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EXC.mo   SEÑOR. 

 
 
Habiendo V.E. empuñado el baston de esta Capital y Provincia á pocos meses 
de haberla evacuado las tropas enemigas que pusieron á una y otra en la 
mayor afliccion y miseria, ¿á quien mejor que a V.E. puede dedicarse la 
memoria de lo ocurrido en una y otra en tan aciagos años y prolongado 
cautiverio? Por lo mismo me he atrevido á dedicarle este Diario de Barcelona 
Cautiva, el qual puede llamarse un compendio de la historia de Cataluña 
durante la misma invasion por continuarse á los principios de cada mes una 
idea del estado de entrambas. 
     No ignoro que V.E. puesto en 1808 y 1809, en el candelero de la Junta 
Central vería las calamidades que afligieron á esta benemérita Provincia, y á su 
cautiva y fiel Capital, pero quizá no con el desenlaze de sucesos como en el 
presente Diario, en que no podrá menos de admirar los heróicos esfuerzos, y 
constancia inalterable de la una en medio de los mayores desastres, y la 
fidelidad de la otra durante su cautiverio. 
     Como me consta que V.E. leyó con agrado la Idea de la Fidelidad de 
Barcelona durante su cautiverio á su adorado Rey el Señor Don Fernando VII, 
que publiqué dias atrás, por esto me animo á dedicarle este primer quaderno 
del Diario de Barcelona Cautiva, que es como las primicias de los demas que 
irán saliendo, los quales creciendo como á vergeles á la sombra del Campo-
Sagrado de V.E., no podrán menos de producir sazonados frutos de 
constancia, fidelidad y heroismo, los quales mostrándolos los padres á los 
hijos, y estos á los suyos, se estimulará una y otra generacion en el amor á la 
Religion, al Rey y á la Patria, en que verán se han distinguido con mucha 
particularidad Cataluña y Barcelona en medio de las bayonetas enemigas. 
     Y como todo esto quede evidenciado por varios documentos y piezas 
oficiales que he reunido, y con los quales se verá confesado por los mismos 
enemigos el amor y fidelidad que mostró Barcelona durante su Cautiverio á 
nuestro amado Rey el Señor D. Fernando VII, y el teson con que se portaron 
los predecesores de V.E. en el mando de esta Capital y Provincia en casos los 
mas árduos y originales ¿no habria sido faltar á las leyes de la gratitud el no 
dedicar á V.E. un escrito que los recuerda? Lexos de mi semejante proceder 
especialmente recayendo en la persona de V.E. que cuenta tantos años de 
méritos como yo de vida. 
Aquí pudiera estenderme publicando los distinguidos servicios que V.E. tiene 
hechos en su carrera militar y política, pero me abstengo de ello para no 
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ofender la moderacion de V.E., permitiéndome solo diga que el amor que V.E. 
supo atraerse en el tiempo que mandó en el Reyno de Galicia, le goza 
igualmente entre los habitantes de este Principado. 
     Tampoco se me ocultan los disgustos que V.E. sufrió en aquel mando, y la 
ninguna consideracion con que fue tratado por las Cortes hasta suspenderle de 
su empleo. 
     Pero el Decreto de 4 de Mayo dado por nuestro augusto Rey el Sr. D. 
Fernando VII, dexó á V.E. en libertad, y siendo esto solo poco para las 
vexaciones y disgustos que V.E. habia pasado en la última época de nuestra 
gloriosa revolucion, y por los distinguidos servicios con que coronó la primera, 
dignóse premiar á V.E. uno y otro con el nombramiento de Capitan General de 
este Principado. 
     Gracias pues Excelentísimo Señor al Dios de los Exércitos, Supremo 
Provisor del universo por los favores que ha dispensado á nuestra Patria, y á 
V.E., y á los dos cabalmente quando en lo mas desecho de la borrasca parecia 
mas lexano el remedio. Gracias repito al Dios de las batallas; ni cesemos de 
dia y noche de alabarle, y ya que este Diario es un testimonio perenne de la 
misma bondad que con larga mano ha favorecido á Barcelona cautiva, dígnese 
V.E. leerlo en los ratos que se lo permitan las importantísimas tareas de su 
ministerio. Hágalo por la materia, ya que no por el estilo, pues que de este diré 
por conclusion de la presente Dedicatoria, lo que V.E. al concluir el prefacio de 
la representacion que dirigió el Supremo Tribunal de Justicia (I), á 
conseqüencia de la suspension que decretaron á V.E. las Cortes por infractor 
de la llamada Constitucion, y en la que pedia se le hiciesen los cargos á que 
hubiese lugar: El estilo de que uso, es el estilo de la verdad que me es familiar; 
y á la simple lectura de este papel creo que suceda el convencimiento del que 
con buena fe quisiere saber como se ha portado V.E. en el gobierno superior 
de Galicia, y yo añado, como se ha portado Barcelona durante su cautiverio. 
 
      Barcelona  13  de  Febrero  de  1815,  funebre  cumpleaños  de  aquel. 
 

Exc.mo   Señor. 
 

B.  L.  M.  de  V.  E. 
 

Su mas atento servidor y Capellan. 
 

Raymundo Ferrer. 
 
 

 
 

  
 
 
 
  (I)  Representacion del Teniente General Marques de Campo-Sagrado al Supremo Tribunal 

del Reyno.Santiago Oficina de D. Manuel María de Vila. 1813. 
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     PRÓLOGO 
 
 
 
 
Aquí te presento amado lector sencillamente referido quanto pasó en mi Patria 
Barcelona durante su cautiverio, esto es, desde 13 de Febrero de 1808, hasta 
el 28 de Mayo de 1814. Seis años cumplidos fueron los de la opresion, que 
pueden contarse por otros tantos siglos atendidas las congojas, sustos, y 
crueldades de que nos veíamos rodeados. Yo como testigo perenne de 
tamañas desgracias, contentábame á los principios de ser mero espectador, 
notando solo lo mas principal que pasaba, pero viendo que los males se 
prolongaban mas de lo que creíamos, determiné notarlo diariamente, 
añadiendo á esta tarea engorrosa, la de recoger quantos oficios podia 
pertenecientes á lo mismo. Uno y otro debia procurarlo con tanto tino, como 
sigilo. 
      Como cabalmente tuve que presenciar casi todas las horrorosas escenas 
que se representaron en la misma Capital, en las personas de tantos 
verdaderos patricios que sufrieron la mas injusta y sacrílega muerte, por lo 
mismo mejor que otro puedo referirlo, aunque bastante queda insinuado en la 
Idea de la Fidelidad de Barcelona durante su cautiverio, á su adorado Rey el 
Señor Don Fernando VII, y en la relacion de la gloriosa muerte de los Héroes 
del 3 de Junio de 1809 (I). 
      Mi mismo empleo de Vicario de la Parroquial Iglesia de S. Justo y S. Pastor 
(cuyo oficio exercia entonces), que daba ocasion á que asistiera á tan fúnebres 
lances, por ser regularmente las Cárceles Reales y Atarazanas los depósitos 
de las víctimas, y entrambos en la citada Parroquia, me proporcionó el 
freqüentar y visitar libremente á las demas que en ellas estaban detenidas. 
Húbolas de todas clases y estados; Canónigos, Curas-Párrocos, Vicarios, 
Presbíteros, Religiosos, Comerciantes, Señoras, observándose con todos la 
misma distincion que con los mas viles foragidos, á pesar de que su delito no 
era otro que el no haber pagado la contribucion, el haber proferido alguna 
expresion patriótica, ú el ser tenidos por sospechosos. Tales eran regularmente 
los crímenes, por los quales se llenaban las Cárceles de Barcelona, y siendo 
honorífica la captura no tendré reparo en continuar los nombres de las presos, 
á lo menos de los que pudieron llegar á mi noticia. 
 
 
 
 
 
 
  (I) Publicadas ambas en Barcelona en 1814. 
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     Como igualmente Barcelona fue en toda la época de la invasion, el punto 
principal en donde disponian los franceses la mayor parte de sus empresas 
contra lo restante de Cataluña, resulta, que dando en este mi Diario noticia de 
la salida y vuelta de aquellas, junto con las desgracias que les eran 
consiguientes, se dá por lo mismo una noticia bastante circunstanciada de las 
principales acciones de todo el Principado, pues nadie ignora por nuestra 
fatalidad, ser pocos los Pueblos y Villas de renombre que los Wándalos 
modernos no hubiesen visitado.  
     No obstante por no explayarme demasiado en los dias de entrada de las 
tropas francesas, y para evitar la poca exâctitud que es consiguiente á las 
relaciones que se dan en tan confusas circunstancias, alargábame sobre lo 
mismo en la Idea que doy de Cataluña á los principios de cada mes, pero 
sabiendo que D. Francisco Xavier Cabanes, Brigadier de los Reales Exércitos 
de S. M. continua su Historia de las Operaciones del Exército de Cataluña en la 
Guerra de la usurpacion, he suspendido en parte mi Idea, contentándome con 
apuntarlas y referirme á aquella, por tratarlas ya de intento dicho Señor 
Cabanes, aunque no dexaré de continuar las que se omitieren y hagan honor á 
la Provincia, de la que entrambos nos gloriamos de ser hijos. Sería, en quanto 
á mí faltar al agradecimiento que debo á muchísimos valientes y acreditados 
patriotas que me franquearon gustosos las notas oficiales sobre semejantes 
acciones. Este ha sido mi norte en órden á las que refiero de lo restante de la 
Provincia, así como la consulta con los curiosos políticos Barceloneses, ha sido 
la que me ha suministrado no pocas luces para mi Diario, y con ellas he 
esclarecido lo que tal vez quedaba obscuro con solos mis inmensos quadernos 
como diré más abaxo. 
     Por lo mismo puedo asegurar sin temor de engañarme, que no habrá clase 
ni estado de personas que no se sienta estimulada á la lectura de este Diario. 
Los de las Ciudades, Villas y Pueblos de la Provincia, por la noticia que 
abrazará de las invasiones enemigas, y de los saqueos, incendios y destrozos 
que sufrieron (I), y los de Barcelona por el cúmulo de curiosidades, y todas 
interesantísimas que verá cada uno en el ramo que le toca ú interesa. El 
Canónigo verá el decoro y gravedad, con que se celebraban en su Santa 
Iglesia los divinos oficios, y el pulso con que se procedió en la admision de los 
intrusos; el Párroco admirará los vidriosos encuentros de sus hermanos en 
tiempos tan calamitosos, y la libertad con que se administraban los 
Sacramentos; el Beneficiado observará el zelo que desplegaron sus 
compañeros en el púlpito y confesonario, faltando muchísimos, y últimamente 
todos los Religiosos; estos, notarán las variaciones de destino que tuvieron sus 
Conventos é Iglesias, ya abriéndolas, ya cerrándolas, ya convirtiéndolas en 
usos profanos, y el poquísimo número que quedó de sus hermanos; las monjas 
venerarán la especialísima Providencia del Cielo en mantenerlas casi sin 
disminucion, pero sin rentas, ni recursos, y no obstante sanas; los Magistrados 
encontrarán la constancia que manifestaron sus antecesores anteponiendo la  
       
 
  (I) Sería muy curioso que todos los Pueblos y Villas que principalmente han padecido en esta 
guerra (ú á lo menos sus Corregimientos) enviaran al autor notas circunstanciadas y 
autorizadas de sus desgracias, como algunos lo han ya practicado. Con esto se patentizaria á 
todo el mundo su heroismo y fidelidad al Monarca. 
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fuga, la mendiguez ó el encierro á la falta de fidelidad al Monarca; los Militares 
admirarán el pulso y prudencia de los primeros Gefes en épocas las más 
críticas y originales, y la serena constancia que manifestaron otros en casos 
apurados; los Caballeros y Hacendados palparán la casi total emigracion de 
sus iguales, y convertidas sus casas en alojamiento de Generales franceses, 
que todo lo robaban ó malvarataban á su antojo; los Comerciantes verán la 
obstruccion en el giro mercantil, ya por tierra, ya por mar, con la soledad en el 
puerto y playa en otro tiempo tan bulliciosas; los Menestrales conocerán la 
mendiguez á que se vieron reducidos casi todos sus hermanos llorando en el 
mas aborrecido ócio; los Letrados notarán el robo de tanto volumen, despues 
vendido á cargas á los revendedores por un vilísimo precio, pero tambien se 
consolarán al ver la astucia con que se conservaron las públicas Bibliotecas, 
eludiendo el proyecto de hacer una general; los Políticos se complacerán al ver 
los estados de contribuciones, moneda acuñada, y soldados franceses 
muertos, todo durante el cautiverio; los Jóvenes divertidos encontrarán las 
variedades que hubo en el teatro, y las demas bullas y diversiones que permitia 
el Gobierno intruso para la pública diversion, y quan caro á veces les costó; los 
Jóvenes devotos admitirán la abundancia de pasto espiritual en Sermones, 
Octavarios, Comuniones generales &c.; finalmente hasta los muchachitos 
verán en este Diario quanto cooperaron sus tiernos compañeros al lustre y 
decoro de las funciones eclesiásticas, ya en el coro, ya en las Procesiones, que 
desempeñaban con tanta melodía como gravedad. 
     Esto y mucho mas abrazará mi Diario, refiriendo los hechos con un estilo 
puramente narratorio qual le compete, elevándolo solo un poquito en la Idea 
que de Cataluña y Barcelona, inserto á los principios de cada mes, á la que 
como á descripcioncilla parece le competen otros colores. Pero no espere el 
lector que lleguen a embelesarle, pues prefiero la sencillez que hasta aquí he 
observado en mis escritos, á la elevacion de periodos y finura de conceptos. 
     Añado al Diario y á las Ideas mensuales un curioso Apéndice que he 
separado de intento para no embarazar el hilo histórico con difusas notas. 
Suplico al lector lo consulte, como igualmente lea atentamente los Párrafos que 
siguen á este Prólogo, los quales dan mucha luz para la inteligencia de varios 
puntos del Diario. Todo este se dirige á manifestar históricamente tres grandes 
verdades. 
     I.ª El furor con que las tropas de Napoleon invadieron a Cataluña y 
ocuparon Barcelona. 
     2.ª El amor intenso que á pesar de tanta opresion ha conservado una y otra 
á nuestro amado Rey Fernando VII. 
     3.ª El favor especialísimo del Cielo hácia nuestra cautiva Capital. 
     Verdades todas tan claramente manifiestas, que basta abrir qualesquiera 
página del Diario para quedar convencido. Vale. 
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§ I. 

_________________ 
 

De la Idea que se dá de Barcelona 
y Cataluña á los principios 

de cada mes. 
 
 En el órden Político, como en el Militar acontecen ciertas novedades, que si 
bien merecen notarse pero es dificil señalar el punto fixo de su época, por esto, 
para no confundir mi diario, determiné dar á los principios de cada mes, como 
por cabezera, una Idea del estado Religioso-Político-Militar de Barcelona y 
Cataluña, á fin de que con un solo golpe de vista pudiese el lector conocer la 
situacion de entrambas. 
     Quien reflexione las vicisitudes que ha sufrido nuestra Provincia durante la 
injustísima guerra, ya en tantas derrotas de nuestros Exércitos y reorganizacion 
de los mismos; pérdida de campamentos y levantamiento de otros; rendicion de 
Plazas y reconquista de algunas &c. verá el anchuroso campo que presenta al 
político observador, quien notará al mismo tiempo la inalterable fidelidad y 
constancia de los Catalanes en medio de tantos bayvenes. Párome en ello mas 
de una vez demostrando á conseqüencia que tamañas desgracias no fueron 
capaces de apagar la llama catalana, á manera de las grandes hogueras, que 
con el viento se encienden mas. 
     Por lo demas, presento á los principios de cada mes, la situacion del 
Exército Epañol, ó de los principales cuerpos Patrióticos antes que aquel se 
reuniera, la residencia de las Juntas Corregimentales, y de la Superior de la 
Provincia, con la noticia de las principales órdenes que expedian, la situacion 
de los Quarteles Generales, Intendencia, Audiencia y demas oficinas con los 
principales decretos que de ellas dimanaban. 
     En órden a las operaciones puramente militares no me detengo tanto como 
pretendia, por las razones insinuadas en el Prólogo, pero no dexaré tampoco 
de presentar á los principios de cada mes, el lastimoso estado que ofrecian las 
Ciudades, Villas ó Pueblos, que fueron ocupados ó saqueados en el 
antecedente. 
     Como por razon de tantas correrias que hacia el enemigo, y de la sucesiva 
ocupacion de casi todas las Plazas de la Provincia, esta apenas tenia un punto 
de apoyo y seguridad, por lo mismo se verá divagar el comercio, ya de la costa 
de poniente á la de levante respecto de Barcelona, ya volviendo de levante á 
poniente considerándolo ahora en Tarragona y Villanueva, ahora en Mataró y 
Arenys, y últimamente en lo interior de la Provincia. Tales serán los puntos de 
vista en que presentaré mensualmente á la misma, no olvidándome de decir 
algo sobre su religiosidad y luxo, en tiempos que parecia que quanto debia 
olvidarse este, correspondia aumentarse aquella. 
     Baxo este punto de vista presento algunos meses con tanta detencion a 
nuestra Barcelona, que me ha dado margen la abundancia de la materia á 
tratarlo en Párrafo separado, y así descartándome de su analisis digo, que á 
los principios de cada mes presentaré el estado de sanidad, comercio, 
poblacion &c. como igualmente el precio de los víveres, mayor ó menor número 
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de enfermos en los hospitales, y de pobres en la Real Casa de Caridad, 
deteniéndome con particularidad en los que habia en aquellos, de soldados 
franceses, y el número de los que mensualmente morian, cuyo resumen 
general será un quadro curioso para los Políticos. 
     No lo será menos el estado exâcto del destino que sufrian cada año las 
Iglesias y Conventos de Barcelona, con especificacion de las tropas francesas 
que los ocupaban, ó de lo que habia almacenado en aquellas; igualmente lo 
serán las listas del número de Presbíteros en las Parroquias y Catedral, de 
Religiosos en los Conventos, y de Monjas en los suyos, con individuacion de 
Sacerdotes y legos, y de los que habia de todos en varias épocas, como 
igualmente de las poquísimas Monjas que salieron de sus Cláustros, y las que 
volvieron. Todo lo especificaré en dichos estados mensuales, deteniéndome 
con particularidad en manifestar la patentísima providencia del Señor en 
mantenerlas sin rentas, sin recursos, y á pesar de ello en la mas completa 
salud. 
     Todo esto y mucho mas abarcará la Idea de cada mes, la que á veces 
saldrá tan abultada, que excederá al mismo Diario. Pero no creo pese al lector, 
pues encontrará allí noticias curiosísimas, que al paso que darán mucha luz 
para la historia de nuestra invasion tiránica, habrian confundido no poco la 
lectura del Diario con tan largas digresiones, inconexâs algunas con los dias 
respectivos. 
       
 

§ II. 
___________________ 

 
De los pormenores que se dan de las 
funciones Eclesiásticas de Barcelona 

Cautiva. 
 
Quien lea la Historia de España en tiempo de la invasion Napoleónica, y vea 
Templos profanados, Santuarios arruinados, Imágenes de Santos mutiladas, 
Reliquias echadas por tierra, las Monjas dispersas, y los Frayles perseguidos 
de muerte, y sepa que los que cometieron tales barbaridades y sacrilegios 
fueron los que enteramente dominaron en Barcelona por seis años cumplidos, 
no podrá menos de exclamar: ¡Oh Templos! ¡Oh Clero! ¡Oh Frayles! ¡Oh 
Monjas! ¡Oh Religion! ¡Oh culto Católico! ¡Que persecucion! ¡Que extravío! 
¡Que destrozo! ¡Que olvido de Dios y de sus Sacramentos! Pero nada de esto 
se verificó (como era de creer) por sola la bondad de Dios. 
    Quizá en ninguna Ciudad de España de las invadidas por los franceses se 
han visto, ni menos destrozos en Conventos é Iglesias, ni mas libertad en el 
culto Católico. Ninguna ciertamente como Barcelona puede gloriarse de haber 
tenido seis años cabales pocos ó muchos Frayles en sus Conventos, y todos  
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con sus propios hábitos. Ninguna tal vez podrá contar mayor número de 
rogativas y funciones devotas, y todo á la vista de los objetos contra quienes se 
dirigian (I). Como estas aserciones podrian graduarse de hiperbólicas por los 
que estuvieron ausentes, y de falsas por los venideros, atendida la bárbara 
irreligiosidad de los enemigos que la oprimian, por esto continuo en mi Diario, 
no solo las funciones eclesiásticas que se hacian en nuestra Capital, sino que 
presento las tablas de los Sermones predicados en la misma en las quaresmas 
de 1810, hasta 1814 inclusive. No omito hacer algunas reflexiones sobre la 
nunca interrumpida oracion de las 40 horas, sobre el grande concurso á las 
Comuniones generales, y en las del Tiempo Pasqual á pesar de no formarse 
las listas Parroquiales, y sobre las públicas procesiones, órden que observaron, 
decretos del Gobierno intruso que las prescribió &c. 
     De todo este conjunto de circunstancias podrá el curioso político sacar la 
grande verdad: que durante la dominacion francesa, si Barcelona fue fiel á su 
legítimo Soberano Don Fernando VII, no lo fue menos á su Dios, lo que 
manifestaba públicamente en las multiplicadas funciones eclesiásticas, que en 
ella permitia el intruso Gobierno, que por lo mismo de ser tan estraño, merece 
especial atencion.    
 
 
 
 

§ III. 
______________________ 

 
 

Dánse en el Apéndice I.º los Decretos y Ban- 
dos sobre la entrada amistosa de los fran- 
ceses en España; las Cédulas sobre la di- 
mision de la corona de Cárlos IV á favor 

de Fernando VII; proclamacion 
de este, y traicion de 

Napoleon. 
 
Como por mas que se quiera manifestar la intriga y maquiabélica astucia de 
Napoleon contra la España, se queda siempre corta la pluma, y por otra parte 
pudiera sospechar algun preocupado que exâgeran los papeles Españoles 
quando le dan los mas viles y denigrativos dictados, por esto allí presento la 
serie cronológica de las principales Cédulas, Decretos, Bandos, segun se leían 
en los Diarios de Barcelona, copiados de los de la Corte. 
     Allí se verá la caida del Privado Godoy, la renuncia de Cárlos IV á favor de 
Fernando VII, y de este otra vez á su Padre, quien la depositó en las manos de  
 
  * (I) Véase la Idea de la Fidelidad de Barcelona Cautiva, pág. 81. 
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Napoleon, el mas solapado de los mortales, como lo manifiestan las cartas que 
dirigió a Cárlos IV y á Fernando VII. 
     Quien lea la sencillez con que este procedia, el agasajo que mandó hacer á 
las tropas francesas, las expresiones tan enérgicas con que manifestaba la 
fraternidad, alianza y buena fe que creía en el Emperador de los franceses, y la 
ináudita traicion que este abrigaba en su pecho, y realizó llevándose presa á 
Francia toda la Real Familia, siempre só color de amistad, no podrá menos de 
aborrecer entrañablemente al uno, y amar la candidez del otro. Querer describir 
semejantes pasages es imposible, quererlos analizar, es obscurecerlos, el 
medio mejor es presentar las mismas piezas oficiales de las que se desprende  
la verdad con mas pureza y  magestad. Por esto y por tener tanto enlace con 
mi Diario, las recopilo en el Apéndice primero. 
 
 
 
 

§ IV. 
__________________ 

 
 

Dánse en los Apéndices 2.º,3.º,4.º y 5.º 
los Decretos, Ordenes del dia, Bandos &c. 
de los Generales franceses que mandaban 

en Barcelona; de los Gobernadores, 
Intendentes y Policía. 

 
 
Quien sepa que el caracter de los Generales emisarios de Napoleon era el 
terror, volubilidad, y sed de dinero, no echará á mal que con las formales 
cláusulas de  los mismos se publiquen estos sus achaques. El primero y último 
se deducirán de la sola lectura de los Decretos y Órdenes del dia; por el 2.º 
solo los que notábamos la publicacion de aquellos, y el poco cuidado que se 
tenia en su cumplimiento (menos en los que versaban sobre exîgir dinero), 
podemos dar una idea del espíritu de inconstancia que los animaba. Repetidas 
pruebas se verán en este Diario. 
     Sirven á mas las Proclamas y Bandos, especialmente en el ingreso de los 
Mariscales ó Generales en Gefe para manifestar á la posteridad, y por boca de 
los mismos enemigos, el ardor del espíritu Catalan, y el ódio irreconciliable que 
tenia á los invasores, pues ni la desolacion, ni el saqueo, ni el incendio de sus 
casas y Villas fue bastante para que doblasen la cerviz al tirano. Los continuos 
exôrtos ó convites á quietud y tranquilidad á que brindaban los Mariscales 
franceses con sus Proclamas demuestran quanto desconfiaban de alcanzarla 
con el terror como en otros paises. Todos los citados Bandos y Proclamas 
serán un testimonio auténtico del entusiasmo catalan. 
     Pero como donde campea mas el espíritu de furor y mentira de nuestros 
contrarios es, en las Ordenes del dia, en las que regularmente insertaban lo 
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resultado de las acciones militares de la Provincia, por esto las doy todas, 
como tambien los principales partes sobre las mismas. Son tan descomunales 
las mentiras que nos querian hacer engullir que no hay tragaderas para tanto. 
Rebátolas en mi Diario manifestando las contradicciones que en sí mismas 
llevaban, dexando para los Políticos el cotejarlas con los partes españoles 
sobre las mismas acciones, lo que regularmente insinuo. 
     Por los Decretos que inserto en el Apéndice 2.º de los Gobernadores que 
tuvo Barcelona durante su cautiverio, se verá quanto tuvieron que sufrir los 
Barceloneses de unos Gefes que no tenian otra ley que la fuerza, otro medio 
que el terror, ni otro objeto que saciar su codicia y brutalidad. No obstante al 
trabés de tanta nube de Decretos sanguinarios se divisará la constante 
fidelidad Barcelonesa á su Monarca cautivo, junto con el amor á la Religion y á 
la Patria. Dulces nombres, que si bien querian extinguirlos con el terror, pero 
con él los inflamaban mas. 
     Inserto tambien en el Apéndice 3.º los Decretos y oficios del intruso 
Intendente, los quales son otra prueba de la volubilidad francesa, pues ahora 
quitaban derechos, ahora los volvian a poner, ahora los disminuian, ahora los 
aumentaban. Creían primeramente engañar al pueblo quitándole ó aligerándole 
notablemente los pechos, pero viendo que se mantenia siempre en su ódio al 
intruso Gobierno, y que se aprovechaba de las gracias contra el mismo 
Gobierno, se le recargó con nuevas contribuciones. 
     De los Decretos y Bandos del Comisario general de Policía que doy en el 
Apéndice 4.º, se deducirá la mucha que querian se observase en Barcelona, 
pero regularmente á fuerza de pesetas. Planes de especulacion secreta eran 
las prostitutas y juegos prohibidos, de lo que daré razon en sus lugares, 
aunque ello no conste por Decretos. ¡Quantos hijos de familia se perdieron por 
la publicidad de aquellas y cebo de estos! ¡Que ganancias tan exôrbitantes 
percibía diariamente la Policía de los mismos! 
     De todas las piezas oficiales citadas, solo he escogido las mas principales  
(pues para continuarlas todas seria preciso formar un abultado tomo), con las 
quales podrá claramente conocer el político, quan poco solidada estuvo en 
Cataluña la dominacion francesa, pues que desde Junio de 1808, al Abril de 
1814, son continuos los datos con que los mismos enemigos confiesan la 
guerra perpetua que se les hacia fuera de Barcelona, y las tramas que dentro 
de la misma se urdian para su destruccion. 
 
 

§ V. 
____________________ 

 
 

Método que observaba en la formacion 
de este mi Diario durante 

la opresion. 
 
Nadie ignora que en una Ciudad populosa y mercantil, y aun mas si es Capital, 
es excesivo en tiempo de guerra el tropel de noticias que diariamente llegan. 
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Confirman unas lo que dixeron otras, pero vienen terceras que lo desmienten 
todo, de manera, que no es facil afianzar el pie de la verdad sobre tanto 
bayben. El que se ocupára en su apuntacion formaria mas bien una serie de 
retractaciones, que un texido de noticias. Por lo mismo en este mi Diario no 
quise continuar las volantes que llegaban diariamente á Bacelona. 
     Las circunstancias de tener los franceses comunicacion con París y lo 
restante de Francia (ya por correos, ya por espías, quando aquellos no podian 
pasar), y entrar de continuo paisanos de todos los puntos de la Provincia, 
prestaban á veces tan confuso número de noticias, que habria llenado hojas 
enteras el que se hubiere ocupado siquiera en apuntarlos. Desengañado de lo 
que leí en un Diario manuscrito de Roma, trabaxado por un célebre Ex-Jesuíta 
Español  que se encontraba allá al tiempo que la ocuparon las tropas francesas 
en 1798, y se dedicó en continuar diariamente las noticias que llegaban, ví 
quanto tenia que retractarse á pocos dias de lo que antes habia escrito, y así 
determiné no continuar en el mio mas que los hechos. Si acaso inserto alguna 
noticia de lo restante del Reyno, es quando está ya solidada su autenticidad 
por los papeles oficiales Españoles. Si alguna vez apunto noticias del 
Principado con la expresion, sabemos ó se sabe, puede ya asegurarse de 
positivo. 
     A fin pues de no engañarme ni engañar a  los demas en estas y demas 
noticias de mi Diario, observaba el método siguiente: apuntaba cada dia en un 
papel volante quanto ocurria digno de notarse, averiguaba y preguntaba sobre 
el particular en los dos ó tres dias siguientes, y al 4.º ó 5.º lo extendia en mi 
Diario. No quiero por esto decir que no haya deslizado en algo, y no me hayan 
vendido alguna vez gato por liebre, y que yo haya hecho inocentemente lo 
mismo, pero atiéndase siempre á lo de Oracio, que Opere enim in longo fas est 
obrepere somnum, y en especial en una materia tan vidriosa como la presente, 
en la que era preciso tanta cautela en las averiguaciones, y mas en el sigilo 
sobre su objeto. Porque si el autor del Manifiesto Imparcial y exácto de lo mas 
importante ocurrido en Aranjuez, Madrid y Bayona desde el Marzo al Mayo de 
1808, dice en el Prólogo, que pide indulgencia por ser escrito entre amenazas y 
riesgos en los dos meses que estuvo en Madrid rodeado de bayonetas 
francesas, quanto mas la pedirá el mio despues de haber estado entre las 
mismas, no digo dos, sino setenta y dos meses, y en dos distintas ocasiones 
entre las mayores angustias, la una por haber encontrado y hablado 
largamente con un Comisario de Policía al tiempo que embozado llevaba baxo 
mi manteo una multitud de quadernos de este Diario, que trasladaba de un 
lugar á otro mas seguro; y la otra quando llevando fuera de la Ciudad por 
equivocacion otro legajo de los mismos, fue detenida en la puerta la muger que 
los llevaba, y registrado el cesto donde iban sin que los advirtiesen. Estos dos 
lances que me llenaron de un mortal pavor me inclinaban a rasgar todos los 
quadernos, porque (diré con el citado autor Madrileño), me parecia muy 
desabrido paso ser arcabuceado sin utilidad de mi Patria. Pero considerando 
que en lo sucesivo podian ser de algun provecho al que formára la historia de 
la misma lo suspendí y proseguí en el método que aquí continuo, hasta que en 
Febrero de 1814, fuí desterrado por los mismos franceses. Gloria sea al Señor 
que tan ligeramente me libró de sus garras, sin duda para que transmitiendo á 
la posteridad lo que durante el cautiverio habia notado se viera relucir el dedo 
suyo en tiempos tan borrascosos. 
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§ VI. 
____________________ 

 
Método que he observado antes de publicar 

este Diario. 
 
Libre ya Barcelona de las huestes enemigas en 28 de Mayo de 1814, volví tan 
de pronto á su maternal seno que aun temblaban los talleres con el estampido 
del cañon de regocijo, que yo ya me hallaba en mi Parroquia de San Justo. 
Corrí luego desalado á casa del amigo y fino español á quien habia confiado la 
prosecucion del Diario de Barcelona Cautiva, por lo que miraba á los 110 dias 
que duró mi destierro. Hallélo tan ajustado al método que yo habia observado 
(pues cumplió con los documentos que le dí en la última noche de mi 
permanencia), que no hice mas que clasificarlo en donde correspondia para 
darle junto con los demas quadernos mios la última mano. 
     Para lograr esto con exâctitud juzgué que no debia precipitar la publicacion, 
y así en el ínterin que regresando a nuestra Patria los que tal vez podian 
instruirme sobre sucesos de la misma ó de la Provincia, ocupeme en continuar 
el Diario pero con el título de Barcelona Libre, pues realmente lo estaba de los 
que la oprimian. Procuré que aquel abrazara solo el tiempo preciso para que 
Barcelona se repusiera, sino al estado de magestad y poblacion antigua, á lo 
menos al de mayor apróxîmacion á los mismos. Por lo tanto solo lo continué en 
los dos meses de Junio y Julio, porque en dicho espacio habianse ya 
restablecido los Tribunales y Oficinas, los Frayles y Monjas á sus conventos, y 
rehabilitado las casas de Comercio en quanto lo permitian las circunstancias. 
Barcelona parecia la misma, aunque no lo era. 
     Pasados pues aquellos meses, ocupeme seriamente á la coordinacion de 
este Diario, del qual se habrian ya publicado varios quadernos, si por 
condescender á la instancia de varios amigos mios, tan patricios como amantes 
de nuestro Rey Fernando VII, no me hubiese empleado en dar á la prensa la 
Relacion de la gloriosa muerte que sufrieron en Barcelona los Héroes del 3 de 
Junio de 1809, y la Idea de la Fidelidad de Barcelona Cautiva, á su adorado 
Rey el Señor Don Fernando VII tambien cautivo. Entrambas corren con 
bastante interés, sin duda por ser su contenido el de la pura verdad, y ver que 
por escribirla no dudé en advertir á los lectores que estaba pronto á corregir 
qualesquier error ó equivocacion, lo que hasta ahora nadie me ha advertido, y 
es para mí toda la gloria y satisfaccion, pues puedo prometerme que tendrá 
igual aceptacion este mi Diario por ser aquellos dos quadernos un mero 
extracto del mismo. 
     A este fin he procurado, á mas de lo que tengo dicho en el Párrafo anterior, 
consultar abiertamente con los mismos políticos, que en tiempo del cautiverio 
me franquearon algunas noticias aunque ignorando el objeto. Como algunos de 
ellos tenian hechos sus apuntamientos, he logrado con el cotejo extraer lo 
dudoso, y añadir otras noticias interesantes, las que reunidas á las que me han 
proporcionado el inquirir, preguntar, veriguar, adquirir notas y oficios 
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interesantísimos de varias Secretarías, resulta, que este mi Diario no podrá 
menos de hacerse apreciable. No digo por eso que no tenga sus defectos, y tal 
vez grandísimas omisiones, pero me consuela el saber que podrán facilmente 
remediarse con el Suplemento que al fin de cada año daré de lo que se me 
haya advertido corregir ú añadir, pues que protesto lo mismo que en la Idea de 
la Fidelidad de Barcelona, esto es, que gustoso corregiré qualquier error 
quando oficialmente se me avise, pues mi anhelo es dexar á la posteridad unos 
instrumentos ciertos y verdaderos, para que con solidez y exâctitud se forme la 
Historia de Cataluña durante la invasión Napoleónica. 
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IDEA 

 
DEL ESTADO DE CATALUÑA Y BARCELONA 

 
A PRINCIPIOS DEL AÑO 

 
1808. 

 

 
 
Para presentar debidamente el quadro de languidez y abatimiento que ofrecia 
Cataluña y su Capital Barcelona á principios del año 1808, conviene dar 
primero algunos pasos hácia atras, y mirarla en el punto de su mayor auge y 
brillantez. Cataluña antes de la última guerra con la Gran-Bretaña, ofrecía á los 
nacionales y extrangeros tanta admiracion y pasmo su comercio y 
manufacturas, que no hay mas que abrir los Diccionarios y consultar los 
viageros modernos, para quedar convencidos. 
      Ni debe admirarlo el que sepa quanto se trabaja en nuestra Provincia en 
todos los ramos de industria. Si lo manifestara con testimonios domésticos, tal 
vez sería tenido por sospechoso; óigase pues el de un extrangero, qual era Mr. 
Lipp. Este en la obra que publicó titulada Guide des Negocians dans toutes ses 
entreprises mercantiles (I), hablando de Cataluña forma un curiosísimo arancel 
de las elaboraciones en que se distingue. Los Catalanes, dice, siendo activos, 
valerosos, hábiles trabajadores, artistas industriosos, y muy aplicados al trabajo 
y al comercio, han introducido, no solamente en la Capital, centro de todas las 
artes, sino tambien en varios puntos del mismo Principado, Fábricas y 
manufacturas de toda especie, a saber: pañuelos de seda, que por todas 
partes tienen tanta fama, ropas y gasas de seda, medias de seda, de hiladillo, 
de hilo, de algodon y de lana; ropas de seda, de hilo ó de lana, paños muy 
estimados, sarjas, estameñas, franelas, ratinas, guantes, papel, armas de 
fuego muy apreciadas, cintas, galon de oro, plata, y seda, encaxes y blondas 
de toda especie. Se cuentan cerca de cincuenta mil mugeres ocupadas 
únicamente en este último ramo de comercio, y cerca de diez mil al de  hiladura 
de los algodones en rama que vienen de la América Española, y que se 
emplean en las diferentes manufacturas y Fábricas del pais. Hay igualmente en 
Barcelona Fábricas de texidos de algodon, moselinas, terciopelo de algodon, y 
otros texidos de la misma especie, imitando á los de Manchester; cotonía lisa, 
rayada, y con flámulas, maones &c. y para dar una idea de todas estas 
Fábricas, se debe advertir que dentro la misma Ciudad hay mas de setecientos 
texedores de velos ó fabricantes de pañuelos de seda, mas de mil quinientos 
medieros de seda, é igual número de medias de algodón, de hiladillo y de hilo.  
Noventa Fábricas considerables y florecientes de indianas llamadas  trezenas 
(2), quinzenas y veintenas, cuyo buen gusto en las muestras, la perfecta 
execucion,la variedad y solidez de los colores no ceden en nada á las mejores 
Fábricas de la Suiza, tanto en color de tina, porcelana y pasta variado á fondo 
  
 

(I)  Dos tomos en 4.º marquilla, impresos en Montpeller en 1793. 
(2) Lo mismo que entrefinas y finas ó superiores. 
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blanco, como á fondo de color; y respeto que expiden partidas muy 
considerables de pintados á América, casi todas sobre platillas reales, telas 
reales lavales &c., han llegado á pintar con perfeccion sobre las telas. En 
quanto á la solidez de las telas de algodon que se fabrican en Cataluña para 
ser pintadas se puede asegurar que pesa tanto una pieza, como dos de 
indianas de la Suiza ó Alemania: por lo que mira al apresto, hay en Barcelona 
toda especie de máquinas inventadas para dárselo con perfeccion. Esto lo digo 
relativamente á las indianas por una experiencia de 28 años que he adquirido 
en Italia, en el comercio de toda especie de pintados de la Suiza, de Alemania, 
de Francia, de Inglaterra, de la China, de la Persia, de Goa &c. 
     Parecerá tal vez á algunos prolixo este pasage, pero no si atienden que es 
un elogio constante de la industria catalana, y á mas adviertan que todos los 
ramos de Fábricas y Comercio que aquí se nombran, son los que quedaron 
debilitados y paralizados despues de la guerra de 1804, que durando todavía á 
principios de 1808, eran no mas que un ligero amago de lo que habian de 
experimentar con la invasion napoleónica. 
     Quien haya siquiera saludado la Historia de nuestra gloriosa revolucion, ó á 
lo menos leido las principales piezas oficiales que tanto honor la hacen, verá el 
estado languido que presentaba entonces la España, el autor de tamañas 
desgracias, y el instrumento de que se valió para realizarlas. La negra política 
(decia el célebre Conde de Floridablanca), la desoladora é insaciable ambicion 
del Emperador Napoleon, vió complacer el abatimiento de la España que era 
obra de sus manos, y los absurdos manejos del despótico privado. (I) Este, que 
tiempo habia debia estar precipitado en la nada, de donde jamás debió salir (2), 
fue quien por el prurito de ceñirse la corona de los Algarbes y del Alentejo, no 
dudó sacrificar la península para seguir los planes de un Emperador, cuya 
maquiabélica política no conocia, y que últimamente temió. 
     Lloraba la España toda al verse al borde de su ruina, y su comercio en un 
general abatimiento. Cataluña como la más activa, era la que mas se resentía. 
Las Fábricas de Manresa, Olot, Tarrasa, Capelladas (3), y de otros puntos de la 
Provincia, fixaban sus languidas miradas á las del Campo de Tarragona, y las 
veía anegarse en los caldos que no podian exportar para las Américas. Las de 
Barcelona por el mismo motivo se veían tan abrumadas de la inmensa mole de 
fardos estampados sobre algodon (4), y sobre cáñamo y lino (5), como de los 
inmensos caxones de sedería, cintería, listonería y otros ramos, en tanto grado,  
que segun el último bilance tomado en 1807 por la Junta de Comercio habia ya 
baxado este su giro en Cataluña las dos terceras partes. Considerese qual 
estaria á principios de 1808 habiendo pasado un año entero en que 
continuamente se agrababan sus males. 
 
 
  (I) Decreto de la Junta Central de 14 de Noviembre de 1808. 
  (2) Manifiesto de la Nacion Española á la Europa, hecho en Sevilla el I.º de enero de 1809.  
  (3) Entre esta Villa antes de la guerra de 1804 y otras de Cataluña, habia mas de 200 pilas 
para hacer papel, las que ocupaban unos 8000 hombres, redituando anualmente al pie de 20 
millones de reales. Véase la Representacion hecha al Rey nuestro Señor Fernando VII en 10 
de Agosto de 1814, por la Junta de Gobierno del Comercio de Cataluña. 
  (4) Este ramo formaba en la misma época un objeto de valor de 200 millones de reales al año, 
y prestaban ocupacion á 60 ú 80 mil individuos. Véase la misma Representacion.  
  (5) El otro ramo redituaba como de 25 á 30 milones de reales anuales, aunque los 9 ó 10          
eran el coste de las lencerías que venian del extrangero, y los 3 ½ los derechos de entrada. 
Ibid. 
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   Pero no se colija de aquí que Barcelona presentára un quadro de paralitiquez 
mercantil, y que sus tiendas estuviesen casi del todo cerradas. Nada menos 
que esto, pues en lo exterior ofrecian al viajante sus calles el mismo número de 
tiendas que antes, en las quales brillaba la abundancia que competia con el 
buen gusto, especialmente en las calles de mas concurso y comercio. Las 
Fábricas si bien habian despachado muchos de sus oficiales, pero en todas se 
trabajaba mas ó menos, segun la mayor o menor correspondencia con las 
Plazas de nuestra Península, y mayor ó menor arrojo de los comerciantes 
(atendido el número de corsarios Ingleses) para remitir los géneros y artefactos 
á las Américas y á otros puntos. 
     Por lo mismo el puerto de Barcelona no estaba en aquella época tan 
desamparado de buques nacionales y extrangeros, que no ofreciese en los 
dias festivos un hermoso punto de vista la multitud de pavellones que azotando 
con la variedad de sus colores, ya el ayre, ya el mar, daban una idea del 
comercio que todavía giraba con las Potencias extrangeras, al paso que hacia 
mas interesante en tales dias el paseo en la marina ó sobre la muralla del mar. 
     De aquí se retiraban muchos Barceloneses para el templo en las funciones 
que á la continua en ellas se hacian, pero á decir la verdad, si se executaban 
con toda la pompa y aparato el mas magnífico, pero quizá no con la reverencia 
que pide el lugar santo. Muchas personas timoratas se veían privadas de 
acudir á las funciones nocturnas de las Iglesias, por no presenciar los corrillos, 
bullas y descortesías de muchos jóvenes licenciosos. 
     Esto, y el ver que los Diarios de nuestra Capital estaban llenos de avisos 
para la venta de las fincas eclesiásticas sujetas á obras pias, hacian saltar 
lágrimas de tristeza á los Político-Religiosos que columbraban en uno y otro las 
mas fatales conseqüencias. Los hospitales y demas piadosos establecimientos 
aunque sabian que no les comprehendia tal medida, con todo estaban 
recelosos no les tocara su turno. 
     La Real Casa de Caridad que con un zelo asombroso abrazaba á quantos 
las calamidades de los tiempos habia reducido á la mendiguez, si bien nada 
tenia que temer, por no tener finca alguna, con todo veía con el mayor dolor 
que el número de sus pobres iba diariamente en aumento, al paso que 
diminuían las entradas por no poder dar á los pobres la ocupacion lucrativa que 
querian. Podemos decir que la Rifa semanal era el único recurso que tenia 
aquella Casa. Por lo mismo, ¡que congoxa! ¡que angustias los de S. E. y Real 
Junta por ver que con solo este medio habian de mantener en un todo á mas 
de 1500 personas de todos sexôs, cuyo número si bien parecia diminuto 
atendido á que Barcelona contaba entonces cerca de 200 mil habitantes, (I) 
pero era excesivo respecto de las escasas entradas y limosnas que tenia! Este 
conjunto de objetos todos á qual mas triste, presentaba Barcelona á primeros 
de Enero de 1808. 
     En medio de tan fúnebres amagos, en los quales los mas finos políticos, no 
veían vislumbre de esperanza en el remedio, presentose á los mismos otro 
objeto, que por sus circuntancias amagaba un no sé que de melancólico, 
aunque para el populacho y los menos reflexivos fue de diversion y alegría. Tal 
era la llegada que verificó en Barcelona el 24 de Enero la Infanta de España 
Doña María Luisa Reyna Regente de Etruria, con su hijo D. Cárlos Luis  
 
 
  (I) Ya el moderno autor William Guthrie en su Geograhpie Universelle tom. 2.º, pág. 618.,     
hace pasar la poblacion de Barcelona de 150 mil almas. 
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Rey de Etruria, nacido en Diciembre de 1799. Venia toda esta Real Casa (I) de 
su Corte de Etruria, de donde la arrojaba Napoleon con pretexto de que la daria 
compensaciones en otra parte (2), pero realmente era para agregar aquellos 
estados á la Gran Familia Napoleónica, de la qual era él el tronco, y por lo 
mismo se chupaba la substancia de las ramas. 
     Presentóse nuestra Infanta muy amable en los dias que permaneció en 
Barcelona, pero al trabés de la magestad de su rostro, divisaban los Políticos la 
amargura de su alma. El Pueblo empero que solo juzga de las cosas por su 
oropel, se entregó al bullicio de los bayles, máscaras, orquestas é 
iluminaciones que se dispusieron. 
     Pasáronse así los dias que faltaban del mes de Enero, mientras que los 
Políticos se ocupaban en discurrir y calcular. Contábamos pocos dias del mes 
de Febrero quando llegó confusamente la noticia de que en el Rosellon habia 
tropas francesas dispuestas para entrar por Figueras á nuestro Principado. A 
los principios no se dio crédito, dudose despues, creyóse últimamente tal 
novedad, pues las noticias que venian volando no podian ser mas ciertas ni 
mas contestes, tanto, que ya se supo de positivo el 10 al anochecer que el 9 á 
la una de la tarde habian entrado en la Villa de Figueras, aunque no en el 
Castillo. Pero lo mas estraño era que tanto de allí como de Gerona, escribian 
que nada oficialmente sabian sobre tal entrada. ¡Qué misterio! ¡qué confusion! 
Aquí fueron los cálculos, aquí los pronósticos, aquí las opiniones. Los que 
imbuidos por los papeles franceses tenian á Napoleon por el regenerador de la 
Europa, aplaudian su venida, otros se tranquilizaron quando entendieron que 
era con el objeto de pasar a Cádiz y costas meridionales de nuestra Península, 
para desde allí proyectar alguna expedicion contra los Ingleses; otros opinaban 
por el enlace de nuestro Príncipe  Fernando con una Princesa  de la familia  del  
Emperador, creyendo así finalizada la escena de San Lorenzo del Escorial, 
sirviendo las tropas francesas para hacer mas solemne, y causar mayor 
      
  (I) En el mismo dia por la mañana llegó en una Caxa el cadáver del difunto Rey de Etruria, 
acompañado de un coche con quatro Sacerdotes. Depositáronlo en la Iglesia de San Francisco 
de Asis, hasta la salida para Madrid, que fue el I.º de Febrero próximo. 
  (2) En la Exposicion de los hechos y maquinaciones, que han preparado la usurpacion de la 
corona de España, escrita en 1808 por el Señor D. Pedro Cevallos, primer Secretario de 
Estado y del Despacho, se ven revelados muchos misterios políticos, y especialmente sobre la 
compensacion que se prometía á dicha desgraciada Regente, que se vió (son palabras del 
mismo Sr. Cevallos), con sus hijos arrojada de la Toscana con el mayor apresuramiento, y 
luego despojado de su Real Palacio y todas las caxas públicas de una corte que ignoraba el 
tratado, y no habia cometido felonía alguna. 
     Dicho tratado era el de Fontainebleau firmado el 29 de Octubre de 1807, cuyos dos artículos 
I.º  y IX decian así. = Artículo I.º = “La Provincia entre Miño y Duero, con la Ciudad de Oporto 
se dará en toda propiedad y soberanía á S. M. el Rey de Etruria, con el título de Rey de la 
Lusitania Septentrional. = Artículo IX. = S. M. el Rey de Etruria cede en toda propiedad y 
soberanía el Reyno de Etruria á S. M. el Emperador de los franceses y Rey de Italia.” 
     En el mismo tratado secreto se vé la recompensa que fingía Napoleon dar al Príncipe de la 
Paz por sus servicios, pues el artículo II, dice así. =”La Provincia de Alentejo y el Reyno de los 
Algarbes, se darán en toda propiedad y soberanía al Principe de la Paz, para que los disfrute 
con el título de Príncipe de los Algarbes. = Artículo V. = El Principado de los Algarbes será 
poseido por los descendientes del Príncipe de la Paz hereditariamente, y siguiendo las leyes de 
sucesion, que están en uso en la familia reynante de S.M. el Rey de España.” 
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respecto la celebracion del matrimonio; pero otros temieron una fatalidad 
quando entendian la precipitacion con que venian, sin hacer siquiera los altos 
de estilo, de modo que las tropas que el 10 entraron en Gerona, el 13 por la 
mañana, podian verificarlo en Barcelona, aunque fue por la tarde. ¡ Qué 
trastorno en esta Ciudad! ¡Qué movimientos! ¡ Qué disposiciones! ¡Qué juntas! 
por no saber positivamente el objeto de su venida, y solo tener de la Corte las 
órdenes mas eficaces, para que fuesen recibidas y tratadas mejor que las 
Españolas (I). 
     Llegó en medio de esta barahunda á Barcelona el nuevo General que la 
Corte le embiaba, el Excmo. Señor Conde de Ezpeleta, quien hizo su entrada á 
pie y con el sombrero en la mano á las 10 de la mañana del 11 entre las filas 
de la tropa que estaba tendida, y en medio de la salva que la anunciaba. Como 
la fama se habia anticipado con la noticia de las prendas y talento de dicho 
experto General, Presidente que habia sido del Consejo de Castilla, no es de 
admirar que todos venerasen en aquel sencillo porte el hombre que habia de 
salvarles con su prudencia en tan críticos apuros. 
     En los dos dias que precedieron á la entrada de las tropas francesas en 
Barcelona, se portó Ezpeleta con toda resolucion, corroborando lo que sobre la 
misma les habia oficiado el Excmo. Señor Conde de Santa Clara, su inmediato 
antecesor en el mando. 
     El muy Ilustre Ayuntamiento tambien se resistia viva y enérgicamente á la 
entrada, pues con los citados Generales conocia que no podia ni debia 
admitirse una tropa extrangera, cuya fuerza excedia en mucho á la Española 
que guarnecia la Plaza. 
     Duraron los debates y contestaciones bastante, hasta que atendidas las 
terminantes y repetidas órdenes que tenian de la Corte, que las tropas 
francesas fuesen recibidas y mejor tratadas que las Españolas, se accedió a la 
admision dentro de la Plaza, pero sin concederles otros quarteles que los de la 
Ciudad, y sin ser admitidos en la Ciudadela, Monjuich y Atarazanas. Con estos 
pactos entraron la tarde del 13 de Febrero, dia que será memorable en los 
fastos Barceloneses como principio de nuestro cautiverio, y por lo mismo lo 
será de mi Diario, pero antes quiero presentar un estado de las principales 
Autoridades de Barcelona en aquella época. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (I) Exposicion del Señor Cevallos ya citada.   
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PRINCIPALES AUTORIDADES QUE HABIA EN BARCELONA 
Á LA ENTRADA DE LOS FRANCESES. 

 
Capitan General. 

El Excmo. Señor Conde de Ezpeleta.   
 

Gobernador. 
El Mariscal de Campo Don Cárlos de Witte. 

 
Real Audiencia. 

El Excmo. Señor Conde de Ezpeleta, Capitan General y Gobernador 
Presidente. 
Sr. D. Francisco Xavier de Olea y Carrazco, Regente. 
Sr. D. Jayme Alvarez de Mendieta. 
Sr. D. Joseph Maria Vaca de Guzman. 
Sr. D. Andres Lopez de Frias. 
Sr. D. Antonio Francisco de Tudó. 
Sr. D. Andres Romero Valdés. 
Sr. D. Joseph Soler del Olmo. 
Sr. D. Manuel de Marchamalo. 
Sr. D. Manuel Epifánio de Fortuny. 
Sr. D. Joseph María Fernandez de Córdova. 
Sr. D. Joseph Francisco de Masdevall y Draper. 

Ministros del Crímen. 
Sr. D. Joseph Soler del Olmo, Gobernador. 
Sr. D. Pedro Pablo Beltran. 
Sr. D. Isidro Lasauca. 
Sr. D. Gabriel Constantin. 
Sr. D. Domingo Dueñas y Castro. 
Sr. D. Joseph Joaquin Ortiz y Galvez. 
Sr. D. Juan Joseph Madinabeytia, Fiscal de lo civil. 
Sr. D. Manuel Gutierrez de Bustillos, de lo Criminal. 
                                           Muy Ilustre Ayuntamiento. 
D. Cárlos de Witte, Corregidor. 
El Excmo. Sr. Marqués de Villel. 
El Conde de Creixell. 
El Marqués de Palmerola. 
El Marqués de Puertonuevo. 
El Conde del Fonollar. 
El Marqués de Sentmanat. 
El Marqués de Alfarrás. 
El Marqués de Castillo de Torrente. 
El Marqués de Cuitadilla. Regidores.  
D. Miguel de Ramon.       
D. Antonio de Borrás. 
D. Ignacio de Juliol. 
D. Ramon de Mena. 
D. Joseph María de Ponsich. 
D. Ignacio de Gayolá. 
D. Cárlos de Rocabruna. 
D. Joseph Antonio de Martí. 
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D. Ramon de Sans. 
D. Raymundo de Vedruna. 
D. Rafael de Esteve. 
D. Ramon Milans del Bosch.   Regidores. 
D. Bernardo Bransi. 
D. Antonio Ferrater. 
 
D. Juan de Amat. 
D. Vicente Pons del Castillo.   Diputados del 
D. Isidro Arenas.      Comun. 
D. Francisco Plandolit. 
 
D. Francisco de Tord, Síndico Procurador General. 
D. Salvador Sanjoan, Síndico Personero. 
 
     Como igualmente en el decurso de este Diario, no una, sino varias veces se 
habla del Ilustrísimo electo entonces, y despues Obispo de Barcelona D. Pablo 
de Sichar, del muy Ilustre Cabildo eclesiástico, de los Señores Vicarios 
Generales que tuvo la misma, ya en Sede vacante, ya en lo restante del 
Cautiverio, por lo tanto continúo aquí los nombres de todos, como tambien de 
los Párrocos que habia en aquella época. 

Obispo Electo. 
El Ilustrísimo Señor D. Pablo de Sichar, Obispo in partibus de Gerra, auxîliar 
que fue de D. Eustaquio de Azara, Obispo de esta Capital. 
 

Señores Dignidades. 
D. Pedro María de Marimon, Arcediano Mayor. 
D. Cárlos de Horts, Baron de Horts, Arcediano de Badalona. 
D. Cayetano Moxó, Arcediano de Llobregat. 
D. Estevan de Pinós, Sacristan Mayor. 
D. Manuel Jordana, Tesorero. 
D. Mariano Oliveras, Capiscol. 
D. Antonio de Fonsdeviela, Dignidad del Panadés. 
Vacaba la Dignidad de Dean. 
 

Señores Canónigos. 
 

D. Francisco Orteu, Dignidad del Vallés.       Vicarios Generales 
D. Francisco Sans y de Sala.   en la Sede Vacante.  
D. Joseph Antonio de Zagarriga. 
D. Francisco Lleonart. 
D. Joaquin Ortiz. 
D. Luis de Gomar. 
D. Joseph María Ponsich. 
D. Antonio Matas. 
D. Manuel Comes, Lectoral. 
D. Mariano Quintana. 
D. Juan Miguel de Altube, Dignidad de Sustentor. 
D. Antonio Gualdo. 
D. Ramon Ignacio Sans, Doctoral. 
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D. Agustin de Fivaller. 
D. Joseph Lloser, Dignidad de Santa María del Mar é Inquisidor. 
D. Domingo Duran. 
D. Felipe Gelabert, Magistral. 
D. Ramon Capdevila, Penitenciario. 
D. Francisco Xavier Clemente de Masdevall. 
D. Mariano Orteu. 
D. Pedro Joseph Avellá. 
D. Luis Duran. 
D. Joseph Espinós. 
D. Joseph Flinch. 
 

Reverendos Curas Párrocos. 
 

SANTA MARÍA DEL MAR. 
 

Vicario Perpetuo. 
 
Dr. D. Sebastian Matas. 
 

SANTA MARÍA DEL PINO. 
 

Rector. 
 

D. Estevan Oms. 
 

SAN JUSTO Y SAN PASTOR. 
 
 

Vicario Perpetuo. 
 

Dr. D. Gaspar Fuster. 
 

SAN PEDRO. 
 

Dom7eros. 
 

D. Miguel Alberch. 
D. Miguel Galceran. 
 

SAN MIGUEL ARCANGEL. 
 

Rector. 
 

Dr. D. Juan Sorribes. 
 

SAN JAYME. 
 

Rector. 
 

Dr. D. Joseph Antonio Isart. 
 

SAN CUCUFATE. 
 

Rector. 
Dr. D. Raymundo Febrés. 
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DIARIO 
 

DE BARCELONA CAUTIVA. 
 

ENTRADA DE LAS TROPAS FRANCESAS. 
 

DIA 13 DE FEBRERO 
 

DE 1808. 
 

 
 
Hoy Sábado de Septuagesima, dia en que la Iglesia Católica, dexa el alegre 
Cántico de Alleluya, despues de una mañana y medio dia los mas hermosos y 
serenos, encapotóse el Cielo, soplando un recio viento, mezclado con una fria y 
molesta llovizna, todo lo que iba en aumento, al paso que se nos avisaba la 
mayor aproxîmacion de las tropas francesas que habian de entrar en 
Barcelona. A las tres pues de la misma tarde entró por la Puerta Nueva la I.ª 
division á las órdenes el General en Gefe francés, Mr. Guillelmo Filiberto 
Duhesme, General de Division, Grande Oficial de la Legion de Honor, y por su 
2.º el General Lechi, Comandante de las tropas Italianas, que llegaron en union 
con las francesas. La fuerza de unas y otras era la siguiente. 
 

ESTADO MAYOR. 
 

Hombres    Caballos   Carruages  
con sus  tiros 

     ________   _______     ___________ 
General de Division...........                1.  8. 1 á 4. 
Generales de Brigada…….       2.          12. 2 á 4. 
Gefe del Estado Mayor……      1.  4. 1 á 4. 
Sub-Inspector………………              1.  4. 1 á 4. 
Comisario Ordenador……..              1.  2. 1 á 4. 
Ayudantes de Campo ó Ede- 
   canes……………………..               7.  15. 
Oficiales agregados al E. M.             2.              4. 
Capitan Comandante de Arti- 
   llería………………………               1.   2. 
Diferentes Empleados y Se- 
   cretarios………………….               6.   6. 
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TROPA 
 

Hombres    Caballos   Carruages  
con sus  tiros 

     ________   _______     ___________ 
2.º Regimiento de Línea. 2 
   Batallones……………….  1200.  4. 4 á 4. 
4.º Regimiento de Línea. 3.r 
   Batallon………………….  1100.  3. 4 á 4. 
5.º Regimiento de Línea. 2.º 
   Batallon………………….   857.  3. 3 á 4. 
Un Batallon de Welites…..   660.  3. 3 á 4. 
Compañía de Artillería Real.  125.  6. 1 á 3. 
Tren de Artillería de la Guar- 
   dia Real…………………..  140.        286. 1 á 3. 
Caballería………………….. 1383.       1468. 3 á 4. 
                                                   _______    ______   ______ 
                                                     5427.         1830.      25. 
                                                   _______    ______   ______ 
 
 
     Los citados Generales Duhesne y Lechi, marchaban á su frente, yendo á su 
lado el Mariscal de Campo D. Cárlos de Witte, Gobernador de la Plaza, quien 
ha salido á recibirles por venir como amigos. 
     Ha sido grande el concurso de Pueblo que ha acudido á presenciar tan 
inopinada entrada, estrañando todos el que los quatro batidores de caballería 
que abrian la marcha, llevasen sus tercerolas amartilladas. 
     Admiraron igualmente la gallarda bizarría de la tropa, y aun mas de la que 
ofrecía el Regimiento Italiano de Welites, de modo que los soldados no se 
distinguian de los Oficiales sino por las divisas. 
   Á pesar de ser tanto el número de tropas, se repara ser poquísimos los 
carros y bagages, como igualmente el tren de campaña.  
     Ha hecho alto toda la Division en la Plaza de Palacio y muralla del mar, 
desde cuyos puntos han enviado guardias á todas las Puertas de la Ciudad, 
con mas fuerza que las que allí tiene la Plaza, executando lo propio con el 
cuerpo de guardia principal de la Ciudadela. 
     Esta novedad no ha dexado de extrañarse muy mucho, por mas que 
sepamos vienen de tránsito para Cádiz. Las boletas de alojamiento son para 
tres dias, y por lo mismo sabiendo que las intenciones de la Corte son de que 
sean bien tratadas dichas tropas, se les ha dispensado la mas generosa 
hospitalidad. 
     Hanse aquartelado en los Estudios y Atarazanas, S. Agustin y Barceloneta, 
y la Plana Mayor y Oficialidad, como igualmente el Cuerpo de Welites, en 
casas particulares, ofreciéndoles todos los mejores aposentos, y sentándolos 
muchisimos en sus mesas. 
     El General en Gefe Duhesme ha sido alojado en la calle de los Baños, en 
casa del Excmo. Señor Marques de Villel Conde de Darnius, y el General 
Lechi, en la Barra de Ferro, en casa de D. Francisco Gomis. Entrambos han 
procurado agasajarlos con la generosidad que les es característica.  
     No es facil expresar la diversidad de conceptos que se han exprimido esta 
misma tarde en el acto de la entrada de las sobredichas tropas, pero no quiero 
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omitir la enérgica expresion de un viejo Catalan, que viendo al General 
Duhesme deshacerse en ademanes de cumplimientos para con la gente, ha 
dicho:  ¡Ah! ¡ si con un puñal te pudiéramos abrir ese pecho, quanto veneno en 
él hallaríamos! 
 
 

Domingo dia 14. 
 

     Todo es confusion y barahunda, pues las tropas francesas discurren á todas 
horas por las calles, las que no siéndoles todavía conocidas y no entendiendo 
la mayor parte del Pueblo sus demandas, auméntase la confusion. 
     Esta mañana el Excmo. Señor Conde de Ezpeleta, nuestro Capitan General, 
ha enviado un recado al General Duhesme, que á las 11 pasaria á su casa, y 
despues le esperaba á comer la sopa, todo lo que se ha verificado. 
     Despues del medio dia ha salido dicho General Duhesme de su casa 
montado en un brioso caballo acompañado de sus Edecanes, y de una 
escogida guardia de caballería, que seria de unos 25 hombres. Al pasar por la 
Libretería se ha oido que un Edecan decia a Duhesme: mi General, me pasma 
la poblacion de Barcelona, y aquel ha respondido: no serán estas gentes 
propensas al Celibato.  
     El mismo General Duhesme ha asistido esta noche al teatro con toda su 
Plana Mayor; pero no se ha visto, ni el Conde de Ezpeleta, ni al Gobernador D. 
Cárlos de Witte. 
     El Pueblo y los pudientes continuan los obsequios á la Oficialidad y á la 
tropa, queriendo todos llenar las intenciones del Monarca, que encarga sean 
tratadas las tropas francesas mejor que las Españolas. Así se advierte en las 
grandes tajadas de buey que se les distribuye diariamente, con abundancia de 
pan, vino y arroz. 
 

Lunes dia 15. 
 

     Esta mañana el Excmo. Señor Conde de Ezpeleta, ha prestado en la Real 
Audiencia el juramento de estilo, pero sin ostentacion ni boato, de modo que la 
Ciudad lo ha sabido quando ya estaba executado. 
     El Ilustrísimo Señor Obispo electo de esta Ciudad, el Señor D. Pablo de 
Sichar, Obispo in partibus de Gerra, ha visitado esta mañana al General 
frances Duhesme, cuya guardia si bien no le hizo ningunos honores al entrar en 
su alojamiento, pero sí al salir. 
     En el acto de la visita se ha manifestado Duhesme muy afable y cortés con 
Su Ilustrísima, expresándole que él y la tropa de su mando, estaba pronta para 
defender la Religion y la Persona de su Ilustrísima, á quien ha pedido tuviese la 
bondad de destinar una Iglesia para que la tropa francesa é italiana, pudiesen 
asistir á misa en los dias que lo fuere de precepto. 
     Esta tarde casi á la misma hora que el sábado anterior, ha entrado por la 
Puerta Nueva la 2.ª Division francesa, á la que ha salido á recibir el General 
Lechi, á cuya izquierda iba el Coronel D. Miguel Uranx d’Amelin, Sargento 
Mayor de la Ciudadela, Comisionado al intento por el Gobernador de Barcelona 
D. Cárlos de Wite. La fuerza de dicha Division era la siguiente. 
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ESTADO MAYOR. 
 

Hombres    Caballos   Carruages  
con sus  tiros 

     ________   _______     ___________ 
General de Division...........                1.  8. 1 á 4. 
Generales de Brigada…….       2.  8. 1 á 4. 
Gefe del Estado Mayor……      1.  4. 1 á 4. 
Sub-Inspector………………              1.  4. 1 á 4. 
Comisario de Guerra……..                1.  2. 1 á 4. 
Ayudantes de Campo ó Ede- 
   canes……………………..               7.  15. 
Oficiales agregados al E. M.             2.               4. 
Diferentes Empleados y Se- 
   cretarios………………….               7.    7. 
 
 
 

TROPA. 
 

1.er Regimiento de Línea Na- 
   politano……………………… 2386.  8. 6 á 4. 
Batallon núm. 16 de Línea…..   993.  5.  3 á 4. 
Batallon de Suizos……………   690.  5. 3 á 4 
                                                   ________  ______  _______ 
      4069.  18.   12. 
              ________  ______  _______ 
 
 
 
     Esta Division presenta el mismo hermoso y marcial aspecto que la 1.ª, y ha 
sido como esta aquartelada, y obsequiados con esmero los Oficiales y 
Generales de Brigada. 
 
 

Martes dia 16. 
 

     Sabemos que hoy el General frances Duhesme ha pedido permiso á S. E. al 
Señor Conde de Ezpeleta, para subir mañana á ver el Castillo de Monjuich, á lo 
que S. E. ha contextado, que con mucho gusto, y que él mismo iria á 
acompañarle, á lo que ha respondido Duhesme, que no permitiria que S. E se 
cansase. 
     Esta tarde ha habido en la Barceloneta alguna rencilla entre soldados 
españoles y franceses, saliendo de estos uno herido de una puñalada, todo 
motivado de algunas mugercillas. 
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Miércoles dia 17. 
 

     Ha subido hoy el General frances Duhesme á Monjuich, aunque no 
acompañado del General español Conde de Ezpeleta, pero sí del Señor 
Gobernador, á quien aquel comisionó. El acompañamiento que llevaba el 
General frances, era todo su Estado Mayor, y una escogida escolta de 
caballería. 
     Hoy han sucedido varios lances incómodos. Por la mañana un soldado 
napolitano ha robado un pañuelo de seda en una tienda, pero ha dado la 
casualidad que pasaba por la calle un sargento de su mismo Regimiento, que á 
sablazos lo ha acompañado al quartel, devolviendo el robo á su dueño. 
     En la calle de Trenta Claus ha habido una jarana entre soldados franceses y 
ministros del Resguardo, por causa de mugeres como ayer. 
     En el Borne esta tarde han reñido 5 ó 6 soldados franceses con un guardia 
walon, y habiendo uno de los primeros disparado contra el segundo un 
pistoletazo, ha cogido este á uno de aquellos la bayoneta, y herido mortalmente 
al que le disparó. Recorrieron luego algunas patrullas las calles y casas 
inmediatas con asistencia de los Alcaldes de aquel Barrio, pero no encontraron 
al agresor. 
 
 

Dias 18, 19 y 20. 
 

     Es estos tres dias no ocurrió cosa particular, aunque se nota ya alguna 
desazon en el pueblo por ver que han pasado los tres dias que se habia 
asegurado estarian aquí las tropas francesas, y proseguirian su ruta. Por parte 
de los Gefes de las mismas se sabe que esperan contextacion de las 
instruccíones que han pedido al Emperador Napoleon, pero estas mismas 
contextaciones las interpretan algunos políticos por fatales, atendida la 
precipitacion con que dichas tropas llegaron de la frontera á nuestra capital, y la 
tranquilidad con que en ella permanecen. 
 
 

Domingo dia 21. 
 

     Hoy las tropas francesas han ido por primera vez á Misa, y lo han verificado 
en la Iglesia de S. Francisco de Asis. Han asistido los Generales, Plana Mayor 
y Oficialidad, y un corto número de soldados por compañía. La tropa ha 
entrado, y se ha mantenido en la Iglesia con sus morriones en la cabeza, lo 
que, y la casi ninguna religiosidad que han manifestado los Generales y 
Oficialidad, ha escandalizado muy mucho á los que lo han presenciado. 
     Despues de la Misa los Generales y Plana Mayor han pasado á despedir la 
parada que estaba en la muralla del mar. 
     Se ha servido hoy en casa del General Duhesme, un opíparo convite de 
veinte y quatro cubiertos, en el que ha asistido el Señor Conde de Ezpeleta. Es 
muy curiosa la respuesta que mandó ayer al General Duhesme quando le 
convidó. Díxole un Edecan de este: Que Mr. el General le convidaba para hoy 
Domingo á comer la sopa con todos sus Edecanes, á lo que contextó Ezpeleta: 
Que admitia el convite, pero que iria solo, porque los Generales Españoles no 
tienen Edecanes sino estando en campaña.  
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     Esta tarde se ha permitido salir á paseo á todos los soldados franceses é 
italianos que no estuviesen de servicio, lo que ha dado margen á un disgusto 
para los Gefes, y no ha dexado de causar susto al vecindario. 
     Mientras el General frances Duhesme estaba obsequiando á los 
convidados, se travó en la marina tal maraña entre franceses y los marineros 
Españoles de los Buques de la Real armada que habia en el puerto, que 
resultó herido mortalmente un soldado frances. Salió inmediatamente de los 
quarteles de la Barceloneta mucha tropa francesa, tanto de infantería, como de 
caballería en busca del agresor, pero como era catalan, el vecindario lo 
escondió. Empezó entonces el registro de varias casas, á lo que resistiéndose 
el paisanage, tiraban contra los franceses quanto les venia á la mano, 
resultando un frances muerto y 5 ó 6 heridos; de los paisanos tambien ha 
habido alguno de estos últimos. Gracias á la pronta llegada de los Generales 
Españoles y franceses, que con su presencia lo tranquilizaron, pues el 
paisanage de la Barceloneta hubiera executado una de San Quintin. 
 
 

Lunes dia 22. 
 

     A las 10 de la noche de ayer se oyeron nuevos fusilazos en la Barceloneta, 
habiendo la tropa francesa arrestado á varios paisanos. Fortuna que se puso á 
llover á cántaros y se despidio la gente reunida, pues la cosa tomaba un 
aspecto muy serio. Por lo mismo, corriendo y á pie fueron á casa Duhesme los 
Señores Ezpeleta y de Witte, los quales en la Junta que tuvieron llamaron al 
Excmo. Señor Marques de Villel que estaba jugando en su habitacion. Viéronse 
á poco rato salir varias ordenanzas con partes. La poca caballería del 
Regimiento de Borbon que estaba en la Barceloneta, y alojada en el almacen 
den Sardo (por tener los franceses ocupados los quarteles de caballería), ha 
estado toda la noche sobre las armas; pero no ocurrió novedad gracias á la 
lluvia tempestuosa, la que produxo la calma. 
     Esta mañana ha habido otra parcial rencilla entre soldados franceses y 
Españoles artilleros, cuyas resultas han sido fatales para los primeros, de los 
quales uno ha muerto y otro han llevado herido gravemente al hospital general 
de Santa Cruz, teniendo el morrion y cabeza rota de un sablazo. 
     El Señor Capitan General Conde de Ezpeleta, ha llamado algunos Señores 
Regidores para tratar de reponer el órden, y han acordado rondas de tropas 
francesas y Españolas, con paisanos presididos del Alcalde de Barrio 
respectivo, cuyo servicio ha empezado esta tarde. 
     A las 4 de esta misma tarde han entrado por la Puerta Nueva unos 
quatrocientos caballos, la mitad cazadores, y la otra mitad corazeros. Son de la 
Division francesa que hay todavía en Mataró. 
     Esta llegada de nuevas tropas y ver que no se habla de salir las que 
vinieron dá ocasion de algunos disgustos á los reflexîvos. Pero por otra parte 
parece que nada hay que temer atendida la intima alianza y amistad que quiere 
el Gobierno Supremo haya entre las dos Naciones, cuya prueba es la 
promiscua guardia que hacen en las Puertas de la Ciudad. 
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Dias 23 y 24. 
 

     Nada ocurrió digno de notarse. 
 
 

Jueves dia 25. 
 

     Esta mañana ha salido un cuerpo de quatrocientos caballos franceses, y ha 
ido á alojarse en los pueblos de Sans, Hospitalet y Cornellá, pero en la misma 
mañana han entrado otros quatrocientos de la misma arma procedentes de 
Perpiñan. 
     A las 11 de esta mañana han hecho los franceces Gran Parada en la 
muralla del mar y rambla cogiendo casi entera una y otra; enamoraba el ver la 
pulidez y bizarria de tanta tropa alegrandose todos al verla por ser aquella 
general parada como una revista dispositiva para la marcha. 
     En medio de tan brillante funcion el Ayudante del Estado Mayor, Ordonneau 
ha sido echado á tierra por un brioso caballo, habiendo dado tan fuerte porrazo 
que han tenido que llevarle á su casa en una litera. 
    
 

Viernes dia 26. 
 

     Este medio dia se ha visto que el hermoso cuerpo de Welites y otros 
pasaban revista en la esplanada; esto parece confirma la opinion de ayer de 
marchar pronto los franceses, pero el oficio siguiente hace titubear a algunos 
politicos. 
     Pedia el General frances Duhesme á nuestro General Ezpeleta varios utiles 
de guerra sin declarar el objeto de su demanda, á lo que nuestro sagaz Conde 
contestó ayer tan lacónica como terminantemente diciendo: Tanta cosa ¿para 
qué? Ezpeleta. 
 
 

Sábado dia 27. 
 

     Se ha repetido hoy á las 11 ½ la revista en la Esplanada, y ha ido la tropa 
con sus mochilas. 
 
 

Dia 28 Domingo de carnaval. 
 

     Hoy Domingo de carnaval en que todos los años se entregaba el pueblo al 
mayor regocijo y desordenes, en el presente está suspenso con la importuna 
permanencia de los huespedes. Aunque en la rambla se vió algun bullicio, pero 
es nada en comparacion de los demas años. 
     Los bayles de mascára que estaban aplazados, se suspendieron por órden 
del Gobierno, el qual sin duda empieza á entrever un no sé que en las órdenes 
que esperan de Paris los generales franceses, y en la precipitacion con que 
hoy ha salido para allá un Edecan del Emperador Napoleon. 
     Por la noche ha habido bayle en casa del Excelentísimo Señor Marques de 
Villel en la que posa el General en Gefe Duhesme, quien lo ha dispuesto sin 
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duda para desvanecer toda sospecha, y confirmar al pueblo en la buena 
armonía que reyna entre las dos naciones. 
 
 

Dia 29 Lunes de carnaval. 
 

     Esta mañana á eso de las 11 ½ se ha executado en la esplanada como en 
los demas dias el exercicio, ó revista por las tropas francesas en cuyo acto 
habia bastante gente que admiraba la gallardia de la tropa y lo pronto de sus 
evoluciones. 
     Durante las mismas ha pasado hácia la Ciudadela la guardia francesa que 
debe relevar a la otra que hay en la puerta principal de la misma. 
     A poco rato se ha visto pasar al General Lechi montado en un brioso y 
blanco caballo, y se dirigia con dos de sus Edecanes á dicha Ciudadela. 
     Apenas Lechi ha entrado en ella se han visto desfilar hácia sus puertas toda 
la coluna que estaba en la esplanada lo que ha dexado parados á los 
espectadores. 
     Á la 1 dada se ha visto salir de la Ciudadela corriendo hácia palacio sin 
sombrero ni color en los labios, á su Gobernador D. Juan Viard de Jantilly, y 
como en seguida ha salido de la misma algun paysano por esto se ha sabido la 
fatalísima novedad de haberse los franceses apoderado de aquella importante 
Plaza con la mayor felonia, pues al estar la guardia francesa en aptitud de 
relevar á la otra de su misma nacion siendo ambas muy y muy superiores á la 
Española que habia no ha podido ésta impedir la entrada ni levantar su puente 
levadizo. 
     Creyose á los principios el Gobernador que el General Lechi venia á hacerle 
la visita prometida pero quando ha visto tan numerosa coluna de Infantería ha 
quedado tan parado y fuera de sí que baxando corriendo de su casa, y 
presentado al mismo que estaba en la plaza, le ha dicho muy enojado: Esta es 
la visita que me habiais prometido? Y volviendo la espalda ha volado á 
comunicarlo al Capitan General Conde de Ezpeleta á quien ha hallado no 
menos confuso por tamaña novedad, que apenas creia y que preveia era 
imposible remediar teniendo los franceses tan formidable fortaleza con tan 
numerosa coluna veterana. 
     En el interin que el Gobernador se hallaba en palacio se ha visto en la 
Ciudadela que á un golpe de caxa se han desprendido de la coluna formada en 
su plaza varias guardias que han ido á relevar las de los Españoles. A otro 
golpe de caxa se ha visto ponerse dos soldados con fusil frente cada una de 
las ventanas baxas de los pavellones, y de las puertas de los mismos, á fin de 
impedir que salieran ó saltáran los soldados Españoles que estaban dentro. Es 
imposible pintar el furor y despecho de la Oficialidad y tropa viendo tan pesada 
burla. 
     No lo es menos describir la consternacion que al momento se ha difundido 
por Barcelona, de modo que en un cerrar y abrir de ojos se ha visto la 
esplanada y plaza de palacio llena de paisanage, y todos con sus semblantes 
muy coléricos y enojados. Han salido varios Regidores, y hasta el mismo 
Gobernador D. Cárlos de Witte para tranquilizar la gente y mandarla retirar á 
sus casas. Todas las calles desde la Platería á palacio, la plaza del Borne y sus 
inmediaciones, han cerrado las puertas, lo que acaba de infundir mas terror. 
     La rabia ha subido de punto quando desde la misma plaza de palacio y      
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 muralla del mar, se ha observado á la una y media que otra columna francesa 
cubria el camino de Monjuich, llegando su vanguardia á su castillo. Procuraban 
las patrullas y Autoridades dispersar y persuadir á la gente que retirasen, pero 
no habia forma de conseguirlo (I).  
     Toda la tarde ha continuado la consternacion y rabia viendo perdida la 
Ciudadela y en víspera de perderse Monjuich, aunque á las cinco no habia 
entrado en él la tropa francesa. Con esto es facil conocer qual estaria 
Barcelona en esta tarde última de carnaval. Solo se conocia serlo no por las 
máscaras y bulla, sino por las 40 horas que segun estilo estan en aquellos tres 
dias en la Parroquial Iglesia de Santa María del Mar. 
     Vense baxar y subir partes y contextaciones de Monjuich, pero su 
Gobernador interino el Brigadier D. Mariano Álvarez (2) no quiere ceder en 
abrirles las puertas. Témese una sangrienta jarana. 
    El General frances que está apostado con un cuerpo de observacion en las 
casitas de San Beltran situadas en la falda de Monjuich, ha tenido la avilantez 
de abrir dos de los pliegos cerrados que el Señor Álvarez enviaba á nuestro 
Capitan General Conde de Ezpeleta.  
     Vense salir al anochecer de las casas de sus alojamientos los Oficiales 
franceses, y trasladarse á los quarteles y Ciudadela, sin duda para estar 
prontos desde dichos puntos á obrar en caso necesario, y que temen cercano 
atendida la fermentacion del Pueblo.  
     Los Welites que desde el dia de su llegada estuvieron alojados en casas 
particulares, por considerarse á los invitados de aquel cuerpo como á otros 
tantos Oficiales, han salido á la misma hora de sus respectivos alojamientos, y 
quedan aquartelados en las Atarazanas. 
     Esto, y el notar que todos los Generales ponen dobladas centinelas, no solo 
en las puertas de sus casas, sino tambien en las boca-calles inmediatas, hace 
ver el temor de nuestros huéspedes. 
     Baxan de Monjuich los partes de resistencia á la entrega, la que creen los 
franceses no se verificará sino á la fuerza, y así es que ha recogido quantas 
escalas habia en el convento de San Francisco de Asis, y otros parages para 
intentar el asalto. Aunque los políticos y militares se rien de tan débiles medios, 
pero lloran las desgracias que les serán consiguientes.  
      Son las 10 de la noche, y todavía no han entrado los franceses en 
Monjuich, reparándose desde esta Ciudad las fogatas que hacen en sus 
inmediaciones para hacer los ranchos ó calentarse. 
     Hasta la misma hora queda todavía de planton el centinela avanzada del 
Castillo, despues de levantados los puentes á la una de la tarde. Dicho sereno 
centinela es de los voluntarios de Cataluña. 
     A las 11 de la misma noche estando los terrados de las casas de Barcelona 
coronados de frenéticos espectadores, se ha visto al favor de las fogatas entrar 
en Monjuich las tropas francesas. 
     Qual haya sido la sensacion que ha causado en Barcelona, qual el 
abatimiento y variedad de pareceres sobre la conducta de nuestro Capitan 
General Conde de Ezpeleta, se dexa todo para la Idea de mañana como á 1.º 
de mes. 
 
  (I) Este chocante paso será el objeto de la primera lámina del primer quaderno de la coleccion 
colcográfica de los principales sucesos de Cataluña, que se está ya concluyendo.    
  (2) El mismo que ocupará tan distinguido lugar en este Diario por la inmortal defensa de 
Gerona, que estuvo á su cargo. 
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IDEA 
 

DEL ESTADO DE BARCELONA Y DE CATALUÑA 
 

A PRINCIPIOS DE MARZO 
 

DE 1808. 
 
 
 

     Qual rayo que cayendo en un taller, aunque no mate á ninguno de los 
trabajadores, los dexa empero tan asombrados y pasmados, que mirándose 
despues mutuamente no saben explicar lo que les ha pasado; así estan los 
Barceloneses hoy 1.º de Marzo de 1808 de resultas de la inesperada sorpresa 
de la Ciudadela y Monjuich. El comerciante como el artista pasmados al golpe 
de tamaña felonía, dexan caer de sus manos, el uno la pluma, y el otro los 
instrumentos de su labor, entregándose entrambos á la mas melancólica 
tristeza. El hijo vé á su padre lloroso, la esposa, meditabundo á su esposo, 
presentando cada familia un quadro de dolor y abatimiento. Las tiendas, 
especialmente las de Platería, que en la riquísima coleccion de sus 
mostradores daban al extrangero una idea del gusto y riqueza á que habia 
llegado nuestra Capital, se ven ó cerradas ó desprovistas, manifestando en su 
soledad la congoja que devora el pecho de sus dueños, y quan arrepentidos 
estan de haber con tal vista excitado mas la codicia de las tropas francesas. 
Estas, que desde su entrada habian sido obsequiadas, agasajadas y 
complacidas qual podia serlo en el país mas amigo, y en el seno mismo de su 
nacion, pues los nobles y pudientes les cedian á competencia sus ricos 
aposentos y delicadas camas, sentándolos casi todos en sus opíparas mesas, 
reparan ya desde este dia cambiado el espíritu Barcelonés. Los rostros 
ceñudos de los dueños de las casas, en donde la Oficialidad y Generales estan 
alojados, manifiestan bien quanto les pesan las anteriores demostraciones. 
     Al paso que se nota este desden melancólico en los rostros de las personas 
de rango, se vé en los del pueblo pintado un frenético despecho, que a no 
mediar la suave persuasion de las primeras Autoridades, y la docilidad que 
siempre aquel ha manifestado á las mismas, rebentaría en un sangriento é 
infructuoso alboroto. Digo infructuoso, porque dueños ya los franceses de la 
Ciudadela y Monjuich, y teniendo á mas en la Plaza una guarnicion numerosa y 
aguerrida, que alterna en las guardias con la española, pero siempre con 
superior fuerza ¿como podia el Pueblo aunque auxîliado por la misma 
reconquistar las fortalezas? A intentarlo, perecerian no hay duda muchos miles 
de franceses, pero la sangre Barcelonesa que se derramaria no seria mas que 
una gotita en comparacion de la que en lo sucesivo se embriagarian las 
numerosas huestes que Napoleon embiaría, ya de Francia, ya del Norte de 
España (que sabemos se halla ya inundado de las mismas) para vengar el 
desaire intentado contra sus planes. Así lo opinan los Políticos. 
     El Conde de Ezpeleta nuestro Capitan General, que con su reflexiva política 
prevee de una sola mirada todo lo que pueden ver en muchas los mas linces, 
sabemos que habia ya despachado á la Corte veinte y cinco extraordinarios en 
los pocos dias que mediaban del 19 de Febrero á 29 del mismo. Pedia 
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continuamente instrucciones sobre el particular, y con especialidad el 20 del 
citado mes categóricamente pidió: Si resistiria ó no á la fuerza en caso 
quisiesen los franceses apoderarse con la misma de las fortalezas, y el favorito 
Godoy no se ha dignado contextar por escrito á ninguno de tan interesantes 
oficios, y á aquella terminante pregunta respondió por el Señor Osma, Oficial 
de artillería que vino en posta: Que hay preguntas á las que no se puede dar 
cabal respuesta, y así el mensage se reduxo á que Ezpeleta obrase segun las 
circunstancias. ¡Que aprietos estos para un Gefe integro y perspicaz, que si 
bien conoce que quanto obra es arreglado á los principios mas sólidos y 
paternales, y á las instrucciones literales que le habia dado la Corte de que 
tratase á las tropas francesas mejor que á las españolas, con todo no puede 
tapar la boca á los que no solo de los del Pueblo, sino tambien de otras clases 
le tachan de poco activo, y quizá de no muy buenas intenciones! 
     Tal es cabalmente el estado melancólico que ofrece Barcelona en los dias 
primero y último de carnaval. Dias en los que, si bien parece no hay fuerza 
humana, ni persuasion eclesiástica para distraer á las gentes de las locuras y 
desenfreno que los acompañan, pero es tal el peso del abatimiento que abruma 
á Barcelona, que podemos decir, que no solo los padres de familia, pero hasta 
el joven y señorita divertidos llegan á olvidarse de que estén en tan bulliciosos 
dias. Sus noches que en los demas años se pasaban en el bayle y en el festin, 
donde era tanto el concurso y barahunda, que apenas llegaba á percibirse la 
música por el ruido, ni divisarse claramente los objetos por el vapor de las luces 
y polvoreda que levantaban los atolondrados danzantes, en este, las han 
pasado retirados todos en sus casas sin atreverse á salir á las de sus amigos. 
El ruido de coches, calesas y tartanas, junto con las cantinelas y gritos de los 
desaforados bacanales, que en los otros años impedian pegar los ojos al 
despreocupado que desde su cama los escuchaba, se han visto trocados en 
este, con el tétrico y compasado pisoteo de las rondas y patrullas francesas y 
con el áspero y melancólico grito de qui vif, ó quien vive, que gritan aquellas y 
la multitud de centinelas avanzadas que han tenido sus Generales en sus 
casas. Tanto es el temor que les oprime en medio de un pueblo que está 
anegado en el mayor llanto, por mirar en la sorpresa de sus fuertes el principio 
de su cautiverio. 
     Por lo mismo se nota que pasados los primeros arranques de su dolor, 
acude devoto á los templos para implorar del Señor la paciencia y conformidad 
que es precisa en tan apurados lances, pero sin perder enteramente la 
esperanza del remedio. Si bien en todas las Iglesias se ha visto mucha 
concurrencia, pero mayor en las de los Santos Patronos, especialmente en la 
de nuestra Señora de la Merced, y en todas se observa la mayor devocion y 
compostura. ¡Que leccion tan muda como eficaz es la de una desgracia! 
     No dudamos, que la que acaba de suceder en Barcelona ocasionará en el 
comercio y fábricas grandes mudanzas, pues si en estas se notaba, que en los 
sábados de cada semana despedian trabajadores ¿que será en el próxîmo, 
despues de tan inesperado como triste acontecimiento? Sin duda que el 
número será exôrbitantísimo, y de consiguiente mayor la carga que habrá de 
sufrir la Real Casa de Caridad; pero es tal la compasion que desplega la misma 
á la vista de tantos artesanos como quedan sin trabajo, que á todos promete 
acogida en su dulce regazo. El siguiente aviso que ha mandado publicar por la 
Ciudad, es un testimonio inconcuso del zelo que la anima é infunde en el pecho 
de los pobrecitos que van á quedar sin trabajo, una dulce esperanza de que no 
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perecerán de hambre: dice así: La Real Casa de Caridad, que ha ofrecido 
desde su ereccion un refugio á la pobreza, se ha abierto al primer llamamiento 
del útil y honrado artesano que por falta de trabajo no puede librar su 
subsistencia en la actividad de sus brazos. A la par de los necesitados ha ido 
aumentándose el número de recogidos, y sin embargo padece todavía la 
humanidad con la vista de muchos que en el doliente y executivo idioma del 
desamparo piden el pan de su sustento. Sus voces han herido el corazon de 
S.E. y Real Junta, é inflamado su zelo hasta el punto de acordar, como ha 
acordado, que se admita en dicha Real Casa á qualquiera domiciliado en esta 
Ciudad, que se presente, y acredite su falta de trabajo con la Certificacion del 
último amo que le ha despedido. Si la estrechez de lugar y falta de comodidad 
no permite que los casados duerman en ella, se les costeará el alquiler de un 
quarto donde recogerse. 
     Los buenos y zelosos patricios, todo este benéfico Pueblo, comprehenderá 
que tamaño beneficio no puede proporcionarse, sin que todos con su piedad 
concurran á secundar los recursos y arbitrios con que sostenerle. Todos 
experimentarán su utilidad, todos harán por lograrla. Entretanto S.E. y Real 
Junta pondrá á logro todas las combinaciones de la economía, no dexará un 
dinero, ni un Vale en caxa mientras gima un hambriento, ni omitirá medio con 
que sacar de la mendicidad estos brazos que se pudririan en ella, y que desea 
conservar para mejores dias. 
     El Hospital General de Santa Cruz conoce tambien que van a aumentársele 
por lo mismo las entradas de enfermos, al paso que ve conducir allí los del 
Exército frances, del qual murieron 38 en el anterior Febrero. 
     Tal es el aspecto tétrico que presenta Barcelona á los principios de Marzo 
de 1808. Veamos ahora el que ofrece en igual época lo restante de Cataluña. 
     La parte occidental y meridional de esta como todavía no ha sido pisada por 
ninguna Division francesa, no hace al presente mas que observar la parte 
oriental, esto es, desde Barcelona á Figueras, que es el camino que aquellas 
ya han andado, y en el que vé se detienen mas de lo que creían. Ven que 
estamos á primeros de Marzo, y que todavía no han salido de Barcelona las 
tropas que entraron el 13 de Febrero, al paso que observan que continuamente 
llegan á Figueras nuevos batallones, parte de los quales se apoderó por 
sorpresa del Castillo de San Fernando. 
     Gerona, si bien solo sirve para quartel de descanso á las tropas francesas 
que vienen á Barcelona, con todo parece nada teme, mucho menos al oir el 
desprecio con que los ingenieros franceses la han tachado en su tránsito. C’est 
un bicoque, dixo el otro dia el Mayor General de Ingenieros, al que le preguntó 
porque no la ocupaban. 
     Mataró, aunque actualmente está desocupada de tropas francesas, teme y 
con razon, que luego vendrán otras nuevas, las que sin duda estarán 
informadas del buen tratamiento y agasajo que se dispensó a la primera y 
última Division que se quedaron allá en el pasado Febrero, aunque la una solos 
3 ó 4 dias. Tanto el General de Division Besieres que fue alojado en casa de D. 
Felix Guarro, como los demas Oficiales, estan contentísimos de la distincion 
con que fueron recibidos en aquella Ciudad, la que á imitación de la Capital ha 
procurado secundar las intenciones del Supremo Gobierno de la Nacion, que 
quiere sean mejor y mas bien tratadas que las españolas por venir como 
aliadas nuestras. No obstante el susurro que empieza á sentirse en todos los 
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Pueblos de la carrera desde Figueras á Barcelona, indica un no sé que general 
temor. 
     De ahí deducen algunos instruidos por las historias de lo que ha costado 
siempre Gerona, que los planes de las tropas francesas que van entrando, no 
son hóstiles, pero otros, oyendo las voces de marcha que hacen difundir los 
Generales y Oficiales franceses, sin que su ida jamás se verifique, temen una 
fatalidad. Esperemos las novedades que nos presentará este mes que vamos á 
empezar, que segun todas las disposiciones, no serán de poca monta.     
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MES DE MARZO. 
 

MARTES DIA 1.º 
 
 
Continuan las rondas de los paisanos con tropas francesas y españolas, y se 
advierte ya bastante tranquilidad en el Pueblo, y las tiendas vuelven á abrirse, 
aunque no todas. 
     Toda esta mañana ha sido un tráfico continuo de sacar de la Ciudadela los 
equipos y muebles de la guarnicion española que debe salir hoy, la que 
sabemos ha pasado la noche en la plaza, habiendo las tropas y Oficialidad 
francesa ocupado los quarteles y pavellones. El Señor Gobernador á quien el 
mismo General Lechi prometió 48 horas para desocupar su casa, le obligó en 
la misma noche á meter todos sus muebles en uno de los quartos mas 
inferiores, y aun á dormir él en un mísero aposentillo, ocupándolo todo el nuevo 
Gobernador. ¡Qué bien cumplió su palabra! 
     Habiendo el General Duhesme hecho entender al Muy Ilustre Cabildo que 
se le ofrecia hablarle, han pasado esta mañana á su casa como comisionados 
del mismo, los Señores Canónigos D. Joseph de Zagarriga y D. Pedro Joseph 
Avellá. Les ha manifestado Duhesme, que sabia que se estaba maquinando en 
esta Ciudad contra la seguridad de la guarnicion francesa, pero que él nada 
temia, pues dueño de las fortalezas, le era facil destruirla en el primer momento 
de alboroto. Que le seria muy sensible tener que usar de medios tan violentos; 
y supuesto que á nadie incumbia mas la pública tranquilidad que al estado 
Eclesiástico, del qual es el Cabildo el cuerpo mas preeminente, esperaba que 
zelaría sobre los Predicadores y Confesores, para que no secundasen las 
ideas de los malcontentos, sino que inculcasen las máxîmas del Evangelio 
acerca la sumision y respeto á las Autoridades, haciendo entender á las 
gentes, que á Jesucristo no costó menos sangre un frances que un español; y 
ha añadido, que enviaria 200 soldados á la Catedral para impedir que se 
tocase á rebato, como le constaba estar acordado para el dia de la explosion. 
     El Señor D. Pedro Avellá (que posee perfectamente el idioma frances), ha 
tomado la palabra produciéndose con energía y carácter, contextando: Que el 
Cabildo ignoraba quanto él acababa de exponer, y que no creía lo que él temia; 
que el Clero de Barcelona era incapaz de conducir las almas que están a su 
cuydado por otro camino, que el prescrito por las leyes del Evangelio; y que 
quanto á la tropa que quería destinar á dicha Iglesia Catedral, podia excusarlo, 
pues tales medidas no servirian mas que para alarmar al Pueblo, que estaba 
persuadido á que para orar tranquilamente en el templo, no necesita guardias 
en sus puertas. 
     A las 2 dadas de esa tarde hemos visto baxar de Monjuich la guarnicion 
española que allí habia, la que ha tomado precipitadamente el camino de 
Madrid. La mayor parte era del Regimiento infantería de Extremadura. Dos 
compañías de suizos han entrado por la Puerta de Santa Madrona, y han sido 
alojados en el Colegio del Carmen, y como unos 600 hombres de varios 
cuerpos, en el Colegio de la Merced, entrambos en la Rambla. El Gobernador 
interino de aquel fuerte Don Mariano Álvarez, ha entrado y quedado en esta 
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Capital. En el rostro de todos los soldados se veía pintado el mayor despecho, 
por no haber podido desahogar su furor. La fuerza francesa que guarnece 
dicho Castillo de Monjuich, es el Regimiento número 2 de italianos, de 1200 
plazas.       
     A las 4 de la misma tarde ha salido de la Ciudadela la tropa Española que la 
guarnecia, siendo casi toda de Guardias Españolas y Walonas. Basta mirar los 
rostros de la Oficialidad y de la tropa para conocer la rabia que les devora, por 
la villanía con que han sido sorprehendidos y peor tratados por los que se 
vendian por íntimos y caros aliados. Paréceles imposible, que en Gefes de 
graduacion quepa tanta vileza, como la de haber obligado á la tropa española á 
salir de sus pavellones y quarteles, y estarse toda la noche tendida en la plaza 
de la Ciudadela. El paisanage que ha presenciado tan humillante salida, está 
poseido de los mismos sentimientos que la tropa, y se temia una jarana á no 
patrullar los gefes militares y políticos. La tropa iba con sus fusiles. Dichas 
tropas se han dirigido al Baluarte de Medio-Dia, al Colegio Tridentino y al 
Convento de San Agustín. La fuerza francesa que se ha quedado en la 
Ciudadela, es de dos Batallones del 2.º de napolitanos, que tienen 2386 plazas. 
      
 

Miércoles dia 2. 
 

     A las 5 ½  de esta tarde estando un soldado de Guardias Españolas en una 
taberna de la calle del Dormitorio de San Francisco, ha sido insultado de 
palabra por seis ó siete soldados franceses que habia en la misma taberna. No 
llevando ninguna arma ha tomado la vara de un cabo de Walones que allí 
habia, levantando la voz contra los siete soldados, á los quales no pudiendo 
sufrir mas por los viles dicterios con que le zaherian, (habiéndose atrevido por 
dos veces á escupirle en la cara) les ha dicho: Pícaros, cobardes, yo basto 
para todos y para con el pícaro Napoleon que os manda insultarnos y robar la 
España, y con sola su vara y á empellones les ha arrojado á todos siete á la 
calle. Un gastador italiano que pasaba, se ha unido á sus compañeros y 
dándole un sablazo en la cabeza, le ha hecho caer atontado sobre una muger 
que vendia chorizos. Esta, dando al español un cuchillo, ha arremetido contra 
los siete (despues de recibir otro sablazo), con tal firmeza, que de una 
puñalada, no solo le ha pasado el cinturon fuerte y acharolado, sino que le ha 
entrado una pulgada en la tetilla izquierda, cayendo muerto á sus pies, 
huyendo vergonzosamente los demas soldados franceses. El guardia español 
al escaparse ha tirado el cuchillo á la entrada de la calle de San Francisco, y 
viéndose acosado de la guardia, se ha entrado á la casa del Intendente, en 
donde habiéndole ocultado su guardia (que era de Walones) baxo el tablado, 
ha sido hallado y conducido preso á la Ciudadela. 
     Hoy han enterrado en la Santa Iglesia Catedral, el cadáver de D. Cárlos 
Baguer, célebre profesor de música, y organista que fué de la misma Iglesia. 
 
 

Jueves dia 3. 
 

     A las 3 de esta mañana han mandado los franceses ensillar todos sus 
caballos, en cuyo estado se mantenian á las 4 de la tarde; ignoramos el motivo 
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de esta disposicion que indica temor, lo que confirma el no verse por las calles 
ningun soldado frances, quando antes se veían a bandadas. 
     Nuestro Capitan General Conde de Ezpeleta, se ha presentado hoy á la 
parada, ha llamado á la orden á los Oficiales españoles, manifestando mucha 
tranquilidad. 
     Esta tarde se ha juntado Consejo de Guerra para juzgar al guardia español, 
de quien hablamos ayer. Témese una fatalidad atendido el empeño con que lo 
ha tomado el Coronel del gastador difunto, pues era su asistente, y á mas 
contaba 34 años de servicio. Los Oficiales que componen el dicho Consejo de 
Guerra, son del tercer Batallon de Guardias Españolas, el fiscal es un Capitan 
de Velites. 
 
 

Viernes dia 4. 
 

     Esta mañana han enterrado en la Iglesia de San Francisco de Asis al 
gastador italiano. Acompañábanle seis Frayles y seis soldados con su Coronel. 
Han hecho dentro la Iglesia dos descargas sobre el difunto, la una al llegar, y la 
otra á la elevacion de la Hostia en la Misa que por él se ha dicho. Como no 
estaba la gente acostumbrada á oir semejante ruido dentro la Iglesia, ha 
causado bastante sensacion en los que habian acudido por curiosidad á la 
funcion. 
 
 

Dias 5, 6, 7, y 8. 
 

     En estos 4 dias no ha ocurrido novedad particular, reponiéndose ya la 
Ciudad en el pie de tranquilidad que estaba antes, aunque el comercio 
disminuye notablemente y cada semana se licencian trabajadores de las 
Fábricas. 
 
 

Miércoles dia 9. 
 

     Hoy han sentenciado á muerte, y puesto en Capilla en el Colegio Tridentino, 
al soldado guardia español que mató el 2 al gastador frances. 
 
 

Jueves dia 10. 
 

     A eso de las 4 de la tarde ha salido del Colegio Tridentino, acompañado de 
una partida de tropa francesa y del Capellan del tercer Batallon de Guardias 
Españolas D. Juan Valdes, el soldado Español que estaba en Capilla. 
Temiendo sin duda conmover al Pueblo Barcelones que estaba enterado de su 
justa defensa, no le han pasado por las calles, sino por la muralla de tierra 
subiendo por Canaletas, le han llevado á la esplanada, para ser allí 
arcabuceado. 
     Como cabalmente estaba ardiendo una casa en la calle mas alta de San 
Pedro, á la que por casualidad se ha pegado fuego, ha apretado de tal modo el 
paso la comitiva que á poco rato han llegado á la esplanada. 
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     Ha sufrido la muerte con la mayor resignacion y sentimientos christianos. Al 
vendarle los ojos ha dicho en alta voz estas formales palabras: Muero contento 
pues Dios así lo permite, y con el placer de haber matado á un enemigo de mi 
Patria, y solo siento que por esto se me quite la vida. 
Era natural de Vado Conde Obispado de Valladolid, y de edad de 31 años. Ha 
sido enterrado por el Capellan de su mismo batallon en la Capilla de la Sangre 
de la Parroquial Iglesia de nuestra Señora del Pino. 
 
 

Viernes dia 11. 
 

     Esta mañana en la Parroquial Iglesia del Pino, y en la Capilla de la Sangre 
de Christo, se ha hecho un funeral en sufragio del alma del guardia español 
que arcabucearon ayer, y enterraron en la citada Capilla. 
 
 

Dias 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 
 

     Nada ocurrió digno de notarse. 
 
 

Sábado dia 19. 
 

     Esta mañana se han fixado por las esquinas y Plazas de esta Capital, 
avisos impresos anunciando que hoy la Plaza y sus fuertes harian salva por ser 
los dias de la Emperatriz Josephina. Como el Pueblo Barcelones le profesa 
tanto cariño como á su esposo, si bien no le ha complacido el aviso, pero á lo 
menos le servirá para estar prevenido al oir el disparo, el que se ha executado 
al estilo frances. Aunque en el teatro á pesar de ser Quaresma se daban 
algunos Oratorios ó Academias de música, y hoy tambien la hay, pero ni 
siquiera se ha hablado de iluminacion. Pero que mucho no hagamos caso los 
Barceloneses de dicha Emperatriz, quando se vé que los franceses mismos 
honran por otra parte tan poco sus dias: el acto siguiente atestigua esta 
asercion. 
     Este medio dia han pasado por las armas á un soldado frances desertor de 
la Division de esta Plaza: acompañáronle hasta el acto mismo de la execucion 
dos compañeros cómplices en el delito, aunque no tan criminales, los quales 
han sido condenados á destierro. 
     Habiendo el General en Gefe de las tropas francesas Mr. Duhesme 
solicitado de nuestro Capitan General Conde de Ezpeleta, el que se 
aprovisionara los fuertes de Monjuich y Ciudadela ocupados por aquellas 
tropas, se ha denegado á ello S.E. contextando hoy al General frances en los 
términos siguientes. 
 
Al General de Divison Comandante del cuerpo de observacion de los Pirineos 

orientales. 
 

EXCMO. SEÑOR. 
 

     “La Ciudadela y Monjuich tienen toda esta Ciudad por almacenes, no tienen 
enemigo á quien temer ni esperar sin que sea comun con la Plaza y poblacion 
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Española. Como aliado las ocupa V.E. en nombre de S.M. el Emperador y Rey, 
y como á tal recibió la ocupacion del Gobierno Español con la mayor fe y 
lealtad, la misma con que abrió a V.E. y á sus tropas desde el principio sus 
tesoros, sus recursos, y los senos de sus familias para hospedarlas y hacerlas 
partícipes de sus alimentos. 
     “Las leyes militares prescriben la provision de Plazas fuertes quando hay 
contingencias de que éstas obren hóstilmente ó sufran sitio, ó bien quando 
amenaza una escasez de víveres, que precisa á un General á precaver con 
depósitos la subsistencia de sus tropas; fuera de tales casos no sirve esta 
medida, sino para inspirar recelos y desconfianzas. Ni mi conducta ni la 
constante moderacion y buen abrigo prodigado al Exército frances por este 
inmenso Pueblo necesita de alarmas. 
     “El Pueblo está abastecido de todo como verá V.E. por la adjunta 
demostracion que en virtud de mi oficio hizo el Intendente, y quando pudiese 
faltar algo V.E. mismo me lo asegura con las expediciones de víveres que me 
dice se aprontan en los Puertos de Francia libres de todo derecho. 
     “S.M. el Emperador, cuyo digno nombre ha inspirado confianza ocupando 
sus armas nuestros fuertes, enterado con verdad de nuestra docilidad y 
honradez, no llevará á bien que se alarme á este pueblo en pago de su 
continuada sumisión. 
     “ Sírvase V.E. consultar sus determinaciones antes de llevarlas á efecto con 
S.M.I., acompañándole esta exposicion mia, así como yo lo haré con el Rey mi 
Amo, sin cuyas órdenes no puedo yo dar a V.E. lo que no tenian los fuertes en 
poder de las tropas Españolas. 
     “ Si antes de recibir la Imperial resolucion tuviese V.E. motivos de vivir con 
precaucion ó temor en los fuertes (que ahora no deben considerarse sino como 
á quarteles de la Plaza) entonces vendrian bien estas medidas; pero mientras 
que así no sea, hago presente a V.E. que es inutil á sus tropas proveher los 
fuertes, al paso que es muy indicante y ofensiva tal intencion, y las resultas de 
la impresión que puede hacer en el Pueblo, no estará en manos de V.E., ni en 
las mias el remedio.” 
     Reciba V.E. mi mas alta consideracion. Dios guarda á V.E. muchos años. 
Barcelona 19 de Marzo de 1808. = El Conde de Ezpeleta. 
      
 

Dias 20 y 21. 
 

     Nada ocurrió de particular. 
 
 

Martes dia 22. 
 

    Ha llegado por el correo de hoy la infausta noticia que el Rey y toda su Real 
familia pensaba abandonar el 17 del corriente la Capital y península y 
trasladarse a México, lo que ha llenado de consternacion á este vecindario de 
Barcelona, como sabemos haber sucedido lo mismo con el de Madrid. 
     Esto, y el saber que el Duque de Berg enviaba el 13 de este mes desde 
Burgos una circular muy expresiva á los Señores Intendentes y Gobernadores 
de Burgos, Castilla la Vieja, Vizcaya, Alava y Guipúzcoa &c. convidándoles a 
dar las notas de los desembolsos que hubiesen hecho á favor del Exército 
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frances, hace temer un no sé que á los Políticos, los quales esperan con ansia 
leer estos mismos papeles oficialmente. 
     A las 10 de esta mañana se ha cantado en la Iglesia de San Agustin un 
solemne Aniversario en sufragio del difunto profesor de música citado arriba, 
Don Cárlos Baguer. Cantóse la Misa fúnebre compuesta por el maestro Pedro 
Llonell, la que executaron los amigos del difunto. 
 
 

Dias 23 y 24. 
 

     Nada sucedió digno de notarse. 
 
 

Viernes dia 25. 
 

     Nótanse muchos corrillos y alborozo de gentes de resultas de la llegada del 
correo de Madrid, el qual ha trahido la grande novedad de haber caido de su 
privanza, y estar á punto de ser asesinado el Señor Príncipe de la Paz. Las 
cartas particulares expresan los pormenores de su captura y de lo ocurrido en 
Aranjuez; todo lo que es digno de ser trasladado á la posteridad.  
     Esta tarde han pasado por las armas á un tambor frances que exercia las 
funciones de tambor mayor de su Regimiento, y que quatro noches antes habia 
sido arrestado por una ronda civil española en la calle de la Merced, en casa de 
un hornero en el acto de maltratar á una muger que se refugió allí, habiendo 
tambien maltratado á sus dueños que quisieron defenderla. El General español 
Conde de Ezpeleta, sabemos que ha solicitado del frances un exemplar castigo 
que contenga los excesos contra mugeres que por desgracia son harto 
freqüentes. 
     El reo ha salido de la Capilla bien comido y bien bebido sin haber querido 
recibir los Santos Sacramentos á los que se le convidó. Camino de la 
Esplanada iba con tal desenvoltura, que no podia graduarse sino de borracho. 
Poco antes de la execucion se ha desprendido de su chaleco, gorro, zapatos, y 
hasta se ha quitado los zarcillos tirándolo todo al ayre, con unos ademanes los 
mas ridículos. Se ha despedido con algazara de sus camaradas, y á los 
soldados que habian de disparar contra él les ha dicho: Tirad, tirad, contra mí y 
el Capellan. ¡Que diferencia de esta muerte con la del español del 2 de este 
mismo mes! Si el uno manifestó aquella serenidad constante que solo puede 
inspirar la verdadera religion, el otro ha demostrado los delirios de un borracho 
materialista. Las úlitma palabras que profirió el guardia español son dignas de 
un verdadero y católico patriota, las del tambor frances son efecto de un 
corazon corrompido. 
     En el Diario de hoy se lee un oficio que el General en Gefe frances 
Duhesme dirigió al Excmo. Señor Conde de Ezpeleta. Dice así: 
 
 

Cuerpo de observacion de los Pirineos orientales. 
 

Barcelona 24 de Marzo de 1808. 
 

AL EXCMO. SEÑOR CAPITAN GENERAL DE CATALUÑA. 
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     Señor Capitan General: Tengo el honor de participar a V.E. que segun carta 
que recibí ayer de S.E. el Príncipe de Neufchatel, Vice-Condestable del 
Imperio; S.M. Imperial y Real ha permitido la libre exportacion de granos de 
todos los puertos del Imperio, situados en el Golfo de Lion, y particularmente 
del de Cette, con el fin de abastecer de ellos á Cataluña. En su conseqüencia 
espero se sirva V.E. hacerlo notorio oficialmente al Comercio, y demas á 
quienes pueden interesar estas benéficas disposiciones de S.M. el Emperador 
mi Amo, para atender á los abastos, tanto particulares como generales. 
     Sírvase V.E. noticiarles al mismo tiempo, que han salido de Marsella dos 
Bergantines de guerra, que estarán á mis órdenes, para proteger este comercio 
y alejar los corsarios de la costa, y disponer que este aviso se ponga en los 
papeles públicos de esta Ciudad. 
     Reciba V.E. los sentimientos de mi más distinguida consideracion. 
     El General de Division Gran Oficial de la Legión de honor Comandante en 
Gefe.= G. Duhesme. 
 
 

Sábado dia 26. 
 

     Se ha publicado en el Diario un Real Decreto relativo á tranquilizar el pecho 
de los españoles sobre la voz de que la Real familia queria huirse y 
embarcarse, y juntamente vierte sobre la pacífica entrada de las tropas 
francesas en España. Véase en el Apéndice 1.º núm. 1. 
 
 

Domingo dia 27. 
 

     Publicáronse en el Diario varios decretos y bandos Reales relativos a las 
ocurrencias de Aranjuez, próxîma entrada de las tropas francesas en Madrid 
como aliadas, y exôneracion del Príncipe de la Paz del empleo de 
Generalísimo y Almirante. Véase el Apéndice 1.º en los números 2, 3 y 4. 
 
 

Lunes dia 28. 
 

     Parece tardan siglos las horas que median hasta la llegada del correo de 
mañana, que sin duda vendrá muy preñado. 
 
 

Martes dia 29. 
 
 
     Es imposible pintar la conmocion de este vecindario por la felicísima y 
plausible noticia de quedar proclamado el 20 de este en Aranjuez por el Rey de 
las Españas nuestro amable Príncipe de Asturias Fernando VII, por la 
voluntaria abdicacion de Cárlos IV, como igualmente estar ya aplazado por él 
mismo el 24 siguiente para hacer su solemne entrada en Madrid. 
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Miércoles dia 30. 

 
     Se han publicado en el Diario varios decretos y bandos salidos en Madrid, y 
todos interesantísimos, con los quales se vé la confiscacion de los bienes de D. 
Manuel de Godoy; necesidad de tranquilizarse el Pueblo de Madrid; ratificacion 
de la amistad y armonía entre el nuevo Rey y el Señor Don Fernando VII y el 
Emperador Napoleon; Grandes de España nombrados para felicitar a este en 
su llegada á Bayona, en nombre del mismo Fernando; substanciacion de causa 
al mismo Godoy; translacion de S.M. Don Fernando VII desde Aranjuez á 
Madrid; esmero con que deben ser alojadas las tropas francesas en su tránsito 
para Cádiz; circular del Gran Duque de Berg desde Burgos; aproxîmacion de 
las mismas tropas á Madrid, y próxîma llegada a España del Emperador 
Napoleon. Véanse estas piezas oficiales en el Apéndice 1.º en los números 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 
     Léanse con atencion y en ellas se vé, ya principiado lo que tengo dicho en 
las advertencias ó párrafos  que preceden á este Diario, esto es, la ingenuidad, 
sinceridad y buena fe con que procedia el Gobierno Español con el Emperador 
Napoleon, y la pérfida intencion de este. 
 
 

Jueves dia 31. 
 

     Aunque nada de particular ha ocurrido hoy en nuestra Capital, pero bastante 
novedad es lo que resulta de lo publicado ayer en el Diario copiado de las 
Gacetas y Diarios de la Corte. 
     No cesan los Políticos de celebrar el rasgo de generosidad que acaba de 
dar á la España toda nuestro Primer Ministro de Estado y del Despacho Don 
Pedro Cevallos. Hallándose este casado con una prima hermana del apeado 
Príncipe de la Paz, queria hacer dimision de su empleo para que no tuviera el 
pueblo el menor motivo de resentimiento al ver en el candelero á un pariente 
cercano del que fue origen de tantas desgracias. Pero S.M. el Señor Don 
Fernando VII, que tiene bien sondeado el espíritu político de nuestro integro 
Ministro, no le ha admitido la renuncia, antes bien en un Real decreto ha 
publicado el aprecio que hacia del talento y opinion de su Ministro. Véase tan 
honorífico decreto en el Apéndice 1.º núm. 14. 
     Sobre este particular es de notar que las cartas de Madrid son contestes en 
que, si bien en los movimientos populares de Madrid y Aranjuez en los dias 17, 
18 y 19 últimos, no se perdonó a las casas y bienes del aborrecido favorito, y á 
las de algunos de sus parientes y amigos, siendo allanadas unas é incendiadas 
otras, con todo nada se ha tocado en las que nuestro Ministro Cevallos tiene en 
Madrid y Sitios Reales, antes bien han servido de asilo á muchos. Tan grande 
es el concepto que el pueblo tiene de este integro Ministro, á pesar de ser 
pariente del citado favorito. 
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IDEA 
 

DEL ESTADO DE BARCELONA Y DE CATALUÑA 
 

Á PRIMEROS DE ABRIL 
 

DE 1808. 
 
 

     No es facil pintar la multitud de contrarios afectos y opiniones que combaten 
el espíritu de los Políticos Barceloneses á los primeros de este mes. Leen, 
meditan, cotejan los decretos, bandos y avisos oficiales que acaban de llegar 
de Madrid, y no pueden fixar el pie sobre tan extraordinarios sucesos. La caida 
del privado Godoy y exâltacion del Joven y perseguido Fernando, parece son la 
aurora de la prosperidad Española, pero las numerosas huestes de Napoleon 
que acaban de entrar en Madrid, y el ayre serio meditabundo y silencioso que 
observa su Gefe Murat, parece no van acordes con lo que habian propalado los 
franceses, á saber, que parte del objeto de su venida á España era para abatir 
el orgullo de aquel despótico Privado, y hacer entrar á los Reyes Padres en 
conocimiento del origen de las calamidades del Reyno. Por otra parte, el 
general aplauso con que ha sido recibido Fernando VII (I), y el ver que las 
primicias de su reinado son ahorrar gastos dispendiosos en la casa Real (2), 
llamar á los Floridablancas, Saavedras y Jovellanos, (3) á los quales habia 
confinado la impericia del privado como contrarios á sus planes, da margen á  
 
  (I) El nuevo Rey hizo su entrada pública en Madrid, sin mas aparato ni ostentacion que el 
numerosísimo concurso de todo el pueblo de la Corte y de la comarca, y los extremos de amor 
y lealtad, los vivas y aclamaciones del gozoso entusiasmo de todos sus vasallos: escena 
verdaderamente grande y tierna, en que se vió al joven Rey, qual padre en medio de sus hijos, 
entrar en su Capital como el regenerador, y el Angel tutelar de la Monarquía. Don Pedro 
Cevallos en su Exposicion.     
  (2) El Excmo. Señor D. Pedro Cevallos, primer Secretario de Estado y del Despacho, ha 
comunicado al Ilmo. Señor Decano, Gobernador interino del Consejo la Real órden, que dice 
así 
     “Ilmo. Señor: Con fecha de ayer me ha dirigido el Rey el Real Decreto siguiente: Deseoso 
de promover por todos los medios posibles el bien de mis amados vasallos, y convencido de la 
utilidad que debe resultar á la Villa de Madrid y demas Pueblos del contorno de que se 
reduzcan los cotos de caza mayor y menor, y se extingan los lobos, zorras, y demas alimañas, 
en cuyo caso podrán reducirse á cultivo muchas tierras estériles, se aprovecharán los pastos 
para los ganados del consumo de Madrid, y podrá tener la Villa el abasto necesario de leña y 
de carbon; he determinado realizar esta idea: pero como los graves cuidados de que me hallo 
rodeado no me permiten ocuparme en este momento del modo y tiempo de la execucion, me 
reservo tomar la resolucion mas conforme sobre el particular, y entre tanto publicareis este mi 
Real Decreto y me propondreis las ideas que os parezcan mas convenientes. En Aranjuez a 
veinte y dos de Marzo de mil ochocientos y ocho. = A D. Pedro Cevallos. = Y de Real órden lo 
traslado á V.I. para la noticia del Consejo, y á fin de que lo mande publicar. Dios guarde á V.I. 
muchos años. Aranjuez veinte y tres de Marzo de mil ochocientos y ocho. = Pedro Cevallos. = 
Señor Gobernador interino del Consejo.”  
  (3) Abrió tambien las puertas de Madrid (Manifiesto Imparcial citado en el Párrafo Quinto) á 
todos los hombres de bien confinados en las provincias, y los nombres de Floridablanca, 
Saavedra y Jovellanos pudieron pronunciarse con el respeto y con las esperanzas que siempre 
inspiran. Incesantemente se ocupó de los medios de hacer feliz á la nacion que gobernaba: 
comenzó a rodearse de hombres acreditados, extinguió abusos, proyectó establecimientos y 
reformas saludables, y todo anunciaba ó todo descubria ya en los orientes de España la aurora 
de la felicidad.  
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creer lo feliz que ha de ser su reynado, y mas con la pronta noticia que ha 
comunicado de todo lo ocurrido á su íntimo amigo y aliado el Emperador 
Napoleon, renovándole el proyecto de enlace con una sobrina suya. 
     Convienen en lo mismo los Generales franceses y Oficiales de esta Plaza 
de Barcelona, y de ahí es que quieren reponerse en el estado de afectuosa 
amistad en que estaban con sus dueños antes de apoderarse de las fortalezas, 
pero no pueden lograrlo atendido lo chocante que fue para Barcelona 
semejante vil proceder, que no puede borrarse sino con otra accion generosa 
de reintegro. Mientras esta no se verifique, ni el pueblo, ni el Comercio 
cambiará de opinión, aquel de columbrar medidas hóstiles, y este, de no 
exponer sus artefactos.  
     Por lo mismo se nota que á pesar de las plausibles esperanzas que se ven 
renacer de resultas de la exâltacion de Fernando VII al trono, las Fábricas no 
vuelven á llamar á los trabajadores que despidieron, antes bien debemos 
llanamente confesar que continúan á despedirlos. 
     Por esto la Real Casa de Caridad, deseando que el título que la condecora 
no se desmienta en sus obras, procura por todos medios los recursos que 
necesita para cubrir la inmensa mole del gasto diario que la abruma para la 
manutencion de 2200 pobres. Recuerda otra vez á los Barceloneses sus 
apuros y sus gastos diciendo:  
     Pasan de 2200 los pobres que mantiene en el dia la Real Casa de Caridad. 
A su ofrecimiento publicado en Edicto de 4 del corriente, han acudido mas de 
500 en tan breve espacio, y nunca cesa el tropel de los que solicitan su 
amparo. Las limosnas, y el producto de las rifas, son el único apoyo, la única 
renta de esta Casa: y en vez de aumentarse han disminuido considerablemente 
en estos últimos dias. El zelo y esfuerzos de S.E. y Real Junta no pueden por 
sí solos socorrer á tantos necesitados; es preciso que todos arrimen el hombro, 
y contribuyan por su parte á sostener el peso de tan grande obra. Es preciso 
que la caridad de todos se reuna en este punto, y que el eclesiástico y el 
seglar, todos los que no estén reducidos á lo puramente necesario, todos los 
que amen su bienestar y el de sus semejantes, sacrifiquen una pequeña 
porción de sus haberes en esta ara de la Religion y de la Patria. ¡Dos mil 
doscientos pobres discurriendo por las calles! ¡ah! nunca la Humanidad y la 
Religion de este Pueblo permitirán este abandono: nunca el amor de la 
felicidad y del órden darán lugar á esta extremidad. Abrid pues, Barceloneses, 
vuestros generosos pechos, dexad que salga vuestra característica 
beneficencia al alivio de vuestros pobres Conciudadanos. Así lo espera S.E. y 
Real Junta de Caridad. 
     El Santo hospital general llora igualmente las desgracias que 
indispensablemente prevee que van á descargar sobre él, pues cada dia se 
aumenta el número de enfermos, al paso que escasean las rentas y entradas 
voluntarias, pues los pudientes con estas novedades parece no quieren 
desprenderse enteramente de lo que antes no hacia caso. 
     A la entrada de enfermos paisanos se añade la de soldados franceses 
enfermos, la que va diariamente en aumento, y por consiguiente el número de 
muertos, pues en solo el anterior Marzo han muerto 155, cuyo número se ve 
ser duplicado al del Febrero último, lo que no tanto debe atribuirse á la 
variación de clima, respecto de algunas tropas, quanto á la licencia y 
desenfreno con que se entregan á los vicios, estando como están tan bien 
pagados y comidos. 
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     Esto no dexa de causar alguna desazon á las tropas Españolas que hay 
todavía en esta Plaza, y se mantienen en los quarteles y Conventos que 
ocuparon despues de la salida de Monjuich y de la Ciudadela, continuando en 
hacer promiscuamente la guardia en las Puertas de la Ciudad junto con los 
franceses, aunque con la repugnancia que se dexa considerar. Ha calmado 
esta algun tanto de resultas de las últimas noticias de la Corte, digo algun 
tanto, pues el saber que (segun queda dicho) el Gran Duque de Berg (Murat) 
entró en Madrid el 18 del anterior Marzo con 18 mil hombres, les hace entrar en 
recelos.  
     Por lo demas continúanse en nuestra Capital las funciones Eclesiásticas con 
todo decoro y pompa, reparándose en ellas mas circunspectos y comedidos los 
Jóvenes. 
     En órden á las plegarias que se dirigen al Altísimo no podemos decidir si 
ocupa el primer lugar pedir el feliz acierto de nuestro Joven y suspirado Rey 
Fernando VII en su gobierno ó la libertad de nuestra Patria, pues nadie ignora 
que siendo las ventajas de lo primero mas transcendentales, y que incluyen 
tambien á nuestra Patria, deben preferirse á los intereses particulares. 
     Las Esposas de Jesu-Chisto y los Frayles parece que son los que han 
tomado mas á pecho estas privadas plegarias, como á mas interesados en la 
conservacion del trono de un Rey que parece mamó con la leche de la piedad. 
No es menos impulsivo el otro objeto de verse quanto antes libres de la 
dominacion francesa, la que continuando no podrian tardar á quedar unos y 
otros expulsos de sus Conventos, como lo han practicado en Génova, Estados 
del Papa y en toda la Italia. 
     El Clero secular toma en lo mismo mucho interes, por ver en la exâltacion 
de Fernando VII la suspension de los decretos de venta de fincas Eclesiásticas. 
     Tal es la Idea que presenta Barcelona en el órden Religioso-Político-Militar, 
a los primeros de este mes; veamos la que ofrece lo restante de la Provincia. 
     Aunque esta en su parte occidental relativamente á Barcelona, no ha visto 
como en el mes anterior ningun soldado frances, á excepcion de la caballería 
que se ha alojado en Sans, San Feliu, Hospitalet y Cornellá, con todo teme que 
haya de sufrir los mismos disgustos que los Pueblos que median entre 
Barcelona y Francia. Estos, con el continuo tránsito de tropas, ida y vuelta de 
Generales y otros movimientos que no es facil penetrar su objeto, sufren mil 
disgustos á mas del excesivo gasto que les ocasionan.  
     Figueras y Mataró son los puntos que deben sufrir mas, porque son los que 
tienen en su recinto mayor número de soldados franceses. La primera ha de 
aguantar la continua demanda que hacen los del castillo de San Fernando de 
varios artículos que allí faltaban, y no tienen ningun empacho en pedirlos con la 
mayor arrogancia, y aun amenazando á sus vecinos en caso de rehusarlos. 
     Mataró, que se creía libre de la carga por haber tenido en el mes de Febrero 
la division del General Bessieres, ahora de nuevo ha de sufrir otra, y mucho 
mas numerosa, qual es la del General Chabran, que acaba de llegar allá. Este 
General altanero, como todos los de su ralea, sabiendo que Bessieres se habia 
alojado en la casa mas vistosa de dicha Ciudad, qual es la de Don Felix 
Guarro, tambien ha querido aposentarse en la misma. Por mas que su dueño le 
haya hecho presente que estaba destinada por parte del Gobierno Español 
para una persona de carácter, él ha insistido amenzándole de que la tomaria á 
la fuerza con una compañía de granaderos. ¡Que modales tan lindos en un 
General de tropas aliadas! 
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     Esto, y el obsevar los de Mataró que los soldados recien llegados no 
observan la disciplina que las Divisiones anteriores les hace entrar en 
sospechas, no pudiendo olvidar la felonía cometida en Barcelona con la 
Ciudadela y Monjuich. 
     Tamaña vileza que asombró al Principado en el mes anterior, y la que se 
comunicó con mas velocidad que la del rayo, se conserva todavía grabada en 
el corazón de los Catalanes. Solo las últimas noticias de la exâltacion de 
Fernando VII y la caida del privado Godoy (de los quales puede dudarse si 
amaban tanto al uno como aborrecian al otro), ha podido calmar el dolor de 
aquella penetrante herida. 
     Las demostraciones de regocijo que se hacen en los Pueblos por la 
exâltacion del primero, y las ridículas caricaturas que se han visto en muchos 
por la caida del segundo, comprueban á la vez el amor y el ódio respectivo. Los 
estudiantes de la Universidad de Cervera acaban de dar un testimonio tan 
burlesco, como público relativamente á aquel Generalísimo y Almirante. Han 
arrastrado por las calles y plazas de aquella Ciudad al retrato ó busto de dicho 
privado, no pudiendo contener su furor, ni las amenazas del Gobernador, ni 
una partida de suizos que allí habia, antes bien han arremetido contra ellos á 
pedradas. Dios nos libre de estudiantes mancomunados. 
     De semejante jarana, y de las demas noticias que van propalándose por la 
Provincia, se ha originado sin duda la casi total emigracion de los estudiantes 
de dicha Universidad, de modo que ha sido preciso que su Cancelario Don 
Ramon Lázaro de Dou publicase un edicto á fin de desmentir la voz que habian 
propalado los estudiantes fugados, de que estaban ya concluidos los estudios 
por las circunstancias de los tiempos, amenazando que no se dará cédula de 
curso, sino á los que se presentaren luego. 
     Aunque actualmente haya alguna fermentacion en Cataluña con relacion á 
las noticias últimas de la caida de Godoy y exâltacion de Fernando VII, con 
todo Barcelona no ha hecho sobre el particular gestion alguna pública (por la 
esclavitud en que se halla), pero lee con gusto las varias anécdotas, versos y 
folletos que sobre el particular, llegan de la Corte cada correo, en lo que no me 
detengo por no interesar á mi intento, deseando por otra parte como deseo 
consultar á la brevedad en lo que de mi dependa. Bastante material oficial y de 
transcendencia nos ofrecen los hechos públicos del mes anterior, los que sin 
duda irán progresando en el presente, á lo menos por lo que mira á las 
numerosas legiones francesas que con Murat van internándose en la 
Península. Vamos pues á escucharlo. 
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MES DE ABRIL. 
 

VIERNES DIA 1.º 
 
 

Publicóse en el Diario de hoy el Real Decreto de abdicacion de la Corona de 
Cárlos IV á favor de su hijo el Príncipe de Asturias Fernando. Véase en el 
Apéndice 1.º número 15. 

 
 

Sábado dia 2. 
 

     Se leía en el Diario de hoy un Bando Real relativo á la pública entrada que 
habia determinado hacer en Madrid nuestro Rey el Señor Don Fernando VII. 
Véase el Apéndice 1.º núm. 16.  
     Se ha publicado en el mismo Diario otro Real Bando relativo al agasajo y 
demostraciones de festejo con que deberá ser recibido en la Corte el 
Emperador de los franceses y Rey de Italia. Véase el Apéndice 1.º núm. 17. 
 
 

Domingo dia 3. 
 

     Esta tarde ha llegado el Inspector General de Ingenieros del Exército 
frances Mr. Marescot, quien sabemos ha inspeccionado las Plazas de 
Figueras, Rosas y Hostalrich, no haciendo caso de la de Gerona. No ha dexado 
de hacer mella tal operacion en el pecho de los Políticos, pues ven quan poco 
se concilian estas medidas con las de tránsito que vociferan siempre la 
Oficialidad y Generales, pero que jamas verifican. 
 
 

Lunes dia 4. 
 

     Leíanse en el Diario dos Reales Decretos, relativo el uno á la exôneracion 
del Príncipe de la Paz de su empleo de Almirante, y el otro sobre el vivo anhelo 
de nuestro joven Rey en adelantar y executar varios planes de Canales y 
conduccion de aguas á la Villa de Madrid. Véanse en el Apéndice 1.º núm. 18 y 
19. 
 
 

Martes dia 5. 
 

     Ha llegado hoy de Francia una grande cantidad de galleta para el Exército 
frances, que toda la han metido en la Ciudadela. 
 
 

Miércoles dia 6. 
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     Esta tarde han salido todas las tropas francesas que no estan de servicio, á 
hacer el exercicio fuera la puerta de San Cárlos; poquísima gente habia 
atendido el prurito que tienen los Barceloneses en ver semejantes evoluciones. 
     Leíase en el Diario la Proclama que el Gran Duque de Berg (Murat), dirigió á 
sus tropas antes de entrar á Madrid. Se ve en ella la disciplina que quiere que 
observen sus soldados en un pais amigo y aliado qual es la España. Véase en 
el Apéndice 1.º núm. 20. 
 
 

Jueves dia 7. 
 

     Ha salido hoy para Francia el Inspector general de Ingenieros Mr. Marescot. 
Aunque nada sabemos haya públicamente inspeccionado, pero no dexará de 
llevarse planes circunstanciadísimos de nuestra Plaza de Barcelona y sus 
fuertes. 
 
 
      Viernes dia 8. 
 
     Nada ocurrió de particular. 
 
 

Sábado dia 9. 
 

     Al caer la tarde ha querido salir á la marina por la puerta de entrar (I) el 
General Lechi, y al quererlo impedir el centinela de granaderos de Guardias 
Españolas, el Oficial de la guardia francesa de Velites le ha dicho que pasase, 
no atreviéndose el centinela español impedirlo por segunda vez. Esta 
ocurrencia ha motivado algunas palabras entre los dos Comandantes Don 
Gaspar de Fivaller Teniente Coronel y Teniente de Reales Guardias Españolas, 
y Mr. Provana Capitan de Velites, incomodado este porque los dos Cuerpos de 
Guardias Españolas y Walonas nunca hacian los honores militares al General 
Lechi, fundados en la órden que rige en la Plaza, de hacer los mismos honores 
á los Generales franceses que á los Españoles; pero como los dos Cuerpos de 
Reales Guardias no hacen honores á otros que á los que mandan en Gefe 
Exército ó Provincia, los han hecho siempre á Duhesme como á General de su 
Exército, igualándolo al Señor Conde de Ezpeleta en el particular. Quando ha 
sucedido esto habia ya impedido Provana que su tropa hiciese honores á dicho 
Capitan General Español resentido de lo que se dexa dicho. De todo habia 
dado parte verbal el Comandante Fivaller al Gefe de dia fixo en los baxos de 
Palacio, y quando S.E. iba á oficiar con Duhesme sobre lo referido, ha ocurrido  
 
  (I) Para salir á la marina hay dos puertas grandes é iguales, pero como se sale por la que cae 
á la parte de la muralla del mar, y se entra de la marina á Barcelona por la puerta que dá á la 
parte de la Aduana, por lo mismo esta se dice la de entrar y aquella la de salir. Es muy facil la 
equivocacion en los forasteros, y como vemos ha sucedido con dicho General Lechi. ¡Pero que 
diferencia en su porte de lo que executó en igual caso nuestro Rey el Señor Don Fernando VII 
siendo Príncipe de Asturias en 1802, quando vino á esta Capital para celebrar su Matrimonio 
con la Príncesa de Nápoles! Salia por equivocacion á la marina por la puerta de entrar, quando 
el centinela que habia le mandó ir atras, lo que executó obediente nuestro amable Príncipe. 
¡Que diferencia de proceder a proceder!  
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otra novedad de mucha consideracion. Cerradas las puertas despues de las 
Oraciones, se ha presentado el Comandante de Velites al Comandante 
Español con mucha altanería, formando quexa de faltar á su gente una presilla 
de sombrero, diciéndole á mas, que su tropa formaba complot. Al oir esto 
Fivaller le ha contextado, que lo ignoraba, y que lo averiguaria, dirigiéndose 
inmediatamente al cuerpo de guardia situado al paso de la puerta de entrar, y 
así que se metia dentro, ha oido la voz Les armes, lo que le ha obligado á 
retroceder , y no habiéndolo podido executar á causa de estar ocupado ya el 
portal por los Velites, y estos sobre las armas, á excepcion de cinco fusiles que 
otros tantos granaderos españoles que se hallaban fuera han podido coger. 
Los Velites unos por las puertas, y otros por las ventanas, han disparado contra 
los de á dentro, resultando la muerte de un granadero español, á quien le han 
hecho saltar la tapa de los sesos y herido al cabo, por haber primero pegado la 
bala en la culata de su fusil, y en seguida pasádole el ante y la ropa, hallándola 
aplastada en el cuerpo quando se ha desnudado en el quartel, sin haber 
recibido daño mayor. El Señor D. Gaspar vive de milagro como el cabo, pues 
segun su informe, son tres las balas que le han tocado, y una de ellas por la 
diagonal, le ha quemado el papelito del santo y seña que llevaba en el bolsillo 
derecho de la chupa. Dicho Don Gaspar y el muerto son los únicos que han 
recibido el daño dentro, que el cabo lo ha recibido fuera, unido á los quatro 
compañeros que han podido coger los fusiles, no dexando impunes á los 
Velites, resultando quatro heridos, uno gravemente, y á mas su Comandante 
Provana de un bayonetazo en el trasero. 
   No ha perdido momento el General Ezpeleta al oir los fusilazos, en 
presentarse á la puerta del mar, contra cuyo Gefe han tenido la insolencia de 
disparar, pasándole la bala entre piernas, cuyo insulto le ha obligado á retirarse 
á Palacio diciendo estas palabras: Aquí ni al General se respeta.  
     Tambien ha tenido que sufrir mucho el Gobernador interino (por enfermedad 
del propietario), el Mariscal de Campo Don Pedro Goossens, que ha acudido 
con prontitud, como que ha dicho despues que creía morir esta noche. 
     Ambos Gefes han providenciado que toda la guardia española se retirase á 
su quartel, como lo ha verificado tambor batiente. 
     Los Generales Duhesme y Lechi, tambien se han presentado en la puerta 
del mar, habiendo el primero manifestado sentir la ocurrencia, y se han subido 
despues á Palacio con el Señor Don Pedro Goossens. 
     Este trastorno original en su especie, ha llamado mucha gente delante la 
puerta gritando á viva voz, que querian saber si el Señor Don Gaspar de 
Fivaller era muerto ó vivo, y ha sido preciso dexarse ver entre ellos, pues se 
habia divulgado la voz de haber quedado herido. 
     En Palacio han estado los Generales franceses nombrados, largo tiempo, y 
no se han retirado á sus alojamientos, sin una fuerte escolta de caballería. 
     El Oficial Velite que ha salido hoy de guardia, ha dicho al Señor Don Gaspar 
de Fivaller estas palabras: “Váyase Vd. con cuidado con este Oficial 
(entendiendo á Provana), que es muy revoltoso.” 
     Leíase en el Diario un Bando Real publicado en Madrid relativo á la buena 
armonía, que manda el Gobierno haya entre el Pueblo y las tropas francesas 
llegadas á aquella Villa, pero de tránsito. Véase el Apéndice 1.º núm. 21. 
     Leíase igualmente una órden del dia que el Duque de Berg dirigía á sus 
soldados, comunicándoles que si bien los negocios generales de la Suecia 
habian retardado algun tanto la llegada del Emperador Napoleon á España, 
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pero que no podia tardar en verificarse, y así que se hiciesen dignos de él. 
Véase en el Apéndice 1.º núm. 22. 
     Leíase en el mismo Diario un breve resumen, que manda publicar el Rey 
nuestro Señor de las estrepitosas ocurrencias del Escorial en Octubre de 1807. 
Véase el Apéndice 1.º núm. 23. 
     Los Políticos hallarán aquí reunido quanto pudo fraguar la malicia de un 
despótico privado contra la inocencia y candidez del mas amado de los 
Príncipes, el que entonces lo era de Asturias, y ahora Rey de las Españas el 
Señor Don Fernando VII. 
 
 

Domingo de Ramos dia 10. 
 

     Anoche en la Ciudadela levantaron el puente, y en todos los quarteles ha 
estado sobre las armas la tropa francesa. Quando el Batallon de Velites supo lo 
que ocurrió, intentó salir para tomar parte en el asunto;  pero su mismo 
Gobierno se lo impidió. Los franceses y suizos están furiosos contra los tales 
Velites, reprendiendo la conducta de Provana y socios;  pero los italianos y 
napolitanos estan en su favor.  
     A las 7 de esta mañana los granaderos de Reales Guardias Walonas, baxo 
el mando del Alferez Don Ramon Ugrit, se ha encargado del puesto en la 
puerta del Mar, que ocupaba ayer Don Gaspar de Fivaller. 
     Tambien ha habido hoy gran parada por la mañana, y por la tarde revista en 
la Explanada de 2 mil hombres recien llegados que se hallaban á dos horas de 
aquí, á cuyo destino se han vuelto muy tarde. No pierden coyuntura para 
imponer á este Pueblo haciéndole ver la fuerza física disponible que tienen. 
     De resultas del lance de ayer se ha acordado hoy entre los Generales 
Español y frances, un nuevo órden de servicio en la Plaza. 
     En Palacio alternarán los dos cuerpos de Guardias como á principal: Puerta 
del Mar, Guardias Walonas y núm. 16 franceses: Puertas de San Antonio y 
Angel, Guardias Españolas: Puertas de Santa Madrona y Nueva, franceses. 
     No ha habido hoy procesion como en los demas años. 
     Insértase en el Diario un aviso publicado en Madrid para que qualesquiera 
que tenga dinero ó alhajas, pertenecientes á Don Manuel de Godoy, Príncipe 
que fue de la Paz, lo denuncie á los comisionados que al intento quedan 
nombrados. Véase en el Apéndice 1.º núm. 24. 
 
 

Lunes Santo dia 11. 
 

     Nada ocurrió digno de notarse. 
 
 

Martes Santo dia 12. 
 

     Nada tampoco ocurrió, solo sí que no se ha hecho la procesion de Jesus 
Nazareno. 
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Miércoles Santo dia 13. 
 
     Hoy ha llegado una posta de Madrid con la órden de que inmediatamente se 
pongan en camino para dicha Capital, las dos compañías de Opera y Bayle, y 
los músicos italianos de la orquesta del teatro, que todos son de habilidad y 
destreza, con el objeto de las fiestas que se preparan de órden del Rey para 
obsequiar á Napoleon Bonaparte; cuya órden ha sido tan prontamente 
cumplida que el Señor Intendente Don Blas de Aranza comisionado para esto, 
ha llamado al arriero Pablo Sol, con quien ha convenido que mañana saldrian 
ocho coches, y el viernes los demas, debiendo hacer el viage en ocho dias, y 
para esto habrá tiros apostados. 
     Leíase en el Diario de hoy copiado del de la Corte la solicitud y deseo del 
Emperador Napoleon en tener la Espada que Francisco I rindió á los Españoles 
en la famosa batalla de Pavía,  y se guardaba en la armería Real desde el año 
1525. Leíase igualmente el ceremonial pomposo de la entrega de dicha 
Espada, para acabar de dar un nuevo testimonio de quanto nuestro Rey 
Fernando VII deseaba complacer al Emperador Napoleon. Véase el Apéndice 
1.º núm. 25. 
 
 

Jueves Santo dia 14. 
 

     Hoy jueves Santo se han celebrado en las Iglesias las funciones con el 
mismo lucimiento que los demas años; pero muy prudentemente se ha 
suprimido la procesion que salía en este dia de la Iglesia de Nuestra Señora del 
Pino, como se suprimieron la del domingo de los Dolores y la del martes de 
Jesus Nazareno, y se suprimirá mañana la de la Soledad. 
     Ninguna prueba de Religion han dado en este Santo dia los aliados, 
Generales, Oficiales, soldados y empleados suyos, todos se han portado de un 
mismo modo, sin vestir de gala, y ni uno solo se ha visto arrodillado en ninguna 
Iglesia delante del Señor Sacramentado. En la Catedral, cuya magnificencia 
impone en este dia, se ha presentado un ranchero con el perol en la mano, y 
en los Agustinos descalzos, Iglesia dedicada á Santa Mónica, un soldado con 
el morrion en la cabeza sin estar de servicio. Los Generales han admirado la 
lucida Corte que ha acompañado al Señor Conde de Ezpeleta á las Estaciones, 
y los obsequios que el Pueblo le hacia en la carrera. El General Duhesme por 
querer imitarle, ha salido tambien á la misma ceremonia, pero como lo ha 
resuelto tarde, no ha podido reunir mucha Oficialidad para acompañarle. 
     En conformidad al edicto que los Señores Vicarios Generales en Sede 
Vacante han publicado de que en estos dias se concluyan los Maytines á las 
6½ de la tarde, y las Iglesias se cierren (hoy) á las 8 de la noche, todo se ha 
verificado así con el mayor órden, aplaudiendo todos una providencia tan 
adeqüada á las actuales circunstancias, y por lo mismo los Sermones 
nocturnos que habia en varias Iglesias, se han anticipado, y la procesion 
general que con tanta magestad, como gusto y magnificencia se hacia, se ha 
suspendido por este año. 
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Viernes Santo dia 15. 
 

     Sin embargo de celebrar hoy la Iglesia la muerte del Salvador, se han 
portado los franceses como en qualquier otro dia.  
     Es digno de notarse lo que ha pasado entre el Señor Ezpeleta y Duhesme. 
El segundo ha preguntado al primero en que consistia, que al pasar él por las 
calles nadie se le quitaba el sombrero, mirándole la gente con un cierto 
desprecio que le incomodaba, y que por el contrario, todo el mundo se 
deshacia quando pasaba S.E. haciéndole mil obsequios y atenciones. La 
contextacion ha merecido la aprobacion pública: Quando yo hice mi entrada en 
esta Ciudad tres dias antes que V.E., entré con el sombrero en la mano 
obsequiando á todo el mundo, y quando V.E. hizo la suya, llevaba á su 
vanguardia cinco carabineros que iban con las tercerolas amartilladas, 
siguiéndole un cuerpo de tropa de 6 mil hombres de todas armas con cañones, 
pólvora, balas etc. No ha tenido Duhesme palabra que contextar. 
     Publicóse en el Diario el precio á que se vendería la carne en la próxima 
Pasqua: era el siguiente: 
          Sueldos  Dineros 
     La libra carnicera de 36 onzas, de Carnero y Ternera á...............  8        6 
     La de Macho Cabrío y Oveja á su respectivo tiempo á.................  7 
     La de Buey y Vaca á.....................................................................   6       9 
     Y por arriendo, en tres Tablas, carne de Carnero de Tarragona ó 
     Sagarra, que se venderá la libra á...............................................  12 
 
 

Sábado Santo dia 16. 
 

     Hoy por la mañana esta Ciudad ha puesto en expectacion y cuidado á los 
franceses; jamas se ha oido, al levantar las campanas de la Catedral á la hora 
de entonar la Iglesia Alleluya, Alleluya, ni mas ruido, ni mas tiros, pudiéndose 
decir que no ha quedado arma de fuego sin disparar, como que los tiros 
apostados de la mosquetería, sofocaban el estruendo de la artillería que los 
mismos franceses disparaban en los fuertes dominados por ellos y el de los 
barcos en el muelle. En la Rambla, calle del Asalto y travesías donde habitan 
los militares españoles, lo han lucido mas que los otros barrios por tener mas 
armas, y porque para amedrentar á los Monsieurs habian de antemano hecho 
correr la voz. Lo mismo ha sido oirlo de los Oficiales de dicha nacion alojados 
por las casas, que salir azorados á las calles y por los balcones para 
informarse, creidos que se habia alborotado la Ciudad, y no han dexado de 
decir sus Generales: Estos vecinos están muy provistos de armas. 
     En la muralla del mar se han reunido de 4 á 5 personas manifestando una 
alegría singular. Un cuerpo de 100 cazadores de caballería que habia entrado 
de á fuera, y que casualmente ha tomado dicha muralla por camino, al ver tanta 
gente reunida, ha mandado su Comandante que la tropa desenvainase sus 
sables. 
     Ha llegado hoy á este puerto procedente de Marsella y varios puertos de 
Francia, la division de guerra del Imperio frances al mando del Alferez de Navío 
Mr. Laugrer, compuesta de los Xabeques Neptuno de 4 cañones, la Tortoleta 
de 5, y la Goleta y el Ciervo de 10, comboyando 4 barcos mercantes de su 
nacion con trigo. 
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     Leíanse en el Diario dos Reales decretos relativos á la próxima llegada á 
España del Emperador Napoleon y á las demostraciones de regocijo y lucidos 
aparejos que manda nuestro Rey el Señor Don Fernando VII para obsequiar 
debidamente á su íntimo aliado. Véanse en el Apéndice 1.º números 26 y 27. 
 
 

Domingo de Pasqua dia 17. 
 

     Nada ocurrió de particular, solo que en el teatro atendida la marcha 
precipitadísima de tantos operarios, no pueden darse óperas, ni aun 
desempeñar las comedias de mayor gusto. 
 
 

Lunes dia 18. 
 

     Hoy en la Catedral se han empezado públicas rogativas de órden del Rey 
para su feliz acierto en el gobierno de la Monarquía. Han asistido el Ilustrísimo 
Señor Obispo electo Don Pablo de Sichar y el Muy Ilustre Ayuntamiento, 
presidido por el Excelentísimo Señor Capitan General Conde de Ezpeleta, cuya 
circunstancia no se habia visto en la Catedral desde que murió el Excmo. 
Señor Marques de la Mina. Se ha puesto de Manifiesto el Señor á las 10 de la 
mañana, y se ha reservado á las 6 de la tarde, durante cuyo tiempo han 
permanecido velando al Santísimo en el Presbiterio, á mas de los Señores 
Canónigos y Beneficiados de turno, dos de los Señores Regidores. 
     La concurrencia de estos vecinos á dicha devota funcion, ha sido 
numerosísima todo el dia. 
     Tanto por la mañana como por la tarde, el Ayuntamiento pleno ha 
acompañado en coches á Palacio al Excmo. Señor Capitan General. 
     A la otra parte del fuerte de San Cárlos han maniobrado 8 mil hombres en 
presencia de todos los Generales franceses, acompañados de varios cuerpos 
de hermosa caballería. Ni un militar español ha asistido á ver dicha función, y 
paisanos muy pocos, lo que no habria sucedido si los españoles hubiesen 
maniobrado en lugar de los franceses. Por todos los medios el Pueblo les da á 
conocer su desafecto. 
     Leíase en el Diario que S.M. Don Fernando VII ha escrito al Muy Ilustre 
Cabildo, el 17 de este mes, para que en su Santa Iglesia se hicieran las 
Rogativas de que hemos hablado arriba. La carta dice así: 
 

EL REY. 
 

     “Venerables y amados los Canónigos y Cabildo de la Iglesia Catedral de 
Barcelona: como el acierto que deseo conseguir en el gobierno de estos 
Reynos, que Dios se ha servido poner á mi cuidado por renuncia de mi augusto 
Padre, pende principalmente de la divina asistencia, he resuelto que se implore 
ésta por medio de fervorosas y devotas Rogativas, de que he tenido á bien 
avisaros, para que como os lo encargo, deis las órdenes correspondientes, á 
fin de que en esa Iglesia Catedral se hagan las que en semejantes casos se 
acostumbran, de que me daré por servido. De Palacio á siete de Abril de mil 
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ochocientos y ocho. = YO EL REY. = Por mandado del Rey nuestro Señor. = 
Pedro Fernando Tavira.” 

Martes dia 19. 
 

     En la Parroquial Iglesia de Santa María del Mar ha habido hoy la funcion de 
Rogativas por el feliz acierto de nuestro Rey el Señor Don Fernando VII en su 
gobierno. Ha estado el Santísimo de manifiesto desde las 10 de la mañana 
hasta las 6 de la tarde, cantándose Vísperas y completas, y últimamente las 
Letanías mayores. El concurso era numerosísimo, pues á pesar de que la 
Iglesia es tal vez la mas capaz de Barcelona, apenas podia abarcar tanto 
gentío. El fervoroso anhelo con que todo el dia fue concurrida tan tierna 
funcion, denota quanto desea todo el Pueblo barcelones el feliz acierto de 
nuestro jóven Monarca. 
 
 

Miércoles dia 20. 
 
     El Capitan de Velites nombrado Mr. Provana, que cometió el atentado el dia 
9 en la Puerta del Mar, contra la guardia de granaderos de Reales Guardias 
Españolas, ha salido hoy condenado á un arresto en un Castillo por tres 
meses. 
     Prosiguen las Rogativas en la Parroquial Iglesia del Pino. Han ido por el 
mismo estilo de las de ayer, y el concurso no ha sido menor. 
 
 

Jueves dia 21. 
 

     Prosigue la Rogativa en la Parroquial Iglesia de los Santos Justo y Pastor. 
 
 

Viernes dia 22. 
 

     A las 3 de esta tarde el General Duhesme ha comunicado á su tropa que la 
España debia regenerarse, y que interinamente no debia reconocerse otro Rey 
que á Cárlos IV. Igualmente se ha mandado á sus Oficiales que fuesen á 
dormir en sus quarteles. 
     Prosigue la Rogativa en la Parroquial Iglesia de San Pedro de las Puellas y 
en la de San Cucufate. 
 
 

Sábado dia 23. 
 

     El Señor Conde de Ezpeleta ha mandado á los Cónsules de los Impresores, 
que no impriman papel alguno para los franceses sin su consentimiento. 
     Hoy suben cañones á Monjuich, y levantan planos en la muralla de tierra.  
     De resultas de una conferencia de dos horas en Palacio de onze á una entre 
los Generales Ezpeleta y Duhesme, ha llamado el primero esta tarde á los 
Priores, Cónsules y Prohombres de los Colegios y Gremios, y les ha dicho, que 
no se alarmen por las noticias que corren, que él nada sabe de oficio; que 
procuren la tranquilidad posible, y que si los necesita los llamará. 
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     Leíase en el Diario copiado del de la Corte la llegada de nuestro amado Rey 
Fernando VII á Burgos, para esperar allí á su íntimo y caro aliado el Emperador 
de los franceses. Véase el Apéndice 1.º núm. 28. 
     Leíase en el mismo Diario la llegada á Irun de las Diputaciones de Navarra y 
Guipúzcoa, para felicitar al mismo Emperador en su tránsito para Madrid. 
     Prosigue la Rogativa en la Iglesia Parroquial de San Miguel. 
 
 

Domingo dia 24. 
 

     Esta mañana ha habido Acuerdo en Palacio; por la tarde han sido llamados 
otra vez los Comunes, habiéndoles dicho S.E. que al dia siguiente los 
franceses publicarian un papel que no debia trastornarles, que él publicaria 
otro, que á todos convenia la quietud, y que en el caso que alguno quisiese 
estorvarla, no se valdria de otros, que de ellos mismos, en cuyos cuerpos tenia 
puesta su confianza, y que su tropa serviria solo para auxîliarles, y que á todas 
horas le hallarian pronto para ir con ellos á donde conviniese. 
     Se ha sabido hoy que ayer el General Duhesme dixo al General Ezpeleta, 
que en Barcelona habia muchos facciosos y perturbadores de la quietud 
pública, á lo que le contextó S.E.: En Barcelona lo que hay es, gente exemplar 
de moderacion. 
     Prosigue la Rogativa en la Parroquial Iglesia de San Jayme. 
     Hoy la ha habido igualmente en la Iglesia de Santa Teresa de Religiosas 
Carmelitas descalzas, haciendo la funcion la Real y Venerable Congregacion 
de Esclavos del Santísimo Sacramento. 
     Húbolas igualmente en la Iglesia de PP. Agustinos calzados. 
 
 

Lunes dia 25. 
 
 

     En vista de lo que dixo ayer el General á los Priores, Cónsules y 
Prohombres de los Colegios y Gremios, se creía que el papel que publicarian 
hoy los franceses seria mas alarmante, pero se sabe que el Señor Ezpeleta los 
ha contenido. 
     Han determinado los quatro Generales de reunirse cerca las Atarazanas 
para estar mas cerca de sus quarteles. Es mucho el miedo que tienen. 
     Los armeros trabajan mucho en recomponer armas para particulares, y 
venden tambien muchas nuevas. 
    Nótase bastante fermentacion en el Pueblo de resultas de las noticias 
llegadas de Madrid y de las voces que hacen propalar los Generales y 
Oficialidad francesa. 
 
 

Martes dia 26. 
 

     Hoy ha parecido fixado en una de las puertas de Palacio la siguiente octava. 
 
          Sábio mudo, de Jueces fiel dechado, 
          Sagaz qual otro Ulises y prudente, 
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          Amable, buen vasallo y recatado, 
          Navarro firme y Español valiente, 
          Del Pueblo catalan mas que adorado, 
          Temido á mas no ser de estraña gente. 
          Eres de esta Provincia fuerte Atleta, 
          Y por fin no eres otro que Ezpeleta. 
 
     Publicóse en el Diario y por las esquinas un Edicto del General en Gefe 
Conde de Ezpeleta, quien insertaba la órden del dia que dió á la guarnicion de 
esta Plaza el General en Gefe frances, y dice así: 
 
Don Joseph de Ezpeleta, Galdiano, Dicastillo y Prado, Conde de Ezpeleta de               
Veyre, Caballero de la Orden de San Juan, Alcayde perpetuo del Real Palacio   
de Olite, y Merino mayor de su Merindad, Teniente General de los Reales 
Exércitos, Consejero de Estado y de Guerra, Director y Coronel General del 
Real Cuerpo de Artillería, Gobernador y Capitan General del Exército y 
Principado de Cataluña, Presidente de su Real Audiencia &c. &c. 
 
     El Señor General en Gefe de las tropas francesas dió ayer á estas la 
siguiente órden: 
 

Orden del dia 24 de Abril de 1808. 
 

     Las providencias que ha tomado el General en Gefe no se dirigen mas que 
á una legítima defensa, en caso de una agresion que pudiera suscitarse por un 
enemigo exterior, ó por agiotistas pagados por los enemigos comunes de 
franceses y Españoles. Estas dos naciones deben ahora estar mas que nunca 
unidas, porque el Emperador nuestro Amo no tiene á la mira mas que el bien 
de la España, la integridad de esta Monarquía, y la felicidad de todas sus 
clases. 
     El General en Gefe recomienda á las tropas, Oficiales y soldados, que se 
conduzcan con dulzura y honradez con los buenos habitantes de Barcelona, 
cuya mayor y mas sana parte no participa de las ideas esparcidas por algunos 
turbulentos y mal conceptuados. 
     El General en Gefe manda á las tropas, que á la menor alarma se retiren á 
sus quarteles respectivos; y que en virtud de las providencias tomadas con el 
Señor Capitan General de Cataluña, no obrarán jamas contra la Ciudad sino en 
el caso en que el Señor Capitan General las pidiese como auxîliares contra los 
facciosos y perturbadores de la quietud pública.=El General Comandante en 
Gefe del Cuerpo de Exército de Observacion de los Pirineos 
Orientales.=G.Duhesme. 
     No cabe mas que desear de la amistosa disposicion de este Gefe y de su 
Exército hácia esta digna Ciudad. S.E. con sus tropas cumplirá su promesa, y 
yo la mia recíproca, de no desviarme jamas de su union para tal objeto, junto 
con las tropas españolas y con los habitantes del Pueblo, exemplares hasta 
aquí de moderacion. 
     La tranquilidad pública de Barcelona se ha de conservar perfecta á toda 
costa y en todo caso; sin que demos lugar á que jamas se nos cite como 
exemplar ú motivo para procedimientos desgraciados ú disgustantes á toda la 
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Nacion. Así conviene á las Reales intenciones y á nuestra felicidad individual y 
social. Velaré dia y noche para conseguirlo, sin perdonar sacrificio. 
     Si algun discolo ó indiscreto la perturbáre, alteráre ó influyére á ello directa ó 
indirectamente, será sin excepcion castigado pronta, exemplar y militarmente. 
     Para que mis súbditos ayuden tan rectas é importantes miras, sabedores de 
la unidad entre los Gefes español y frances, y de sus intenciones: mando 
publicarlo por medio de este Edicto firmado de mi mano, y refrendado por el 
Secretario de la Capitanía General y Presidencia de Cataluña; en Barcelona á 
veinte y cinco de Abril de mil ochocientos y ocho.=El Conde de 
Ezpeleta.=Antonio de Elola. 
 
 

Miércoles dia 27. 
 

     Publicóse en el Diario la llegada de nuestro Rey Fernando VII á Victoria, 
habiéndose adelantado el Señor Infante Don Cárlos hasta Bayona. Véase el 
Apéndice 1.º núm. 29. y una órden del Gran Duque de Berg relativa al alivio 
que quiere proporcionar á los habitantes de Madrid. Véase el apéndice 1.º núm. 
30. 
 
 

Jueves dia 28. 
 

     Nada ocurrió de particular. 
 
 

Viernes dia 29. 
 

     Publicóse en el Diario una órden del General Conde de Ezpeleta para 
formar una olla pública, para tantos infelices que perecerian sin duda de 
hambre no pudiendo ya abarcar mas la Real Casa de Caridad; dice así: 
 
Don Joseph de Ezpeleta &c. 
 
     Considerando Nos ser uno de los principales deberes ocurrir al socorro de 
un número considerable de pobres que se hallan pidiendo limosna en las 
plazas y calles de esta Ciudad; en exercicio y cumplimiento de nuestro zelo, 
beneficencia y amor; oído al Fiscal de S.M. ORDENAMOS Y MANDAMOS, que se 
subministre á los necesitados una Sopa, formando para ello un fondo que se 
realizara del sobreprecio que sufrirán las Carnes, es á saber: 
 
     La libra carnicera de treinta y seis onzas de carnero y ternera..... 6 dineros. 
     La de macho cabrío ú oveja á su respectivo tiempo..................... 1 quarto. 
     La de buey y vaca......................................................................... 5 dineros. 
     La de carnero de Tarragona ó Sagarra........................................12 dineros. 
 
     Entendiéndose esto al pronto; y sin dexar un momento el meditar y convinar 
otras providencias que asegurando la felicidad de este numeroso Pueblo le 
hagan conocer de la importancia que le es el descansar en el seno de la 

57



 

vigilancia del Gobierno, que sin perdonar trabajo ni fatiga aspira á su bien con 
premeditaciones y convinaciones las mas prudentes. 
     Y para que venga á noticia de todos, y nadie pueda alegar ignorancia, 
mandamos publicar y fixar este Edicto por los parages públicos y 
acostumbrados de esta Capital con las solemnidades de estilo. Barcelona 
veinte y ocho de Abril de mil ochocientos y ocho.=El Conde de Ezpeleta.=Visto, 
Francisco de Olea y Carrasco.=Regente=Miguel de Prats y Villalba, Secretario 
del Real Acuerdo.=Lugar del Se   llo.=Registrado en el firm. et oblig. 1 fol. 3. 
 
 

Sábado dia 30. 
 

     Leíase en el Diario una pieza copiada del Diario de la Corte 
comunicándonos las mas lisongeras demostraciones de afecto de nuestro Rey 
á favor de su íntimo aliado Napoleon, y el resentimiento que tuvo en Victoria al 
impedirle el paisanage, que adelantase su marcha para recibir al Emperador. 
Véase en el Apéndice 1.º núm. 31. 
     Insertábase igualmente en el mismo Diario una Real órden publicada en 
esta Ciudad por nuestro Capitan General Conde de Ezpeleta, copiándola literal 
de la que le ha venido de Madrid, fecha en Victoria á 18 del corriente, hecha 
presente al Consejo el 21 del mismo. Es toda relativa á los pasos que adelanta 
nuestro amado Rey Fernando para avocarse quanto antes con su íntimo aliado 
Napoleon. Véase el Apéndice 1.º número 32. Su doblado encabezamiento es 
particular, pues primero se lee Don Fernando VII &c., y despues Don Joseph 
Ezpeleta &c. 
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IDEA 
 

DEL ESTADO DE BARCELONA Y DE CATALUÑA 
 

A PRIMEROS DE MAYO 
 

DE 1808. 
 
 
      
Si á los primeros del próxîmo pasado Abril vimos á los políticos barceloneses 
confusos, perplexos y temerosos, ahora los contemplamos metidos en el más 
intrincado laberinto. Los que siguiendo el hilo de oro de los festejos 
extraordinarios que en Madrid se preparan para el Emperador Napoleon, la 
sumptuosidad y magnificencia que se divisa en los Palacios de S.M. al intento 
ha dispuesto, y las vivísimas y expresivas demostraciones del Embaxador 
Beauharnois y embiado Savary (I), salen todos por la espaciosa puerta del bien 
general de la Nacion Española, que resultará de la entrevista de Fernando VII 
con Napoleon. Pero los que tomando el cabo de la tierna despedida que aquel 
hizo en Madrid ante la Sagrada Imagen de Atocha, y notan que S.M. pasa de 
Villa en Villa, de Ciudad en Ciudad, hasta que llegado á Vitoria impide el 
Pueblo que S.M. pase adelante, columbran en ello un no sé que de melancólico 
que ellos mismos no saben explicar. 
 
 
 
   (I) Hablando el Señor Ministro Cevallos en su Exposicion, de las vivas instancias que este 
enviado frances hizo á S.M., dice así: S.M. sostuvo por algunos dias la resolucion de no salir de 
Madrid antes de tener avisos ciertos de que se acercaba el Emperador; y probablemente así lo 
habría hecho, si la llegada del General Savary no hubiese añadido mucho mas peso á las 
multiplicadas gestiones del Gran Duque y del Embaxador Beauharnois. 
     Anuncióse desde luego el General Savary como enviado del Emperador; y en calidad de tal 
pidió una audiencia á S.M., que le fue inmediatamente concedida. En ella manifestó, que venia 
de parte del Emperador para cumplimentar al Rey, y saber de S.M. únicamente, si sus 
sentimientos con respecto á la Francia eran conformes á los del Rey su padre; en cuyo caso el 
Emperador, prescindiria de todo lo ocurrido, no se mezclaria en nada de lo interior del Reyno, y 
reconocería desde luego á S.M. por Rey de España y de las Indias.       
     Recibida por Savary una respuesta la mas satisfactoria, se produxo en términos tan 
lisonjeros, que no era posible desear mas; y se terminó la audiencia, asegurando él por su 
parte, que el Emperador habria ya salido de París, y estaria muy cerca de Bayona con 
direccion á Madrid. 
     Apenas se hubo despedido este emisario, empezó á hacer las gestiones mas vivas para 
decidir á S.M., á que saliese al encuentro al Emperador. Aseguraba, que este obsequio seria 
muy grato y lisonjero á S.M.I.; y protestó tan positiva y repetidamente, que el Emperador estaba 
para llegar por momentos, que fue preciso dar crédito á sus palabras. Era en efecto muy dificil 
el sospechar siquiera que viniese determinadamente á engañar un General enviado de un 
Emperador.  
     El Rey cedió en fin á tantas instancias, á tan lisonjeras esperanzas y seguridades; y el amor 
á sus vasallos, el ardiente deseo de hacer su felicidad, poniendo fin á esta terrible crísis, 
triunfaron en su generoso corazon de toda repugnancia y temor. 
     Llegó el dia señalado para la salida del Rey; y el General Savary aparentando el mayor zelo 
é interes por S.M., manifestó desear el honor de acompañarle en su viage, que podria ser lo 
mas hasta Burgos, segun las noticias, que decia acababa de recibir de la aproxîmacion del 
Emperador. 
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     Mas otros políticos no tan píos, ni tan presumidos de profetas como los 
primeros, ven en solo el actual estado de Madrid objetos los mas terribles y 
amenazadores. Vén 40 mil franceses colocados en todos los puntos militares 
que rodean aquella Villa, tropa toda veterana, tanto de infantería como de 
caballería, provista de toda la dotacion correspondiente de municiones, 
pertrechos y trenes de artillería, como pudiera en la guerra mas activa, y 
mandada por Generales experimentados, á las órdenes del Gran Duque de 
Berg. Vén á este que está alojado con su Estado mayor, numerosa guardia y 
varias piezas de campaña, á doscientos pasos del Palacio Real, y ademas que 
tiene dentro de Madrid otros 10 mil hombres repartidos en sus diversos 
quarteles. Observa, que este Exército de 50 mil hombres está en comunicación 
directa con Bayona por medio de una série de cuerpos franceses que 
componiendo al pie de otros 30 mil, forman una cadena no interrumpida, desde 
aquel Exército hasta dicha Capital, y que pueden sucesiva y mútuamente 
sostenerse. 
     Este solo punto de vista militar que ofrece Madrid hasta Bayona cotejado 
con el que presenta Barcelona hasta Bellegarde, hace estar sobre sí, y muy 
melancólicos á todos los barceloneses, y aún mas desde que los Generales 
franceses no tienen empacho en decir, que no quieren reconocer por Rey de 
España mas que á Cárlos IV. 
     Nuestro Capitan General Conde de Ezpeleta procura con toda prudencia y 
disimulo tranquilizar el Pueblo, como lo logró con la convocacion de los 
Colegios y Gremios en su Palacio; pero el mismo prevee, que el mal vá cada 
dia en aumento, y lo que le hace temer muy mucho es la casi absoluta falta de 
trabajo en que va á quedar la Ciudad. Al objeto de acudir á tan imperiosa 
necesidad, acaba de reunir en su propio Palacio personas de notoria probidad 
y zelo, para que junto con el cooperen al desempeño del plan que ha formado 
de suministrar una olla pública á los pobres y trabajadores faltos de trabajo, no 
pudiendo, como no puede, abarcar mas la Real Casa de Caridad, pues pasan 
de 2340 los que mantiene. 
     Esta piadosa Junta, y aun mas su objeto acaban de entristecer á los 
barceloneses, pues ven el buen pago que reciben de unas gentes que se 
vendian por aliados y amigos no pudiéndose ya dudar de su dañina intencion. 
No obstante el Pueblo barcelones conserva con entereza su connatural 
valentía haciéndose superior á estas desgracias. Por lo mismo nada 
exteriormente presenta que indique abatimiento ó pusilanimidad, antes bien 
está muy sobre sí esperando con santa tranquilidad quanto pueda acontecerle. 
     El Comercio, si bien por lo relativo á Fábricas de pintados y otras análogas á 
este ramo, ha progresivamente disminuido, pero ni en las tiendas, ni en las 
plazas, ni en el puerto se nota variacion alguna, de modo que el próxîmo 
pasado Abril llegaron 142 embarcaciones entre nacionales y extrangeras, sin 
contar la multitud que han venido de los varios puertos que tiene la Provincia 
desde Rosas á Tortosa. 
     Este punto de vista, si bien es en sí bastante alhagüeño, pero ningun 
Comerciante duda que variará bien pronto, pues nadie querrá arriesgar sus 
fondos, ni detenerse en hacer especulaciones mercantiles en tiempos tan 
revueltos. 
     Esto es lo que tiene parados á los Comerciantes: y lo que tiene en 
expectacion á los militares de esta Capital, á quienes la prolongada y fuerte 
línea de Bayona á Madrid, les incomoda tanto, como el notar, que no salen de 
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nuestra Capital ni un solo soldado de los que entraron en Febrero último. Entre 
tanta nube de bravos y fieles Oficiales que sufren el peso de las presentes 
novedades, se notan algunos que en sus semblantes y movimientos llevan 
marcada la patriótica desesperacion que les devora. Descuella entre todos el 
Gobernador interino que fue de Monjuich, al tiempo de la entrada de los 
franceses en aquel Castillo, el Brigadier Don Mariano Álvarez. Obsérvase que 
este Caballero se retira dias hace la mayor parte de las tarde al espacioso y 
hermoso Salon que los PP. Dominicos tienen en su Convento de Santa 
Catalina, y allí se pasea solo y meditabundo. 
     Los Generales y Oficialidad francesa pórtanse de muy diversa manera, pues 
todos procuran con exterioridades y ademanes festivos captar la voluntad de 
los amos de las casas donde estan alojados, asegurándoles, que muy pronto 
va á reynar la mayor tranquilidad, que resultará del enlace entre una parienta 
de Napoleon y el Prícipe de Asturias; mas como los barceloneses han pesado 
ya bastante el modo de pensar y portarse de tales Oficiales, dan la estima que 
se merece á sus aserciones. Las Señoritas, siguiendo el modo esquivo hácia 
los tales Oficiales franceses con que se portan sus leales padres, corresponden 
fria y secamente á las expresiones afectuosas y risueñas con que aquellos las 
alhagan, creyendo así atraerlas á su partido, pero ellas miran en cada Oficial 
alojado un ladron de la substancia paterna, y un verdugo de la materna 
tranquilidad. Quéxanse mutuamente allá en sus corrillos los dichos Oficiales de 
tan estudiado desden, y solo les consuela, ó mejor diré les enoja, el ver que 
todos pasan por el mismo chasco. Búrlanse de la religiosidad con que sus 
madres las crian, diciendo, que las hace nimiamente impolíticas. Admiran 
tambien la serena intrepidez con que varias mozuelas criadas de las mismas 
casas han sabido desacerse con palabras, y á veces con algun moxicon, de las 
importunas y poco honestas bullas que las hacian. Esto, y la resolucion con 
que, las verduleras en el Borne y demas plazas públicas agarran del brazo y 
del pescuezo á los membrudos granaderos franceses é italianos que les roban 
algo de sus banastas ó cestas, amenazándoles con los pesos ó quanto tienen 
entre manos, hasta que sueltan la presa; esto digo, y otros pasitos curiosos 
darian margen á varias anécdotas, si el total de Barcelona no llamara la 
atencion á otros asuntos mas sérios y de mas trascendencia. 
     El número de soldados franceses muertos en el hospital de Barcelona en el 
próxîmo pasado Abril, es de 140, quince menos que el Marzo anterior. 
     Tal es el estado que presenta Barcelona á los principios de Mayo, siendo á 
corta diferencia el de Cataluña el mismo que el pasado Abril, pues ninguna 
novedad ni alteracion particular ha habido de las tropas francesas, continuando 
estas acantonadas en los mismos puntos que entonces las dexamos respecto 
las Poblaciones vecinas á Barcelona; y aun relativamente á la Division de 
Chabran, se mantiene en Mataró, cuyos habitantes esperan con impaciencia el 
momento de verse libres de tan extraordinaria carga. Este su Ilustre 
Ayuntamiento prudentemente ha resuelto no haya la feria que se acostumbraba 
los demas años en la segunda fiesta de Pentecostés, (que será en el presente 
á 6 del próxîmo Junio) para librar así de desazones á sus habitantes. Ellos y los 
de Figueras y demas puntos anhelan lo mismo, pero todos uniendo sus miras 
con las de los barceloneses, temen una catástrofe atendida la nube de tropas 
francesas que cubren el norte de nuestra Península hasta su Capital, la que 
dando como dá cada dia pie á nuevos temores, auguran los políticos que cada 
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correo que nos venga de allá en el mes que vamos á empezar, será un nuevo 
objeto para cálculos lúgubres y melancólicos. Vamos á verlo. 
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MES DE MAYO. 
 
 

DOMINGO DIA 1.º 
 

Leíase en el Diario el resultado de la Junta tenida en el Palacio del Señor 
Capitan General relativamente á la Olla pública que habia de hacerse para los 
pobres de esta Ciudad. Dice así: 
     Habiendo tenido por conveniente el Excmo. Señor Capitan General 
convocar en su Palacio á los Señores Alcaldes del Crímen, los reverendos 
Curas Párrocos y Vocales de la Real Junta de Caridad, para tratar sobre el 
socorro de los vecinos de esta Ciudad, que sean verdaderamente pobres por 
no tener bienes ó faltarles trabajo, mediante el reparto de una Olla diaria, 
mientras S.E. les proporciona ocupacion; despues de haber convenido acerca 
de los medios de reprimir la ociosidad voluntaria, precisando á los forasteros á 
que se retiren á sus respectivos domicilios, se sirvió S.E. nombrar una Junta 
compuesta de los Señores Don Isidro Lasauca y Don Domingo Dueñas, 
Alcaldes del Crímen; Don Sebastian Matas y Don Joseph Isart, Curas 
Párrocos, el primero de Santa María del Mar, y el segundo de San Jayme; Don 
Ignacio Regés, y Don Pedro Bataller, Vocales de la Real Junta de Caridad, 
para que entiendan en la justa distribucion de dicha limosna, quienes en su 
conseqüencia dan este aviso de acuerdo de S.E. para que todas las familias, ó 
personas que la pretendan, acudan al Alcalde de su respectivo barrio, de el 
qual recibirán un impreso, lo pasarán despues á alguno de los prohombres de 
su Corporacion, y sino la tuvieren, al último Amo con quien hayan servido, para 
que al dorso del mismo digan es cierta la necesidad y lo firmen: seguidamente 
se presentarán de quatro á seis de la tarde con dicho impreso y toda su familia 
á qualquiera de los Señores Don Isidro Lasauca y Don Domingo Dueñas, 
Alcaldes de Quartel, ó de los Reverendos Curas Párrocos Don Sebastian 
Matas y Don Joseph Isart, para habilitarlo con arreglo á lo acordado. 
 
 

Lunes dia 2. 
 

     Hoy en Santa María del Mar el Real Acuerdo presidido por el Excmo. Señor 
Capitan General, ha asistido en cuerpo á la Rogativa que con igual objeto se 
celebró el dia 18 de Marzo en la Catedral.    
     Este medio dia el General Lechi ha hecho una de las suyas, á que nadie 
sino él se habria atrevido. Se halla aquí un barco marroquin que trae 12 
hermosos negros muy jóvenes que su Príncipe regala al Bey de Tunez. 
Deseoso Lechi de poseer uno, hizo ayer proponer al conductor ó encargado del 
regalo, que se lo vendiese, y no habiendo este accedido por falta de facultades, 
valióse el nombrado General del Capitan Barbastro, quien lo ha robado con 
consentimiento del interesado, y metídole en su barco baxo la proteccion del 
Pavellon Real de Bonaparte. En vano el marroquin ha reclamado, todo ha sido 
infructuoso, y solo ha conseguido un testimonio de lo sucedido, que se lo ha 
dado el Gobierno Español para sincerarse. 
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     Leíase en el Diario el aviso siguiente: Por disposicion de S.E. se principiará 
la distribucion de la Olla pública mañana Martes en la Real Casa de Caridad, á 
donde podrán acudir los interesados con sus targetas de diez á onze de la 
mañana.=Barcelona dos de Mayo de 1808. 
 
 

Martes dia 3. 
 

     A conseqüencia del aviso de ayer se ha empezado hoy la distribucion de la 
Olla pública, la que ha sido á satisfaccion de los pobres, é indigentes 
menestrales. 
 
 

Miércoles dia 4. 
 

     A las 3 de la tarde en Cap de Creus se ha suscitado una rencilla entre cinco 
Velites y una narangera, á la qual no querian satisfacer todo el valor de las 
naranjas que habian comido. Estaba á su lado un pintador de indianas, quien 
ha tomado el partido á favor de su paisana, pero los Velites, que se miraban 
superiores, han tirado de sus sables, habiendo dado tiempo al pintador de 
desarmar á otro Velite que se hallaba un poco distante haciendo de 
espectador, con cuyo sable ha embestido á los otros haciéndoles retroceder y 
desafiándolos á batirse con él. En esta posicion se envolvió el capote en el 
brazo izquierdo, quitándose las alpargatas, con el ojo abierto á todos lados, 
observando las acciones de nueve entre Velites y de otros cuerpos, que con 
sable unos, y con bayoneta otros, le miraban sin atreverse á atacarle, cuyo 
arrojo y valentía ha gustado á quantos lo han presenciado. En este estado ha 
llegado un Oficial frances á caballo, se ha apeado y dispersado con mucho 
espíritu á los suyos, y presentándose despues al paisano cuerpo á cuerpo le ha 
pedido el sable. La contextacion ha sido: Señor Oficial haga Vd. su camino, que 
nada tengo yo que ver con Vd., que Vd. no me ha insultado. Ha repetido el 
Oficial que le entregase el sable, que baxo su palabra de honor, la cosa 
quedaria terminada, á cuya prudente proposicion ha entregado el sable al 
Oficial. Lo mismo ha sido ver los Velites y demas soldados que estaban 
desarmados, que embestirle, habiéndole servido la precaucion de haberse 
quitado las alpargatas, pues en quatro brincos le han perdido de vista. 
     Viendo la gente reunida allí, (que no habian tomado otro partido que el de 
aconsejar al paisano la entrega del sable al Oficial) la insolencia de los 
franceses, los han embestido á pedradas, cuyas resultas han sido salir dos 
Velites descalabrados en la cabeza. El Oficial se ha portado con mucho tino y 
prudencia, y ha entregado el sable al Velite con tal encono, que las gentes han 
creido que iba á pasárselo. 
 
 

Jueves dia 5. 
 

     Hoy los Ingenieros franceses van tomando medidas y levantando planes en 
varias calles, cuyas demostraciones incomodan mucho á este vecindario. 
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Viernes dia 6. 
 

     De resultas de un extraordinario de Madrid, el Capitan General ha 
convocado Acuerdo en Palacio, habiéndose observado, que al separarse ha 
ido S.E. á casa del Señor Duhesme. Hoy los franceses han circulado papeles 
que indican una desgracia para el Reyno; pero lexos de producir efecto alguno 
de los que su Gobierno se propone, sirven para aumentar el entusiasmo á favor 
del Rey Fernando. 
     Leíase en el Diario un aviso relativo á la Olla pública, dice así: Desde que la 
Junta de Socorro avisó al Público con papel de 30 de Abril anterior, que 
mientras el Excmo. Señor Capitan General proporcionaba ocupacion á los 
vecinos pobres de esta Ciudad serian socorridos con el repartimiento de una 
Olla pública, han acudido tantos á pretenderla que se hallan ya habilitadas 
cinco mil raciones. Para disponer la comida de tan crecido número, sin perjuicio 
de los dos mil trescientos quarenta pobres exîstentes en la Real Casa de 
Caridad, donde se distribuye, es indispensable dar mas extension á las 
oficinas, acopiar víveres y los utensilios necesarios, cuyas operaciones exîgen 
algun tiempo y gastos, á que no se puede ocurrir desde luego, por no haberse 
recaudado aun los arbitrios que S.E. tiene proyectados con su notorio zelo; por 
cuyos motivos de acuerdo con S.E. se ha suspendido la habilitacion de 
impresos hasta nuevo aviso. Barcelona y Mayo 6 de 1808. 
 
 

Sábado dia 7. 
 

     Nada ocurrió de particular. 
 
 

Domingo dia 8. 
 

     Esta noche pasada han estado los franceses sobre las armas, y ha habido 
varias ocurrencias en el servicio, lo que ha tenido á nuestro Gobierno en 
continua alarma. El General Lechi cubrió las avenidas de su casa con dobles 
centinelas, en términos, que obligó al nuestro á enviar un recado á Duhesme y 
preguntarle, que á que venia aquello, y ha contextado este que nada sabia. 
 
 

Lunes dia 9. 
 

     Leíase en el Diario la traduccion siguiente que ha escrito al Excmo. Señor 
Capitan General de este Exército y Principado, el Excmo. Señor General de 
Division, Comandante en Gefe del Cuerpo de Exército de Observacion de los 
Pirineos orientales, quien ha pedido que su traduccion fuese inserta en este 
Periódico. Barcelona 7 de Mayo de 1808. 
 
     A S.E. el Señor Capitan General de Cataluña. 
 
     Señor Capitan General.= Sin duda estará V.E. informado de los sucesos 
ocurridos en Madrid: un populacho movido por perturbadores paisanos 
reunidos en la Villa por enemigos de las dos naciones, y entre los quales se 
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han hallado muchos ingleses, han tenido el arrojo de perturbar la tranquilidad el 
dia 2 del corriente, y acometer á Oficiales franceses en acto de servicio. 
Seguidamente las tropas francesas se hallaron en sus puestos, y habiéndose 
resistido á disolverse los reunidos, marcharon algunas columnas de tropas 
contra los sediciosos, a quienes dispararon algunos tiros de cañon, y se 
restableció totalmente el órden. Los cabezas, cogidos con las armas en la 
mano, han sido castigados como merecia su atentado; pues nuestras tropas 
acostumbradas á vencer, no se dexan imponer de multitud ciega ó sediciosa 
por numerosa que sea. Por fin el Gobierno ha mandado desarmar enteramente 
al Pueblo. 
     Me sirve de mucha satisfaccion ver que la conducta de los buenos vecinos 
de Barcelona me obliga á informar favorablemente de su moderacion; y me 
prometo acorde con V.E. que continuará por medio de todos los esfuerzos de 
los Oficiales militares y civiles, y de las gentes honradas dirigidas á mantener la 
tranquilidad pública y la buena armonía. Todos los buenos juiciosos deben 
confiar del genio benéfico del Emperador nuestro Amo; y la España no tardará 
en reconocer sus sábios designios y en tributarle su agradecimiento como su 
único libertador; entonces la Ciudad de Barcelona se complacerá de su buen 
proceder, y recogerá su fruto.  
     Por lo que á mí me toca, firme en las medidas que he tomado de acuerdo 
con V.E., continuaré manteniendo las tropas Imperiales en el órden y disciplina; 
pero desgraciados los sediciosos que se reuniesen, y no se reduxesen al órden 
á la voz ú precepto de V.E. 
     Reciba V.E. la seguridad de mi alta consideracion.=El General Comandante 
del Cuerpo de Exército de Observacion de los Pirineos orientales.=Duhesme (I) 
 
   (I) Como este dia 2 de Mayo ha sido y es uno de los mas memorables en los fastos de la 
Nacion Española, en el principio de su gloriosa revolucion, por lo mismo me parece oportuno 
presentarlo con mas viveza, ya por parte de los Españoles, ya por la de los mismos franceses, 
quando escribian reservadamente. La siguiente carta escrita por el Príncipe Murat al General 
Dupont, que se halló entre los papeles de éste, y se conserva original en poder del Supremo 
Gobierno de España, es un tetimonio inconcuso, no solo de la terribilidad de quel aciago dia, 
sino tambien de los planes iniquos de los que se vendian por aliados. Presentemos primero el 
trozo sublime del Manifiesto que la Junta Central dirigió á la Nacion Española y á la Europa 
toda desde Sevilla el 1.º de Enero de 1809, al que sigue por Apéndice la citada carta de Murat. 
Dice pues así el Manifiesto hablando del 2 de Mayo. 
     Querian los franceses desplegar las medidas del terror, pareciéndoles que abatiendo á la 
Capital abatirian a la Nacion toda, y asieron el primer pretexto que les ofreció un lance que por 
vias pacíficas pudo ser facilmente cortado. Impacientes de sangre y de tiranía tiraron de 
improviso sobre el Pueblo, que aun no les habia hecho mal alguno, y extendieron sus columnas 
homicidas por las calles pacíficas de Madrid. Corrieron sus habitantes indignados á las armas, 
y brazo á brazo, cuerpo á cuerpo arrostraban los batallones, y sabian hacerles mal, y recibir la 
muerte con mas valor que el que manifestaban sus viles asesinos en medio de la fuerza de su 
disciplina y de la union de sus filas. La sangre corria; y el vecindario aunque excesivamente 
desigual en número, aunque abandonado de su Gobierno, aunque no estaba sostenido ni 
dirigido por los militares, á quienes las órdenes mas estrechas contenian en sus quarteles, 
sostenia la lucha con teson, y en muchas partes con ventajas, quando las voces de paz y de 
concordia, salidas de las bocas de sus Magistrados, le contuvieron y desarmaron. Cesó el 
combate, y empezó el horror: los bárbaros franceses ocuparon militarmente á todo Madrid, y 
comenzaron á detener á quantos paisanos encontraban con armas ó con utensilios que lo 
pareciesen; y estos infelices, sin juicio, sin preparacion, fueron en la noche y mañana 
siguientes arcabuceados con la mayor barbarie á la vista de sus hogares. Interrumpiase el 
silencio terrible de aquella noche cruel con el estallido de los tiros y con los alaridos de los que 
morian, y los buenos Españoles comprimidos y desarmados no podian prestar á sus hermanos 
ni proteccion ni venganza. 
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Dias 10, 11, 12 y 13. 
 

     Nada ocurrió digno de notarse. 
 
Carta secreta del Duque de Berg Murat, al General Dupont sobre el dia 2 de Mayo. 
 
     Señor General: la tranquilidad pública ha sido turbada en la Capital. Hace dos dias que 
todas las conversaciones y los paisanos entrados en la Villa nos anunciaban una crisis. Con 
efecto ayer desde las ocho de la mañana la canalla de Madrid obstruía todas las avenidas del 
Palacio, y tambien los patios. La Reyna de Etruria debia partir para Bayona: un Edecan que yo 
enviaba á cumplimentarla fue detenido por el populacho en una de las puertas del Palacio, y 
hubiera sido asesinado á no ser por un piquete de mi guardia que envié al instante para 
libertarle. Un segundo Edecan que llevaba órdenes al General Grouchy fue asaltado á 
pedradas. Entonces se tocó la generala, y las tropas corrieron á los puntos que tenian órden de 
ocupar en caso de alarma. Varias columnas marcharon de diferentes partes contra las gentes 
reunidas: unos quantos cañonazos de metralla las dispersaron, y todo se ha puesto en órden. 
Cincuenta paisanos cogidos con las armas en la mano fueron arcabuceados ayer tarde, otros 
cincuenta lo han sido esta mañana. La Villa será desarmada, y un Edicto va á anunciar que 
todo Español á quien se halle con qualquiera clase de armas, será considerado como sedicioso 
y arcabuceado. Este Edicto se remitirá por el Gobierno á todos los Capitanes Generales y á 
todos los Oficiales, Comandantes de los Cuerpos de Exército, haciéndolos responsables de los 
acontecimientos. La órden del dia adjunta se remitirá al mismo tiempo que el Edicto. Con la 
buena leccion que acabo de dar no se turbará mas la tranquilidad pública. He sabido que ha 
habido una alarma en Aranjuez el domingo por la tarde, con motivo de unos fusilazos tirados 
desde una casa, y he dado órden al General Vedel para que convoque una comision militar y 
haga arcabucear á los paisanos que se han hallado armados en la casa, la qual debe ser 
quemada ó demolida. Haced fixar mi órden del dia en Toledo, en Aranjuez y en vuestros 
diferentes acantonamientos, y cuidad de que se distribuyan las varias gazetas é impresos 
adjuntos. Enviad Oficiales para informaros de los movimientos de las tropas del General 
Solano, y espero ciertamente que no se executará ninguno sin que llegue á vuestra noticia. 
Declarad que el Emperador ha hecho notificar al Príncipe de Asturias que no le reconocía sino 
como Príncipe de Asturias, que el Rey Padre y este Príncipe han elegido por árbitro de su 
contienda al Emperador, y que en este momento debe estar ya decidida. Manifestad á la 
Nobleza y al Clero que la conservacion de sus privilegios dependerá de la conducta que tengan 
respecto del Emperador y de sus tropas, y que el interes de la Nacion Española es estar 
constantemente unida á la Francia. Continuad anunciando que el Emperador sale garante de la 
integridad é independencia de la Monarquía Española. 
     Ha habido á lo menos en el dia de ayer 1200 hombres muertos del populacho ó paisanos de 
Madrid, y nosotros hemos tenido algun centenar de heridos, por haberse encontrado solos en 
las calles.  
     Y con esto, Señor Conde, ruego á Dios que os tenga en su santa y digna 
guarda.=Joaquin.=Madrid 3 de Mayo de 1808. 
     A pesar de la asercion que hace este General Sanguinario de pasar de 1200 los muertos del 
Pueblo de Madrid, podemos asegurar que no fueron tantos, pues del Expediente que se formó, 
y para el que se tomaron las noticias exâctas  por Quarteles, resulta que hubo los muertos, 
heridos y extraviados siguientes: 
 
      Quarteles.                                     Muertos.                         Heridos.                Extraviados.    
De San Francisco ……………………..    10.                        8. 
De Maravillas…………………………...  16.                            12. 
De Lavapies ..………………………….     1.                               7.                       25. 
De Afligidos …………………………….   10.                                1.                                4. 
De Palacio …………………………… 10.                                1. 
De Barquillo …………………………….    7.                                3.                             4. 
De San Martin ………………………….   8.                                 3. 
De San Isidro ………………………….. 14.                                5.                                1. 
De la Plaza Mayor …………………….   15.                            12.                                1. 
De San Gerónimo  ……………………. 13.                                2. 
        ____________       _______________     ____________ 
   Total ……….. 140.                             54.                             35. 
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Sábado dia 14. 
 

     Ha causado grande sensacion en este vecindario la noticia oficial que se 
leía en el Diario llegada de Madrid por un extraordinario expedido el 9 de este 
mes por el Señor Don Gonzalo O-Farril, Ministro de la Guerra, y dice así: 
Restablecido en su antiguo Trono el Rey nuestro Señor Don Carlos IV, nombra 
S.M. Lugar-Teniente General del Reyno á S.A.I. y R. el Gran Duque de Berg, 
confiriéndole durante su ausencia todo el poder soberano, para que gobierne y 
administre justicia en todos sus dominios. 
     Por la grande sensacion que tan descomunal y extraña noticia ha causado 
en el Pueblo barcelonés, vénse cruzar patrullas de todas armas, tanto 
españolas como francesas. 
 
 

Domingo dia 15. 
 

     Ha habido gran parada unida la tropa española con la francesa, cuya 
novedad ha atraido mucha gente en la Rambla, que no creía lo que veía, tal era 
la sensacion y aturdimiento que la causaba. El destacamento de suizos de 
Wimpffen ha comparecido con escarapela española, habiendo reformado la 
elbética que habian siempre usado los Regimientos de su nacion, por cuya 
novedad observada por el Pueblo, los ha victoreado y pamoteado en la misma 
parada á las barbas de los Generales franceses. 
     Por la tarde ha habido en la Bordeta (extra-muros de la puerta de San 
Antonio), una riña entre soldados franceses y españoles, resultando heridos á 
pedradas algunos de aquellos, por haber tomado el Pueblo la parte de los 
últimos. 
     Hoy domingo se ha empezado en la Iglesia de nuestra Patrona la Virgen de 
la Merced, un tierno Novenario para alcanzar del Señor el alivio en las 
presentes aflicciones. El concurso ha sido numeroso y devoto. 
 
 

Lunes dia 16. 
 

     Nada sucedió de particular. 
 

Martes dia 17. 
 

     Leíase en el Diario el siguiente aviso: Noticioso el Excmo. Señor General de 
Division Duhesme, Comandante en Gefe de las tropas francesas, de los 
esfuerzos con que las clases pudientes del Estado acuden á la subsistencia de 
tantos pobres á que las circunstancias tienen sin labores ni jornales en esta 
Capital: quiere tomar parte sensible en este socorro, concurriendo eficazmente; 
y por señal, sin esperar á que se le pida, ha dado 2400 reales de vellon al 
fondo de subscripcion. Intencion tan benéfica, digna del corazon de este Gefe, 
merece el conocimiento del Público. 
 
La pérdida de los franceses fue muy considerablemente superior á pesar de la caridad con que 
las personas que constan de otro Expediente escondieron, y salvaron á algunos de ellos que 
estaban ya desarmados. (Manifiesto de los procedimientos del Consejo Real). 
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     Aunque no vaya firmado por ningun frances, con todo sabemos ser obra 
suya la publicacion, con la que sin duda quieren captar la voluntad del Pueblo 
publicando á son de trompeta (contra lo que encarga el Evangelio) la limosna, 
pero la felonía de Monjuich y de la Ciudadela no se borran con 2400 reales de 
limosna. 
 
 

Miércoles dia 18. 
 

Leyóse en el Diario con la mayor indignacion y rabia la renuncia que nuestro 
amado Rey el Señor Don Fernando VII hizo de su Corona en Bayona á favor 
de su Padre, junto con la revocacion de los poderes que dio antes de partir de 
Madrid á la Junta de Gobierno. Véase en el Apéndice 1.º núm. 33. 
     Insertábase en seguida la carta del mismo Don Fernando á su querido Tio el 
Señor Infante Don Antonio, remitiéndole la antecedente abdicacion. Véase el 
Apéndice mismo núm. 34. 
     Describir la sensacion que ha causado en los pechos barceloneses tamaña 
novedad, es poco menos que imposible, pues, ¿quien habia de creer ni 
imaginar que un viage tan afectuoso por parte de nuestro Rey, protestando á 
cada paso que su marcha se dirigía á consolidar los mútuos intereses con el 
Emperador Napoleon, habia de tener por resultado una accion tan villana? Pero 
ello es así, aunque no sabemos los por menores de tan inconcebible felonía (I). 
 
   (I)  Mucho se ha hablado y dicho de lo ocurrido en Bayona con ocasión semejante, pero me 
parece que no puedo presentarla mejor que con los súblimes al paso que sencillos colores con 
que nos la pinta el Señor Don Pedro Cevallos, primer Ministro de Estado y del Despacho, en la 
tantas veces citada y jamas bien encomiada Exposicion de los Hechos y Maquinaciones que 
han preparado la usurpacion de la Corona de España, y los medios que el Emperador de los 
franceses ha puesto en obra para realizarlo. Leamos lo que dice el citado Ministro, testimonio 
de vista de quanto pasó allá en Bayona. 
     Apenas puso el Rey los pies en el territorio de Francia, notó S.M. que nadie salió á recibirle, 
hasta que llegando á San Juan de Luz se presentó el Maire con toda la municipalidad: paró el 
coche, y arengó á S.M. con las mas vivas demostraciones de júbilo, que le animaba, por ser el 
primero, que tenia la honra de recibir á un Rey amigo y aliado de la Francia. 
     A poco rato se encontró la Diputacion de los tres Grandes de España, que habian salido al 
encuentro; y su explicacion con respecto á las intenciones del Emperador no fue la mas 
lisongera. Sin embargo la proxîmidad á Bayona no daba ya lugar á mudar de rumbo, y se 
continuó el viage. 
     Salieron al encuentro del Rey el Príncipe de Neufchatel, y el mariscal de palacio Duroc, con 
una partida de la guardia de honor, que los bayoneses habian destinado al Emperador, y 
convidaron á S.M. á que entrase en Bayona, donde le estaba preparado su alojamiento. Este 
pareció á todos y era en la realidad, muy poco conforme al decoro del augusto Huesped, que 
debia ocuparle: descuido harto notable y significativo, que contrastaba extraordinariamente con 
la magnificencia y el esmero, que el Rey habia empleado en el que tenia preparado á su aliado 
en Madrid. 
     Suspenso estaba S.M. viendo un recibimiento tan poco esperado, quando le avisaron, que 
venia el Emperador á visitarle. Llegó en efecto S.M.I., acompañado de muchos Generales: 
baxó el Rey á recibirle hasta la puerta de la calle, y allí se abrazaron ambos Monarcas con 
demostraciones de afecto y amistad. Detúvose el Emperador un breve rato con S.M., y se 
despidió con nuevos abrazos. 
     A breve tiempo vino el Mariscal Duroc á convidar al Rey á comer con S.M.I., cuyos coches 
debian venir para conducir á S.M al Palacio de Marrac; lo que así se verificó. Baxó el 
Emperador á recibir al Rey hasta el estribo del coche, le abrazó de nuevo, y le conduxo por la 
mano á su habitacion. 
     Apenas habia vuelto el Rey á su casa, se presentó el General Savary para comunicar á 
S.M., que el Emperador habia determinado irrevocablemente, que no reinase la dinastía de  
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Jueves dia 19. 
 

     Nada ocurrió de particular. 
 
 

Viernes dia 20. 
 

     Esta tarde se ha publicado una órden del Teniente General del Reyno 
Joaquin Murat, permitiendo el uso de las armas de fuego á los Catalanes 
conforme las usaban antes de la entrada del Señor Don Felipe V. El Pueblo en 
vista de esta órden que les proporciona armarse sin poder ser reconvenido por 
los franceses, ha hecho tantas exterioridades amenazadoras, que han 
alarmado á sus Generales y á toda su tropa. 
 
 

Sábado dia 21. 
 

     Continuan las exterioridades en el Pueblo con las armas que compra en 
fuerza del privilegio que acaba de publicarse, y es del tenor siguiente: 
 
Don Joseph de Ezpeleta, Galdiano, Dicastillo y Prado, Conde de Ezpeleta de 

Veyre, Caballero de la Orden de San Juan, Alcayde perpetuo del Real 
Palacio de Olite, y Merino mayor de su Merindad, Teniente General de los 
Reales Exércitos, Consejero de Estado y de Guerra, Director y Coronel 
General del Real Cuerpo de Artillería, Gobernador y Capitan General del 
Exército y Principado de Cataluña, Presidente de su Real Audiencia &c. &c. 

 
     Por Don Manuel Antonio de Santistéban, Secretario del Real y Supremo 
Consejo de Castilla, se me ha comunicado en 14 del corriente mes la órden 
siguiente: 
     “Excmo. Señor.=Por el Serenísimo Señor Gran Duque de Berg, Lugar-
Teniente General del Reyno, se ha dirigido al Ilustrísimo Señor Don Arias Mon, 
Decano del Consejo, con fecha de ayer, el Real Decreto siguiente.= “Por Real 
 
Borbon en España, y que en su lugar sucediese la suya; á cuyo efecto quería S.M.I., que el 
Rey renunciase por sí y por toda su familia la Corona de España, y de sus Indias a favor de la 
dinastía de Bonaparte. 
     No es facil pintar la sorpresa que experimentó el Real ánimo de S.M., el asombro que se 
apoderó de todos los sugetos mas allegados á su persona al oir semejante proposicion. Aun no 
habia descansado el Rey de las fatigas de su penoso viage, quando el mismo hombre, que le 
habia llenado de seguridades en Madrid y en el camino, que le habia arrancado de su Corte y 
de su Reyno para arreglar en Bayona puntos importantes á los dos estados, y ser reconocido 
por S.M.I., tiene la osadía de presentarse con una proposicion tan escandalosa. 
     Quales fueron, y en que términos estaban concebidas estas forzosas renuncias, puede 
verse en los números 7.º, 9.º y 10.º del Apéndice que sigue á aquella Exposicion. 
     Cotejando dicha renuncia con la que leemos en el Diario de hoy, verán luego los Políticos 
no ser la misma, pues la de que habla el Señor Cevallos es fecha en Bayona á 1.º de Mayo, y 
la del Diario de hoy es fecha á los 6 del mismo. Habla la 1.ª de estas el mismo Señor Ministro 
en la citada Exposicion, diciendo: Estas son las únicas renuncias en que he intervenido como 
Ministro y Secretario de Estado. De la que se dice hacha en Burdeos no he tenido el menor 
conocimiento; pero me consta, que el Emperador en la conferencia de despedida con el Rey 
Fernando VII dixo á S.M., Prince, il faut opter entre la cession et la mort. Príncipe, es forzoso 
elegir entre la cesion y la muerte. De dicha cesion fecha en Burdeos se hablará mas abaxo.        
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 resolucion de 26 de Octubre de 1715; á consulta del Consejo, tuvo á bien el 
Señor Rey Don Felipe Quinto prohibir á todos los naturales del Principado de 
Cataluña el uso general de Armas. Esta medida que pudo ser conveniente en 
las circunstancias que la motivaron, debió cesar en el momento mismo de su 
variacion con tanta mas razon quanto irroga cierta infamia á unos vasallos 
fieles y leales, que tienen dadas muchas pruebas de su valor y patriotismo. 
Deseando yo que todos los buenos vasallos de estos Reynos gocen de unas 
mismas exênciones y prerogativas; he venido en levantar á todos los naturales 
del mencionado Principado de Cataluña la prohibicion del uso de armas y les 
concedo que indistintamente puedan usar de todas aquellas que no estan 
prohibidas por las Leyes y Pragmáticas para todos los demas vasallos. 
Tendrase entendido en el Consejo, y se dispondrá luego su cumplimiento. Está 
señalado de la Real mano.=En Palacio á 13 de Mayo de 1808.=A don Arias 
Mon.”=Publicado este Real Decreto en el Consejo pleno de hoy, ha acordado 
su cumplimiento, y que se comunique á V.E. como lo hago, para que disponga 
su publicacion por Bando, en todos los Pueblos de este Principado, 
circulándolo al efecto á los Magistrados y Justicias.” 
     Para que mientras que por los Tribunales se publica por Bando con las 
formalidades de estilo, llegue á noticia de todos esta gracia de S.A.I. y R., 
mando publicar este Edicto firmado de mi mano y refrendado por el Secretario 
de la Capitanía General del Exército y Presidencia de Cataluña en Barcelona á 
20 de Mayo de 1808.=el Conde de Ezpeleta.=Antonio de Elola. 
 
 

Domingo dia 22. 
 

     El General Duhesme ha pasado una órden muy seria al Padre Prior de los 
Dominicos, reconviniéndole de tenerse en su Convento juntas revolucionarias; 
por cuya causa dicho Padre ha tomado la sensible y prudente providencia de 
no permitir la entrada en dicho Convento á los seglares, sino por asuntos 
urgentes. 
     Ha admirado muy mucho tal medida el Pueblo barcelonés, pero no ha 
faltado quien agudamente ha dicho: No estraño que empieze el aviso por un 
Convento que tiene por timbre Ordo veritatis, siendo nuestros huéspedes tan 
embusteros, que tienen por principio la mentira. 
     Esta tarde ha salido gran parte de la tropa francesa que guarnece esta 
Plaza á hacer el exercicio en la Butte (I), en cuya llanura se habian dispuesto 
varias tiendas de campaña que hacian resaltar mas las evoluciones. El General 
Duhesme mandaba el exercicio. 
     Leíase en el Diario un oficio del Gobernador interino de esta Plaza Don 
Pedro Antonio Goossens, coartando la gracia de las armas, de resultas de las 
varias indiscreciones que se han cometido. Dice así: 
 
Don Pedro Antonio Goossens, Mariscal de Campo de los Reales Exércitos de   
 
   (I) Lugar entre el camino Real que va á Mataró y la playa del mar, donde los artilleros hacen 
su exercicio práctico de cañon &c., á cuyo intento hay un grande almacen para utensilios, una 
batería permanente, y un pequeño monte de tierra para tirar allí al blanco, que llamándose en 
frances Butte, llaman comunmente Botta, á todo aquel terreno. 
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S.M., Gobernador Militar y Político interino de la Plaza de Barcelona y su 
distrito &c. 
 
     El Excmo. Señor Capitan General de este Exército y Principado, me ha 
pasado hoy el oficio siguiente: 
     “Al mismo tiempo que haga V.S. notoria en el distrito de su mando la gracia 
que S.A.I. y R. el Lugar-Teniente General del Reyno ha concedido á los 
Catalanes, de igualarles en el uso de armas no prohibidas, a los vasallos de las 
demas Provincias de España: se esmerará V.S. en hacer entender quanto es 
debido corresponder á esta confianza, no abusando jamas de ella, ni haciendo 
otro uso que el de la defensa individual con arreglo á las Reales Pragmáticas y 
Leyes que se citan; pero sin hacer afectada ostentacion, ni necio alarde público 
ó exterior de ir armados fuera de necesidad y oficiosamente. Antes bien 
esmerándose en acreditar lo mucho que se estima esta concesion de S.A.I. y 
R. con no hacer uso de ella fuera de oportunidad, á imitacion de las demas 
provincias de España, que por mas que no han tenido tal prohibicion nunca 
hacen alarde del uso de armas. Esta prudente y juiciosa inteligencia que en 
todo tiempo debería darse á la presente gracia, es particularmente precisa en 
las presentes circunstancias para que no contradiga el espíritu é interes grande 
de conservar la mas perfecta tranquilidad en los Pueblos; y para que el abuso 
no obligue con disgusto, á la Autoridad que vigilará mas ahora, á recogerla ó 
coartarla con límites que nunca serian favorables.” 
     Lo que se hace notorio á este Público para evitar toda siniestra ó 
equivocada inteligencia á esta gracia de S.A.I. y R. Gran Duque de Berg. 
Barcelona 21 de Mayo de 1808.=Pedro Antonio Goossens. 
 
 

Lunes dia 23. 
 

     Llegó ayer  un posta de Madrid con pliegos para ambos Gobiernos, de 
cuyas resultas ha habido varias juntas en Palacio, que han durado hasta las 11 
de la noche, y ademas hoy á las 7 de la mañana se han fixado carteles 
impresos por las esquinas y demas parages acostumbrados, noticiando la 
renuncia de Cárlos IV y Fernando VII á la Corona de España á favor de 
Napoleon Bonaparte, cuyos papeles iban arrancando y rompiendo las gentes 
de todas clases llenas de furor, que hasta se han quitado los que se habian 
fixado en la puerta principal de Palacio, por los soldados de la misma guardia, 
puertas de la marina en presencia de la guardia francesa, Audiencia, 
Barceloneta &c., bien que el cartel que se ha quitado de la puerta principal de 
la Audiencia, se ha vuelto á fixar por la tarde, pero al anochecer volvió á 
arrancarse. 
     Es digno de no pasarse en silencio la ocurrencia interesante que ha habido 
en la Rambla frente al teatro. Estaba un grupo de gentes leyendo el tal 
papelote en el momento que acababan de fixarlo en la esquina de la calle de 
Escudillers, quando se presenta un granadero de Reales Guardias Españolas, 
y con tono imponente y airado pide que le hagan lugar, prorrumpiendo en estas 
palabras: No tiene vergüenza quien lea esto, y quita de una manotada el cartel, 
lo hace pedazos y lo pisa. La casualidad ha traido allí á un Oficial de esta 
Plaza, quien con voz trémula ha reconvenido al soldado; pero no se ha aturdido 
el héroe Español, contestándole: Arrésteme, máteme su Merced, que poco me 
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importa no vivir como no haya de presenciar felonías como estas, cuya 
respuesta ha sido aplaudida con entusiasmo por los paisanos que habia allí 
reunidos, y el Oficial se ha marchado sin hablar palabra, confuso de su 
imprudencia, aunque tal vez de un mismo modo de pensar. 
 

 
Martes dia 24. 

 
     Ha habido hoy bastante conmocion en el Pueblo de resultas de otros oficios 
que han llegado por el correo, los quales contienen no solo la renuncia que 
Cárlos IV y Fernando VII hacen de su Corona á favor del Emperador Napoleon, 
sino igualmente la de los Infantes Don Cárlos y Don Antonio á todos sus 
derechos á la Corona de España. 
 
 

Miércoles dia 25. 
 

     Hoy (vigilia de la Ascension del Señor) último dia de las rogativas públicas 
que hace todos los años la Iglesia católica, y por lo mismo esta Capital. Debia 
celebrarse la Misa solemne en la Parroquial Iglesia de San Justo y San Pastor, 
pero el Muy Ilustre Ayuntamiento ha acordado se cantase en la de la Merced, 
para así con disimulo desahogar á los pies de su Soberana Madre las 
expresiones de su afligido corazon en las presentes circunstancias. Concluida 
la Misa, el el ínterin que el Muy Ilustre Cabildo (que asistia segun estilo), 
cantaba la Salve, entonando por tres veces, y con la mas tierna emocion de los 
circunstantes, la estrofa Monstra te esse Matrem, el Excmo. Señor Marques de 
Villel Conde de Darnius, Grande de España de primera clase, y Decano del 
Muy Ilustre Ayuntamiento, ha puesto en manos de la Imagen de la Virgen de la 
Merced, el siguiente Memorial: 
   SOBERANA SEÑORA.= “Barcelona, ingrata á la verdad á vuestros beneficios, 
“pero que conserva de ellos el concepto mas elevado, confiada en vuestra 
“maternal piedad, complaciéndose de que en la devocion y tiernas lágrimas de 
“sus naturales habeis visto en el Novenario que os han consagrado, revivados 
“los dignos sentimientos de unos hijos que aprecian esta dignidad sobre todo lo 
“que puede lisongear el desvanecimiento de los mortales; acude rendida á 
“vuestra proteccion, y espera llena de confianza que admitireis benigna la 
“poderosa intercesion de Santa Eulalia su Patrona y de sus demas Santos 
“Tutelares. 
     “Suplica rendida á vuestra soberana piedad se digne conservarla baxo su 
“patrocinio; ampararla contra todo riesgo; mantenerla en la pureza de la Santa 
“Religion que profesa única verdadera; librarla de facciones, de escándalos  y 
“de los castigos que podria temer de la divina Justicia, si la juzgase con rigor y 
“no con la misericordia con que la ha tratado hasta aquí: concederla el 
“cumplimiento de sus deberes, el amor de Dios, que quantos ciudadanos tenga 
“vivan siempre de modo que merezcan serlo de la celestial Jerusalen, y que 
“antes se acaben los siglos que se entibie su cordial devocion á tan piadosa 
“Madre; de cuya clemencia lo espera postrándose ante Vos.=La Ciudad que 
“suplica y por ella su Ayuntamiento rendido á vuestras plantas.” 
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     En el rostro de los individuos de entrambos Cabildos se ha visto pintada la 
amargura de sus corazones, la que se aumentaba al pasar por las calles 
viendo al pueblo barcelonés tristemente azorado por las novedades que vé 
anunciadas por las esquinas, pero lo amargo del dolor que se manifiesa bien 
en la tristeza de sus ojos, apenas dexa leer tan melancólicos caracteres. 
     Leíanse en el Diario las citadas renuncias, las que pueden verse en el 
Apéndice 1.º núm. 35., el que dolorosamente cierra la colección de decretos 
prometida, pues se vé la inocencia misma burlada y ultrajada por la mas negra 
perfidia, queriendo hacer creer al mundo entero, que la renuncia fue 
espontánea, siendo todo efecto de la coaccion y violencia (I). 
 
 

Jueves dia 26. 
 

     Esta tarde han estado formados entre el paseo de la Esplanada y Ciudadela 
por largo tiempo 3000 hombres de infantería, 200 cazadores de á caballo, con 
su tren de campaña ignorándose la causa. 
 
 

Viernes dia 27. 
 

     Despues de las dos de esta tarde varias partidas de tropa francesa han ido 
á registrar Iglesias y Conventos en busca de armas y municiones escondidas 
por los que ellos llaman Brigants, habiendo sido el primero el de los Dominicos, 
sin que hayan encontrado nada. 
     Las noticias que han venido por el correo de hoy anuncian, que en Valencia 
y Aragon se observan movimientos tumultuosos, pero todos á favor de nuestro 
robado Monarca Fenando  VII. 
 
 

Sábado dia 28. 
 

     Nada ha ocurrido digno de notarse, aunque bastante lo es el no cesar ni un 
momento la inquietud del Pueblo por la inesperada felonía del que se vendia 
por aliado. 
 
 

Domingo dia 29. 
 

     Al pasar la lista de los artilleros Españoles se les ha dado la órden que 
mañana á las 5 de la misma deben ir á la Butte á maniobrar con los franceses. 
 
 
 

(I)  Oigase sobre este ináudito suceso la doctísima pluma del Señor Cevallos en su 
Exposicion. 
     Dexo á la discrecion de los Soberanos de la Europa el juzgar, si es posible, que un 
Monarca, amante de sus hijos, dotado de luces, penetrado de los principios de la religion, y 
piadoso sin supersticion, olvide en un momento, sin estar violentado, todas sus relaciones de 
familia, y firme el Decreto de proscripcion de toda su dinastía, para llamar otra, que no 
estima, antes bien detesta como atentadora á los tronos, que pueden lisonjear su ambicion. 
Tal vez es este el primer exemplar, que con tales circunstancias ofrece la historia.        
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Lunes dia 30. 
 

     A las 5 de esta mañana han ido los artilleros españoles á la Botta ó Butte, á 
hacer exercicio de cañon, en cuyo lugar (a pesar de ser tan de mañana) han 
comparecido como unos 5 mil paisanos que no han dexado á los artilleros 
españoles hasta su quartel. Habia corrido la voz, que Duhesme queria exîgirles 
que jurasen á Napoleon, lo que á toda costa estaban resueltos á no hacer, y los 
paisanos resueltos á sostenerlos. 
 
 

Martes dia 31. 
 

     A las 5 de esta tarde el Pueblo ha empezado á desplegar de firme y sin 
rebozo, la ojeriza que tiene á los franceses, cuyo origen ha sido el haber pisado 
involuntariamente un paisano, á un gastador de los Velites, el joven mas 
hermoso y arrogante de su lucidísimo Batallon, quien ha sacado el sable y 
herido al paisano, pero no lo ha vuelto á envaynar porque ha sido muerto á 
pedradas por los muchachos frente á la casa Procura de los Padres Bernardos 
de Poblet al lado de la Iglesia de los Padres Carmelitas descalzos, sin que los 
Comandantes de las guardias francesas de las casas de la Señora Marquesa 
de Moya y Virrey del Perú, ocupadas por Gefes suyos, se atreviesen á tomar 
partido: tal ha sido su amedrentamiento en vista del Pueblo enfurecido. 
     Esta ocurrencia ha atraido allí á muchísimos Oficiales franceses y soldados 
Velites compañeros del difunto, y se ha armado segunda gresca, los militares 
con sables, y los paisanos con piedras y palos, y algunos soldados del 
acreditado Cuerpo de Artillería española con sable, resultando heridos de 
consideracion de ambas partes, y entre estos un soldado artillero español y un 
Velite. Como luego ha corrido la voz, se ha tocado la generala en Atarazanas, 
punto ocupado por los decantados aliados, los que han circulado en un 
momento la novedad ocurrida á todos los puntos que ocupan, y tomado sus 
tropas las avenidas principales de la Rambla. En el fortin de Atarazanas han 
asestado los cañones cargados á metralla con mecha encendida, con direccion 
á la Rambla, Dormitorio de San Francisco, y muralla del mar, saliendo de 
Atarazanas un cuerpo de tropa de 300 hombres, dirigiéndose al punto donde 
estaba la reunion de gente; pero no adelantaron mas allá del cuerpo de guardia 
del peso antigüo de la paja, ó bien sea frente los Trinitarios descalzos, 
hallándose los amotinados frente la Boquería. 
     Como las ideas del Excmo. Señor Conde de Ezpeleta son tener al Pueblo 
sosegado, habia ordenado las rondas de paisanos para la pública quietud, y 
encargado á los Jueces, que uno cada dia por la tarde saliesen con un par de 
vecinos escogidos para acudir prontamente al remedio á aquel parage donde 
se necesitase. Ha salido pues esta tarde el Señor Don Domingo Dueñas, 
Alcalde del Crímen de esta Real Audiencia, asociado de los Señores Don 
Joseph Antonio Generés y Don Joaquin Cebriá, y despues de haber rondado 
varias calles de la Ciudad, se han sentado un rato en la tienda del Impresor del 
Rey Don Juan Francisco Piferrer sita en la plaza del Angel, quando á eso de 
las cinco y media les ha llegado la noticia, que en la Rambla habia un principio 
serio de alboroto. Como el Señor Dueñas se hallaba con solo los dos individuos 
compañeros, y se consideraba sin  fuerza para sosegar al Pueblo, y hacerse 
obedecer en caso preciso, ha estado un rato meditando lo que haria, pero al fin 
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ha dicho á los demas: El obgeto de rondar es el sosiego del Pueblo, y por 
consiguiente el honor nos obliga ir allá á costa de qualquier peligro. En seguida 
se han encaminado los tres á la Rambla, hallando cerradas la mayor parte de 
las puertas del Call y todas las de la Boquería, en cuya última calle la gente se 
hallaba en los balcones esperando azorada los efectos del tumulto. Llegado el 
Señor Dueñas á la Rambla, viendo el peloton de gente con piedras, palos y 
algunos con armas frente á la calle del hospital, y conociendo que estaba mas 
enardecida la cosa de lo que él se habia figurado, se ha propuesto sosegarla 
con blandura y ruegos, á cuyo fin con el sombrero en la mano se ha puesto 
delante de la reunion de los paisanos, rogándoles, que se fuesen á sus casas y 
evitarian el trastorno en que se hallaba la Ciudad; pero todos los ruegos han 
sido en vano. Viendo pues que el Pueblo estaba enfurecido, y que no era 
ocasion de hacerle entrar en sí, ha concebido el Señor Dueñas la idea de sacar 
un partido de los franceses que se mantenian armados en el mismo lugar sin 
haber avanzado un paso. Se ha ido con los dos socios á encontrar á los 
franceses, cuyo Comandante los ha recibido con mucha altanería, pero en el 
momento que Don Joseph Antonio Generés le ha dicho en frances, que era un 
Juez de la Real Audiencia, y que venia para sosegar al Pueblo, se ha quitado el 
sombrero, contestando con mucha urbanidad, que le respetaba. Al momento le 
ha rogado Generés, que se retirase con su tropa, y para sacar buen partido le 
ha dado la razon, haciéndole evidente que de lo contrario el Pueblo no se 
retiraria tampoco, ni querria obedecer: que ya se habia procurado, y no habia 
podido conseguirse, y que no era de admirar la indisposicion del Pueblo, 
atendido que desde el momento que ellos habian entrado, habian parado toda 
suerte de Fábricas, y habian quedado sin trabajo; y por lo mismo le rogaba se 
retirase entrando en esta consideracion sin querer exponer la Ciudad á un 
trastorno general. En seguida se ha marchado, y se ha visto claramente lo 
mucho que los franceses temen al Pueblo, y que la resistencia que ha hecho el 
Comandante ha sido aparente, esperando únicamente un pretexto para hacer 
una retirada que no pareciese vergonzosa, pues apenas se le han hecho 
presentes las dichas reflexiones, quando ha contextado: Yo me marcharé con 
mi tropa, pero me han de dar palabra ustedes que el Pueblo se marchará al 
momento de haberme retirado. Se le ha dicho, que como el se retirase, el 
Pueblo se retiraría; y sin esperar mas contestaciones se ha marchado á las 
Atarazanas, menos lleno de valor, que del respeto que el Pueblo le imponía. 
     Luego de haberse partido la tropa, ha vuelto el Señor Dueñas á pedir al 
Pueblo con el sombrero en la mano que se retirase, puesto que los franceses 
ya lo habian executado, pero ni por esto han querido obedecer algunos de los 
mas acalorados, hasta que acudiendo otras varias rondas con los mozos 
llamados de la Esquadra y alguaciles (por las voces que se han difundido por la 
Ciudad, y reunion de caballería en la Explanada) han empezado á desfilar, 
quedando todo pacífico y sosegado. 
     Durante dicha ocurrencia se ha mantenido al General Lechi en los balcones 
de su alojamento recibiendo las noticias de lo que pasaba en la Rambla, lo que 
comunicaba á los vecinos, y quando todo ha sido concluido se le ha presentado 
su Edecan Monsieur Boullit publicando con farsa y algazara, que todo habia 
sido promovido por los Frayles Capuchinos, cuyos Religiosos estaban bien 
quietos en su Convento. 
     En seguida ha habido Acuerdo en Palacio, y se han tomado varias 
providencias para conservar el órden.   
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IDEA 
 

DEL ESTADO DE BARCELONA Y DE CATALUÑA 
 

Á PRIMEROS DE JUNIO 
 

DE 1808. 
 

 
 

Si un ligero fuego se apaga al ímpetu de un uracan, las grandes hogueras se 
encienden mas con tal vehemencia: así pasa con Barcelona actualmente. 
Como la chispa que ayer dia 31 de Mayo se prendió en la Rambla, no era el 
efecto de una mera efervescencia en el Pueblo, sino del resentimiento que dias 
hace guarda este reconcentrado en su interior por la inconceblible felonía del 
rapto de nuestro Joven y adorado Rey Fernando, por lo mismo poco importa, 
que hoy el General en Gefe Duhesme quiera aterrar á los barceloneses con 
una sanguinaria y fulminante órden el dia. Poco importa que en ella mande 
dispersar á fusilazos, y con descargas de artillería al paisanage que se halle 
reunido. Poco importa, que mande arrasar incontinenti la casa, desde la qual se 
dispare ó tire alguna piedra contra los soldados franceses, pues todas estas 
órdenes de terror, lexos de apagar el fuego patriótico de los barceloneses lo 
avivan mas. 
     Bien es verdad, que á bandadas huye hoy la juventud barcelonesa 
abandonando sus talleres, padres y conveniencias domésticas, pero no es esto 
efecto del temor, que pueda infundirles el estampido del cañon frances, sino el 
haber resonado ya en sus oidos la noticia de que en varios puntos de nuestro 
Principado se iban á levantar varios cuerpos de valientes defensores de la 
Religion, del Rey y de la Patria. 
     Las fogosas proclamas que nos han llegado de los Capitanes Generales de 
Aragon y Valencia, y que se leen con el mayor entusiasmo, acaban de avivar la 
llama patriótica. 
     Vén esta efervescencia de Barcelona los Generales franceses, la cotejan 
con la serenidad con que el Puelo estaba ayer en la Rambla mirando impávido 
como un cuerpo de aguerrida tropa francesa cargaba sus fusiles, y no dudan ya 
que está bizarramente animado y entusiasmado por el amor que profesa á su 
legítimo Rey. 
     Por otra parte vén la indiferencia y el desprecio con que los barceloneses 
leen por las esquinas la fulminante órden del dia que creían habia de tener á 
todo el Pueblo encerrado en sus hogares, y eso mismo les acaba de confirmar 
en el decidido patriotismo que les anima. La  pronta sumision á la sola voz de 
los Gefes ó Ministros Españoles, mas eficaz que todo el imponente aparato de 
infantería, caballería y artillería de los franceses, les hace palpar, que no es 
Barcelona un Pueblo ciegamente alborotado, sino un Pueblo ciego por el amor 
que profesa á su ultrajado Monarca. 
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     Estas reflexîones son las que irritan á los Generales enemigos, digo 
enemigos, pues podemos llamarles ya así, puesto que desde el 20 de Abril 
próxîmo pasado, dia en que la soberanía del Rey nuestro Señor Don Fernando 
VII, su libertad é independencia, y la dignidad augusta de toda la Nacion fueron 
infamemente insultadas y atropelladas en Bayona, han quedado rotos todos los 
vínculos que unian á la España con el gobierno frances, como así mismo todos 
los tratados de qualquiera especie antiguos y modernos que exîstan con la 
Francia. 
     Gran parte de la tropa Española, que carcomida de una fiel impaciencia 
estaba en sus quarteles esperando la ocasión de manifestar su fidelidad y 
patriotismo, aprovecha la general emigracion del paisanage y se reune con él 
para hacer otro tanto, y volar á Aragon y Valencia, ó tener parte en Cataluña en 
la gloriosa revolucion de sus hermanos. La fuga no es de uno ú otro particular, 
ni de este ó de aquel cuerpo, sino que puede decirse que quantos hay en 
Barcelona executan lo mismo, y si va siguiendo como hoy, todos quedarán muy 
pronto convertidos en otros tantos esqueletos. Quiero presentar pimero la 
fuerza que hoy primero del mes tienen estos cuerpos, para que despues se vea 
la disminucion que sufrieron. 
 
Estado de los Cuerpos que forman la guarnicion Española de Barcelona á 
primeros de Junio del año 1808. 
 
    Cuerpos.                          Tropa.                   Caballos. 
  
   Rs. Guardias Españolas.  1200. 
Infantería.  Rs. Guardias Walonas.    900. 
   De diferentes Cuerpos..    600. 
Caballería.  Borbon …………………    120.   120. 
Artillería.  Primer Regimiento ……    600. 
        ______        ______ 

3420. 120. 
 
 
     Pero á decir la verdad no son solo los jóvenes y soldados que salen á toda 
prisa y como á escape de esta Capital, sino tambien varios pudientes y aun 
eclesiásticos, sin contar gran parte de Señoras de lustre que marchan con sus 
hijas á sus quintas, para pasar allí el verano; pero la precipitada determinacion 
que de la noche á la mañana han tomado muchísimos y no pocos de la gente 
acaudalada, da márgen á creer, que no es en algunos por evitar el calor estival, 
sino el temor de una conmocion popular, en la que si bien no puede dudarse de 
la intencion recta del Pueblo, pero á veces se excede y propasa en semejantes 
ocasiones. 
     La misma pavorosa situacion de los Generales y Gefes franceses, que toda 
esta última noche podemos decir que la han pasado sobre las armas, doblando 
y triplicando las guardias en sus casas, y colocando varios centinelas 
avanzados en puntos bien distantes, hace entrar á los menos animosos en una 
inquietud que solo puede calmarla la ausencia de algunos dias, y de ahí es que 
algunos la realizan. 
     Nuestro Capitan General el Señor Conde de Ezpeleta, que con su perspicaz 
política tiene bien sondeado el corazon del Pueblo barcelones, y conoce que en 

78



 

los movimientos de ayer tuvo mayor parte la fidelidad al Rey, que la ocasión de 
mover ningun alboroto para entregarse al pillage, como quieren suponer los 
Generales franceses, procura por todos modos endulzar la triste y amarga 
situacion de este Pueblo sumamente laborioso, por verse á causa de la falta de 
trabajo á la orilla de la ociosidad, que es la que mas aborrece. Conoce á fondo 
S.E. que el trabajo es el pasto gustoso del pueblo barcelones, y por lo mismo, á 
mas de la olla diaria que continúa á suministrarse con la abundancia que luego 
se verá, ha resuelto abrir unas obras públicas, en las que no tanto se consulta 
á la magnificencia y coste de materiales, como á dar ocupacion á varios brazos 
deseosos de trabajo. Mientras este segundo plan va á ponerse por obra, 
veamos el subsidio que ha prestado á los pobres barceloneses el primero, ó 
sea la olla pública. 
     Estado semanal del pan y raciones distribuidas en Barcelona desde el 3 de 
Mayo último en que se principió la olla pública, hasta el 28 del mismo mes. 
 
 
Sem.       Racion.       Pan.       Arroz.      Judias.      Tocino.       Sal.       Pimien. 
 1.ª       17798. 8899tt     99@21tt    109cort.    37@1tt       28@ 42tt 
 2.ª       35665.    20812½  199@15tt    221.          81.  6.        28. 42. 
 3.ª       35777.    17888½  205tt 17.      9.          71.  9.       28. 42. 
Total.        89240.    47600.    505@1tt    339Cort.s 189@16tt     84.       126tt 
 
 
     El número de soldados franceses que han muerto en Mayo en el hospital de 
Santa Cruz (que es el único que hasta ahora han tenido), sube á 212. 
     Visto el estado de conmocion y languidez que presenta Barcelona á los 
principios de este mes, veamos el que ofrece lo restante de la provincia. Esta 
misma, santamente impaciente por la suerte de su amado Fernando VII en los 
meses anteriores, en el presente se halla dispuesta á reunir su fuego eléctrico 
patriótico, con el de los Reynos limítrofes de Aragon y Valencia, y formar con 
ellos una sola llama, á pesar de ver á su Capital con sus formidables fuertes 
Monjuich y la Ciudadela y el Castillo de San Fernando de Figueras, ocupado 
todo por los franceses. Desde Tortosa á Puigcerdá, y desde Lérida á Rosas, 
grita entusiasmada con los habitantes de aquellos dos Reynos comarcanos: 
Viva la Religion, viva Fernando VII, viva la Patria. 
     Repiten con calor estos mismos dulces nombres los Manresanos, al 
derredor de la grande hoguera que levantan en su plaza los fardos del papel 
sellado, que quema, por ir encabezados en nombre del Gran Duque de Berg, 
Murat, nombrado Lugar-Teniente General del Reyno. 
     Mientras esto practican los Manresanos entre la algazara y gritos de 
fidelidad patriótica, hacen los Mataroneses en silencio la mas cruda guerra á la 
Division de Chabran, que desde el anterior Abril está aquartelada en dicha 
Ciudad. Fomentan dias hace la desercion de las tropas francesas con tan feliz 
éxito, que podemos decir que aquella es contínua: Chabran, que lo conoce por 
los efectos, rabia y patea de corage, pero siendo como es Mararó una Ciudad 
abierta, de bastante circunferencia, y á mas puerto de mar, no puede eludir las 
sutíles trazas de que se valen algunos fieles patriotas para el intento. Publíca 
bandos sanguinarios, manda rotular las puertas de las casas y escribir el 
nombre de los soldados que las habitan, pero todo es en vano, pues la 
desercion prosigue hasta en pleno dia. Aparece en la casa de la Ciudad una 
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escarapela Española con el lema: ¿Quién me tomará? Amanece fixado un 
pasquin que amenaza á la vida del mismo General Chabran: monta este en 
cólera, intenta indagar por el carácter de la letra quien sea el autor. Cree ser 
algun alumno de los que van á la Escuela Pía, llama á uno de sus maestros, 
pregunta, indaga, amenaza, pero por fin cede sin poder siquiera rastrear algo. 
     Tal es el aspecto patriótico que ofrece Mataró en medio de las bayonetas 
francesas, entusiasmándose mas con saber, que Valencia y Aragon han 
proclamado á nuestro cautivo Fernando VII. Quisiera publicarlo por su 
Corregimiento á son de trompetas, pero lo hace con otra voz aunque menos 
sonora, mas arriesgada, que es la de las obras. Sino envia como Barcelona sus 
hijos á bandadas para alistarse en las banderas de la Patria vilipendiada, 
procura á lo menos disponerlos para el dia de la gloria, ya que lo indefenso de 
sus muros la exime del temor de quedar encerrados en la Ciudad como 
acontece á los barceloneses. 
     ¡O que campo tan dilatado se presenta á estos ya en los primeros de este 
mes para exercitar su sufrimiento!  
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MES DE JUNIO. 
 

MIÉRCOLES DIA 1.º 
 

Esta noche pasada algunos Generales franceses han dormido en la Ciudadela, 
y los que han quedado en sus casas, estaban tan llenos de temor, que á mas 
de tener dobladas sus guardias, se han visto apostadas en las bocas-calles 
inmediatas á las de su alojamiento varios centinelas que con sus 
descompasados gritos de ¿quien vive? han molestado al vecindario toda esta 
noche.  
     A las 7 de esta mañana un estudiante y unmuchacho estaban en la muralla 
del mar, mirando al reducto de las Atarazanas, y sin saber porque ha disparado 
contra ellos el centinela que allí habia, hiriendo á los dos, y de gravedad al 
estudiante, que han llevado al hospital. 
      A las 11 de la misma mañana, con ocasión de relevar la guardia de casa 
del General Lechi en la Barra de ferro pasaba un paisano picando tabaco con 
una despuntada navaja, frente del centinela avanzado que habia en la esquina 
de la de los Baños Viejos, el qual le ha gritado una ó dos veces restéz là; pero 
como el inocente paisano no sabia con quien hablaba (pues habia ya pasado 
por frente del dicho centinela), seguia su camino, y al momento ha disparado 
contra el. Al ruido ha salido Lechi al balcon, é inmediatamente ha baxado á la 
calle, en medio de la qual estaba el pobrecito, herido gravemente pidiéndole 
perdon, pero el feroz General ha aprobado la accion mostrando á las gentes la 
navaja del paisano, como si fuera un puñal encontrado en el acto mismo de un 
asesinato. Le han llevado al hospital general de Santa Cruz, donde á poco rato 
ha muerto. Llamábase Miguel Sala, de oficio Pelayre. Su pobre muger está 
inconsolable y cargada de familia. 
     De resultas de estas ocurrencias ha habido otro acuerdo en el Palacio del 
Capitan General, donde ha asistido el General frances Duhesme. 
     Aunque al abrirse hoy las puertas de esta Ciudad, se ha reparado que 
muchísima gente de todas clases, especialmente jóvenes, emigraban, pero se 
nota que en el decurso del dia ha ido en aumento la fuga. Sea esta por las dos 
desgracias ocurridas hoy, ó por lo de ayer en la Rambla, ó por el Edicto que 
acaba de fixarse, lo cierto es, que las puertas parece no pueden abarcar el 
gentío que sale, y con él muchos soldados españoles. Todos los Cuerpos de la 
guarnicion Española de esta plaza, libre y claramente publican (como 
igualmente los jóvenes barceloneses) que van á Valencia ó Aragon para 
juntarse con sus hermanos, y defender con ellos la Religion, al Rey y la Patria. 
     Se ha fixado por las esquinas una fulminante órden del dia, en la que dice el 
General Duhesme, que atendido el espíritu de sedicion que se descubre en 
Barcelona, y que se aumenta con las noticias que llegan de otros puntos, 
prohibe todo corrillo de gente: manda que en caso de alboroto se disparen tres 
cañonazos para que el Pueblo se retire á sus casas, y que luego se 
dispersarán á fusilazos y cañonazos quantos paisanos se encuentren reunidos. 
     Ha causado no poca sensacion esta órden en los ánimos amilanados, pero 
ha inflamado mas el de la juventud, viendo ya descubierto la fiereza que abriga 
el pecho de los que se vendian por aliados. 
 

Jueves dia 2. 
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     Esta mañana al Batallon 3.º de Reales Guardias Españolas se le han 
fugado sus gastadores; al de Walones le faltan ya muchos. 
     Esta misma mañana han salido por la puerta Nueva 25 caballos de Borbon, 
con su Comandante al frente, el qual la ha verificado con tanta bizarría, que 
llevaba delante su trompeta tocando marcha. 
     En lo restante del dia ha proseguido la fuga de la tropa por todas las 
puertas, de modo que entre ayer y hoy se calcúla pasan de 600 los soldados 
que han salido. Sus Gefes lo sienten vivamente, pues conocen su objeto y 
conseqüencias, pero no pueden impedirlo directamente atendidas las 
circunstancias del Pueblo, que sin duda podria echar á mala parte lo que 
dictaría la prudencia mas fiel al Soberano. Conocen, que el Gobierno frances lo 
tolera y autoriza, y esto mismo acaba de convencerles de su utilidad. 
     Leíase en el Diario la sanguinaria órden del dia fixada ayer por las esquinas, 
y es del tenor siguiente:  
 

Orden del dia 1.º de Junio de 1808.   
 

     Hace dias que se descubre un espíritu de sedicion entre gentes que no 
desean las turbulencias sino para entregarse al pillage y satisfacer su 
depravacion. Las noticias exâgeradas de otros paises han acrecentado este 
espíritu loco y erróneo de que tendrán que llorar. 
     El General Comandante en Gefe estima demasiado el noble carácter 
Español, para creer que tales amenazas de complots y de asesinato no se 
abrigan en el corazon del Pueblo. Las gentes sensatas estarán particularmente 
convencidas á la sola vista de las fuerzas; de la posicion y de las medidas del 
Exército frances: de que toda tentativa de insurreccion seria absolutamente 
vana y no serviria ni produciria mas que desgracias incalculables para todas las 
clases de ciudadanos. Un populacho ciego acometió ayer á dos soldados 
franceses sin armas y confiados en la buena fe pública, de cuyas resultas han 
muerto. 
     Mando pues lo siguiente: 
   1.º Los corrillos de gente están prohibidos severamente. En caso de alboroto 
ó de resistencia á patrullas, sean francesas ó españolas, se tocará generala; 
las tropas se retirarán á sus quarteles, los ciudadanos y habitantes á sus casas 
ó á las de sus amigos mas inmediatas; y despues de tres tiros de cañon tirados 
de la batería de Atarazanas, toda la gente que se encontrare entonces en las 
calles y plazas públicas, será dispersada con tiros de fusil, de metralla y cargas 
de caballería. 
   2.º Toda casa de donde se hubieren arrojado piedras, ó tirado fusilazos sobre 
tropas francesas ó españolas; adonde se hubiere asesinado algun frances, ó 
bien se diere asilo al asesino, será destruida, preso su dueño ó cabeza, y 
tratado como culpable. 
   3.º Todo sugeto indistintamente que hubiere asesinado á individuo del 
Exército frances, ó bien que se le encontrare con fusil y cartuchos con bala, 
será juzgado por una Comision militar, y pasado por las armas sin demora. 
   4.º Todo Pueblo grande ó chico que se atreva á levantarse, será privado de 
sus privilegios y desarmado; y si en él se derramare la sangre francesa, será 
quemado; y sus autoridades que no habrán contenido la turbulencia, serán 
juzgados criminalmente. 
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     El General en Gefe declara, que empleando estas medidas de rigor contra 
los perturbadores, protegerá siempre con la misma firmeza á los ciudadanos 
honrados y pacíficos. Las armas francesas aseguran el reposo al Pueblo 
catalan; pero tambien destruirán á los malvados que temerariamente se 
acarreen su justa venganza. 
     El general Comandante en Gefe dará siempre el mayor valor á la estimacion 
de las honradas gentes de Barcelona, y procurará merecerla asegurándoles su 
dulce sosiego. 
     Se pide al Señor Capitan General que se publiquen estas disposiciones. 
     El General de Division, Grande Oficial de la Legion de honor, Comandante 
en Gefe de los Cuerpos de Exército de los Pirineos orientales.=Firmado G. 
Duhesme.  
     Por el Señor General Comandante en Gefe.=El Gefe de Estado 
mayor.=Firmado Ordonneau. 
 
 

Viernes dia 3. 
 

     A las 3 de la madrugada, previas las licencias de los Generales en Gefe 
Español y frances, ha salido el Batallon 3.º de Reales Guardias Españolas al 
mando del Coronel y Capitan en su mismo Cuerpo Don Francisco de Bañuelos. 
Ha salido con sus banderas y tambor batiente. 
     Sábese, que los granaderos desean vengar la muerte de su camarada 
arcabuceado el 10 de Marzo último en esta Capital, cuyo doloroso acto tuvieron 
que executar segun ordenanza, aunque con dolor sumo (I). 
     Por la tarde salieron con iguales permisos dos compañías de Suizos del 
Regimiento de Wimpfen, que estaban alojados en el Convento de PP. 
Capuchinos. 
     Continúa la emigracion de la gente y fuga de la tropa española, y aun se 
nota, que huyen algunos soldados franceses, y mas italianos del Exército 
frances de esta Plaza, practicándolo los primeros y los últimos por la muralla de 
tierra, descolgándose con varias cuerdas fuertes aunque delgadas, puestas al 
intento. Pero es de notar, que á los franceses é italianos se les suministra ropa 
para disfrazarse. De los varios paisanos que hacen este arriesgado tráfico, hay 
algunos que están fuera del glacis de la muralla de tierra, esperando á los que 
se descuelgan, frótanles las manos con algun confortativo por la lesion que les 
hizo la delgada cuerda, y les dan 4 reales de vellon, no faltando otros paisanos 
que dirigen á los que no son prácticos en el terreno para que puedan facilmente 
llegar con disimulo á las montañas vecinas. 
     Esta tarde han salido como unos 300 soldados franceses á apostarse á 
cierta distancia de esta Ciudad, para impedir la desercion de los suyos.  
   

 (I) Si bien en dicho dia se dixo,que le acompañaba tropa francesa, fue por equivocacion del 
copiante, y debe decir Española, pues era la de su mismo Batallon. Llamábase dicho soldado 
Miguel Martin.  
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Sábado dia 4. 
 

     Este medio dia ha entrado la division francesa del General Chabran, que 
desde Abril estaba en Mataró: pasa de 3000 hombres de todas armas. 
     Por la tarde ha salido la misma Division mandada por el mismo Chabran, 
hácia Tarragona y Valencia, para sosegar los movimientos populares que se 
han levantado: consta de 4200 hombres por haberse engrosado con las tropas 
de esta Ciudad. 
     Ha salido igualmente otra Division de 3800 hombres con direccion á 
Manresa y Lérida. Va mandada por el General Schwartz. 
     Se teme mucho por la primera de dichas dos ciudades, porque siendo 
indefensa ha tenido la osadía y arrojo de quemar el papel sellado en nombre 
del Gran Duque de Berg, que pocos dias hace se le habia remitido; y á mas ha 
declarado á su modo guerra á los franceses, asesinando á algunos por creerlos 
afectos á su partido. No obstante como el giro de Barcelona con dicha Ciudad 
verdaderamente mercantil, es grande, sabemos, que se han despachado hoy 
mismo varios expresos para instruirles de la dañada intencion de los franceses. 
     Esta misma tarde han pasado por las armas en la Esplanada á tres 
paisanos por haber procurado ropa á algunos soldados franceses para que 
desertasen. Han salido los supuestos reos de la Ciudadela, y los ha auxiliado el 
Dr. Don Joaquin Pou (I), Cura Párroco de la misma, pues la perentoriedad del 
tiempo no dió lugar á buscar mas sacerdotes.  
     Estaban tendidos los difuntos en la Esplanada nadando en su propia 
sangre, quando han fixado por las esquinas la órden del dia de ayer en la que 
el General Duhesme prohibe baxo pena de la vida procurar la desercion de 
qualesquier soldado del Exército frances. 
     Han admirado muy mucho las gentes, que antes de publicarse la órden se 
aplique la pena; pero todos conocen bien que quieren subyugarnos y 
avasallarnos por la via del terror, como lo han hecho en Italia, pero estos 
señores no conocen aun el carácter catalan. 
 
 

Domingo dia 5. 
 

     Es tantísimo el gentío que fuga, y aun mas desde la horrorosa accion de 
ayer, que aseguran pasan de 30 mil personas las que han desamparado 
Barcelona desde 1.º del corriente. Especialmente esta mañana las puertas del 
Angel, Nueva y de San Antonio parecen estrechas. Veremos si nos 
quedaremos solos. 
     Se ha publicado en el Diario la órden del dia que se fixó ayer por las 
esquinas, contra los que procuren la desercion de la tropa francesa. Es como 
sigue:  
 

Orden del dia 3 de Junio de 1808. 
 
     Los facciosos viendo desvanecidas sus esperanzas procuran seducir las 
tropas francesas. Varios enganchadores han procurado incitar la fidelidad de  
 
 
   (I) Este es uno de los cinco Héroes del 3 de Junio de 1809.    
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algunos. Muchos de estos malvados ya quedan presos, designados y 
delatados por los mismos soldados que querian alistar. En conseqüencia el 
General Comandante en Gefe ordena las disposicones siguientes, arregladas 
al Decreto de S.M. el Emperador y Rey. 
     Toda persona acusada de hallarse convicta de enganchamiento, será 
condenada á muerte y arcabuceada. 
     El soldado que se habrá dexado enganchar, y que se habrá vuelto á coger 
extramuros de la Ciudad será considerado haberse pasado al enemigo, y 
condenado á muerte. 
     El General de Division Comandante superior de las tropas francesas en 
Barcelona, reunirá una Comision militar en la Ciudadela para juzgar 
seguidamente y sin separarse todos los individuos que han sido presos y 
acusados de enganchamiento; del mismo modo que los que en adelante se 
prenderán por el mismo delito. 
     La execucion de la sentencia se hará luego de haberse hecho la condena. 
     El General de Division, grande Oficial de la Legion de honor comandante en 
Gefe del Cuerpo de Observacion de los Pirineos orientales.=G. Duhesme. 
     Por el Señor General en Gefe. El Gefe de Esquadron F.F. de Gefe del 
Estado Mayor.=Ordonneau. 
 
 

Lunes dia 6. 
 

     Han salido esta mañana por la puerta de San Antonio como unos 300 
soldados de á caballo; dicen van á reunirse con alguna de las Divisiones que 
salieron ante-ayer. 
     El General Duhesme ha negado hoy el permiso de salir de Barcelona al 2.º 
Batallon de Reales Guardias Walonas, diciendo á su Comandante, que le 
pesaba mucho el habérselo dado á las Reales Guardias Españolas. 
     Leíase en el Diario otra sanguinaria órden del dia, en la que se dá parte del 
objeto de la salida de las divisiones, intimando que toda Ciudad que no abriese 
sus puertas al acercarse alguna division francesa, será tomada por asalto, y 
tratada con todo el rigor de la guerra. Toda Ciudad ó Pueblo, que habrá 
enarbolado el estandarte de la rebelion, será desarmada. Es del tenor 
siguiente:   
 

Orden del dia 4 de Junio de 1808. 
 

     Los facciosos, y los perturbadores de la quietud pública de algunas 
Ciudades y Pueblos, habiendo alterado la tranquilidad, y enarbolado la señal de 
la rebelion á la autoridad legítima: el General Comandante en Gefe del Exército 
frances en Cataluña, viéndose en la precision de tomar medidas para extinguir 
el fuego de la sedicion, ordena las disposiciones siguientes: 
     Marcharán columnas de caballería y de infantería contra qualesquiera 
Ciudad ó Pueblo que haya hecho proclamas, y otros actos públicos contrarios 
al actual Gobierno de España, y á la autoridad transferida por el Rey Cárlos IV 
á S.A.I. y R. el Gran Duque de Berg Teniente General del Reyno. Serán 
perseguidos los primeros autores de la sedicion, y juzgados por una Comision 
militar, condenados á muerte, y arcabuceados inmediatamente. 
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     Toda ciudad que no abrirá sus puertas, y querrá resistir á las columnas 
francesas, será tomada por asalto, y tratada segun el rigor de la guerra, mas 
grande será su resistencia, mas severo será el castigo. 
     Toda persona que habrá admitido empleos de los insurgentes será 
inmediatamente depuesta, y castigada segun el rigor de las leyes de la guerra, 
sino puede probarse que su admision ha sido causada por la intencion de 
contener los malévolos, y prevenir el desórden. 
     Todo empleado que no habrá hecho uso de su autoridad para tranquilizar 
los ánimos y reprimir los mal intencionados, será depuesto. Si puede 
justificarse que los tales empleados hayan tenido la menor parte en las 
insurrecciones, serán perseguidos criminalmente, castigados como reos y 
confiscados sus bienes.  
     Toda Ciudad ó Pueblo que habrá enarbolado el estandarte de la rebelion 
será desarmada. No se permitirán las armas precisas sino á los propietarios 
honrados, que no deben servirse de ellas sino para atajar los desórdenes. Una 
milicia urbana compuesta de gente conocida por su amor á la tranquilidad, será 
organizada para mantener el buen órden, y reprimir los malévolos. 
     Todo empleado depuesto por los insurgentes, será inmediatamente 
reintegrado en su empleo. 
     El General en Gefe hace demasiada justicia á los generosos sentimientos 
de los españoles, para dexar de creer que la gente honrada, propietarios y 
padres de familia ven con dolor unos excesos, de los quales serían las 
primeras víctimas. El General en Gefe bien determinado á emplear todos los 
medios posibles para mantener el órden y la tranquilidad, y reprimir los 
malévolos que alucinan al Pueblo, y le conducen á su ruina, para satisfacer sus 
pasiones y entregarse al latrocinio, no duda un instante que sus benéficas 
intenciones serán auxîliadas por todas las personas honradas y bien 
intencionadas. 
     El General de Division, grande Oficial de la Legion de honor, Comandante 
en Gefe del Cuerpo de Observacion de los Pirineos orientales.=G. 
Duhesme.=Por el General en Gefe.=El Gefe de Esquadron Oficial de la Legion 
de honor, haciendo de Gefe del Estado Mayor.=Ondonneau. 
     Con esto vemos confesado ya por los mismos franceses, que Cataluña está 
en insurreccion contra ellos. Todo depende del buen ó mal éxîto de las 
Divisiones que han salido, pues tendríamos mucho adelantado, si pudiésemos 
escarmentar á nuestros húespedes convertidos en traidores enemigos. 
     Leíase en el mismo Diario el aviso siguiente relativo á los tres paisanos que 
arcabucearon el 4 del corriente, y ahora vemos que libraron á tres. Sin duda 
quieren hacernos entender la escrupulosidad con que proceden, aunque no la 
tuvieron para arcabucear á los tres primeros antes de publicar la órden. El 
aviso dice así: 
     La Comision militar formada en Barcelona del dia 4 de Junio ha condenado 
á la pena de muerte por delito de enganchador de militares franceses á los 
nombrados Domingo Merlo, natural de Bellinzona: Jayme Py, natural de 
Valencia; y Ramon Grané, natural de Barcelona. 
     Las sentencias han sido executadas al instante. 
     La misma Comision ha exônerado del mismo delito, y puesto en libertad á 
los nombrados Ramon Bilá, natural de Barcelona: Bautista Falcó, nombrado 
Tortosa, natural de Tortosa; y Pasqual Berniá, natural de Valencia, contra los  
quales no habia bastantes pruebas. 
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Martes dia 7. 
 

     Toda esta noche pasada se han oido cañonazos, pero á larguísima 
distancia por la parte de poniente. Ignoramos el motivo, aunque las gentes que 
van llegando de la parte del Vallés, Llobregat y San Sadurní, unánimes 
atestiguan, que ni un instante cesan las campanas de tocar á rebato, y que 
toda la juventud vuela hácia poniente, en donde se oye un vivo fuego. 
     Son las 12 del dia, y no han llegado todavía los correos de Madrid, 
Zaragoza, ni el de Valencia, lo que tiene parados á los Comerciantes, y á la 
Ciudad en grande expectacion, aunque nadie duda ser por los trastornos de la 
parte de Martorell, hácia donde se oyen todavía fuerte tiroteo y cañonazos 
segun dicen los que llegan de San Feliu, Hospitalet &c. 
     Al caer la tarde han entrado por la puerta de San Antonio galopando, 
algunos soldados de á caballo franceses, y se ha observdo, que contestaban 
muy tristes á otros franceses que les preguntaban lo que habia de nuevo. 
     Vénse llegar á pelotones soldados franceses é italianos hechos todos una 
miseria; quien no lleva fusil, quien va sin sombrero ó morrion, quien descalzo, y 
todos maldicen la salida de esta Ciudad. 
     Se ha divulgado luego por Barcelona la llegada de los franceses derrotados, 
y al instante toda la calle del hospital parecía la carrera de una procesion. Las 
gentes se sientan en las casas para ver la série de los descalabrados que 
entran á pie, y algunos á caballo, pero todos con tal confusion y desórden, que 
podemos asegurar no han llegado 25 formados, ni de un mismo cuerpo. 
     Los soldados italianos, que á nosotros nos parecen los mas ingénuos por no 
ser franceses, son los que llanamente dicen, que en el Bruch habia apostado 
un Exército de Brigants, que les ha hecho retroceder, y muerto mucha gente. 
     Algunos paisanos que han salido hasta la Cruz Cubierta para ver mas de 
cerca la extraña procesion de los invencibles humillados, dicen que atrás 
vienen varios carros con heridos, que entrarán por la noche para mayor 
disimulo. 
 
 

Miércoles dia 8. 
 

     La puerta de San Antonio no se ha cerrado en toda esta noche, y ha habido 
paisano que gustoso ha estado allí de planton muchas horas, solo por ver 
entrar á los invencibles hechos un quadro de abatimiento. Llegan varios carros 
con heridos que llevan al hospital de Santa Cruz. 
     A las 11 de la mañana han salido por la misma puerta, como unos 300 
Velites, los quales se han dirigido hácia el Puente de Molins de Rey. 
     Todo lo restante del dia ha sido una entrada y salida continua de tropa 
francesa é italiana, aunque con la diferencia, que las que entran vienen 
desordenadas, sucias, abatidas y cabizbaxas, y las que salen van formadas, 
lucidas y altaneras pensando vengar el ultrage que han sufrido sus 
compañeros en el Bruch, de cuya jornada empezamos á saber ya bastante, 
aunque no con la claridad que deseamos, y así esperemos un dia mas. 
     Leíase en el Diario una carta escrita por el General Duhesme á nuestro 
Capitan General el Señor Conde de Ezpeleta, que dice así: 
 

 

87



 

Barcelona 6 de Junio de 1808. 
 

Al Excmo. Señor Capitan General de Cataluña. 
 

   SEÑOR CAPITAN GENERAL. 
      
     He recibido con la mayor satisfaccion la noticia que V.E. se ha servido 
darme de que las Ciudades de Tarragona y Manresa han vuelto á su deber. Al 
mismo tiempo quedo enterado de haberse apaciguado las turbulencias que se 
habian suscitado en Figueras, y de estar perfectamente restablecida la 
tranquilidad. Me he apresurado en enviar órden á las columnas francesas que 
están en marcha para castigar á los rebeldes, de no entrar sino como amigos 
en las Ciudades, cuyos habitantes que se habian conmovido, acaban de dar 
muestras de arrepentimiento y sumision. 
     Si los rebeldes deben temerlo todo de las armas francesas, los Pueblos 
pacíficos y confiados deben esperar una proteccion que asegurará su reposo. 
Barcelona sobre todo recogerá el fruto de la tranquilidad y moderacion. Que las 
gentes honradas, los propietarios, los padres de familia instruidos y capaces de 
apreciar los sucesos ilustren á sus infelices conciudadanos, cuya buena fe 
sorprenden unos mal intencionados, que los precipitan en la desgracia. Que los 
habitantes de Barcelona se tranquilicen, pueden estar sin temor en sus 
habitaciones, el asilo del ciudadano honrado y pacífico será siempre sagrado 
para mí, no se abrirá casa ninguna sino en virtud de una decision tomada de 
acuerdo con V.E. 
     Si por una insurreccion, que me lisongeo atribuir menos á los verdaderos 
catalanes que á una clase de hombres perjudiciales, los mas de ellos 
extrangeros, Barcelona ha estado apunto de atraerse desgracias incalculables, 
deberá su felicidad á la moderacion y sosiego que conserve. 
     Reciba V.E. mis sentimientos de alta consideracion. El General de Division 
Comandante en Gefe.=G Duhesme. 
     Extrañan mucho los Políticos, que no inserte Duhesme la noticia que sobre 
la tan interesante pacificacion de Tarragona y Manresa supone recibida, por lo 
que algunos opinan, que la tal paz solo es en el deseo de dicho General 
Duhesme, pues las noticias son muy opuestas. 
 
 

Jueves dia 9. 
 

     Esta noche pasada se han oido varios tiros de cañon por la parte de 
poniente, aunque á larguísima distancia. 
     Por las gentes que han llegado del Vallés, sabemos (I), que la juventud de 
aquel Corregimiento corre desolada á la parte del Bruch, y que luego que se 
supo en Granollers el dia 7 último (martes de Pentecostés, que era el dia de su 
feria) por los Comisionados que llegaron de Manresa, la resistencia del 
paisanage en el Bruch, todos se electrizaron. Aprontando luego quantas armas 
pudieron, y faltándoles balas, se ocuparon dos oficinas de herreros en hacerlas 
de  las  barillas  de  cortina,  pues  faltaba  plomo.  Despacharon  un  expreso al  
 
 

(I)Téngase presente lo que queda notado en el §. V. que precede á este Diario página XXVII 
sobre la fuerza de esta palabra sabemos. 
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Gobernador de Hostalrich pidiéndole municiones. Los armados volaron al 
Bruch. 
     En todo el decurso de este dia han llegado varios paisanos que vienen de 
poniente, algunos de los quales presenciaron la accion del Bruch, y otros la 
saben por los que allá guerrearon, la que á corta diferencia ha sido del modo 
siguiente: 
 

BATALLA PRIMERA DEL BRUCH. 
 

     Sabida por los Manresanos la salida que de Barcelona acababa de hacer 
una fuerte Division francesa, con intento de pasar á castigarles y sojuzgarles, 
determinaron defenderse á toda costa. Juntáronse en la Plaza Mayor, donde 
habiendo unánimemente protestado y jurado primero morir que ser franceses, 
se dispusieron al momento para la defensa. Armáronse de pronto todos con 
la escarapela encarnada, no habiendo distincion de Clérigo ni de Frayle. 
Ocupáronse luego en hacer cartuchos, pero embarazábales la falta de plomo, 
pues que los platos de estaño y las pesas de los reloxes eran poco para las 
que se necesitaban. Suplieron muy luego la falta mandando que se 
presentasen quantas barillas de hierro hubiese para cortinas en la Ciudad, las 
que cerradas á pedacitos suplieron la falta de las balas. 
     Mientras esto se organizaba, estando la Ciudad en la mayor confusion sin 
dexar salir á nadie por sus puertas, se pusieron corrientes los 30 fusiles que 
habia, con los quales armando otros tantos hombres, salieron animosos á 
apostarse al Bruch (I), punto el mas apropósito para hacer frente á la Division 
que subia de Barcelona y se habia detenido en Martorell casi un dia por la 
lluvia. Juntáronse á aquellos algunos otros paisanos armados que llegaron de 
los Pueblos vecinos, que á exemplo de la Ciudad de Manresa no cesaban de 
tocar á Somaten: los armados con fusil serian todos juntos como unos 50 ó 
60. Apostáronse tras un espeso pinar que es el único en aquel terreno, 
esperando á los franceses que subian muy ufanos. Quando tuvieron muy 
cerca á su vanguardia compuesta de corazeros, dispararon todos los 
paisanos, los quales, como estaban tan inmediatos, les causaron grande 
daño cayendo varios muertos: serian como las 11 de la mañana del 6. 
     El General Schwartz, que no era práctico del terreno, y no habia enviado 
tropa á la descubierta (2), viendo que en un cerrar y abrir de ojos llovían las 
balas tras del dicho pinar, creyó que habia muchísima gente, y se paró en el 
mismo Bruch sin atreverse á adelantar un paso, al ver el destrozo que habian 
hecho en su vanguardia  compuesta de corazeros, y admirando que las balas 
 
 
   (I) Pueblo pequeño situado en las faldas de Montserrate en el mismo camino real que va á 
Manresa. De este pueblo toma denominacion la batalla por haberse empezado en su 
cercanía: pero lo mas reñido de la accion fue en una casa llamada Can-Masana, una hora 
mas arriba hácia la parte de Manresa.  
   (2) Es bastante raro que Schwartz no enviara tropa á la descubierta, aunque no pudiera 
preveer medida alguna hostil: se sabe que el objeto de los 230 caballos franceses, que el 4 
del mismo Junio llegaron á Martorell, era para observar el terreno, pues el 5 marcharon hácia 
San Sadurní, y aun la misma tarde del 4 enviaron desde Martorell varias partidas á reconocer 
las alturas. Fortuna que no entendieron entonces los franceses el toque de Somaten ó rebato 
á que tocó dicha Villa, pero que luego hicieron cesar las autoridades, las que contuvieron el 
alboroto del Pueblo, que se alarmó al ver la tropa francesa. 
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de fusil pasasen sus reforzadas corazas (I). A tal novedad hizo alto la Division 
para replegarse y atacar en órden, pero apenas marchó quando rompieron 
otra vez el fuego los paisanos, causándoles bastante estrago. Cargaron 
entonces sobre ellos los volteadores, y se vieron obligados los paisanos á 
retroceder, pero sin abandonar las alturas de Montserrate, apostándose en 
Can-Masana (2), donde reanimados por otros Somatenes que llegaron de 
refuerzo, y algunos asistidos por Eclesiásticos (3), les hicieron cara otra vez. 
   Como con uno de los Somatenes (era el de San Pedor) vino un tambor (4) 
que sabía los toques de ordenanza, cooperó muy mucho á que creyesen los 
franceses que habia allá, á mas de la nube de Somatenes, algun cuerpo de 
tropa de línea, ó á lo menos muchos de los soldados que en los dias 
anteriores habian fugado de Barcelona, y así les contuvo de pasar adelante. 
Viendo esto los Somatenes cargaron de firme á la vanguardia del General 
Schwartz, causándole bastante daño, por lo que determinó retroceder, y 
juntarse con la Division que estaba en el Bruch comiendo los ranchos. Luego 
que Schwartz vió la precipitada fuga de su vanguardia, y oyó los toques del 
tambor creyendo iba á ser envuelto por los Somatenes y tropa de línea, 
deteminó retirarse á Barcelona. 
     Apenas observaron los Somatenes que la Division entera retiraba, fueron 
picándole la retaguardia con tanta gritería y fuego contínuo, que los franceses 
huian á todo escape. 
 

TRÁNSITO DE LOS FRANCESES POR DENTRO  
DE ESPARAGUERA 

 
     Sabiendo los de Esparaguera, que la Division francesa baxaba en derrota, 
tocaron á Somaten con mayor vigor (pues jamas habia cesado el toque en 
aquella y demas Villas y Pueblos comarcanos) embarazando luego su 
larguísima y recta calle con bancos, tablas, mesas y árboles, preparándose 
sus vecinos desde las ventanas con piedras y algunas armas para ofenderles 
 
   (I) La forma cilíndrica de las balas hechas de las barillas de cortina, fueron las que lograron 
este imprevisto efecto. 
   (2) Can es expresion corrompida de Casa y bastante familiar en Cataluña. Es lo mismo que 
Casa-Masana. 
   (3) A mas del Señor Canónigo de Manresa Montañá, habia el Dr. Don Antonio Toll, Cura-
Párroco de Sallent, y un Padre Capuchino, del que, como igualmente de otros Eclesiásticos 
(que con los referidos asistieron allí para dar ánimo y socorrer al paisanage), no he podido 
saber sus nombres. 
   (4) Es bien particular que nada se haya podido saber de positivo sobre quien fuese ese 
tambor. El Señor Cabanes opina que fue alguno de los que fugaron de Barcelona con la 
tropa Española á primeros del mismo Junio de 1808. Los de San Pedor sienten, que era un 
paisano que sabia tocarlo: otros que un soldado retirado; otros que un muchacho que salió al 
encuentro del Somaten de San Pedor quando subia al Bruch, y aun añaden que á las 
instancias que hacía el dicho muchacho de que le dexasen tocar la caxa, le contestaron con 
desprecios, y despues con amenazas teniéndole por espía, pero que últimamente se la 
cedieron, y que habiéndoles dirigido en toda la accion, y acompañado hasta Martorell 
picando la retaguardia á los franceses, les entregó la caxa y no le vieron mas. 
     Lo cierto es que ni quando á últimos del mismo Junio se levantaron en Lérida los Tercios 
de Migueletes, ni despues en otra época se ha sabido nada de su paradero, ni consta que 
haya sido reconocido su mérito, el qual sin duda fue grande, pues el mismo Señor Cabanes 
dice en el cap. 1.º de su primer Periodo: Segun noticias de personas de algun carácter que 
estuvieron en esta accion, este tambor fue el General en Gefe. Les indicó los puntos de 
ataque, los momentos de avanzar, y él con su caxa tocaba los diferentes toques de 
ordenanza.  
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en su tránsito, habiendo previamente dispuesto que los viejos, niños y 
mugeres pusilánimes abandonasen la Villa, para que con sus lloros ó quexas 
no enerváran la firme resolucion de defenderse á toda costa. 
     A pesar de los estorbos que habia en la calle se determinó el General 
Schwartz á pasar con su Division por ella, considerando sin duda que seria 
este menor mal que el de pasar por fuera teniendo que sufrir las descargas 
de fusilería de los Somatenes. Los gastadores iban tronchando con sus 
aceradas achas todo lo que mas embarazaba, y así pasó (aunque con harto 
trabajo) la Division francesa por dicha larguísima calle, disparando la fila de la 
derecha contra las ventanas de la izquierda, y la de esta contra las de la 
derecha, durando tan terrible y melancólico tránsito una hora, por ser la 
Division numerosa. No obstante la grande y continuada lluvia de balas que 
caía sobre las casas, eran muchos los cantos de piedras, texas, y aun 
fusilazos que desde las ventanas (con la diligencia que se dexa discurrir) 
disparaban los acalorados habitantes contra los franceses que pasaban, 
inflamando á aquellos el toque de rebato que jamas cesaba, el qual mezclado 
con la gritería de los soldados franceses (sin duda para infundir mas terror), y 
el interminable tiroteo y cañoneo (I), presentaban una escena la mas 
horrorosa. 
     Fueron varios los franceses que murieron, y muchísimos mas los heridos 
(2), á pesar de la precipitacion con que pasaban no oyéndose otro grito que 
el de marchez, marchez que sin intermision, y con el mayor calor gritaban los 
comandantes y Oficiales (3).  
     Salidos de Esparaguera los franceses, y  molestados  con mayor  furor por 
los Somatenes, que se  iban engrosando, y  aterrados con  el  interminable  y 
 
   (I) Con los dos cañones que traían, asestando la mayor parte de sus tiros contra la torre de 
la Iglesia, por tocar todas sus campanas á rebato. La precipitacion con que iban impidió el 
que saquearan la dicha Iglesia y Villa. 
   (2) Fueron varios los soldados que se hallaron muertos en la misma calle, y los heridos, 
segun despues se supo por los facultativos que los curaban en Barcelona pasaban de 400, y 
casi todos heridos de cantos de piedra &c. Los regueros de sangre que se vieron en la 
misma calle y camino real que vá á Barcelona, indicaban el descalabro. 
     Por nuestra parte hubo tres muertos y un herido, que despues murió, siéndolo uno de 
aquellos por haber caido de lo alto del texado, quando iba mas acaloradamente arrojando 
texas contra los franceses que pasaban. Llamábanse los tres Salvador Robira, Juan Font, y 
el otro por sobre nombre Payella.  
   (3) Quanta fue la precipitacion en el tránsito, lo demuestra el no cuidar de vengar tales 
insultos, contra lo que se habia mandado al pasar el dia antes por dicha Villa fixando, al 
intento en varias esquinas la órden de sujecion, y amenazas de castigo contra los 
contraventores (que sin duda era la que se publicó en nuestra Capital en el Diario del 6 del 
mismo). Pero los leales de Esparaguera, si bien quando pasó hácia el Bruch el General 
Schwartz afectaron agasajo, acompañándole su Ayuntamiento hasta fuera de la Villa, pero 
no estaba Schwartz con su Division á 50 pasos de distancia, quando haciendo pedazos 
todos los Edictos fixados, hicieron prisioneros á siete soldados de á caballo que habian 
quedado para comunicar á Barcelona las órdenes que el General enviase: hasta un 
muchacho de 10 años tuvo valor para acometer á un soldado frances que pasaba armado, y 
subiéndosele de un brinco sobre el pescuezo, le hizo caer en tierra y le rindió. 
     Quien sepa que la juventud de dicha Villa habia ya mas de un mes que llena del mayor 
ardor y entusiasmo, hacia el exercicio de fusil todos los Domingos por la tarde, no admirará 
que ahora choque y desahogue su encono contra los que motivaron tal ocupacion en una 
Villa laboriosa y quieta. Solo he podido saber el nombre de uno de los corifeos de tal 
empresa, llámase Pablo Morral y Badia, fabricante de paños, natural de la misma Villa. 
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horroroso toque de á rebato (I), llegaron á la riera de Abrera, á la qual cubre 
un pequeño puente de madera, pero con anticipacion el Reverendo Juan 
Bautista Boada, Vicario de Olesa con quatro paisanos de Esparaguera 
habian sutilmente quemado parte de los puntales y estribos del dicho puente, 
que cayó luego de pasado el primer cañon, teniendo que abandonar el otro, y 
quemar dos carros capuchinos (2). 
     Irritado Schwartz con esta nueva treta del paisanage, no se detuvo en 
vengarla, sino prosiguió con la mayor precipitacion su retirada. 
 

TRÁNSITO DE LOS FRANCESES POR 
MARTORELL. 

 
     Llegó a Martorell á las quatro de la mañana del 7. El primer saludo fue 
descargas de metralla con el cañon que le habia quedado. Pasaron por su 
larga calle vengando los muchos estorbos que habian hallado en la de 
Esparaguera, y se dividieron como en aquella en dos alas disparando los de 
la derecha contra las ventanas y balcones de la izquierda, y los de esta 
contra los de la derecha. Como eran cerca de 3000 y solo en 2 filas, tardaron 
mucho á pasar, y de consiguiente se prolongó el terror pues el choque de las 
balas en las paredes y texados parecía el de un fuerte granizo que mezclado 
con el estampido de los continuados cañonazos tenia agonizante al 
vecindario que estaba encerrado en sus casas. Los que tenian á la parte de 
la montaña, muchísimos se fugaron. 
     Como el General Schwartz no pensaba mas que en escaparse, y lo mismo 
discurria su Division temiendo á los Somatenes, que creían estaban 
auxîliados por un cuerpo formidable de tropa de linea, por eso no entraron en 
Martorell en ninguna casa, ni derribaron ninguna puerta. Solo hubo dos 
heridos, y un hombre y una muger muertos. 
     Este tránsito tan precipitado, y mas su motivo, era el único consuelo que 
tenian los de Martorell, pues de lo contrario temian ser víctimas del furor 
frances por las dos atrevidas acciones que habian cometido contra los 
mismos el dia anterior (3).  
 
   (I) Quan imponente sea semejante ruido, oígase por boca de Chateaux-briand en el cap. 
1.º de la quarta parte del genio del Christianismo, dice pues: todavía se herizan los cabellos 
con la memoria de aquellos dias de incendio y de muerte, en que la campana vibraba los 
lúgubres clamores de alarma. ¿Quién de nosotros ha olvidado (habla de la revolucion de 
Francia en el año 1792.) aquellos alaridos, aquellos penetrantes y agudos gritos 
interrumpidos tal vez por el estruendo de algunos fusilazos, por algunas lamentables y 
solitarias voces, y sobre todo por las sordas ondulaciones de la campana de alarma? 
   (2) Este mismo cañon sirvió despues en la segunda funcion del Bruch, y llevado allá por los 
vecinos de Esparaguera. 
   (3) La primera fue que habiendo llegado el 6 por la tarde á dicha Villa un Oficial frances con 
18 soldados, salidos todos de Barcelona, comboyando tres carros de equipages y pertrechos 
para la Division de Schwartz, tuvieron que hacer alto allí por acercarse la noche, y como al 
anochecer se tocase á Somaten por lo que ocurria en el Bruch, cogiéronle los equipages y 
municiones que habian depositado en el quartel, matando á los centinelas y demas soldados, 
arrojando alguno de arriba abajo del puente de piedra. Solo se escaparon dos de los 18, y 
aun el uno muy lastimado. 
     La segunda fue, que al punto de tocar á rebato se juntaron varios paisanos, y fueron al 
Congost (único paso estrecho entre la montaña y el rio Llobregat por la parte que va á 
Barcelona) y hicieron á trecho dos grandes cortaduras ú hoyas para impedir el que viniera 
artillería de Barcelona. 
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     Mas los franceses no se detuvieron sino procuraron pasar el puente de 
Molins de Rey y llegar á San Feliu, donde á la sombra de la guarnicion de 
Barcelona, pudieron descansar algun tanto de su descalabro. 
     Este, aunque no ha sido qual á primera vista nos habian ponderado (I), y 
hecho asentir á ello el estado lastimero con que han entrado en nuestra 
Capital los soldados y Oficiales franceses é italianos, con todo solo el haber 
abatido el orgullo de unas tropas, que aunque se jactaban de invencibles, 
pero realmente eran veteranas, aguerridas, y hasta aquí victoriosas, es toda 
la gloria que puede darse, y mas siendo, como han sido batidas, y obligadas 
á retroceder ignominiosamente por un puñado de paisanos mal armados y 
peor organizados, que si bien últimamente eran muchos, pero hemos de 
confesar, que á no haber mediado una fuerza superior no habrian 
amedrentado á una Division brillante y guerrera qual era la de Schwartz. 
   Sé que no debemos creer facilmente en milagros que á veces se nos 
quieren suponer, pero tambien diré, que la innumerable multitud de gente 
armada que vieron los franceses en el Bruch y Can-Masana, y el terror 
pánico que cobraron al oir el toque del tambor, me hacen recordar los dos 
portentosos sucesos que obró el Señor en tiempos del Profeta Eliseo segun 
leemos en la Sagrada Escritura en el Libro IV de los Reyes (2). 
     Si la Division de Schwartz se hubiese compuesto de solos conscriptos ó 
bisoños, podian estos cobrar temor al ver al paisanage creyéndolo tropa de 
línea, y por lo mismo persuadirse que al son de un tambor obedecían millares 
de soldados, pero siendo, como eran, tropas veteranas, y su General 
Aguerrido, debian conocer sobre la marcha, que el descompasado tiroteo, y 
el ruido débil de una sola caxa no podian indicar numerosos refuerzos de 
tropa  arreglada. Si se les representó tal, y del débil ruido de un tambor se les 
 
 
Al llegar á este paso Schwartz fugitivo mandó llenar las hoyas de árboles y tierra, y pasó 
rápidamente hacia Barcelona. 
     El temor de los de Martorell no era infundado atendidas las dos tentativas contra los 
franceses; pero si hubiesen procurado (son palabras del Señor Cabanes en la historia citada 
cap. 1.º) cortar el puente de madera que tiene sobre el Noya, Schwartz hubiera 
experimentado la mayor dificultad en atravesar este rio, y es probable que los Somatenes, 
que en aquella ocasion eran en considerable número, unidos á los habitantes de Martorell, 
hubiesen hecho un terrible destrozo en los enemigos. 
   (I) Se dixo al llegar la derrotada Division que era muchísima la gente que habia perdido, y 
así los creían los mismos aturdidos franceses; pero se ha sabido despues que no fue tanta, y 
que no pasaron de 300 los muertos de infantería, y como unos 60 de caballería. Quantas 
noticias he adquirido conforman con este cálculo, que es el mismo que continúa en su 
Historia el Señor Cabanes.     
   (2) En el cap. VI. v. 17. leemos que estando atemorizado el criado de Eliseo por la multitud 
y fuerza del Exército Syro que venia contra su amo el Profeta, este le dixo: No temas: porque 
muchos mas son con nosotros que con ellos. Y habiendo hecho oracion Eliseo, dixo: Señor, 
abre los ojos de éste para que vea. Y abrió el Señor los ojos del criado y vió: y he aquí el 
monte lleno de caballos y de carros de fuego al rededor de Eliseo. 
     En el cap. VII. v. 6. leemos tambien, que creyendo los mismos Syros sitiadores de 
Samaria que venia contra ellos un grande Exército, levantaron el sitio, y huyeron 
despavoridos abandonándolo todo. Porque el Señor habia hecho que en el campamento de 
los Syros se oyese estruendo de carros y de caballos, y de un Exército muy numeroso: y se 
dixeron el uno al otro: Sin duda el Rey de Israel ha asalariado contra nosotros á los Reyes de 
los Heteos y de los Egipcios, y han venido sobre nosotros. Con esto (v.7.) se levantaron y 
echaron á huir entre las tinieblas, y abandonaron sus tiendas y caballos y asnos en el 
campamento, y huyeron anhelando solamente por salvar sus vidas.  
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Figuró el estrepito de un grande Exército, y por lo mismo huyeron 
despavoridos, estamos ya en el caso de que fue cosa superior su precipitada 
fuga (I). 
     Esto es quanto he podido averiguar de la derrota del Bruch (2), en la que, 
si bien los Manresanos tuvieron gran parte, pero no toda, pues todos los 
Pueblos comarcanos á aquella Ciudad trabajaron á porfía, y con el mayor 
corage, y por lo mismo deben ser compartícipes en las glorias (3), en una 
accion que es la primera que sepamos hayan tenido los que se vendian por 
íntimos  amigos y  aliados (4). Lo mas  particular  es  que han  sido batidos, y 
 
   (I) Seria apartarme del voto general de la Provincia, confirmado por los papeles públicos, 
sino reconociera en esta gloriosa accion el dedo de Dios, y sin duda por intercesion de la 
Vírgen baxo el título de Montserrate, pues frente de sus singulares y famosas montañas 
sucedió la derrota. Véase el Mapa grande de Cataluña del Geografo Catalan Aparici, en el 
qual se observa pintada la Imagen de la Virgen entre las aserradas peñas y el lema Sub 
tuum praesidiun confugimus, y al pie Bruch. 
     Este piadoso pensamiento del autor executado en el año 1720, renovará á los catalanes 
la brillante batalla del Bruch ganada en 1808. 
   (2) No solo tuve cuidado entonces de preguntar é inquirir sobre el particular, sino que 
posteriormente he visto y leido casi todo quanto se ha escrito en la materia, lo que cotejado 
con las relaciones que me dieron, y han dado los que presenciaron la accion, resulta á corta 
diferencia lo que acabo de escribir. Digo á corta diferencia, pues los mismos que asistieron á 
ella lo refieren con tal confusion, originada sin duda de la misma que reynaba allí, que á 
algunos no es fácil comprehenderlos. Yo estuve (me dixo un voluntario de Cataluña) con mi 
Batallon en casi todas las batallas del Rosellon en la campaña de 1793, pero no llegué á 
atemorizarme como en el Bruch, viendo aquel desórden, pues uno iba con fusil, otro con 
carabina, uno con pistola, otro con un sable, quien con un azadon, quien con una guadaña, 
no faltando algunos con un largo palo y en su punta una bayoneta. ¿Que fuerza esta contra 
la Division que teniamos frente? Pero ellos huyeron, yo no sé porque. 
   (3) Podria formar un dilatado arancel de los Pueblos que con sus Somatenes acudieron al 
Bruch, pero como quizá el que yo inadvertidamente omitiese, sería el que mas parte tuvo en 
la accion, por esto me contento con decir, que todos los comarcanos á Manresa trabajaron á 
la vez gallardamente. Hasta los mismos Manresanos confiesan esta gloria comun, pues en el 
Sermon que se predicó en la Catedral de dicha Ciudad el 6 de Julio del año próxîmo pasado, 
titulado: Elogio Patriótico, Histórico, Moral en la solemne accion de gracias á la Virgen por el 
triunfo del Bruch; en una de sus notas se lee lo siguiente relativo al grande encomio que en 
todo el Sermon hace el Orador del valor de los Manresanos: En todo lo que se dice de 
Manresa respecto á la victoria del Bruch, no se intenta degradar el mérito de los Pueblos 
auxiliares. A la batalla acudieron tambien los valientes de la Villa de Igualada con su Pendon: 
acudieron los de San Pedor, los de Sallent y otros de la comarca haciendo todos su papel, y 
obrando de acuerdo para escarmentar al invasor. Dicho sermon es dedicado por el Muy 
Ilustre Ayuntamiento de la Ciudad de Manresa á nuestro Soberano El Señor Don Fernando 
VII. 
     Hablando el Señor Cabanes del honor que resulta á los Pueblos de semejante victoria, 
dice en el cap. 1.º del primer Periodo: Todos quisieran apropiarse de la gloria, y entre los 
Pueblos del llano de Báges hay la misma disputa, que entre las Ciudades de Grecia sobre la 
Patria de Homero.  
   (4) Porque la de Baylen fue á los 19 de Junio, y la del Bruch el 6 del mismo, y cabalmente 
el propio dia en que la Suprema Junta de Gobierno de España, firmó en nombre de la misma 
en el Alcazar de Sevilla la declaracion de la guerra al Emperador de los franceses Napoleon. 
Hará dicha pieza oficial la abertura á la Colección de piezas interesantes, que se darán en el 
Apéndice séptimo á este primer tomo de Barcelona Cautiva. Remito al Apéndice séptimo, sin 
haber todavía hablado de los cinco intermedios, porque (segun dixe en el §.IV de la 
Introduccion á este Diario) el segundo, tercero, quarto y quinto serán la Colección de los 
Decretos del General Duhesme, Lechi, Intendente y Policía, y el sexto será una interesante 
Colección de las representaciones y oficios que pasó el Muy Ilustre Ayuntamiento de esta 
Ciudad á favor de la misma, ya al Capitan General Conde de Ezpeleta, ya al General en 
Gefe frances Duhesme, ó á su segundo Lechi. 
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 abatido su orgullo por un puñado de paisanos, sin táctica, sin órden, y sin 
artillería (I). 
 
 

Viernes dia 10. 
 

     A la una de esta noche han salido los Generales Duhesme y Lechi con los 
Velites, una partida de caballería, y aun alguna infantería con tres cañones, 
de modo que atendida la tropa que salió ayer y anteayer podemos decir, que 
apenas queda guarnicion francesa en esta Plaza. 
     A las 6 de la tarde han vuelto los Generales Duhesme y Lechi, que habian 
salido á inspeccionar el quadro triste que presenta parte de la Division de 
Schwartz, que se habia quedado en San Feliu el dia de su vergonzosa 
retirada. 
     A las 7 de la misma han regresado los Velites que salieron por la noche, 
trayendo los tres cañones que se llevaron. Han traído bastante botín de los 
Pueblos de San Boy y San Vicens, á donde se han extendido con las tropas 
de Schwartz cometiendo mil tropelías, y quemando varias casas, executando 
lo propio en Molins de Rey, y en el meson llamado del Manco. 
 
 

Sábado dia 11. 
 

     Esta noche pasada han entrado por las puertas de San Antonio y Santa 
Madrona muchos carros cargados del pillage que han hecho en San Boy y 
sus inmediaciones. 
     Muy de mañana han vuelto á salir los Velites hácia el Llobregat. Estos, 
que son casi todos de casas de lustre y componen este Cuerpo, maldicen ya 
su suerte, y ven quan mal se les prepara la que se les espera por la 
obstinacion y resistencia que hallan en los Pueblos de Cataluña, que ellos 
creían se rendirian luego como los de Italia. Como muchos de dichos jóvenes  
 
  Es tambien muy curiosa la observacion, que así como la primera batalla dada en España en 
esta guerra de usurpacion fue en Cataluña y á los 6 de Junio de 1808, la última tambien se 
dio en la misma Provincia, y á la vista de Barcelona el 16 de Abril de 1814. Si la primera fue 
en el mismo dia en que se declaró la guerra contra el Emperador de los franceses, la última, 
casi el mismo dia de acabarse, pues que el armisticio entre España y Francia (por la caida 
del dicho Emperador de su trono) fue firmado por el Duque de Wellington y el Mariscal 
Suchet, en Tolosa á 18 de Abril, dos dias despues de la batalla que dieron los Anglo-
Hispanos en el llano de Barcelona, de la que y de la alegría grande en que rebosó el Pueblo 
de Barcelona al llegar los postas el 25 de Abril con la plausible noticia del citado armisticio, 
se dará noticia exâcta en el tomo último de los siete que tendrá este Diario de Barcelona 
Cautiva, si el Señor (como espero) me dispensa la salud y fuerzas que para ello se 
necesitan, aunque tenga, como tengo, reunidos casi todos los materiales. 
   (I) Se dio á los pricipios tal viveza á la noticia de que habia en el Bruch dos cañones de 
madera, con los quales dieron algunas descargas á metralla, que parecía temeridad el 
negarlo, pero no hubo jamas tales cañones. Se esparció tanto esta voz que el Semanario 
Patriótico de Madrid del 1.º de Setiembre del mismo año, lo continúa como una prueba del 
valor Catalan. Dice así: El Señorío de Vizcaya imita al digno Principado de Cataluña, cuya 
Junta Suprema, desde su primera Sesion, se ha hecho acrehedora á la gratitud y 
reconocimiento á la Patria. La completa derrota que acaban de experimentar nuestros 
feroces enemigos delante de Gerona, es un presagio feliz de la próxima libertad de 
Barcelona, del mismo modo que la victoria alcanzada en Manresa por la artillería de madera, 
es la prueba mas irrefragable de lo que puede una Nacion quando se empeña en ser libre.   
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 cobraron amor á los dueños de las casas que los alojaron en los primeros 
meses de haber llegado, hablan francamente con ellos lo que sienten, y 
confiesan que se ven engañados.  
     Esta mañana se paseaba dentro de las Atarazanas (frente la cantina) un 
granadero frances vestido con todos los sagrados ornamentos de decir Misa, 
que seguramente ha robado en alguna de las varias Iglesias que acaban de 
saquear. Llevaba en la mano un Cáliz, y llenándolo de vino, daba á beber con 
irrision á sus camaradas. Este sacrílego espectáculo ha llenado de horror, y 
conmovido de tal modo el religioso pecho de un jóven Teniente de Milicias 
Provinciales de Logroño (de cuyo Cuerpo hay quatro compañías agregadas 
al primer Regimiento de Artillería que guarnece esta Plaza), que al salir de 
guardia de la Fundicion en donde se hallaba, ha resuelto con entusiasmo 
patriótico pasar á reunirse á los Somatenes para vengar con su sangre 
tamaña irreverencia. Ha verificado la fuga con su asistente, saliendo ambos 
por la puerta del Angel disfrazados de paisanos, habiendo antes encargado 
su equipage en una casa de confianza, á la que comunicó su resolucion y 
despecho. Llámase Don Joseph Moreda. 
     Ni ayer ni hoy ha llegado correo alguno, lo que confirma las voces de que 
la insurreccion es general en toda España, y por consiguiente en sus 
principios la confusion y trastorno en todos los ramos. 
 
 

Domingo dia 12. 
 

     A eso de las 3 de la tarde ha llegado el General Chabran con una escolta 
de caballería, y serian como las 6 quando ha llegado parte de su Division, 
pues la otra se ha quedado en San Feliu. 
     Como ha entrado por la puerta de Santa Madrona, frente á la qual está la 
casa de Don Francisco March, en la que vive el General Duhesme, ha 
presenciado este desde el balcon la triunfante entrada. Digo triunfante pues 
en señal de victoria llevan las banderas ó pendones de las Cofradías del 
Santísimo Sacramento, y del Rosario, robadas en la Villa del Arbós, en la que 
sabemos han cometido un sin número de crueldades que hacen estremecer, 
y que voy indagando para averiguar la verdad del hecho, como igualmente lo 
ocurrido á dicho General Chabran en su ida y vuelta de Tarragona. 
     Al pasar la tropa que llevaba las banderas, por frente del General 
Duhesme, uno de sus Edecanes que estaba en el balcon inmediato al suyo, 
ha gritado alborozado: Mon General, Voilà vos Cuiraciers qui porten les 
drapeaux des Brigants (I). 
     Quanto esto ha llenado de risa á los circunstantes, pues todos veían ser 
banderas de Iglesia y no de ningun Cuerpo militar ni Regimiento (2), ha 
entristecido la vista de mas de 30 carros que han entrado en seguida llenos 
todos del botin del Arbós y Pueblos de la carrera. 
     Han entrado tambien algunos cañones, pero de los que salieron de esta 
Ciudad, y se ha notado, que sobre uno de ellos habia á lo largo una casaca 
de Guardia Español. ¡Qué valiente puñado de moscas! 
 
   (I) Mi General: mirad como vuestros coraceros traen las banderas de los Brigants.  
   (2) Si realmente creía Duhesme, que eran banderas militares, ¿por qué no las remitió por 
triunfo (segun estilo) á su amo el Emperador Napoleon? ¿Por qué permitió que se apolillaran 
en una guardilla de la casa de March donde él vivia? 
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Lunes dia 13. 
 

     Van entrando algunas tropas mas de la Division de Chabran, y aun 
algunos carros de pillage, no contando (como tampoco ayer) el que llevaban 
los soldados en sus mochilas y en los hombros, que ciertamente era, y es 
cosa de mucho valor, conociéndose bien que han saqueado casas muy ricas, 
especialmente de labradores, como igualmente Iglesias, pues llevan en 
triunfo las casullas, albas &c. &c. Quantos lo ven, se horrorizan, pero muchos 
procuran indagar el resultado de la expedicion, que segun lo mas positivo que 
he podido averiguar, es el siguiente: 
 

EXPEDICION DEL GENERAL CHABRAN. 
 
     Separada la Division de Schwartz de la de Chabran en el puente de 
Molins de Rey, siguió la primera el camino real de Martorell, y la otra el de 
Villafranca hácia Tarragona, donde llegó sin encontrar estorbo alguno á las 3 
de la tarde del 7 de Junio, con intencion de seguir los planes que le habian 
sido dados por su General Duhesme. En el tiempo que permaneció su 
Division en Tarragona, que fue hasta las 5 de la mañana del 9, nada le 
aconteció, ni intentó nada contra la Ciudad, solo sí agregar á su fuerza la del 
Regimiento Suizo de Wimfen, que guarnecía aquella Plaza; pero sus Gefes y 
Oficialidad desecharon semejante proposicion, pues estaban decididos á 
seguir el partido de la causa comun, aunque nada por entonces manifestaron, 
porque era arriesgarlo todo, atendida la fuerza de la Division de Chabran. 
     Llegó á este un expreso (algunos opinan si le vino por mar) de su General 
en Gefe Duhesme, en que le mandaba retroceder luego á Barcelona 
abandonando los primeros planes que llevaba. Obedeció Chabran, y salió á 
las 5 de la mañana del 9 hácia Villafranca, ignorando que el Panadés 
estuviese en insurrección, de resultas de la batalla del Bruch (I). 
     Llegado al Vendrell encontróse con los Somatenes de Villafranca, Sagarra 
y Urgel, los quales hicieron fuego á la vanguardia de Chabran, el qual mandó 
poner presos á los Regidores del Vendrell, y que siguiesen con él á 
Barcelona. Adelantó hácia el Arbós, donde se habian replegado los 
Somatenes que se habian ya engrosado, y colocándose en una altura detrás 
de la misma Villa á la parte del Gornal. Serian como las tres y media de la 
tarde, quando la vanguardia francesa fue de nuevo molestada por los 
Somatenes, que la obligaron á retirarse, de lo que irritado el General 
Chabran, juntando consejo de guerra de su Plana mayor, resolvieron entrar á 
la  fuerza  en la  dicha Villa  del Arbós. Mandó  enseguida  que  precediera  la  
 
   (I) Para dar una idea de la precipitacion con que salió dicho General Chabran de Tarragona 
al recibir la órden de Duhesme, léase la siguiente anécdota. 
     Al despertar el Capitan de coraceros Monsieur Jaques Roux, pagador de su Cuerpo 
(quien tenía un piquete á sus órdenes), envió una ordenanza para saber si habia novedad, y 
la respuesta fue volver azorada, por no haber hallado ningun frances en la Ciudad. Salió sin 
demora á su alcance, lo que no consiguió hasta cerca de Altafulla, donde halló detenida á la 
Division en el acto de pasar por las armas á un paisano que segaba trigo, en castigo de 
algun fuego que les hacian ya los Somatenes que se iban levantando, sabedores de lo 
ocurrido en el Bruch. 
     El mismo Roux lo contó á sus patrones al llegar á esta Capital, añadiendo; que se creyó 
perdido quando por el camino hacia tocar el clarin á su trompeta, y la Division no 
correspondia. 
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caballería con algunas piezas de artillería, mientras que la infantería ceñía la 
Villa. Los Somatenes se retiraron (despues de una vigorosa resistencia) á la 
parte de Bañeras y Castellet, y entonces el General Chabran, para vengarse 
de la osadía, mandó tocar á deguello, concediendo á sus tropas el saqueo, 
siguiéndose los horrores que es natural se sigan á tales acontecimientos. 
 

HORRORES DEL ARBÓS. 
 

     Los habitantes, lexos de intimidarse, cerraron las puertas de sus casas, y 
subiéndose á las ventanas y texados arrojaban contra los franceses quanto 
les venía á la mano para dañarles, piedras, bancos, texas, agua hirviendo, en 
nada se detenían con tal que pudiesen vengarse de tan infernal canalla, 
mientras que otros paisanos cuerpo á cuerpo chocaban con la furiosa 
soldadesca que lo pasaba todo á cuchillo (I). Irritado con esto mas y mas 
Chabran, mandó pegar fuego á la Villa, la que ardía con viveza la noche del 
mismo 9 de Junio, durante la qual cometieron los franceses horrores que 
hacen estremecer, y se practicaron por parte del vecindario acciones que 
solo podrá graduarlas de heróicas el fogoso zelo que las motivó. Tal fue lo 
que executó Doña María Angela, muger de Don Pablo Miguel. Habian ya los 
franceses muerto á este en su casa, y juntamente á dos hermanas suyas, y 
arrojado á los tres á las llamas de la misma casa, quando viendo el peligro de 
dicha Señorita un Capitan frances, mandó á sus soldados, que á todo riesgo 
salvaran á ella y á sus dos hijitos. Observa, que vienen hacia ella los 
soldados franceses, se estremece, y llena de valor y espíritu les dice: Idos 
malvados, que no han de ser mis hijos franceses; y de mí nada lograreis: 
ofrece sus dos hijos al Padre Eterno, y los echa al fuego; cruza sus brazos, 
invoca las misericordias del Señor, y se precipita ella misma en las llamas, 
prefiriendo sacrificar sus hijos y morir gloriosamente antes que ofender á 
Dios. 
     En órden á los horrores cometidos en el Arbós, bastarán para todos los 
dos casos siguientes: Quedóse sola en su casa con su hijo único, y una 
criada, Doña María Ferran, la qual se vió embestida por un lascivo Oficial 
frances para que conviniera con sus intentos. Ella, conservando siempre los 
sentimientos de religion y honestidad, en que habia sido educada en su casa 
paterna de las Posas del Gornal (situada á un quarto de hora del Arbós) muy 
conocida en el Panadés, defendióse con teson y valentía por espacio de ocho 
horas continuas del ciego y furioso Oficial, quien no pudiendo lograr su 
intento, la sacrificó del modo mas bárbaro y brutal, que no seria decente 
escribir. 
     Libre la Villa de franceses, á la mañana siguiente se encontró á esta 
víctima de su honor tendida en medio de una de las salas de su casa 
(teniendo asesinado á su lado á su hijo único), que por lo mismo el autor de 
tal catástrofe libró de las llamas. La criada, que pudo mantenerse escondida 
en la misma casa, fue testigo de oídas de todo lo que pasó su desgraciada 
ama en aquella noche de fiereza y brutalidad. 
     No es menos horroroso el modo con que acabaron de matar al Presbítero 
Don Antonio  Torres y  Ventosa, Beneficiado  de  la  misma Villa del Arbós, de   
 
   (I) Esta dolorosa catástrofe del Arbós se representará en la lámina 3.ª de la colección de 
los hechos gloriosos de Cataluña en la última guerra, así como ya dixe que la primera lámina 
representaría el chocante paso de la sorpresa de Monjuich. 
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edad de unos sesenta años, á quien un bárbaro soldado de caballería tomó 
por su cuenta para hacerle padecer; pero él muy tranquilo repetía: Haced 
quanto querais, que á mi alma no la matareis. Despues de muerto se cevó el 
carnívoro corazon de aquel soldado cortando las manos y las orejas (y 
algunos añaden que le sacó los ojos), al cadáver de dicho Sacerdote. 
     El número de personas muertas cruelmente por los franceses en el Arbós, 
ó que quedaron quemadas en sus casas, son sesenta y quatro incluso el 
citado Presbítero; y casi todas en la noche del 9 de Junio. La Iglesia 
Parroquial de dicha Villa sufrió muchísimo. El altar de San Jayme y el de la 
Congregación de los Dolores fueron quemados. La custodia, once cálices, y 
la ropa de la sacristía todo fue robado. Así se vengó Chabran de aquel 
Pueblo, el qual conserva y conservará en la memoria haber sido las primicias 
de la brutalidad y furor de los franceses, pero también recordará á la 
posteridad, que aunque de corto vecindario supo dar multiplicados exemplos 
de heroismo (I). 
     El número de soldados franceses muertos en tan fúnebre jornada no 
puede saberse á punto fixo, pues los mismos franceses arrojaban á las 
llamas los cadáveres, pero se calcúla que fueron unos trescientos. 
     Salidos del Arbós los franceses la mañana del 10 con direccion á 
Villafranca y despues á Barcelona, toparon á poco rato con nuevos estorbos, 
pues los Somatenes habian colocado en la altura de la Cruz que mira als 
Monjos (Pueblo entre el Arbós y Villafranca), dos cañones de bronce, uno de 
24 y otro de 18, que los mismos Somatenes habian traido de Sitjes por un 
camino áspero y de 4 ó 5 horas (2). Como con aquellos iban algunos 
artilleros de los fugados de Barcelona, dirigieron la puntería, pero solo 
pudieron dar de 7 á 10 descargas por no tener mas municiones. Enclavaron 
entonces los cañones, y huyeron siguiéndoles los Somatenes. 
     Adelantó Chabran con su Division hácia Villafranca, á la que habia 
determinado quemar y saquear como al Arbós, por creerla animada del 
mismo espíritu, inclinándole á ello el ver que de aquella parte venian los 
Somatenes. Seria esto como á las tres de la tarde del 10, lo que sabido por 
sus habitantes huían despavoridos temiendo renovarse en su recinto la 
catástrofe del Arbós, pero muchos no pudieron efectuarlo porque ya la 
caballería francesa ceñía la Villa, y acuchillaba á cincuenta y tres paisanos 
que huían, y á otros que estaban escondidos dentro del trigo (3). 
     Empezaban ya los franceses á executar en las primeras casas el permiso 
que tenian de su General de saquear, quando al mismo punto salieron el Dr. 
Don Valentin Muntadas, Vicario perpetuo de la misma Villa, con don Jayme 
Mullol, Escribano, y el Regidor Don Luis Freixes. Presentáronse estos al 
General Chabran, y llevando la voz el zeloso Vicario perpetuo suplicó 
humildemente á dicho General no permitiera el saqueo, ni otras crueldades.   
    
   (I) Quando nuestro amado Rey el Señor Don Fernando VII á la vuelta de su cautiverio, se 
dirigió por Cataluña á Valencia, pasó por dicho Pueblo del Arbós, cuyas casas arruinadas ó 
quemadas recordaban al tierno corazon de S.M. la fidelidad de aquel vecindario á su Real 
Persona.  
   (2) Fueron los Comandantes de esta gente (que serían como unos 200 hombres) por 
primero el Dr. D. Salvador Miret, Abogado de Villafranca, y por segundo el Señor D. Joseph 
Antonio Llorens y Pujol, entrambos de Villafranca, de donde y de sus cercanías, era el 
Somaten que habia ido por los cañones. 
   (3) Así consta del libro de Obitos de la propia Villa. 
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Condescendió Chabran, pero se les manifestó muy ayrado contra los 
Brigants. Con esto lograron, que aquella feroz Division se detuviera en 
Villafranca cosa de hora y media sin cometer daño de consideracion. 
     Siguió su ruta á Barcelona, robando, arruinando quantas casas caían al 
camino, echando por el suelo todo el vino de la bodega del Graells, y lo mas 
doloroso fue que mataron algunos paisanos. Hicieron alto por la noche en 
casa Rosell cerca el Portazgo, causando á su dueño Don Isidro Mata del 
Racó daños incalculables en el destrozo de su casa, tala de árboles, y trigo 
que casi estaba á punto de segar, y todo sirvió para la caballería. 
     El 11 á las 8 de la mañana se partieron, y al pasar por Ordal repitieron las 
mismas tropelías, robando todo lo que habia en la Capilla de San Esteban, 
cortando á la Imagen de este su cabeza, y disparando un cañonazo contra la 
de San Pedro. Saquearon igualmente en un todo la hermosa y 
magnificamente adornada casa de Don Antonio Ravella, cevándose la 
soldadesca en las preciosidades de su rico Oratorio. 
     Siguieron tamaños excesos hasta llegar al extremo de arrojar por el suelo 
en la Iglesia de Vallirana las sagradas formas, destrozando todo lo demas de 
la Iglesia con tanto encono, que parecería increíble si no constara por tan 
inconcusos testigos. 
     Llegó Chabran á San Feliu, donde habiendo dexado su desmantelada 
Division, se entró en Barcelona con parte de su caballería conforme diximos. 
     Tal ha sido el resultado de la desvaratada expedicion del General 
Chabran; digo desvaratada, pues que su objeto principal era dexar una 
pequeña guarnicion en Tarragona, y luego pasar por Tortosa á Valencia y 
reunirse con otra numerosa Division, al paso que haria otro tanto la de 
Schwartz despues de pasar por Lérida á Zaragoza (I). 
 
   (I) Este plan se halló en la órden secreta que llevaban Chabran y Schwartz, y se encontró 
en la cartera que perdió el Coronel italiano Foresti, de quien bastante se hablará en este 
Diario. 
     Aunque la citada órden secreta la inserta el Señor Cabanes en su Primer Periodo, y yo 
igualmente la continué en el Quaderno de la Fidelidad de Barcelona pág. 108, quiero aquí 
repetirla, pues que de ella podrá facilmente deducir la posteridad quan interesante fue para 
Cataluña y España toda la Batalla del Bruch. Batalla de la que hablando el Señor Cabanes 
en el primer Periodo o sea época de Somatenes, dice: Que fue tanto mas gloriosa, quanto 
fue la primera que se obtuvo en España contra las tropas de Bonaparte, y por haberse 
alcanzado sin el menor auxilio de tropas ni Gefes. Por ella se electrizó toda Cataluña, y 
desde este momento ya ni hubo Pueblo que no declarase la guerra á los franceses. 
Desbarató á mas de esto los proyectos de Duhesme, y se puede decir en cierto modo, que 
no solo salvó Cataluña, sino Zaragoza y Valencia. 
 
Orden secreta para los Generales del 3 de Junio de 1808.=Quartel general de Barcelona. 
 
     “Los Generales Chabran y Schwartz saldrán mañana dia 4 de Junio mandando las dos 
“columnas movibles que se compondrán de los Cuerpos indicados al margen. El General de 
“division Chabran, teniendo á sus órdenes á los Generales Goullus y Bessieres, mandará la 
“primera columna fuerte de quatro mil y doscientos hombres de caballería e infantería con su 
“artillería correspondiente. Con ella se dirigirá á Tarragona, de cuya Plaza se apoderará 
“dexando en ella mil hombres de guarnición. Incorporará en su Division el Regimiento suizo 
“de Wimpffen, para cuyo Coronel se le entregan las órdenes necesarias, usando de 
“amenazas y aun de la fuerza, en caso de resistencia por parte de este Gefe ó de sus 
“Oficiales. Continuará la marcha por Tortosa hacia Valencia, donde llegará el 22. En Nules 
“abrirá el pliego que se le entrega, donde encontrará las instrucciones relativas á las 
“operaciones que debe combinar con el Mariscal Moncey, que se hallará en dicho dia á las 
“inmediaciones de la expresada Ciudad con un Cuerpo de diez mil hombres. 
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     Esta mañana ha salido por la Puerta Nueva una Division francesa 
compuesta de 2000 infantes, 500 caballos y dos cañones, la que ha llegado 
hasta Mongat desde cuyo castillo se les hace fuego por los somatenes de 
Mataró (I) que lo guarnecen, y que con los de otros Pueblos de la Marina, 
Vallés, y hasta de Vich y Gerona, tienen coronadas de gente las montañas 
vecinas á aquel fuerte. 
     Es continua la entrada y salida de soldados y equipages franceses por la 
puerta de San Antonio, lo que no es de admirar estando como está la Division 
de Chabran en San Feliu y sus inmediaciones. 
     Como dichas tropas ya han corrido el velo á su perfidia, y claramente se 
han manifestado enemigas, y se ven humilladas por el paisanage, de aquí es, 
que es sumo el encono que han concebido contra él, y procuran desahogarlo, 
desde su vergonzosa retirada del Bruch, con los Pueblos de ésta y de la otra 
parte del Llobregat. El de San Boy es el que mas ha padecido, por lo mismo 
es del caso individuar algo de los  daños que  padeció el vecindario en esta    
 
    “El General Schwartz se dirigirá, por Molins de Rey y Martorell, á Manresa con la segunda 
“columna fuerte de tres mil ochocientos hombres de todas armas. En dicha ciudad impondrá 
“una contribucion de setecientos cinquenta mil francos, que se exîgirá en el preciso término 
“de quarenta y ocho horas y que servirá para los gastos de la Division. Hará ademan de 
“castigar á los motores de la sedicion, pero los perdonará pretextando la piedad del 
“Emperador.En este tiempo se destruirán los molinos de pólvora que hay en dicha Ciudad, y 
“se embiará á Barcelona la que haya, custodiada por un Cuerpo de cien caballos que se 
“volverá á su Division desde Esparaguera, donde será relevado. Inmediatamente saldrá la 
“division por Cervera hácia Lérida, contra cuya Plaza hará el General Schwartz algunas 
“tentativas, aunque pasageras. En caso de apoderarse de esta Plaza, dexará en su Castillo 
“una guarnicion de quinientos hombres, incorporará en su Division los destacamentos de 
“Suizos que hay en ella, y se le impondrá una contribucion de seiscientos mil francos. Sin 
“pérdida de tiempo se dirigirá á Zaragoza. En Bujaraloz abrirá el pliego que se le entrega, en 
“el que encontrará el detalle de las operaciones que debe combinar con el General Lefebre, 
“que estará con su Division el diez y nueve á mas tardar delante de Zaragoza. La 
“contribucion de Lérida será puesta á disposicion de este General. 
     “No se dará á conoce á la tropa el objeto de la expedicion, y los Generales harán esparcir 
“las voces que juzguen mas oportunas. Se respetarán las propiedades, y Autoridades 
“constituidas, y únicamente se usará de la fuerza en caso de encontrar resistencia. Los 
“Oficiales de Estado Mayor darán parte, usando de la última cifra, de quantas novedades 
“ocurran, enviando una lista circunstanciada de la gente de carácter afecta á la nueva 
“constitucion.=El General de Division Gefe del Exército de observacion de los Pirineos 
“orientales.=Firmado.=Duhesme.=Por copia conforme el Gefe de Esquadron haciendo 
“funciones de Gefe del Estado Mayor.=Ordonneau.”= 
   (I) Luego que el 4 del mismo Junio salió de Mataró para Barcelona la Division del General 
Chabran, soltó aquella Ciudad los diques á su impaciencia patriótica á favor de la justa 
causa. Procuró, que luego se la dieran por su Caballero Gobernador quantas armas habia en 
la casa de la Ciudad, las quales aunque no eran muchas (150), con todo las multiplicó muy 
luego el patriotismo. El 9 del mismo mes se enarboló en la misma Ciudad con grande 
entusiasmo el Estandarte á favor de la Religion, del Rey y de la Patria, y la primera 
deliberacion que tomó la Junta formada al intento, fue fortificar el castillo ó reducto de 
Mongat, embiando allá á este fin quantos albañiles, carpinteros, herreros y cerrageros habia 
en la Ciudad, con los que se formó una pequeña atarazana al cargo de Don Juan Vilardebó y 
Morera, siendo el Comandante elegido por la Junta Don Mariano Pou. A mas de los dos 
cañones de á 24 que se traxeron de Mataró, y se colocaron en la altura de la derecha (á 
fuerza de brazos, á pesar de ser la subida muy rápida y escabrosa) se dispusieron dos 
cañones de á 2 de bronce, sin los que habia en el castillo. Abrieron zanjas y parapetos para 
la artillería, aunque solo tenian quatro artilleros, supliendo los marineros lo perteneciente á 
dicha arma. Procuróse así mismo aprontar una esquadrilla ligera para que protegiese el 
castillo que baña el mar, y se componía de  3 faluchos con un cañon de á 4 y otros con 
mosquetes, y de la media galera de San Feliu de Guixols. 
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.  
primera salida de los franceses de Barcelona, como igualmente del valor y 
denuedo de sus habitantes á favor de la causa comun.  
 

SAQUEO Y QUEMA DE SAN BOY. 
 

     Luego que las tropas de Schwartz y Chabran hubieron pasado el 
Llobregat, huyendo de los Somatenes que las perseguian, se acamparon en 
San Feliu y sus inmediaciones, desde cuyos puntos procuraron luego vengar 
la vergonzosa accion del Bruch, escarmentando á los Somatenes que en 
gran número se habian reunido á la otra orilla del Llobregat, é igualmente á 
los Pueblos que los fomentaban, oyéndose sin cesar el toque á rebato que se 
comunicaba de un Pueblo á otro de los de la parte occidental del rio. Como 
ya no se podia dudar de la dañada intencion de sus enemigos, se preparaban 
para recibirlos. El de San Boy, que es el mas numeroso y rico, y que por lo 
mismo se temia seria el primero en ser atacado, fue el que se desveló para la 
defensa propia, así como habia salido gustosa su juventud hácia el Bruch 
luego que oyeron el peligro los de San Boy, y así á mas del auxilio de gente 
pedido á los Pueblos vecinos, despacharon una Comision á la fragata inglesa 
que cruzaba frente Castell de Fels, para que les suministrase municiones, no 
dudando que su Capitan olvidaria el que estuviese en guerra con los 
Españoles, al oir los tiros de éstos contra los franceses (I). Accedió gustoso á 
la solicitud, pero como escaseaba de pólvora, solo les dio dos barriles. Por 
balas tuvieron que acudir al mismo arbitrio que los de Manresa y Granollers, 
esto es, á las barillas de cortina. Mientras se hacia esto por unos, otros 
fueron á  Castell de Fels, y sacaron de su torre los dos cañones que habia 
(pues ya de nada servian teniendo amistad con los ingleses), y los llevaron á 
San Boy colocando el uno frente su Iglesia, y el otro en la era de Font. Toda 
esta interesante operación se hizo la noche del 8 al 9. 
     Al rayar éste saludaron cordialmente con los dos citados cañones á los 
franceses que estaban en la barca y orilla opuesta del rio, los quales se 
irritaron en extremo al oir que los Brigants tenian artillería. Duró todo el dia el 
cañoneo y tiroteo, pero sin pasar el rio los franceses, antes bien quemaron su 
barca. Columbraron en esto los de San Boy el furor de los franceses contra 
ellos, y así se dispusieron para recibirles: quien se armaba con fusil, quien 
con sable, quien con pistola ó puñal &c., cada uno como podia, embarrando 
las bocas-calles para estorvar la entrada. 
     Pasó el 10 el Llobregat por diferentes puntos una gruesa Division francesa 
que llegaba á 7000 hombres con mucha caballería y artillería, procurando 
circuir el dicho Pueblo de San Boy. Trabóse un vivo fuego de fusilería y 
artillería, cayendo como lluvia las granadas reales que arrojaban los 
franceses, contra los Somatenes, los quales viendo fuerzas tan superiores, y 
especialmente su numerosa caballería (de que ellos absolutamente 
carecian), determinaron retirarse, mientras que otros mas fogosos que 
discretos, determinaron envestirla en el arenal del mismo rio: el resultado fue 
morir algunos, huyendo los demas. 
 
 
   (I) Este fue sin duda el primer auxilio que recibimos de la Nacion Británica. Mas abaxo se 
dirá como se entablaron las paces, por lo que toca á las costas de nuestra provincia. 
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     Furiosos entraron los franceses en la Villa, quemando, saqueando, y 
matando con el mayor encono á los pocos que encontraron, pateando de 
corage por no haber hallado mas. Solo 18 fueron las víctimas en que se 
cebaron (I). Las Iglesias y las casa tuvieron que experimentar la rabia que no 
habian podido desahogar contra las personas (2). Esto pasó en el Pueblo de 
San Boy el 10 del corriente, habiendo con dolor presenciado los barceloneses 
desde aquel dia las cargas de pillage que del mismo Pueblo han entrado en 
esta Capital (3).  
     Esta tarde ha regresado la Division que ha salido esta mañana para 
Mongat, la que no ha ido mas que á observar la posicion de los Somatenes, 
pues no ha insistido con firmeza en avanzar; no obstante ha tenido alguna 
pérdida, y trae un cañon desmontado. 
     Ha regresado al mismo tiempo la columna que habia salido hácia 
Moncada para dispersar los Somatenes del Vallés que guardaban aquel 
punto, los quales viendo fuerzas tan superiores se han retirado, y los 
franceses para desahogar su furor, han pegado fuego á la Hermita de nuestra 
Señora de Moncada, colocada en la cumbre de aquel monte. 
     No ha llegado ningun correo, lo que demuestra la insurreccion general de 
la Península. 
     Sabemos, que ayer marchó de San Feliu el General Chabran, habiendo 
reunido á su Division parte de la del General Schwartz  formando  un total de   
 
   (I) Des estas 18 personas que mataron, 15 eran hombres y 3 mugeres, de edad muy 
avanzada, llevándose prisioneras á 4 ó 5 jóvenes. Es curioso el paso de una vieja de mas de 
80 años que estándose siempre en la ventana gritando: Malditos gabachos, traydores, 
ladrones, canalla, jamas calló aunque le amenazaban con la muerte. Presenciólo un paisano, 
que por salvar la vida, se baxó y escondió en el pozo de su casa. 
     Mayor astucia fue la de un ciego, que hallándose escondido en una casa, donde oyó que 
mataban á su dueño, se tendió en el suelo, llenó su cabeza y cara de tierra, y desgreñados 
sus cabellos, remedando á un difunto. Entraron corriendo los soldados, y viéndole así 
tendido, dixeron: Questo ja fa la dorme fredda, y le dexaron. 
   (2) Las casas quemadas pasan de 50 (siendo las primeras la del Castillo y Rectoría), y las 
saqueadas, todas menos 4 ó 5. La Iglesia de PP. Servitas lo fue igualmente y quemado casi 
todo el Convento. La Iglesia Mayor (que es muy grande y hermosa), presentaba al siguiente 
dia un espectáculo el mas triste y horroroso. Descerrajado su Sagrario, las Sagradas Formas 
por tierra: descabezadas ó mutiladas varias Imágenes de Santos, quemados algunos bancos, 
y con preparacion de quemar toda la Iglesia, por lo acinados que se hallaron en medio de ella 
los demas bancos, junto con los confesonarios. Robaron toda la plata de la sacristía que 
valía muchísimo, como igualmente los ornamentos sagrados y ropa blanca. Fue muy 
particular que robando de los armarios todos los relicarios, dexasen solo el de San Baudilio 
que es el Patron del Pueblo, y cabalmente estaba mas á la vista que los demas. 
   (3) Aunque en el prólogo á este mi Diario, previne ya que dando en el mismo noticia de las 
salidas y entradas en Barcelona de las tropas francesas, indicaria las desgracias que les eran 
consiguientes, con todo me he alargado algo mas en las hasta aquí referidas, para que se 
vea el furor que desde luego desplegaron contra Cataluña unas tropas que habian venido 
(segun decian) para obrar de acuerdo con las Españolas, contra los ingleses, y labrar la 
felicidad de nuestra Península. ¿Quien al leer los horrores continuados en estas páginas, 
podrá llegar á soñar, que las tropas que las cometian en los dias 9, 10 y 11 de Junio de 1808 
fuesen las mismas que el 4 y 5 del mismo mes, se gloriaban de nuestra fraternidad, y se les 
prodigaba en Barcelona la mejor hospitalidad á expensas del Gobierno Español? Pero ello 
fue así, y este ha sido el pago de la hospitalidad generosa que les dispensamos. 
     Vése á mas en estos por menores el enstusiasmo Catalan á favor de su Rey, y quan 
pronto se comunicó el fuego eléctrico de su patriotismo, haciéndoles discurrir los apuros 
mismos en que se veían, medios de defensa y de hostilizar al enemigo (y todos los Pueblos 
casi en el mismo dia), que parecen propios del cálculo y estudio militar. Tales fueron las 
cortaduras de caminos, y elaboracion de balas de hierro de las barillas para cortinas &c.   
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5000 hombres y bastante artillería, con direccion á Manresa, para vengar y 
castigar exemplarmente la tentativa del Bruch, que atribuía á los Manresanos. 
     Leíase en el Diario el parte que el General en Gefe Duhesme dá de la 
expedicion del General Chabran, la que pongo á continuacion, y se verá la 
charlatanería de los Gefes enemigos, junto con la mas descarada falsedad en 
contar los hechos. De la batalla del Bruch nada nos han dicho todavía, siendo 
así que fue anterior á la del Arbós: veamos como desfiguran esta. 
      
Copia del parte que dá el Excmo. Señor General en Gefe de las tropas 
francesas en Barcelona el 12 de Junio de 1808. 
 
     Mientras que con las columnas de caballería de los Generales Millosewitz 
y Schourt, y tambien la del Coronel Lenardi, el General en Gefe Duhesme, 
derrotaba por todas partes los bandidos del Llobregat; y despues que las 
valientes tropas italianas y napolitanas habian quemado sus asilos, 
persiguiéndolos de todos lados, la Division de Expedicion á las órdenes del 
General Chabran ganaba la victoria por el lado de Tarragona. 
     Infinidades de pícaros venidos de todas las partes de Cataluña, despues 
de haber envestido los pueblos del Vendrell, Arbós y Villafranca, habian 
llegado á levantarlos, circuyendo esta populacion: un destacamento Suizo de 
trescientos hombres, que iba á incorporarse á Tarragona, habiéndolo 
violentado á tomar su partido despues de haber (probablemente) degollado 
sus Oficiales. 
     Un Batallon de Guardias Españolas, que se hallaba guarneciendo 
Villafranca al punto del motin, se le propuso de abandonar sus Oficiales, y de 
reconocer los principales de los bandidos por Gefes; pero los soldados 
despreciando su proposicion, y queriendo ser fieles; fue el dicho Batallon 
circuido en sus quarteles, y forzado á hacerles conocer que queria unirse á 
ellos; y que tomaría su posicion fuera del Pueblo: no se sabe donde pára esta 
tropa, pero hay indicios que se han retirado á Tarragona costeando la mar. 
     Todos los Oficiales españoles que han caido en manos de los malvados, 
han sido robados y degollados; y los que han podido escapar disfrazados, 
han corrido mil peligros.  
     La suerte del Regimiento de caballería de Borbon ha sido igualmente 
funesta. 
     La vanguardia de los reboltosos fue encontrada al Vendrell por el General 
Chabran, y fue toda pasada á cuchillo; marchó el dicho General 
inmediatamente contra el cuerpo principal de sus fuerzas, que tenian en 
Arbós, cuya posicion y pueblo les era ventajoso, hasta defender su entrada 
con artillería de hierro de grueso calibre: pero nuestras tropas de volteadores 
habiéndolos tomado á viva fuerza; entonces el General Bessieres pasó á la 
cabeza del Regimiento de corazeros, por medio de este pueblo, matando 
quanto se habia opuesto á su entrada. Desde luego el General Chabran los 
hizo envolver por los Generales Bessieres y Goullus, lo mismo que los 
infelices habitantes, en su terrible incendio y ruina. 
     Hubieran aun los bandidos intentado resistir en Villafranca, pero fueron 
vencidos y derrotados por solo nuestra vanguardia. 
     Como los principales moradores de Villafranca no habian tomado partido 
en la rebelion, varios (como el Goberndor militar respetable por su edad y 

104



 

méritos) fueron degollados por los bandidos. Ninguna hostilidad han hecho 
las tropas á este Pueblo; ni tan solamente una casa ha sido abierta. 
     La Division del General Chabran se unió con las tropas al mando del 
General Lechi, que por la mañana se habia amparado de S. Pedro Martir, 
habiendo dispersado quantos habian osado resistirle. 
     Varios de los Pueblos levantados han hecho su sumision al General en 
Gefe Duhesme, quien les ha acordado el perdon, con la condicion de 
armarse contra los facciosos; y lo asegura tambien á todos los que se 
presenten luego. 
     Ya es tiempo que los Pueblos conozcan sus verdaderos intereses; vean 
pues que un concurso de paisanos, desertores y bandidos, no podrán nunca 
resistir al valor de las columnas francesas; y que este desórden no puede 
acarrear otra cosa que el incendio de los Pueblos que se levanten; 
encargando la tranquilidad á los buenos ciudadanos y hacendados. 
     El Gefe de Escuadron, Oficial de la Legion de honor, y Gefe del Estado 
mayor.=Ordonneau (I).  
 
 

Miércoles dia 15. 
 

     Leíase en el Diario una carta que el General Duhesme dirigió á nuestro 
Capitan General Conde de Ezpeleta, sobre las turbulencias excitadas en 
varios Pueblos de Cataluña, y sobre el castigo que executó el 11 contra uno, 
que aunque no lo nombre, creemos ser el de San Boy, que en igual dia sufrió 
lo que queda referido. La carta dice así: 
 

QUARTEL GENERAL. 
 

Barcelona 12 de Junio de 1808. 
 

Al Excmo. Señor Capitan General de Cataluña. 
 

          SEÑOR CAPITAN GENERAL. 
     La experiencia demuestra que las turbulencias excitadas en varios 
parages de Cataluña han sido movidas por un tropel de bandidos, de 
desertores y de gente sediciosa, escoria de los Pueblos que no aspiran mas 
que al pillage. Su debilidad se descubrió ayer en que un corto número de mis 
tropas bastó para auyentarlos, poniéndose la mayor parte en fuga, sin 
atreverse á disparar un tiro de fusil. El terreno que ocupaban lo contaban 
presa de su rapiña y de su furor; y las vidas de todas las gentes honradas 
peligraban allí en tales circunstancias, pero es preciso distinguir al inocente 
del culpable. Yo hice ayer un exemplar terrible; pero fue sobre un País que 
siempre ha fomentado el ódio y la insurreccion contra nosotros. Mas yo dexo, 
y quiero dar lugar de disipar los errores y las preocupaciones, por el 
arrepentimiento y por medio de la razon. Para ello ruego a V.E. que 
comunique á los Pueblos mal inducidos las siguientes disposiciones.  
 
   (I) Once notas emplea el Señor Cabanes, para hacer ver las falsedades ó inexâctitudes de 
este parte, que inserta literal (y con los mismos errores de gramática y ortografía que se 
hallan en el original y yo tambien continué) en el cap. 1.º del Primer periodo. 
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     Todo Pueblo y territorio que por sí mismo se restituirá al órden y á la 
tranquilidad, acudiendo á ponerse á las órdenes de V.E. para contener á los 
malvados que le perturban, será perdonado y tratado constantemente con 
amistad por las tropas francesas, sin enviársele tropas como no sea de 
tránsito para otros parages. 
     Aun quando la falta de sumision voluntaria de los Pueblos dé lugar al 
envio de mis tropas para sujetarles, serán todavía consideradas, si al 
acercarse las columnas francesas, saliesen al encuentro de ellas los 
Prelados, los Párrocos, los Magistrados, y las gentes calificadas y juiciosas 
del País á pedir el perdon por sus conciudadanos. Todos mis Comandantes 
Militares tiene órden de admitir en este caso el arrepentimiento; de acoger á 
dichos sugetos honrados, y de tratar á los pueblos con dulzura, así como 
mantener á las tropas en la mas grande disciplina; bien que tomando 
medidas para castigar á los autores de la insurreccion, y para desarmar á los 
perturbadores. 
     Pido á V.E. que se haga en todos los Pueblos reconocimiento de las 
armas, y que no se permita su retencion sino á personas domiciliadas por 
largo tiempo, y á propietarios conocidos por sus buenas costumbres; 
encargando á las Autoridades civiles y militares que sobrevigilen 
incesantemente y con el mayor cuidado á los sujetos no domiciliados, 
transeuntes, ó de reciente establecimiento en sus distritos, y que no tienen 
propiedades ó título para residir en ellos. 
     Que arresten á los desertores, á los vagos, á los sujetos desconocidos, y 
á todo pasagero que esparciere noticias falsas, ó manifestáre proclamas 
extrangeras á esta Provincia, y contrarias al Gobierno de España. 
     Finalmente, no dudo que V.E. hará observar en toda Cataluña los 
reglamentos de policía establecidos contra los sediciosos y pícaros. 
     Sírvase V.E. publicar esta mi carta, a fin de que se conozca mi disposicion 
y deseo de tratar con dulzura á esta Provincia, de mantener en ella el órden y 
la tranquilidad, y de proteger á los honrados habitantes contra los brivones y 
facciosos. Yo epero que aquellos de su parte nos ayudarán á ilustrar á sus 
conciudadanos, inspirándoles sentimientos de amistad para con las tropas 
francesas, los mas conformes á sus verdaderos intereses. 
     Reciba V.E. los distinguidos sentimientos de mi alta consideracion. 
     El General Comandante en Gefe del Cuerpo de Exército de observacion 
de los Pirineos orientales=G. Duhesme. 
 
     Leíase en el mismo Diario otra carta que el Coronel Pegot enviaba al 
General Lechi Comandante Superior de esta Ciudad, y dice así: 
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BARCELONA 14 DE JUNIO DE 1808. 
 

     Pegot, Coronel del primer Regimiento de línea Napolitano, Miembro de la 
Legion de honor, al Excmo. Señor General de Division Lechi, Comandante 
superior de Barcelona. 
 
          MI GENERAL. 
     En nombre del Rey mi amo, de el del Regimiento que yo mando, y del 
mio, tengo el honor de suplicar á V.E. de que se hagan todas las diligencias 
necesarias para descubrir de donde dimana una calumnia la mas horrible 
esparcida en esta Ciudad. 
     Dicen que los soldados, y particularmente los de mi Regimiento, venden 
los hijos de los españoles: seguramente, mi General, que estoy muy lejos de 
creer que semejante especie de género sea el objeto de sus especulaciones: 
saben vencer los bandidos, exterminarlos, y hacerlos conocer todos los 
horrores de la guerra; pero nunca se separan de lo que se permite en todas 
las naciones civilizadas. 
     Los habitantes de Barcelona repiten con tanta publicidad esta calumnia, 
que le sería á V.E. muy facil de saber de donde ha salido; suplicando á S.E. 
el Señor Capitan General de emplear su policía para descubrirlo. 
     Suplico, mi General, que mi reclamacion se publique por medio del Diario. 
     Quedo con el mas profundo respeto mi General. El mas humilde y mas 
obediente servidor=Pegot. 
     Aunque dicha voz ha tomado tanto cuerpo que parece ciertísima, con todo 
no he podido encontrar á nadie que haya presenciado tan horrorosa venta. 
Sé que el Muy Ilustre Ayuntamiento escandalizado de tan ináudito tráfico ha 
hecho una comision al intento de averiguarlo, pero nada sé que haya todavía 
resultado. 
     A las 6 de la tarde han entrado por la puerta de Santa Madrona 90 
caballos, y 250 infantes franceses, acompañanado varios carros con pillage. 
     A las 9 de la noche ha entrado el General Chabran con su Division de 
regreso del Bruch, y mas derrotada que la de Schwartz en la primera accion 
del mismo punto. Sin duda que ha escogido el silencio y obscuridad de la 
noche, para que no se vea tan á las claras su descalabro: con todo no 
pueden ocultarse los carros que llegan con heridos. 
 
 

Jueves 16 dia del Corpus. 
 

     Antes de las 12 de la noche pasada ha acabado de entrar toda la Division 
de Chabran, la que trae mas carros de heridos que de pillage. Si fue 
precipitada y vergonzosa la retirada de Schwartz, mas lo ha sido la de 
Chabran. Por la gente que llegará hoy de la parte de Martorell y Esparaguera 
sabremos los por menores. 
     A las 4 de esta mañana ha empezado á salir por la puerta Nueva una 
fuerte Division francesa al mando del General Lechi. El total de la fuerza pasa 
de 5 mil hombres de todas armas con 8 piezas de artillería de grueso calibre, 
varios carros de municiones y 2 puentes. A las 6 ha acabado de salir toda la 
Division. 
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     Son las 8 de la mañana, y se oyen fuertes cañonazos y descargas de 
fusilería por la parte de Mongat, lo que indica que quieren los franceses forzar 
el paso para seguir su camino hácia Gerona, que es la voz mas comun. 
     Son las 10 y ha cesado enteramente el cañoneo en la parte de Mongat, lo 
que ha hecho creer á varios vecinos de esta Capital que están en los terrados 
de sus casas, observándolo con finos anteojos, que los franceses son dueños 
de aquel reducto. Acaba de confirmarlos en lo mismo y que adelantan hácia 
Mataró, el ver que arden algunas casas del Masnou y otras á lo largo de la 
costa. 
     Hoy dia del Santísimo Corpus Christi se nos prepara muy aciago por la 
novedad que acabamos de indicar, y por las desgracias que le serán 
consiguientes, sabiendo lo irritados que están los franceses contra Mataró 
por no haber querido oir la voz de sumision á que les convidaban (I). 
     La fiesta del Corpus, aunque se ha celebrado en todas las Iglesias con 
grande concurso de gente, pero todos están temerosos por la suerte de sus 
hermanos de Mataró. 
     La procesion general, que en los demas años se hace por la tarde, se ha 
hecho este medio dia, concluida la Misa Mayor. Componíase solo del Muy 
Ilustre Cabildo, y clero de la misma Santa Iglesia, y del Muy Ilustre 
Ayuntamiento. Solo ha dado la vuelta por dentro de la Iglesia y sus Claustros. 
     El Pueblo acostumbrado á ver solemnizar esta funcion con una 
magnificencia y esplendor, que tal vez compiten con la Capital del 
Christianismo, no ha podido menos de manifestar en su semblante triste, el 
sentimiento que le causaba tal novedad, y los motivos que obligaban á ello. 
     Esta tarde el General frances Duhesme acompañado de su Estado Mayor, 
ha convocado en el Real Palacio á todas las Autoridades de esta Capital, 
esto es, al Real Acuerdo pleno presidido por el Capitan General el Excmo. 
Señor Conde de Ezpeleta, el Muy Ilustre Ayuntamiento con su Presidente y el 
Gobernador y Corregidor el Señor Don Cárlos de Witte, Mariscal de Campo 
de los Reales Exércitos, el Intendente el Señor Don Blas de Aranza y Doyle, 
y teniéndolos reunidos en círculo estando todos en pie, colocado él en el 
centro, en tono imponente y amenazador les ha intimado, que dentro de tres 
dias debian aprontarse 60 mil duros en efectivo, y otros 60 mil para hacer los 
acopios para la subsistencia de sus tropas, señalando para este segundo 
pago algunos plazos aunque cortos: uno y otro en calidad de reintegro. 
     Varios de los señores convocados han tenido bastante espíritu y 
serenidad para hacer á dicho General Duhesme algunas objeciones, y en 
especial el Señor Regente Don Francisco Xavier Olea y Carrazco, 
sosteniendo á la faz del citado General frances su opinion á favor del 
vecindario de Barcelona. Duhesme, que no entiende el Español, ha 
preguntado á uno de sus Edecanes, que era lo que decia el Señor Regente, y 
habiéndole contextado aquel á media voz, mauvais volonté, se ha irritado 
tanto, que volviéndose con acaloramiento al Señor Regente le ha dicho estas 
palabras: vous serez le premier á qui je ferais fusiler. 
 
(I) Noticiosos los franceses de quanto se obraba en Mataró, y de que el proyecto de 
Mongat era principalmente obra de aquella Ciudad, creyendo que reducidos sus moradores á 
partido, cederían los demas Pueblos que seguían su entusiasmo, determinaron enviarle 
cartas de perdon y olvido de todo lo pasado, con tal que dexasen las armas, y estuviesen 
quietos en sus casas. Pero la felonía de Bayona contra nuestro Rey, les indicaba el crédito 
que merecian sus proposiciones.  
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     Don Jayme Alvarez de Mendieta, Decano de la Real Audiencia, ha tomado 
la palabra en frances con grande energía y valor, corroborando lo mismo que 
habia dicho el Señor Regente. 
     Las Autoridades, despues de haberse ocupado en la discusion de tan 
graves puntos y de su urgencia, han convenido unánimemente en que se 
hiciesen estos sacrificios para evitar mayores males. Inmediatamente se han 
tomado las disposisiones, repartiendo las sumas entre las clases en esta 
forma: cada 60 mil duros, por mitad al Comercio, y de la otra mitad, una quarta 
parte al Clero, otra á la Nobleza y hacendados de qualesquiera clases que no 
hubiesen de contribuir con el Comercio. 
     A las 8 de la noche ha llegado un parte del General Lechi participando á 
Duhesme la entrada en la Ciudad de Mataró, y que habiendo hallado fuerte 
resistencia hasta en las mismas calles, habia concedido el saqueo á sus 
tropas. 
     Mientras esperamos (aunque con dolor), los por menores de la entrada de 
dichas enfurecidas tropas en Mataró, vámos á ver lo que resulta de la segunda 
batalla del Bruch, segun la relacion de varios paisanos que se hallaron allí, y 
resulta de otras noticias que hemos recibido posteriormente. Pasó de esta 
manera: 
 

BATALLA SEGUNDA DEL BRUCH. 
 

     Llegado el General Chabran á Martorell el 13 del corriente á las 2 de la 
tarde, mandó acampar su Division en la llanura, sin alojar ni siquiera un 
soldado dentro el recinto de aquella Villa, la que todo su vecindario habia 
desamparado, y esto acabó de alarmar al dicho General Chabran (I), quien por 
lo mismo subióse al Convento de Capuchinos, donde solo encontró dos 
religiosos setentones (2). 
     A la mañana siguiente se dirigió al Bruch donde le esperaban ya los 
Somatenes con quatro compañías del que enviaba la Ciudad de Lérida con 
quatro cañones al mando de Don Juan Baget, Escribano de la dicha Ciudad, y 
nombrado por la Junta de Lérida Coronel de la expresada gente, entre la que 
habia muchos soldados de los fugados de Barcelona. 
     A poco rato de haber Don Juan Baget colocado sus quatro cañones (y el 
otro que perdieron los franceses en el puente de Abrera, de que ya hablé) en 
las alturas de las viñas (3) sobre el Bruch, sin poder él ni ninguno de los suyos 
tomar algun descanso, divisaron la columna francesa que subia muy ufana por 
 
   (I) Solo quedaron en la Villa de Martorell algunos pobres viejos, á los quales dixo Chabran, 
que si tenia que retroceder, y la Villa le hacia fuego, la mandaria quemar; lo que no tuvo efecto 
porque pasó mas precipitadamente que Schwartz, habiendo executado otro tanto en 
Esparaguera 
   (2) A uno de estos (el P. Serafin de Vich) mandó Chabran que siguiera con él al Bruch, y 
despues á Barcelona; lo que tuvo que verificar á la fuerza y con el trabajo que es consiguiente 
á tan avanzada edad. 
   (3) La tarde del dia 13 del propio Junio habia llegado Baget con sus quatro compañias de 
Somatenes y quatro cañones á Igualada, quando luego supo que los franceses habian llegado 
la misma tarde á Martorell, y con bastante artillería, y mucha infantería y caballería, y que su 
General iba resuelto á borrar la infamia del Bruch. No se acobardó por esto Baget, sino que 
inmediatamente marchó á dicho punto, y colocó los cañones en el parage que consideró mas 
oportuno. 
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el camino real nuevo. Los Somatenes, que estaban apostados en las faldas de 
la montaña de Montserrate, empezaron á hacerles fuego, pero retrocedieron 
para atraerlos al punto prevenido. Quando llegaron á este, descargaron á 
metralla los cinco cañones que estaban ocultos (y cubiertos con ramas con el 
mayor disimulo), é hicieron un destrozo no indiferente. Aturdióse Chabran al oir 
los cañonazos, y mas al ver los que habian caido muertos por la artillería, que 
ignoraba la tuviesen los paisanos, pero no retrocedió, sino que mandando 
hacer alto á su Division, ordenó luego el ataque. Executóse este con el mayor 
denuedo, pero era tal la viveza y acierto de las descargas de la artillería de 
Baget, y tal el daño que por los flancos executaban los Somatenes, que á pesar 
suyo tuvo Chabran que ceder, y retirarse despues de haber durado el fuego (y 
bien sostenido por ambas partes) desde la una de la tarde hasta el anochecer. 
     Retiróse Chabran abochornado, y aventajando á Schwartz en la precipitada 
fuga, ni pensó en castigar á los de Esparaguera que le hacian fuego, ni se 
detuvo en quemar á Martorell, sino voló con su Division á San Feliu, donde, 
como su antecesor Schwartz (á la sombra de Barcelona) tuvo tiempo para 
reflexionar la pesada burla que habia sufrido. 
     La pérdida de los franceses en esta expedicion fue considerable, aunque no 
hemos podido saber de positivo el número de muertos y heridos (I), pero séase 
lo que se fuere, lo cierto es, que esta accion ha acabado de ajar á los que se 
creían invencibles, y ha llenado de gloria inmortal al paisanage catalan (2). 
 
   (I) El Señor Cabanes siente, que la pérdida de los franceses llegó á 450 hombres y alguna 
artillería, pero otros casi la doblan. 
   (2) El mismo Señor Cabanes hablando de dicha funcion, nos dice lo siguiente: 
     La soberbia de Chabran fue humillada por los paisanos que le obligaron á retroceder con 
gran pérdida á Barcelona. 
     Es sumamente sensible carecer de las particularidades de este ataque, pues su 
conocimiento seria tan interesante, como honorífico á las armas españolas. Esta accion fue 
mucho mas gloriosa que la primera, pues Schwartz pudo ser sorprendido por la multitud de 
Somatenes, y por una revolucion general que no esperaba; mas Chabran iba prevenido, y tenia 
el encargo de vengar la humillacion que sufrieron las águilas imperiales en el 6 de Junio. 
Schwartz iba con solos 3800 hombres, pero Chabran marchó con una fuerte columna á forzar 
el punto del Bruch, y este General debia fundar su gloria en vengar la derrota de su 
compañero. Mas Chabran, el mismo Chabran, fue vencido y derrotado, á pesar de los 
antecedentes que tenia. 
     El General Chabran que en 1799, haciendo la guerra contra los alemanes, pasó el Sihl, 
sorprendió é hizo replegar los puestos austriacos en la orilla occidental del lago de Zurich; que 
trepó por las alturas de Richterswyl, Etzel y Schindeleggi; que envolvió y atacó con ventaja un 
Cuerpo austriaco bastante considerable, que ocupaba esta fuerte posicion entre Lachen y 
Einsiedeln, mandado por el célebre General Jellachich; el mismo Chabran tiene que retroceder 
á la vista de los héroes del Bruch, y desistir de su empeño por la memorable resistencia que le 
opusieron. 
     Con razon querian estos defensores poner en el lugar de esta accion la inscripcion 
siguiente: 
 
    Caminante pára aquí, 
    Que el frances aquí paró: 
    El que por todo pasó, 
    No pudo pasar de aquí. 
 
       Victores Marengo, Austerlitz et Jenae hic victi fuerunt: 
         Diebus VI et XIV Junii Anno 1808. 
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Viernes dia 17. 
 

     Esta mañana ha salido para Mataró el General Duhesme. 
     Toda esta mañana, y gran parte de la tarde van entrando por la puerta 
Nueva carros y acémilas cargadas del botin de Mataró executado ayer, y del 
que (por la proxîmidad con dicha Ciudad) sabemos ya dolorosamente los por 
menores. Pasó como sigue: 
 

SAQUEO DE MATARÓ. 
 

     Llegada ayer por la mañana á la vista de Mongat la Division del General 
Lechi, empezó luego á disponer sus tropas y artillería de tal modo, que al paso 
que ésta batía á aquel reducto ó castillo, parte de la infantería subia por la 
montaña á cortar la retirada á los Somatenes que coronaban los bosques 
inmediatos. No obstante que pasaban de diez mil hombres, con todo no 
pudiendo por falta de inteligencia eludir la maniobra del enemigo, tuvieron al 
último que retirarse, y abandonar la casa ó castillo, y los cañones con sus 
municiones (I), alargándose á la mar la flotilla de que hablamos, pues por la 
artillería de mayor calibre que llevaban los franceses, era ofendida y no podia 
ofenderlos. 
     Luego que pasó la Division el montecillo de Mongat, siguió lo largo de la 
costa, y como iba irritada de la resistencia del paisanage, cometió las mayores 
tropelías en los Pueblos del Mas-Nou, Premiá y San Juan de Villasar situado á 
la orilla del mar y en el mismo camino que vá á Mataró. 
     Llegaron á la vista de esta Ciudad los franceses á eso de las dos de la 
tarde, y despues de haber hecho un poco de detencion en la riera de 
Argentona (desde la que oían el incesante toque de rebato á que tocaba 
Mataró) se formó á lo largo de la misma, y luego marcharon en quatro 
columnas, las tres por los tres caminos reales que van á dicha Ciudad, y la 
quarta por la orilla del mar: todas avanzaban igualmente para obrar al mismo 
tiempo contra la Ciudad en caso de resistencia. Para averiguarlo, envió el 
General Lechi tres trompetas, y á ninguno quisieron recibir, despachándolos á 
cañonazos, matando á uno de ellos. 
     Irritado Lechi por tan gran desaire, determinó pasar á los habitantes de 
Mataró á filo de espada, y entregar la Ciudad á las llamas, y con esta intencion 
mandó á las columnas que simultáneamente adelantasen. Las que atacaron 
por la playa del mar y camino real de Barcelona, fueron las que encontraron 
mas resistencia, pues la batería colocada en aquel primer punto tuvieron que 
tomarla con mucha pérdida, la que igualmente esperimentó (aunque no tanta) 
la columna segunda en la que iba el General Lechi, por tener que atacar á la  
 
   (I) Gran cantidad de pólvora se les habia remitido el dia antecedente desde nuestra Cautiva 
Capital en una tartana ó carro, siendo los que la empaquetaron toda, con la cautela que se 
debia (no solo por lo prohibido de la materia, sino tambien por lo inflamable, haciéndose la 
operación á la luz de una vela), el Excmo. Señor Marques de Villel Conde de Darnius, Grande 
de España de primera clase, y Don Juan Coll y Vila, Mayordomo de casa de la Ciudad. Lo que 
mas afligió y sobresaltó al primero de dichos Señores al saber la toma de Mongat, fue, que la 
remesa de pólvora la acompañaba una carta firmada por S.E. el Señor Marques, y dirigida á 
Don Manuel Pou Comandante del fuerte.  
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que estaba colocada en la entrada á dicha Ciudad, en las casas nuevas (I). 
Esta calle se embarazó con bancos, mesas, sillas, para detener algun tanto la 
entrada á las tropas, mientras que el vecindario desde las ventanas disparaba 
fusilazos, ó arrojaba piedras contra ellas. 
     Pero como todos estos estorbos de nada mas servian que para avivar la 
rabia del General Lechi, mandó éste tocar á degüello al mismo tiempo que la 
artillería y fusilería con su estallido hacia mas horrorosa la catástrofe. No 
contentos con haber pegado fuego á varias casas de las aisladas que hay 
antes de entrar en la Ciudad, hicieron otro tanto con una hermosa Fragata del 
Patron Vilardebó, y otro barco que estaban en el astillero, siendo el daño de 
muchos millares de pesos. El negro humo que se levantaba, mezclado con la 
lluvia de balas que caían, aumentaba el horror. 
     Entró en seguida la Division en la Ciudad saqueando, matando, y 
cometiendo todos los horrores y abominaciones imaginables, sin perdonar ni 
los Conventos de Religiosos (2) ni Religiosas, ni hasta las Sagradas formas. El 
paisanage que no pudo huir, estaba encerrado en sus casas, aunque no 
faltaron espíritus patrióticos y decididos, que imitando á los del Arbós, quisieron 
sellar con su sangre el deber que impone la Patria, no amilanándoles el número 
formidable de enemigos, ni la vista de esposa e hijos. A brazo partido 
batallaron con sus opresores (3).  
     Iba aumentando por momentos el horror, carnicería y saqueo, y todo se 
dirigía á cumplir lo que Lechi en su furor habia decretado, esto es, el exterminio 
de Mataró; pero se puso de por medio Don Felix Guarro y Capllonch, en cuya 
casa (como diximos) por ser de las mejores de Mataró se alojaban los 
Generales franceses. Arrodillóse pues á los pies de dicho General, le suplicó, 
instó y forzó á que se compadeciera de la Ciudad, y que rebocase el decreto de 
su quema, y que tambien se mitigase el del saqueo. Como dicho Don Felix  
 
   (I) Llamada así la primera larga y hermosa calle que se encuentra al venir de Barcelona, la 
que le sigue, ó sea la Rambla, son solamente arrabales. 
   (2) Los que mas padecieron fueron los PP. Escolapios, en cuyas escuelas se acordó que se 
fabricaran las balas y cartuchos. Esto, y el saber igualmente los franceses, que el Rector del 
mismo Colegio (el P. Jayme Vada) era uno de los que nombró la Junta de Mataró (compuesta 
del Gobernador Don Antonio Coupigni, y de los Señores Don Pablo Peramás, Don Domingo 
Caralt, Don Lorenzo Llentiscla y Don Salvador Isart) para que cooperase con sus luces al buen 
éxîto de la defensa de la Ciudad, motivó á que dicho Colegio y su hermosa Iglesia, fuesen los 
dos lugares piadosos en donde se desahogó la rabia de la soldadesca. En aquella cometieron 
los mayores excesos contra las Imágenes de los Santos, y el mismo Santo de los Santos el 
adorable cuerpo del Señor, que arrojaron por tierra, y se halló despues entre las plumas de las 
gallinas que mataron y cocieron dentro de la misma Iglesia, y aun entre los excrementos de la 
soldadesca. 
     Toda la ropa de la Sacristía y del Colegio fue robada, (pues nada habian sacádo confiados 
en Mongat) y arrojado por las ventanas al camino real todo el axuar de los aposentos, y todos 
los libros de la librería. En esta se halló despues muerto á bayonetazos al P. Francisco 
Capdevila, Sacerdote recomendable y apreciadísimo por su retiro, aplicación y particular 
habilidad en la elaboracion de termómetros y barómetros. Se calcúla pasan de 30 mil libras 
catalanas, ó sean trescientos veinte mil reales vellon efectivos, los daños causados por los 
franceses en dicho Colegio de la Escuela Pia, contra cuyos Padres tenian decretado la muerte, 
que solo pudieron vengar en uno de ellos. 
   (3) Uno de estos beneméritos patriotas fue Don Miguel Torres, Comerciante, quien reunió 
tres colonos en su casa, y opuso al enemigo una vigorosa resistencia. Herido y chorreando 
sangre siguió con valor el empeño, hasta que falto de fuerzas cayó desmayado y muerto. A los 
dos colonos que fueron cogidos, les obligaron á llevar fuera el cadáver, y al llegar dispararon 
contra ellos, y cayeron difuntos sobre el cadáver.        
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habla perfectamente el frances, pudo expresarle con viveza la triste situacion 
de su Patria, y tanto bastó para que el furioso Lechi, mandára retirar las nueve 
granadas reales que tenia ya preparadas para arrojarlas contra la Ciudad, en 
señal de pegar fuego á toda ella. Acortó igualmente el tiempo del saqueo 
concedido á la tropa, la que por lo mismo se apresuraba á destrozar con furor 
quantos estorbos encontraba. El estallido que daban las puertas que echaban á 
tierra, el ruido de la fusilería que no cesaba, mezclado con los tristes ayes de 
las víctimas que sacrificaban á su furor y brutalidad los soldados (no obstante 
el decreto de rebocacion) presentaban á Mataró, baxo el aspecto el mas 
horroroso y melancólico (I). 
     La pérdida que ha sufrido Mataró en este saqueo, se calcúla en mas de 
millon y medio de libras catalanas (2), sin contar en esto las 5845. libras 10. 
sueldos (3) á que se reduxo la contribucion de los ocho mil pesos que 
impusieron á la misma ciudad (4) en medio de los lamentos y horrores en que 
batallaba (5). La llegada del General Duhesme desde Barcelona contuvo algun 
tanto el furor de Lechi, y por consiguiente varias desgracias y robos que 
duraban todavía, a pesar de lo prometido. 
     Al anochecer han entrado varios carros con pillage de Mataró, y algunos los 
han descargado en casa del General Lechi, que posa ahora en la calle Ancha 
en casa de Don Juan de Larrard (6).   
 
   (I) Pegaron fuego á la fábrica de la viuda Chicola, en ocasion que una muger rodeada de tres 
infantitos rezaba con ellos el Santísimo Rosario. Conoció la desgraciada el peligro que le 
amenazaba, y procuró fugarse con sus hijitos: impidiéronselo los soldados á bayonetazos, 
teniendo la horrorosa complacencia de verlos espirar á todos quatro entre las llamas. 
     En la calle Nueva, mientras una Señora distinguida pedia con lágrimas la vida para un hijo 
suyo, que le miraba atado á la cola de un caballo para arrastrarlo, tuvo que presenciar como 
una hija suya luchaba con la brutalidad de tres soldados que intentaban violentarla. 
     En la misma calle mataron á un marido y mujer, que arrodillados con sus tres hijos estaban 
rezando. La mujer tuvo el amargo dolor de sobrevivir algunos instantes á su esposo, que 
todavía conservaba su postura, teniendo su vista clavada en él hasta que tambien ella espiró. 
Los tres hijos se pudieron salvar, escondiéndose dos de ellos baxo el lecho de tan 
desgraciados esposos, y el otro tras la silla sobre la que habia caido el cadáver de su padre.  
     Como estaban generalmente confiados los Mataroneses en el cordon de Mongat, muchos 
no creían llegara el caso de haberse de ausentar, y esto induxo á casi todas las Religiosas á 
quedarse en sus amables retiros, y fue ocasion que estos fuesen violados, y algunas de 
aquellas víctimas de la brutalidad. A las Carmelitas descalzas las hallaron reunidas, y 
arrodilladas en el coro con un Crucifixo en la mano. En la Iglesia mayor nada hicieron, ni 
siquiera entraron, lo que se atribuyó á especial beneficio del Cielo, habiendo asestado Lechi 
desde afuera contra su torre (por no cesar las campanas de tocar á rebato) varios tiros, como 
se dixo, y parece debian desahogar la rabia contra la Iglesia.  
   (2) Equivale á diez y seis millones de reales vellon efectivos, que son quatro millones de 
pesetas.  
   (3) Equivalen á sesenta y dos mil trescientos cincuenta y dos reales vellon efectivos, que son 
quince mil quinientas ochenta y ocho pesetas. 
   (4) Pidieron igualmente tres mil quintales de harina, y mil de carne salada. 
   (5) El número de paisanos muertos quieren algunos que sean cerca de ciento, pero no falta 
quien lo hace subir á cerca de trescientos. No se sabe de positivo. 
   (6) Mudóse Lechi á dicha casa, desde la que estaba en la Barra de Ferro, á los primeros del 
corriente despues del asesinato acaecido frente de su casa. Temia sin duda al Pueblo 
Barcelones, y por lo mismo procuróse una casa en una calle bien espaciosa, y no lexos de las 
Atarzanas. Estas ventajas que vió reunidas en la casa de dichos Señores de Larrard (y tal vez 
lo bien que sabia estaba amueblada), le induxo á tomarla. Aunque á los principios dixo se 
contentaria con un pequeño aposentillo, despues pidió mas lugar, y que abriesen algunas 
piezas (en las que estaban sus dueños) para pasearse un ratico; y últimamente se posesionó 
de todo el primer piso, teniendo que retirarse sus dueños al segundo de la misma casa. 
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Han entrado igualmente los 10 cañones de todos calibres que econtraron en 
Mongat. 
     Leíase en el Diario el parte sobre la segunda ida al Bruch, pero tan 
desfigurado que nada dicen de él, y solo hablan de Martorell y Esparaguera, 
como si estas dos Villas hubiesen sido el motivo de su salida de Barcelona, 
siendo así que sirvieron de mero tránsito, como queda referido. El callar hasta 
aquí lo ocurrido en el Bruch la primera y segunda vez, arguye mucho contra los 
franceses, que á pesar de ser tan propensos á desfigurar los hechos, no han 
hallado medio para colorear las dos pesadas burlas que han sufrido en el 
Bruch. Pero volvamos al parte publicado en el Diario de hoy. Dice así: 
 

Exército de observacion de los Pirineos orientales. 
 

QUARTEL GENERAL. 
 

Barcelona 15 de Junio de 1808. 
 

     Martorell y Esparaguera habian enarbolado el estandarte de la rebelion, 
sublevándose al momento de haber pasado nuestras columnas. La Division al 
mando del General Chabran fue encargada de ir á castigar los hogares del 
levantamiento; pero habiéndolos hallado sin resistencia, les ha perdonado. Los 
revoltosos han sido forzados á huir de los puestos, en los quales habian tenido 
el atrevimiento de esperar nuestras tropas. 
     El Gefe de Estado mayor, Oficial de la Legion de honor=Ordonneau. 
 
 

Sábado dia 18. 
 

     Leíase en el Diario el parte que dan los franceses sobre la accion de 
Mongat. Quien no sepa lo que es aquel castillejo, y el puñado de gente que 
habia dentro (no contando los Somatenes que coronaban las vecinas 
montañas) creerá, que es una fortaleza de segundo órden, tal es el hiperbólico 
modo con que la pintan. Dicen pues: 
 

Quartel General de Barcelona. 
 

     En la noche del dia 15 de este mes la Division del General Chabran 
despues de haber concluido ventajosamente su expedicion, echando á los 
bandidos hasta mas allá de Esparaguera y del Bruch, ha entrado en Barcelona 
para descansar, y relevar la Division italiana. 
     El 16 á la madrugada el General en Gefe hizo atacar el puesto atrincherado 
y castillo de Mongat, por la Division de Lechi. Este General ha formado dos 
columnas, la una compuesta del primer Regimiento de línea napolitano, y de un 
batallon del quarto Regimiento italiano, mandada por el Coronel Pegót y el 
Gefe del Esquadron Ordonneau, ha marchado sobre la izquierda de este 
puesto, ha rompido la línea de los bandidos, haciendo el mayor estrago, y en 
seguida rodeado el fuerte, mientras que la otra columna del mando del General 
Millosewitz atacaba de frente. Nada ha resistido la intrepidez de estas dos 
columnas: se han apoderado de 15 piezas de cañon; el fuerte ganado por 
asalto, y sus defensores pasados á cuchillo. El Coronel Zanardi con su 

114



 

caballería napolitana ha perseguido los reboltosos tres horas seguidas: los que 
han podido refugiarse en los barcos que se hallaban al pie del fuerte, y los que 
pudieron escapar á las montañas desde el principio de la accion, son los únicos 
que han podido libertarse del estrago. 
     Los bandidos habian armado una pequeña flotilla para defender el fuerte de 
Mongat, é inquietar la marcha de las tropas: dos piezas de artillería que se han 
dirigido contra ella, y un brich que habia salido de Barcelona desembarazaron 
la costa. 
     Por otra parte el Mayor Rambourg con dos Batallones franceses y el 
Regimiento italiano del Príncipe ha atacado á los rebeldes atrincherados en las 
alturas de Moncada, les ha tomado quatro cañones, les ha muerto mucha 
gente, y les ha perseguido durante mucho tiempo. 
     Estas dos expediciones quedaban concluidas á las nueve de la mañana; y 
el General en Gefe que las ha dirigido personalmente, habia regresado á las 
once. S.E. hará poner en la órden del dia los nombres de los valerosos que se 
han distinguido, y de los que el General Lechi dará la nota. 
     Quartel General de Barcelona 16 de Junio de 1808.=El Gefe de Esquadron, 
Gefe de Estado mayor del Exército.=Ordonneau. 
 
     La otra noticia que insertan en el Diario es fatalísima, y segun los oficiales 
datos (todos del mayor peso), es innegable. No es menos que la muerte del 
Rey de Inglaterra. El aviso dice así: 
 
     El Señor General de Division Chabran, Comandante actual de las tropas 
francesas en Barcelona, ha dirigido en este dia al Señor Capitan General de 
esta Provincia un oficio, cuya traduccion es la siguiente: 
 
Exército de Observacion en el Quartel General de Barcelona á 17 de Junio de       
1808.  
A su Excelencia el Conde de Ezpeleta Capitan General de Cataluña &c. 
 

SEÑOR CAPITAN GENERAL. 
 

  Tengo el honor de noticiar á V.E. que S.A.S. el Prícipe de Neufchatel acaba 
de informar al General en Gefe, que S.M. el Rey de Holanda, ha anunciado 
oficialmente á S.M. el Emperador de los franceses, que el Rey de Inglaterra 
murió el dia 26 del mes último; que su Sucesor ha mudado ya todos los 
Ministros, y que los ha reemplazado por partidarios de la paz. 
     Esta noticia es demasiado interesante, para que yo dexe de rogar á V.E. 
que le dé la mayor publicidad. 
     Tengo el honor de ser con la mas alta consideracion=El General de Division 
Comandante en Gefe interino=Chabran. 
     De órden de S.E. se dá al Público sin demora esta noticia por lo mucho que 
puede convenir á la Nacion. 
     No contentos de publicarla en el Diario, la han fixado en casi todas las 
esquinas con linda letra y buen papel, pero á pesar de tanta ostentacion hay 
gentes que dicen, que no hay tales carneros (I). 
 
   (I) Fue tanta verdad la muerte de dicho Rey de Inglaterra en Mayo de 1808, que mientras 
escribo esto en 1815 vive todavia ¡Que tal! ¿Puede darse mentir mas oficialmente? 
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Domingo dia 19. 
 

     No ocurre mas novedad que haber llegado á este puerto una Goleta y un 
falucho de guerra franceses. 
     Sabemos, que ayer salió de Mataró la Division francesa con direccion á 
Gerona, donde sin duda van para subsanar el error que cometieron á la 
entrada en Cataluña, de no haberse posesionado de dicha Plaza, por 
considerarla de poquísima importancia. Se han llevado en rehenes á quatro 
sugetos de bastante nombre, á saber: Don Lorenzo Puig y Don Tomas Collell 
Presbíteros, Don Salvador Francisco Serra y Don Jayme Dorda, Comerciantes: 
y últimamente añadieron á los quatro á Juan Aymerich inválido retirado de la 
Compañía de Guarda Bosques. 
 
 

Lunes dia 20. 
 

     Esta tarde llevaban presos desde Contaduría á casa del Comandante de 
Armas, que vive en la Riera del Pino, á dos soldados catalanes del 1.º de 
Voluntarios de Cataluña, y al pasar por delante de dicha Parroquia del Pino, 
han dado un fuerte empellon á los soldados que les acompañaban, y se han 
metido en la Iglesia. Ha corrido tras de ellos la tropa, y viendo que estaban casi 
á la otra puerta de la Iglesia, han disparado dos fusilazos, que por fortuna no 
han tocado á dichos Voluntarios ni á ninguno de la mucha gente que habia en 
la Iglesia haciendo oracion al Señor Sacramentado, por ser Infra-Octavam del 
Corpus. Una de las balas ha dado en el altar mayor. De los Beneficiados que 
estaban en el coro cantando, algunos han huido despavoridos al oir el alboroto 
de la gente, y el ruido de los fusilazos. Sábese, que estos dos Voluntarios 
pasaban con otros quatro soldados Españoles frente la Contaduría, y un 
frances de graduacion ha mandado á la guardia que allí habia, que los 
asegurase, diciendo, que eran de los Brigants. Realmente habia uno que se 
habia hallado en la funcion del Bruch. 
     Al caer el sol se han oido bastantes tiros de fusil á la parte de San Feliu. 
 
 

Martes dia 21. 
 

    Esta noche pasada ha salido una gruesa Division francesa con alguna 
artillería hácia San Feliu, en cuyas inmediaciones habian baxado los 
migueletes en número de 4000 hombres. 
 
 

Miércoles dia 22. 
 

     Nada ha ocurrido de particular, ni tampoco cosa digna de notarse. Lo de 
San Feliu consistió en una falsa alarma de los Somatenes. 
     Los que vienen de la parte de Mataró aseguran, que se oye por la parte de 
levante grande tiroteo y cañoneo. Se cree será en Gerona. 
 
 

 

116



 

Jueves dia 23. 
 

     Octava del Corpus. Toda se ha celebrado con mucha tristeza por las 
desgracias que ya llueven sobre nosotros. Cada una de las Parroquias ha 
hecho la Procesion en el dia que acostumbraba en los demas años, pero con la 
triste diferencia de que solo ha dado la vuelta alrededor de la Iglesia. 
     Por la tarde han entrado por la Puerta Nueva como unos 1500 soldados 
franceses de los que fueron á la expedicion contra Gerona, la que segun se 
susurra, les ha burlado gallardamente. Duhesme y Lechi se han quedado en 
Mataró, atropellando de nuevo á aquella Ciudad con fuertes contribuciones (I). 
     Han regresado igualmente con la Division los quatro rehenes de que 
hablamos, los quales jamas pudieron desamparar el Quartel General. Al 
inválido Aymerich, le mandó Duhesme entrar á la fuerza en la Ciudad de 
Gerona (quando tenia su campo frente dicha Ciudad) y entregar algunos 
pliegos, y publicar los horrores de Mataró, para inspirar terror (2). 
     Leíase en el Diario un Edicto del Alcalde mayor de esta Ciudad prohibiendo, 
que esta noche ni la de mañana (dia de San Juan), se enciendan fogatas por 
las calles, que regularmente es obra de solo muchachos. Nuestro Gobierno 
procura zanjar todo lo que podria dar á nuestros opresores pábulo á su 
maledicencia contra el paisanage. 
 
 

Viernes dia 24. 
 

     Esta noche pasada ha llegado de Coblliure á este puerto un barquichuelo 
frances con pliegos para su General Duhesme. Veremos que traerá. 
     Hoy han llegado de Mataró los Generales Duhesme y Lechi, quedando allá 
parte de su Division, la que sabemos ha padecido bastante con ocasión del 
golpe de mano que creía dar contra Gerona (3). 
 
 
 
 
   (I) Como ya dichos Generales miraban á Mataró por Ciudad conquistada, la impusieron 
nuevamante una exôrbitante contribucion en trigo, cebada, paja, harina, sal, carne fresca y 
salada, tan desmedida, que hecho el cálculo por dos hábiles aritméticos, reducida á dinero 
importaba trescientas sesenta mil libras catalanas, ó sean tres millones y ochocientos quarenta 
mil rs. vn. Efectivos, cuya partida pedian los dos dichos Generales para el dia siguiente sin 
dilacion, y con amenazas de destruir toda la Ciudad. Puede figurarse el conflicto en que estaba 
su muy Ilustre Ayuntamiento, habiendo de tratar con militares sanguinarios y fieros: por lo 
mismo sabiendo que D.Felix Guarro, habia con sus palabras y razones mitigado la fiereza del 
General Lechi en la tarde horrorosa del 16 de Junio, creyeron que nadie mejor que el podia 
lograr una modificacion de la contribucion impuesta. Estuvo pues con el feroz Lechi el manso 
Guarro, y encerrado por largo rato en su aposento, la oveja rindio al leon, y logró Guarro que se 
reduxera todo á doscientas mil pesetas, cien pipas de vino, cien carneros y mil ochocientas 
libras de carne salada. Los comestibles fueron entregados luego, y en quanto al dinero se le 
entregó al dia siguiente diez mil y quinientas pesetas, y despues en Barcelona doce mil. 
   (2) A pesar de que no hizo sino la forzada entrega de los papeles, le detuvieron los 
Españoles, le pusieron en un calabozo, del que salió libre enteramente constando su inocencia, 
y la violencia que le hicieron los franceses. 
   (3) El resultado de esta expedicion tan gloriosa para los de Gerona, puede leerse en la 
exâcta y verídiaca relacion que publicó el Correo de Gerona el 28 de Junio de 1808, y se 
continúa en el Apéndice VII núm. 1.º 
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Sábado dia 25. 
 

     Publicóse en el Diario la proclamacion que el Emperador Napoleon hace 
para Rey de España y de las Indias en la persona de su hermano Joseph 
Napoleon. El formal nombramiento, ó proclamacion del citado nuevo Rey, 
llegado ayer por mar, dice así: 
 

EXTRACTO DE LAS MINUTAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO. 
 

     Napoleon por la gracia de Dios, Emperador de los franceses, Rey de Italia, 
Protector de la Confederacion del Rhin, etc. etc. etc. 
     A todos los que verán las presentes, salud. 
     “La Junta de Estado, el Consejo de Castilla, la Villa de Madrid etc. 
habiéndonos por sus exposiciones hecho entender que el bien de la España 
exîgia que se pusiese prontamente un término al interregno, hemos resuelto 
proclamar, como Nos proclamamos por las presentes, Rey de España y de las 
Indias á nuestro muy amado Hermano Joseph Napoleon, actualmente Rey de 
Nápoles y Sicilia. 
     “Garantimos al Rey de las Españas la independencia é integridad de sus 
Estados, así los de Europa, como los de Africa, Asia y América. 
     “Y encargamos que el Lugar-Teniente General del Reyno, los Ministros y el 
Consejo de Castilla hagan expedir y publicar la presente proclamacion en las 
formas acostumbradas, para que nadie pueda alegar ignorancia. 
     “Dado en nuestro Palacio Imperial de Bayona el 6 de Junio de 
1808.=Napoleon.=Por el Emperador, el Ministro Secretario de Estado=Hugo B. 
Maret. 
     Los políticos que cotejan las primeras cláusulas de este nombramiento con 
la general fermentacion, y santo furor que reyna en España actualmente á favor 
de nuestro legítimo y robado Rey Fernando, deducen la poca tranquilidad de 
que gozará el intruso Rey Joseph. 
 
 

Domingo dia 26. 
 

     Esta mañana han entrado parte de las tropas que habian ido á la expedicion 
contra Gerona, y estaban descansando de su precipitada retirada en Mataró. 
Han entrado varios carros con pillage de los Pueblos indefensos de la carrera, 
en los quales han cometido las tropelías de estilo. 
     Esta tarde han llegado á este puerto algunos barcos procedentes de la 
costa de levante y traen franceses heridos, á los quales han llevado al hospital 
de Santa Cruz en los carros que al intento han ido luego á la marina. Que 
diferencia de la carga de estos carros con la de la mañana. 
     Esta misma tarde ha salido una partida de tropa francesa hácia Sarriá para 
alexar á los Somatenes que están apostados en la hermita de San Pedro 
Mártir, y baxan hasta las llanuras inmediatas á esta Capital. 
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Lunes dia 27. 
 

     Nada ha ocurrido de particular, solo oirse algun tiroteo entre los Somatenes 
que ocupan las vecinas montañas, y las tropas francesas que los persiguen. 
     Leíase en el Diario una colección de notas de nuestra España, que han 
llegado de Bayona al General Duhesme, quien procura su publicacion para 
aterrar á los Barceloneses, y hacerles creer que toda España está ya 
sojuzgada por las tropas del Emperador su amo. Vése confesado por los 
mismos enemigos de la oposicion que han encontrado en todos los puntos de 
la Península, desde que se ha manifestado su dañada intencion. El 
nombrarnos á cada paso rebeldes, revoltosos, insurgentes, indica que en todas 
partes hay españoles verdaderamente tales. 
 
 

Martes dia 28. 
 

     Esta mañana es continua la entrada y salida de tropas francesas por la 
puerta del Angel, las que persiguen á los Somatenes que todavía coronan las 
vecinas montañas de San Pedro Mártir, Collserola y alturas de Horta. 
     A las dos de esta tarde dos Oficiales franceses se han presentado en la 
Rectoría del Pino baxo el pretexto de que su Cura Párroco Don Estevan Oms 
tenia armas escondidas. Le han registrado su casa, y habiendo por segunda 
vez entrado en uno de los quartos de la misma Rectoría, han afectado el 
hallazgo de una pistola cargada debajo de los colchones. Ha sido grande el 
susto que le ha cogido al dicho Cura Párroco, que aunque inocente se ha 
sorprehendido, y valiéndose de esta misma suspension, le han exîgido algunas 
onzas, el qual se las ha dado prefiriendo este sacrificio al trastorno de que se lo 
llevasen preso como se lo amenazaban. 
 
 

Miércoles dia 29. 
 

     Leíase en el Diario un capcioso convite que el General duhesme hace á los 
soldados fugados de Barcelona, que sabe están en Cataluña, y toman partido 
en las fuerzas que se van reuniendo y organizando. Será predicar al desierto. 
La citada esquela de convite dice así: 
     El General Comandante en Gefe del Exército frances en Cataluña. 
     Instruido que los Oficiales del Regimiento Siuzo de Wimphen, y de otros 
Regimientos Españoles, acantonados en varios parages de Cataluña, han sido 
forzados por los insurgentes á tomar partido entre ellos; que estos Oficiales han 
sido robados, despojados y tratados de una manera indigna á sus 
graducciones; se les concede proteccion y seguridad dentro de Barcelona, 
donde formarán las compañías de sus Regimientos, habiéndose reunido ya 
varios soldados y Oficiales. 
     Quando los soldados forzados vean marchar hácia el enemigo las columnas 
francesas, echarán sus armas, y declararán su intencion: inmediatamente 
serán enviados á Barcelona con la mayor seguridad, donde disfrutarán de toda 
libertad y sosiego: las abanzadas de las tropas francesas tienen órden de 
recibirlos y conducirlos al General frances para asegurarles la promesa: lo 
mismo que á todos los individuos del país que depondrán sus armas, y 
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volverán á sus casas; no se les pedirá cuenta alguna de lo pasado. Dado en el 
Quartel General de Barcelona á 28 de Junio de 1808.=El Gefe del Estado 
Mayor General=Porte. 
     Esta tarde se oyen muchos cañonazos y tiroteo por la parte del Llobregat, 
donde sabemos han llegado los Somatenes de Lérida, Sagarra y Urgel. 
 
 

Jueves dia 30. 
 

     Esta noche pasada han salido por la puerta de San Antonio todos los 
Generales franceses con una numerosa fuerza de infantería, caballería y 
artillería, su total cerca de 7000 hombres. Dirígense al Llobregat, en cuya orilla 
occidental han formado una línea los Somatenes, que ya tienen alguna 
artillería, y se cree van á desbaratarla. 
     Se ha publicado hoy en el Diario un Bando en que insertando el Señor 
Capitan General Conde de Ezpeleta y Real Acuerdo, el oficio que les ha 
pasado el General Duhesme sobre la facultad concedida al vecindario de 
Barcelona de tener armas (conforme se publicó en 21 de Mayo último) 
acuerdan la suspensión de dicha gracia. 
     El oficio del General Duhesme y lo decretado por el General Ezpeleta y Real 
Audiencia es como sigue: 
 

B A N D O. 
 

El Capitan General Presidente y el Real Acuerdo juntas las tres salas habiendo              
recibido un oficio de fecha de veinte y ocho de los corrientes del Excmo. Señor 
Comandante General del Exército de observación de los Pirineos orientales, 
cuyo tenor es como se refiere á la letra: 
 
     Exército de observacion de los Pirineos orientales.= Quartel General de 
Barcelona veinte y ocho de Junio de mil ochocientos y ocho= El General 
Comandante en Gefe del Exército de los Pirineos orientales al Excmo.Señor 
Conde de Ezpeleta, Capitan General de Cataluña.= Excmo. Señor.= Desde que 
establecí mi Quartel General en Barcelona, mis escritos y mis acciones han 
debido probar á todos los habitantes que mis intenciones eran de proteger á las 
gentes honradas, y de reprimir los facciosos.= La audacia de estos últimos ha 
acarreado tan grandes desgracias sobre tantos puntos de este Reyno, que me 
hago un deber de preservar de ellos á los buenos habitantes de Barcelona. 
Esta Ciudad, como muchas otras, encierra hombres perniciosos que incitan 
ocultamente á la insurreccion á otra clase de hombres fáciles de seducir que no 
tienen nada que perder, y que no esperan mas que la señal que se les ha 
ofrecido dar para consumar los mayores crímenes, y entregarse al pillage.= No, 
honrados ciudadanos de Barcelona, vuestras vidas y vuestras fortunas, no 
serán presa de los pícaros! Vuestro Capitan General y el del Exército frances 
os aseguran de ello.= V.E. satisfecho de concurrir conmigo á todo lo que puede 
asegurar la tranquilidad de esta gran ciudad hallará facil la execucion de las 
medidas que he tomado para preservarla de las desgracias que la amenazan.= 
Personas que han obtenido de V.E. ó de sus predecesores el privilegio de tener 
armas, abusan de él, y es menester quitárselas.= El primer uso que un Príncipe 
tan magnánimo como generoso hace de la autoridad Real de que se halla 
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revestido, es volver á los habitantes de una Provincia uno de los privilegios que 
le era mas grato (el porte de armas), y estos le reconocen armándose contra su 
Bienhechor y contra los Exércitos que él manda. Es pues necesario suspender 
este privilegio y desarmar las clases que han reconocido tan mal el precio de 
tan notable beneficio.= Tales son las medidas que el Emperador mi Señor me 
prescribe y que las circunstancias exîgen imperiosamente.= Encargo á V.E. 
que use en esta ocasion de todos los medios que le dan su autoridad y 
conocimientos locales para la execucion de una medida de que depende la 
salud de una Ciudad que le es tan querida, y cuyo dulce recuerdo será para mí 
haber asegurado su tranquilidad en circunstancias críticas, y haber quizás 
cooperado á la felicidad que se la prepara.= Ruego á V.E. admita los 
sentimientos de mi mas alta consideracion.= G. Duhesme. 
     Conferido y tratado este asunto, se acordó y mandó lo siguiente: 
1.º  Que queda suspendida hasta mejores circunstancias la gracia concedida 
por S.A.I. y R. el Lugar-Teniente General del Reyno, para que sea libre el uso 
de armas en Cataluña. 
2.º  Que restituidas por ahora las cosas en virtud de dicha suspension al estado 
que tenian antes de la concesion de la gracia de S.A.I. y R. no podrán usar de 
armas de fuego sino aquellas personas que por sus calidades de nobleza 
personal ó hereditaria; empleo, exercicio, ministerio, dependencia á especial 
privilegio, gozasen segun las leyes de esta facultad. 
3.º  Tambien podrán usarlas los que siendo del estado llano presentaren 
despacho de licencia ó de renovacion de ellas, librado y firmado por el Capitan 
General el Señor Conde de Santa Clara, si obtuvieren ahora en el mismo 
despacho la confirmacion del Gobieno. 
4.º  Los comprendidos en el artículo 2.º deberán prestar su nombre, y presentar 
el arma que pudiesen retener, á su respectivo Alcalde de Quartel dentro de dos 
dias, para que lo anote en lista y se la devuelva. Y los comprehendidos en el 
artículo 3.º se presentarán con su arma y despacho citado al mismo Alcalde 
para que se confirme ó no, segun convenga y para los demas requisitos 
referidos. 
5.º  El que sin estos requisitos precisos usare armas ó de mas en número de la 
que le hubiere sido permitida, incurrirá en la pena el noble de sesenta libras, y 
el plebeyo de un año de obras públicas, uno y otro con perdimiento de las 
armas. 
6.º  Todo el que quedare autorizado para retener arma será estrechamente 
responsable del uso que hiciere de ella. 
7.º  Todas las armas restantes que qualquier individuo, sin distincion, fuera de 
los exceptuados en los artículos antecedentes tuviere en su poder, deberá 
entregarlas dentro de segundo dia á su respectivo Alcalde de Quartel, por 
medio de los de su Barrio, señaladas con su nombre para que puedan 
devolvérsele en cesando el presente motivo, y pasado dicho término el sugeto 
á quien se le encontrare arma de fuego, sin las autorizaciones antecedentes, 
será mirado y tratado como sospechoso, y sufrirá la pena de perder el arma y 
dos años de obras públicas. Barcelona veinte y ocho de Junio de mil 
ochocientos y ocho.= El Conde de Ezpeleta. 
     Es copia de su original que queda en mi poder, de que certifico yo Don 
Miguel de Prats y Vilalba, Alguacil mayor honorario de la Real Audiencia, y 
Secretrario del Real Acuerdo. Barcelona dicho dia.= Miguel de Prats y Vilalba. 
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     A las dos de esta tarde han entrado prisioneros á 67 Suizos y 6 paisanos, 
que traen de la parte del Llobregat. Unos dicen, que los primeros se pasaron, 
otros que realmente son prisioneros de guerra. 
     Esta misma tarde al caer el Sol ha regresado á esta Capital el General en 
Gefe frances Duhesme, habiendo quedado Lechi con toda la Division en la 
parte del Llobregat. 
     El resultado de esta jornada es memorable, pero tambien sensible por la 
dispersion de los Somatenes, y quema de varios Pueblos de ambas orillas del 
Llobregat. Mañana se dará el por menor de tan interesantes ocurrencias. 
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IDEA 
 

DEL ESTADO DE BARCELONA Y DE CATALUÑA 
 

Á PRIMEROS DE JULIO 
 

DE 1808. 
 
 

Diximos en la Idea del próxîmo pasado mes, que en Cataluña se habia 
comunicado rápidamente el fuego eléctrico del patriotismo á favor de la justa 
causa, peo ignorábamos todavía los grados de su calor. En la del presente 
podemos redondamente afirmar, que está toda la Provincia hecha una viva 
llama originada de la chispa del Bruch (I), ó mejor diré, un volcan que en pocos 
dias se ha formado de las bocas de fuego que son tantas como sus 
Corregimientos. Estos, con una casi instantánea erupcion, han reventando en 
las mas vivas llamaradas patrióticas, aunque en sus primeros ímpetus salió en 
muchos la mas disforme lava. No hay Etna ni Vesubio que no la tenga. 
Cataluña tambien lo ha experimentado en el mes anterior. 
     Enardecidos sus pueblos á los gritos de viva la Religion, viva la Patria, viva 
Fernando VII, muera Napoleon y los franceses, creyeron que eran partidarios, 
espías, ú emisarios de estos los que tal vez nada mas tenian que un espíritu 
amilanado á la vista de las numerosas huestes que aquel Emperador habia 
enviado para regenerar la España, é inundaban ya la mayor parte de ella. No 
quiero yo afirmar, que entre tantos sacrificados á manos de un Pueblo furioso, 
qual leona a quien han robado sus cachorros, por el rapto original de su amado 
Fernando, no hayan caido víctimas del mismo ardor patriótico, algunos viles 
egoístas, y enemigos declarados de la Nacion y del Rey, pero como no intento 
ser juez en tales acciones, no baxo á los pormenores que podrian justificar ó 
condenar. Basta saber que semejantes horrores se repitieron (á mas de los 
acontecidos en Manresa é Igualada) en varios puntos de Cataluña, pero no 
habia esta de ser tan comedida en los primeros arranques de su furia patriótica, 
que no propasára en los excesos (en la época de que hablamos), que se 
cometieron igualmente y por las mismas sospechas en Cádiz, Granada, 
Cuenca, Cartagena, Badajoz, Valladolid y otras Ciudades. No hay mas que leer 
los papeles públicos para quedar convencidos de quan dificil es que en las 
efervescencias populares, aun por los objetos mas santos, no haya algunas 
desgracias. Pero corramos el velo sobre las que sabemos cometidas en 
España, y aun en Cataluña en los dos últimos meses, y fixemos solo la vista en 
el ardor que ha manifestado toda nuestra Península, y casi en el mismo 
instante, á favor de la Religion, del Rey y de la Patria. Sí, casi en el mismo 
instante. Consúltense las Proclamas, junto con los Periódicos: cotéjense estos 
con las Gazetas extraordinarias, y se verá, que en el mismo dia que resonaban 
aquellas patrióticas voces en el Norte de nuestra España, se oían sus ecos, y 
repetian entusiasmados en el Medio-dia y Poniente de toda la Península. Grito 
tan general, tan fogoso, tan unánime y sostenido, no pudo ser efecto de  
 
   (I) Bruch en catalan significa tambien lo que en castellano Brezo, que es decir, un arbusto 
semejante al Taray ó Tamarisco, que sirve para encender prontamente el fuego. 
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convinaciones humanas,ni correspondencias políticas, sino de una fuerza mas 
que natural. Esta induxo á que muchos millones de almas gritaran santamente 
entusiasmadas viva la Religion, viva la Patria, viva Fernando VII. 
     Tantos millones de voluntades han convenido á la vez en un mismo 
sentimiento, en las mismas palabras: sin escrutinio, sin confabulacion, sin 
consejo, sin persuasion ni propuesta de nadie, dejando superfluas y burladas 
por primera vez en el mundo, las precauciones que hasta aquí han sido 
precisas, para suplir por medio de representacion de pocos, los votos de la 
multitud, en lo que esta tiene derecho de decidir; inútiles las fórmulas prescritas 
para legitimar dicha representacion; y superadas quantas dificultades hallaría la 
razon humana al proponer lo mismo que ha sucedido. 
     Busquen en vano en la tierra el resorte de efecto tan sobrenatural, aquellos 
filósofos iluminados que no admiten posibles los objetos excéntricos al hombre, 
y que atribuyen á la casualidad, los arcanos de Dios que no alcanzan; mientras 
que los católicos veneramos esta especial Providencia sin escudriñarla; y si 
osamos atribuirla, sea solo á la Divina justicia que ha vuelto por causa de 
Fernando. Quien no conozca en esta voz unánime de todo un Reyno, la unidad 
de voluntades que resulta de la union de principios de una sola religion, ha de 
estar enteramente ciego. 
     A esta union de voluntades siguióse por legítima conseqüencia la union de 
las operaciones. Al mismo tiempo que el Principado de Asturias enarbola el 
estandarte de la lealtad, veo un Cuerpo de Zapadores que abandonando Alcalá 
busca las montañas de Cuenca sembrando en su marcha el ardiente 
patriotismo con que los guía el benemérito Veguer. Mientras el formidable 
Aragon fixa su independencia solo porque la ha jurado, diviso en las montañas 
de Santander Cuerpos numerosos de patriotas con su Obispo al frente. Si oigo 
los gritos de viva Fernando que retumban en Valencia y Murcia, tengo la 
complacencia de ver al firme Cuesta capitaneando á los constantes 
Castellanos y al Marques de Santa Cruz de Marcenado á los valientes 
Asturianos. En una palabra, Andalucía, Galicia, Extremadura, y demas 
Provincias de España han rebentado, y es ya general el incendio. 
     ¿Y Cataluña? Lo que presenta España en cada uno de sus Reynos y 
Provincias, ofrece la nuestra en cada uno de sus Corregimientos. Desde 
Tortosa á Puigcerdá, y desde Lérida á Rosas, dixe á los primeros del pasado 
Junio que gritaba entusiasmada viva la Religion, viva la Patria, viva Fernando 
VII, ahora añado, que no solo con la voz, sino con las obras clama por la 
conservacion de tan dulces objetos. Procuran los franceses sofocarla con 
edictos sanguinarios, saqueo é incendio de Ciudades y Villas, sembrando por 
todas partes la muerte y la orfandad, pero como no conocen todavía el carácter 
de los Catalanes, piensan avasallarlos con el terror y los exâsperan mas. 
Creen, que los horrores del Arbós, y los incendios de San Boy, Mataró, Calella, 
Pineda, Molins de Rey y Martorell, les harán sumisos á sus Decretos, pero no 
conocen, que quanto mas se enrosca hasta las nubes la negra columna de 
humo de aquellas Villas, tanto mas se encona el furor de los Pueblos vecinos. 
Si las hogueras de Molins de Rey, Martorell y San Boy, difunden su calor hasta 
Tortosa y Lérida, las de Mataró, Pineda y Calella lo comunican hasta Figueras, 
Vich y Puigcerdá. 
     En todas partes se ven afanadas las Juntas Corregimentales en levantar 
Tercios de Somatenes, equiparlos, y mantenerlos á sus costas, volando los 
unos á la defensa de los otros. Los de la Plana de Vich é inmediaciones de 
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Gerona estaban en las alturas de cerca Mongat el 16 del pasado, quando los 
de Lérida, Urgel y Sagarra coronaban el 27 y 28 del mismo la orilla occidental 
del Llobregat. 
     Desde el 8 ó 9 de Junio último hasta el 13 ó 14 del mismo mes, podemos 
decir, que se levantó en cada Corregimiento una Junta compuesta de los 
sugetos de mayores luces, patriotismo desinteresado y valor (I). 
     De aquellas se formó la general de la Provincia, de la que es del caso hablar 
con detencion, porque ella fue la que en tiempos los mas desechos cargó sobre 
sí el régimen y defensa de la misma. 
 

INSTALACION EN LÉRIDA DE LA JUNTA 
SUPREMA DE GOBIERNO DE CATALUÑA. 

 
    Como Lérida es una Plaza fuerte y la mas distante de las incursiones 
enemigas, se pensó reunir allí la Junta, para que con la tranquilidad que se 
necesita pudiese deliberar acerca de las medidas que debian tomarse en tan 
apuradas circunstancias. Llegaron allí la mayor parte de los vocales, que al 
intento enviaron las Juntas Corregimentales, y se instaló la Suprema del 
Principado á los 18 de Junio próxîmo pasado. 
     Los nombres de sus Vocales junto con la Acta de la instalacion pueden 
leerse en el Apéndice último á este Diario, en el que se dará una curiosa 
colección de los principales Decretos, Órdenes &c. de dicha Suprema Junta. 
 
   (I) A fin de quedar convencidos de que el objeto que animaba á los tales Corregimientos era 
el insulto cometido contra la Persona de nuestro amado Rey el Señor Don Fernando VII, y las 
tropelías cometidas contra la Religion y la Patria, véase como se explicaba la Junta de 
Granollers en su instalacion, á pesar de ser el Partido del Vallés, el mas vecino á Barcelona, lo 
que manifiesta el calor con que hablarían los otros Corregimientos mas lexanos del enemigo. 
Decia pues así a 11 de Junio de 1808. 
      Quando una parte de este Principado siguiendo el noble exemplo de las demas Provincias 
de España levantó el estandarte de la libertad, y se declaró por nuestro amado Rey Don 
Fernando VII, los vecinos de esta Villa de Granollers, Cabeza del Partido del Vallés, animados 
de igual entusiasmo se declararon abiertamente contra los franceses que dolosamente 
ocupaban la Capital de este Principado, la Plaza de San Fernando de Figueras, tenian invadida 
toda la Península, y el pérfido Bonaparte se habia apoderado de la Persona del Rey  y de toda 
la Real Familia. Pidieron las armas para batirse con los enemigos, y á fin de evitar los malos 
resultados, que un zelo mal dirigido podia acarrear, el Alcalde mayor y el Ilustre Corregidor de 
la expresada Villa y Partido Don Manuel Estevan de Balmaceda y el Ayuntamiento de la misma 
Villa, creó una Junta de Gobierno de las personas mas visibles de la Villa, auxîliatoria en la 
administracion de justicia, ínterin que se convocaba y reunia todo el Partido. 
     Reunida esta en el dia de hoy por medio de los Bayles y Comisionados de cada Pueblo que 
se hallan presentes en esta Iglesia del Hospital, han determinado á una voz y por aclamacion, 
armarse y resistir por todos los medios posibles á un enemigo, que sobre la villanía con que 
nos robó á nuestro Rey Don Fernando VII, intenta quitarnos nuestras leyes y exîstencia 
política, sin amedrantarse por hallarse en un partido inmediato á Barcelona, y ser un país 
abierto por todas partes. Al efecto se ha erigido una Junta de Gobierno compuesta de su 
Presidente, el mencionado Alcalde mayor, y de los Vocales Don Cayetano Llobet, Cura Párroco 
de esta Villa, Don Proyecto Lladó, Cura del Lugar de Palou por el estado Eclesiástico, Don 
Joseph de Belloch, Don Antonio Coll y de Llansa, Don Salvador Cases, Don Estevan Pagés, 
por el estado noble, y por el estado llano Don Antonio Duran, Don Jayme Fatjó del Xipres, Don 
Pablo Rams, Don Francisco Pons, Don Joseph Colomer y Don Nicolas Vila y Bellit; á la qual 
Junta se encargó la defensa del Partido, y el evitar la temible anarquía que estaba 
amenazando, y al efecto por el mismo Partido legítimamente convocado se le concedieron 
todas las facultades necesarias adaptadas á las circunstancias del dia en que las presencia del 
enemigo y la fatal incomunicacion con las Autoridades legítimas obligan á tomarse las mas 
enérgicas medidas. Granollers 11 de Junio de 1808.   
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     Uno de los primeros cuidados de ésta fue mandar luego en Cataluña un 
levantamiento de 40 mil Migueletes, señalando la edad en que debia empezar 
el alistamiento, y la reserva que debia haber. Véase el Apéndice mismo núm. 2. 
     Pero como conoció al mismo tiempo la Junta que era necesario para el 
mando de las dichas fuerzas una persona que reuniese á las luces militares, la 
general aceptacion de la Provincia, juzgó, que nadie mas propio podria hallarse 
al intento, que el Excmo. Señor D. Juan Miguel de Vives, Capitan General de 
Mallorca, é hijo de nuestra Provincia. Al punto ofició á dicho Excmo. Señor, 
rogándole é instándole que se dignase aceptar el nombramiento que habia 
hecho la Provincia, como tambien que se sirviese extender las paces ó treguas 
que habia firmado con los ingleses para las Islas Baleares, á la Provincia de 
Cataluña, á la que esperaban enviaria tropas, puesto que teniendo paz con los 
ingleses, nada habia que recelar. Véase esta carta en el Apéndice último     
núm. 3.   
     Los dos Comisionados que nombró la Junta para llevar á S.E. el General 
Vives esta suplicatoria é interesantísima carta, fueron Don Joaquin Ibáñez 
Baron de Eroles y Don Joseph Antonio Cot, aquel Vocal por el Corregimiento 
de Talarn su Patria, y este igualmente Vocal de la suya, Mataró. A entrambos 
se le dieron los mas honoríficos credenciales. Ibid. núm. 4. 
     Conociendo la misma Junta quan interesante era para la Provincia la paz ó 
á lo menos las treguas con la Nacion Británica, no contenta con lo que tenia 
expuesto al General Don Miguel de Vives, a fin de ganar horas si ser pudiese, 
envió un poder á la Junta de Valencia, y otro á las Gubernativas de Tarragona, 
Tortosa y Mataró, para que tratasen en nombre de la Junta Suprema de 
Cataluña, las paces ó treguas con los ingleses. Véanse en el Apéndice último 
núm. 5, los poderes que enviaron á las tres dichas Plazas de nuestro 
Principado. 
    Decretó igualmente que en todos los Corregimientos se imprimiera papel 
sellado con la Inscripcion Valga para el reynado de S.M. el Señor Don 
Fernando VII, mandando tildar y borrar quanto estuviese impreso á nombre del 
Gran Duque de Berg. Véase el Apéndice dicho núm. 6.  
     Conociendo tambien la dicha Junta que con motivo de estar la Real 
Audiencia y el Capitan General Español entre las bayonetas en Barcelona, 
quedaba la Provincia sin administracion de justicia, hizo al efecto un Decreto 
para acudir á las urgencias que exîgía el caso. Véase el   Apéndice           
último núm. 7. 
     Formado ya el plan de Justicia aprobó el que se habia extendido para el 
Exército, en el que se señalaba el prest que debia gozar el Oficial y el soldado. 
Véase el Apéndice dicho núm. 8.  
     Formó en seguida un plan de Hacienda para acudir á las necesidades de la 
Provincia, y á la manutención de los 40 mil Migueletes decretados. Ibid. núm. 9. 
     Grandes fueron los desvelos de la Junta para ocurrir á gastos tan 
extraordinarios, pues que en el dia de su instalacion no habia ni siquiera un real 
de vellon en Caxa, ni esperanza de recibirlo de ninguna Tesorería, pues que la 
de Barcelona estaba baxo las bayonetas francesas, y en lo restante de la 
Provincia debia restablecerse el órden que tales Oficinas requieren. 
     No se arredró por esto la Junta, sino que echó mano de aquellos medios 
que exîgian la perentoriedad del caso, y la incomunicacion con lo demas del 
Reyno, formando tambien un plan de Caxa general. Ibid. n. 10. 
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     Vista ya la incesante tarea de la Junta Suprema de nuestra Provincia á los 
primeros de este mes, demos ahora una ojeada sobre el estado que presenta 
esta última en varios de sus puntos. Empezemos por el Ampurdan. 
     Este ameno país, aunque es el punto mas distante de la Península por estar 
á la frontera de Francia, pero no ha dexado por eso de electrizarse con el 
movimiento de toda la Provincia á favor de la justa causa, en tanto grado, que 
actualmente tiene su paisanage, (junto con algunos soldados), sitiado el 
formidable Castillo de San Fernando de Figueras, cuya guarnicion, que es de 
600 hombres, está bastante apretada. Los sitiadores son 120 soldados y 1500 
paisanos de la Villa de Figueras y sus alrededores, á las órdenes del Capitan 
D. Juan Clarós, Oficial retirado en su país el Ampurdan desde la última guerra 
de 1793, y gloriosamente herido en la misma, quien sin duda quiere vengar el 
insulto que el 13 del próxîmo pasado Junio tuvo que sufrir de los franceses en 
la Plaza de la citada Villa (I). Por tres veces diferentes ha intentado la 
guarnicion alguna salida (2), pero en todas ha quedado escarmentada y 
burlada, y mas por ser los sitiadores un puñado de paisanos (3). Esto, que es el 
mayor bochorno para los franceses, es un estímulo poderoso para el resto de 
la Provincia, á fin de que toda se arme en masa para sacudir como pueda á 
nuestros invasores. Aunque no dudan los políticos, que enviando muy luego los 
franceses refuerzos al Castillo de San Fernando, harán levantar el sitio, pero 
mucho es, que este se haya mantenido desde el 14 de Junio último hasta 
ahora, rechazando las salidas que intentaba hacer su guarnicion. Mucho es, el 
que la Villa de Figueras haya sufrido y sufra, que las dos terceras partes de su 
Poblacion queden hecho un monton de escombros para comprar con ellos las 
llaves de la primera Plaza de España, á la que defiende una muy corta 
guarnicion, la que no habiendo sido socorrida (como se creía) por Duhesme en 
la expedicion contra Gerona, presenta en su cortedad y apuros, fundadas 
esperanzas, que no tardará en rendirse (4). 
     Gerona, ufana con la resistencia que opuso al General Duhesme, se gloria 
de haber abatido su orgullo, aunque reconoce, que el valor que manifiesta su 
guarnicion y vecindario, y la súbita, precipitada huída de dicho General, mas 
debe atribuirse á una especial asistencia del Cielo y proteccion de los Santos 
Patronos, que no á la resolucion de los defensores. De ahi es que ha decretado 
nombrar con la mayor pompa y solemnidad  Generalísimo de la misma Ciudad 
y su Corregimiento al invicto Martir San Narciso. El Decreto no puede ser ni 
mas religioso, ni mas solemne. Véase en el Apéndice 7 núm. 3.  
      
 
   (I) En 13 de Junio último paseábase dicho Don Juan Clarós, solo y sin armas por la Plaza de 
aquella Villa, y pasando por frente de un cuerpo de guardia de 20 soldados franceses, estos le 
dieron una descarga cerrada, pero por fortuna, ó mejor diré, providencia del Cielo, no le 
tocaron. Arremetió entonces contra él (sin duda por tener fama de valiente y anti-frances) el 
Oficial, y descargándole algunos sablazos, le hirió en la rodilla derecha, pero él con solo su 
baston, no solo se defendió, sino que le quitó su sable e hizo prisionero junto con su guardia, 
pues el paisanage se le habia reunido viendo tamaño insulto. Desde entonces no salieron mas 
á la Villa los soldados del Castillo. 
   (2) En los dias 15, 16 y 17 del mismo Junio probó la guarnicion hacer algunas salidas, pero 
siempre fue obligada á retroceder, perdiendo en ellas 246 soldados y 17 acémilas cargadas, 7 
carros con mochilas y otros efectos. 
   (3) Parte de la tropa indicada, que trabajó gallardamente era de Reales Guardias Españolas, 
parte de Walonas, parte, del Regimiento de Extremadura, y parte de la Compañía fixa de 
Rosas.    
   (4) Así lo asienta el Señor Cabanes en la observacion al capítulo segundo del primer Periodo. 
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Pero á pesar de la poderosa proteccion que espera de su Patrono, y á quien 
tanto en este Decreto, como en la exâctísima relacion del ataque del 20 último, 
atribuye despues de Dios la victoria (I), no está por esto descuidada 
confiándolo todo del Cielo, pues que de dia ni de noche sosiega para ponerse 
en estado de resistir segunda y tercera tentativa, caso (como teme) que el 
frances orgulloso intente sojuzgarla. Ahora conoce, que fue beneficio especial 
del Cielo, el que al pasar las tropas francesas en Febrero último, reputaran su 
Ciudad por nada, pues ven que en esta nada se ha estrellado la furia de 
Duhesme. 
     Los valientes de Ultonia, que tanto se coronaron de gloria junto con el 
esforzado paisanage, entrambos Cleros, y hasta el sexô fragil trabajan á la vez 
para sostener la opinion de héroes que acreditaron en los ataques referidos. 
Tal se presenta Gerona á los primeros de Julio que empezamos. 
     Vich, aunque no ha sido hollada por la planta Napoleónica, no está mano 
sobre mano mirando los peligros de sus hermanos con indiferencia, sino que 
continúa en hervir en aquel mismo patriótico fuego que se le pegó en Junio 
último, y que la excitó á levantar luego númerosos Somatenes, y no para la 
defensa de sus propios hogares, sino para que voláran al auxîlio de los que en 
Mongat y Moncada hacian frente al enemigo. 
     La Seo de Urgel y Solsona respiran el mismo ayre patriótico enviando con 
prontitud sus contingentes allá donde es mayor el peligro, ó donde urge la 
necesidad. 
     La Villa de Cardona, no contenta con el cupo de Migueletes que le toca, y 
los Somatenes que tiene en exercicio, ha presentado un plan de auxîlio el mas 
sencillo y patriótico, con el que socorrerá con parte ó el todo de su juventud, 
segun el aviso que se le diere (2). 
     Manresa, la electrizadora Manresa, no para un solo momento, por no 
degenerar del alto concepto que en primeros del pasado Junio se grangeó, de 
difundir por la Provincia el entusiasmo nacional á favor del Rey, de la Religion y 
de la Patria. Considera, que su débil voz no será oida en tiempos de tanto ruido 
militar, y así se vale del papel para comunicar rápidamente sus sentimientos, 
sus deseos, sus alegrías y sus penas. Al intento en 22 de Junio último empezó 
á publicar un Diario, para electrizar la Provincia con noticias y con exhortos, y 
con patrióticas Proclamas, que reimprime de Valencia, Alicante, Zaragoza, 
Mallorca, Gerona y Vich (3).  
     Estos papeles al llegar á los Pueblos de la Provincia, junto con las cargas de 
cartuchos y pólvora, que incesantemente se fabríca en sus molinos (que por 
desgracia son los únicos del Principado) exîta, aviva, enciende la llama del 
         
   (I) Véase el Señor Cabanes en el cap. 2.º  del primer Periodo, y el Apéndice 7 á este Diario 
núm. 2. 
   (2) Ofreció, que al disparar desde el Bruch, (punto ya fortificado como diremos) cinco veces 
un cañonazo, saldrán 200 hombres armados hácia la línea del Llobregat, que era el punto por 
donde podian penetrar los enemigos que estaban en Barcelona; al oir diez veces dos 
cañonazos, saldrian 500, y al oir quince veces tres, todos los aptos para las armas; que puede 
calcularse en 1500 hombres mas, que es decir, que los pocos Pueblos del Ducado de Cardona 
ofrecerán 2200 hombres armados sin contar los arriba mencionados.  
   (3) Es muy del caso notar, que si confrontáramos Proclama con Proclama, las veríamos casi 
todas iguales en el estilo, en el objeto, y con muy poca diferencia en los dias de la fecha, con 
ser así, que las distancias intermedias eran grandísimas. Esta es otra prueba convincente de la 
uniformidad de voluntades de los Españoles, á favor de la Religion, de Fernando VII y de la 
Patria. Que citen otro exemplar las historias de las revoluciones políticas, y mucho menos las 
últimas del Reyno de Francia. Tanto influxo tiene la dulce unidad de la Religion Católica. 
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patriotismo. 
     Tampoco se olvida Manresa, de aprontar el contingente de Migueletes que 
le ha cabido y gustosa los pone baxo las órdenes del militar que la Junta 
Suprema del Principado acaba de señalarle en fecha de 22 de Junio  en la 
persona del Capitan Don Bernardo Tirrell, a quien ha nombrado Gefe de los 
Migueletes y Somatenes de aquella Ciudad y su distrito. 
     Tortosa, aunque tan excéntrica de la Capital, no duerme, ni ha dormido: 
siempre sus ojos y oidos han estado abiertos; estos, para oir las fogosas 
expresiones de los Valencianos á favor de la justa causa, y aquellos, para 
observar los movimientos del enemigo en Cataluña. Supo el 6 de Junio por la 
tarde, que el 4 anterior habian salido de Barcelona dos fuertes Divisiones 
francesas, y que la una se dirigía por Tarragona y Tortosa á Valencia. 
Enardécese con tal noticia, é inflamando en un cerrar y abrir de ojos á sus 
hijos, á la mañana siguiente salen ya varias compañías levantadas por Don 
Joaquin Piñol y otros fieles vecinos (entre estos cuéntanse Don Buenaventura 
Estrany y Don Luis Llopis), á las órdenes del Capitan de Suizos de Wimphen 
Don Estevan Fleury, el qual juntó á aquellas, 200 hombres de los suyos. 
     Marcharon todos animosos para apoderarse del punto interesante del Coll 
de Balaguer, y tuvieron la satisfaccion de hallar en él á otro esforzado Patriota 
Don Juan Pablo Ribas, Interventor de la Administracion de Rentas unidas de la 
misma Ciudad de Tortosa, quien lo ocupaba en nombre de Fernando VII desde 
el dia antecedente. 
     Abrazáronse con el mayor cariño los dos compatriotas, y fue cumplida la 
satisfaccion, quando les llegaron dos Comisionados de Tarragona para 
orientarles, que dicha Ciudad y todo su Campo estaba poseída de los mismos 
leales sentimientos á favor de la Religion, del Rey y de la Patria. 
     Tarragona pues, al verse libre de la casi momentánea ocupacion de 
Chabran (I), que solo la abandonó por lo ocurrido en el Bruch, conoce quan 
agradecida debe estar al Señor por haberla tan inesperadamente librado de 
sus enemigos, y por lo mismo al paso que le dá gracias por tamaño beneficio, 
procura con todo ahínco engrosar el partido que defiende la justa causa. 
     Villafranca, si bien en 10 del próxîmo pasado Junio saliendo al encuentro del 
sanguinario Chabran, que acababa de cebarse en las víctimas del Arbós, 
pareció que se sometía al vencedor, pero no era otro el intento del Reverendo 
Vicario Perpetuo de aquella Villa, y de sus compañeros que se adelantaron 
para avocarse con aquel General, sino evitar en Villafranca los horrores del 
Arbós. La patriótica Proclama que á los 17 del mismo mes imprimió y mandó 
circular por todo su Corregimiento, son un testimonio irrefragable del espíritu 
que domina en aquella Villa (2), como tambien la decidida resolucion que  
 
   (I) En la pág. 87 diximos, que estuvo Chabran en Tarragona desde las tres de la tarde del 7 
de Junio hasta las cinco de la mañana del 9 siguiente. 

(2) PROCLAMA DE VILLAFRANCA. 
 

     La Junta de Gobierno de la Villa de Villafranca del Panadés, siempre está, y ha estado 
animada de los vivos sentimientos de defender nuestra Santa Religion, nuestro amado Rey y 
Señor Don Fernando VII y la Patria, que son los tres puntos que deben concurir en todo buen 
christiano y patriota; y á este fin, sin embargo de los trastornos que ha padecido y son notorios, 
está organizando el correspondiente número de gente apta para las armas, para ocurrir á la 
defensa, y contrarrestar con los demas Corregimientos, y otras partes que se les agreguen, á 
las invasiones del comun enemigo. Y para que venga á noticia de todos ha dispuesto formar 
esta Proclama, y que se remita á las cabezas de Partido de este Principado. Dado en dicha  
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acaba de tomar de enviar un cañon con sus artilleros y Somatenes á Vallirana 
para cubrir aquel punto de qualesquiera agresion que intentáran los 
sanguinarios franceses, emborrachados con el humo de los incendios de 
Martorell, Molins de Rey y otros Pueblos del Llobregat, cuyo quadro 
melancólico queria yo empezar á desplegar aquí, pero no siendo esta idea 
bastante para presentar tamañas crueldades y horrores, lo dexo para mañana 
dos del mes, en que sin desentenderme de la historia, la presentaré con la 
tétrica viveza que le compete. 
     Tal es el aspecto de Cataluña á primeros de Julio que empieza hoy, y he 
antepuesto adrede la Idea de la Provincia á la de Barcelona, porque aquella 
ofrece puntos de vista mas interesantes á los políticos, aunque no lo son 
menos los que presenta Barcelona Cautiva atendida su dolorosa situacion. Los 
mismos políticos graduarán el mérito de las acciones executadas entre los 
grillos y bayonetas enemigas. 
     No solo continúan los Barceloneses activando la fuga de la tropa Española 
(especialmente desde que se denegó por el General frances la salida del 
Batallon de Reales Guardias Walonas), sino que procuran la de la guarnicion 
francesa, aunque con la cautela que exîge al ver la muerte dada á los tres 
paisanos enganchadores. Pero ¿quién es capaz de apagar el fuego patriótico 
quando este ha inflamado verdaderamente el pecho de un ciudadano? ¿Y si 
estos son muchos y mútuamente se electrizan, que volcan no ha de rebentar? 
     Pues así se espera en nuestra Capital. Varios de sus hijos, á quienes los 
cuidados de la familia, ó de su hacienda, ú otros motivos no permiten 
ausentarse para reunirse con los valientes de la Provincia, no por eso dexan de 
ser menos útiles (aunque sin estrépito), que aquellos á la causa comun; forman 
sus juntas nocturnas, de las que el único objeto es discurrir, medios como 
sacudir el yugo que les impusieron los que vinieron como amigos. Verdad es, 
que lo aguerrido y fuerte de la guarnicion impone, y mas las centenares de 
bocas de fuego que de dia y de noche están abiertas para vomitar la muerte á 
la menor señal de resistencia, pero todo este aspecto amenazador no amilana 
á los que para salvar la Patria no dudarán prodigar sus vidas. Conocen que tan 
arriesgados planes no deben executarse sino despues de bien meditados y 
consultados, y esto mismo les advierte, que no es obra de pocos dias, ni aun 
meses, la suya. De ahí es, que si bien se tienen al intento varias juntas, se han 
en las mismas trazado varios planes, pero siempre con el concepto de no 
executar nada hasta que la obra se madure (I). Harto es el juntarse y reunirse 
para tal objeto entre las bayonetas enemigas, y á la vista de unos Gefes que en 
sus órdenes del dia han manifestado bien el espíritu de terror que pretenden 
infundir. Harto es el procurar algunos pólvora y balas que introducen por las 
puertas de la Ciudad (guarnecidas de tropas francesas), con tanta cautela 
como peligro. 
 
 
Villa á los diez y siete de Junio de mil ochocientos ocho.=La Junta de Gobierno.=Por mandado 
de los Señores de la Junta=Mariano Abellá y Nogués, Secretario. 
   (I) El vuelo que despues tomaron tan patrióticas reuniones, y quanto dieron que discurrir á los 
franceses, puede verse en la Historia de las Conspiraciones tramadas en Cataluña contra los 
franceses. Obra, que siendo publicada oficialmente por los mismos enemigos, está esenta de 
las tachas de adulacion. En mi Quaderno de la Fidelidad de Barcelona presento un brevísimo 
resumen del noble objeto de tales conspiraciones, demostrando, que todas se dirigian á favor 
de nuestro esclavizado Rey Fernando VII. 
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     El Muy Ilustre Ayuntamiento no dexa tampoco por su parte de secundar los 
proyectos de libertar á Barcelona, pero como conoce que la fuerza militar de la 
Provincia es todavía muy debil para tales empresas, por lo mismo lo que 
actualmente mas anhela es el socorro de las tropas. Al intento ha representado 
secretamente el Capitan General de Mahon para que de las muchas tropas de 
línea que hay en dicha Isla, por razon de la guerra con la Gran Bretaña, envie 
porcion, atendiendo á que no serán ya tan ncesarias por la variacion de las 
circunstancias (I). Ha representado tambien al Muy Ilustre Ayuntamiento de 
Valencia, para que, de las tropas que se van levantando en aquel Reyno, 
proporcione una partida para esta Provincia, y para activar la libertad de su 
Capital (2). 
     Tales gestiones ha hecho el Muy Ilustre Ayuntamiento de Barcelona 
secretísimamente, pues á haberlo efectuado con menos cautela de la que ha 
procedido (3), no habria dexado de sufrir grandes sinsabores por parte del 
Gobierno frances, con el que no tiene ninguna relacion directa, á pesar de 
haber mas de quatro meses y medio que ocupa Barcelona. Siempre el Muy 
Ilustre Ayuntamiento se ha entendido con el Capitan General Español el Señor 
Conde de Ezpeleta. 
     Este con el Real Acuerdo, del qual es Presidente, en nada mas se ocupan, 
que en templar el furor de nuestros huéspedes, que va subiendo de punto al 
paso que van sufriendo mas derrotas. 
     El antiquísimo Cuerpo de los Colegios y Gremios de Barcelona (4), que en 
todas las grandes ocurrencias han sido el apoyo de la Real Audiencia y del 
Muy Ilustre Ayuntamiento: en las vidriosas, para inspirar la tranquilidad en el 
Pueblo, y en las plausibles, para hacerles partícipes de los contentos (5), tienen 
  
 
   (I) Esta solicitud se dirigió al Ministro de la Real Hacienda de dicha Isla el Señor Don Pedro 
Nolasco Vilaz, con un barco fletado al intento. 
   (2) Tambien se envió por otro barco para la mayor prontitud. 
   (3) Parece no podia proceder con mayor, pues la Comision, que el mismo Ilustre 
Ayuntamiento nombró de algunos de sus individuos, para entender en las urgencias de la 
Ciudad, y trascendencia ulterior con lo restante de la Provincia y Península, prestó el juramento 
de no revelar nada á don Antonio Ferrater, otro de los Regidores, pero tenido ya por 
sospechoso de adhesion á los franceses. Sus posteriores procedimientos han justificado 
plenamente quan fundadas eran las sospechas. 
   (4) Véase probada su antigüedad con tanta erudicion como solidez por nuestro Capmany en 
la parte tercera pág. 32 de las Memorias Históricas sobre la Marina, Comercio y Artes de la 
antigua Ciudad de Barcelona. 
   (5) Quando en Setiembre de 1802 vinieron á esta Capital toda la Real Familia de España y 
de Etruria, junto con los Serenísimos Príncipe y Princesa de Nápoles, para la ratificacion de los 
augustos Matrimonios, á saber, del entonces Príncipe de Asturias, (ahora nuestro Rey y Señor) 
Don Fernando, Doña María Antonia Princesa de Nápoles, y del Serenísimo Señor Príncipe 
Real de Nápoles Don Francisco Genaro, con la Señora Infanta de España Doña Isabel, que se 
verificaron el 4 de Octubre siguiente en el Real Palacio, fueron grandes las demostraciones de 
júbilo que hizo el Pueblo Barcelones, y grandes las satisfacciones que se dispensaron á los 
Colegios y Gremios. Ellos recibieron á los Reyes de España en la suntuosa glorieta que se 
erigió en el camino que media desde esta Capital á la Cruz cubierta, y al subir SS.MM. en la 
hermosa y alegórica carroza que al intento habian construido, arrojaron sus sombreros al ayre, 
y tiraron la carroza hasta el Real Palacio. 
     Los mismos Colegios y Gremios fueron los que dieron á toda la Real Familia el festejo de la 
Máscara Real de la primera noche, y un lucidísimo bayle, transformando al efecto en pocas 
horas la plaza de Palacio en un ameno jardin. 
     Las mismas Corporaciones dieron el 7 de Noviembre (el dia antes de la partida de SS.MM.) 
otra Máscara Real. Véanse los varios Quadernos y diversidad de estampas que se publicaron  
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   Por lo demas, aunque Barcelona ha disminuido en su poblacion desde el 1.º 
del próxîmo pasado Junio casi la mitad, pero los habitantes que han quedado 
respiran el mismo ayre de fidelidad, que los que fugaron, alegrándose como 
estos (aunque sin poder manifestar en público su alegría) de las ventajas 
conseguidas en la Provincia sobre las huestes de Napoleon. 
     Pero á pesar de tan agradables noticias de la Península y de Cataluña, no 
toma ningun vuelo el comercio de esta Capital, que continúa paralizado 
esperando todos que cambien los tiempos para arriesgar con esperanza sus 
caudales. 
     De ahí es, que los pobres van progresivamente aumentando, de modo que 
la Real Casa de Caridad no puede abarcar mas, y con harto trabajo y solicitud 
sustenta los que tiene. El Capitan General con la Junta continuan en distribuir á 
los pobres trabajadores en las obras públicas algun alivio, que en todo el 
pasado Junio fue el siguiente: 
 

SOCORRO Á LOS POBRES QUE TRABAJAN 
 

EN LAS OBRAS PUBLICAS. 
 
  Jornales. Valor libras catala.s 
 
                                                                             Libras   Sueldos   Dineros 
De 30 de Mayo á 4 Junio ……………..      933.       350      18             6. 
De 4 de Junio á 7 idem  ………………   
    4347.     1199        8             9. 
De 7 de Junio á 13 idem …………….. 
De 13 de Junio á 18 idem ……………     4305.     1440        5              6. 
De 20 de Junio á 25 idem ……………     1643.     1504                        6.  
                                                  Total.      9228.     4494        5            10.  
 
 
     El número de soldados franceses muertos en el Junio anterior en el Hospital 
general de Santa Cruz, es de 150. 
     La salud que goza Barcelona entre tan complicadas circunstancias es 
grande, como tambien la devocion en los Templos, en los quales, si bien se 
han suspendido las pomposas y estrepitosas fiestas de boato, mas en su lugar 
han sucedido otras, mas sencillas, pero mas devotas, en las que el Pueblo 
desahoga ante el Divino acatamiento sus corazones, y no con las distracciones 
de algunos meses atrás. 
     Quiera el Cielo, que las súplicas de Barcelona Cautiva, logren pronto y feliz 
despacho, para que de este modo podamos respirar el ayre puro de la libertad. 
Ningun mes habia anunciado la aurora de esta como el presente, veremos si 
proseguirá adelantando hasta llegar al pleno dia de la redencion. 
    
 
con tal motivo, en los que se continuan los obsequios con que el Muy Ilustre Ayuntamiento y 
demas Corporaciones de Barcelona agasajaron á SS.MM. 
     Tambien en Enero de 1808, quando llegó á esta Capital la Reyna Regente de Etruria, 
arrojada de allá por Napoleon, segun diximos en la página 15 de este Diario, tuvieron los 
Colegios y Gremios la complacencia de ser destinados para obsequiar con un público bayle de 
Máscara á dicha Señora Infanta de España. 
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MES DE JULIO. 
 

VIERNES DIA 1.º 
 

     Todo este dia ha sido una entrada y salida contínua por la puerta de San 
Antonio, de las tropas que hay en la parte del Llobregat, las que se ven venir 
muy provistas de pillage de los Pueblos saqueados, en entrambas orillas de 
dicho rio. 
     A las 7 de la tarde ha entrado la Division italiana, que llegando hasta la Villa 
de Martorell y encontrándola desamparada de sus habitantes, su General Lechi 
la ha mandado quemar. 
 

Sábado dia 2. 
 

     Leíase en el Diario pintada á la francesa la accion general del 30 último en 
la orilla del Llobregat, cuyo exórdio indica ya que no creían que los Brigants 
volviesen á reunirse. Dice así el parte:  
 

QUARTEL GENERAL DE BARCELONA 
 A 30 DE JUNIO DE 1808. 

 
     Podia creerse con fundamento, que las primeras operaciones del Exército 
frances sobre el Llobregat, desviarian los bandidos de ocupar aun esta línea, 
pero animados por un gran número de sus partidarios llegados de muchos 
puntos de Cataluña, por muchas compañías del Regimiento Suizo de 
Wimphen, que á viva fuerza se llevaron con ellos, por los desertores de las 
guarniciones de Barcelona y Tarragona, que han abandonado cobardemente 
sus banderas, y dexado el honroso vestido que llevaban, para tomar el 
uniforme del latrocinio, han ocupado nuevamente la orilla derecha de este rio, y 
apoderados del Puente de Molins de Rey, en donde habia colocado una fuerte 
batería, se han creido dueños de Barcelona, porque habian pasado 
impunemente el rio y saqueado sobre la orilla derecha algunos lugares de sus 
desgraciados conciudadanos. 
     El General en Gefe despues de haber recogido todas las noticias y hecho 
personalmente los reconocimientos que debian preparar el suceso de estas 
operaciones, hizo marchar en la noche del 29 al 30 de Junio dos columnas 
sobre el Llobregat. 
     La de la derecha mandada por el General de Division Lechi, estaba 
encargada de tomar el Puente de Molins de Rey, quando la columna de la 
izquierda del mando del General Goullu, y en la que se hallaba la caballería 
ligera mandada por el General Bessieres, habria efectuado el paso del rio cerca 
su desembocadero, y despues de haber rodeado al enemigo, habria llegado á 
la altura de la Division del General Lechi del lado de San Boy. 
     Las dos columnas han llegado á la hora señalada sobre las riberas del 
Llobregat: la del General Goullu, cuya vanguardia era mandada por el Gefe de 
Esquadron Ordonneau, sin dificultad y protegida de dos lanchas cañoneras 
mandadas por el Teniente de Navío L’augier, ha pasado el rio, y hecho con el 
mejor órden el movimiento que se le habia ordenado. 
     Mientras que lo executaba, tomando por el detrás todas las posiciones de 
los insurgentes, el Mayor Rambour al frente de un esquadron del Regimiento 

133



 

del Príncipe, cazadores italianos, pasa el Llobregat en presencia del enemigo, y 
le ataca con un ímpetu digno de los mayores elogios. El General de Division 
Lechi da inmediatamente la señal á su Division, y esta toma en un instante el 
Puente de Molins de Rey, y se lleva los tres cañones que defendian las 
cercanías. Nada resiste á la valentía de los Velites mandados por el General 
Millossewitz, ni á las valientes tropas que le siguen. Los bandidos son 
derrotados; el Coronel Zenardi al frente del 2.º Regimiento de cazadores 
napolitanos empieza á perseguirles, les acuchilla por todas partes, y les quita 
los dos cañones únicos que aun les quedaban. Su derrota ha sido completa por 
la llegada de la columna del General Goullu, que ha llegado rodeándoles de un 
lado, mientras que el Batallon napolitano, mandado por Mr. Ambrosio, les 
cortaba la retirada sobre la derecha. El General en Gefe Duhesme, presente á 
esta accion, no puede menos que hacer los mayores elogios de los Generales 
por el zelo y precision con que han executado estas disposiciones. Del mismo 
modo queda muy satisfecho de la valentía y discrecion de las tropas. 
     El resultado de esta jornada son cinco cañones, cien prisioneros, y un gran 
número de muertos y heridos. 
     El General Lechi persigue las reliquias de los bandidos sobre Martorell, que 
tratará segun la conducta de los habitantes. 
     El Gefe del Estado Mayor General.=Porte. 
     Hasta aquí la relacion francesa, la que si bien es verídica realtivamente á los 
puntos de ataque y dispersion de los Somatenes, pero no en la derrota de 
estos y pérdida de toda su artillería, como se verá de la relacion que sigue, á la 
que acompaña la noticia del saqueo, y quema de varios Pueblos del Llobregat, 
que omite á sabiendas el parte frances. 
 

ACCION GENERAL EN EL LLOBREGAT. 
 

     Despues del ataque de San Boy á 11 del próxîmo pasado mes, se fue 
diariamente engrosando y fortificando la orilla derecha del Llobregat, con varias 
compañías de Somatenes, Migueletes y soldados fugados de Barcelona, todos 
á las órdenes del Coronel nombrado por la Junta Suprema de Lérida Don Juan 
Baget. 
     Este, con la artillería baxada de aquel castillo, con los cañones de San Boy, 
y otros que se traxeron de diferentes partes de la Provincia, fortificó toda la 
línea que llegaba desde San Boy á Martorell, encargando tan importante obra á 
Don Juan Seró, artillero fugado de Barcelona, á quien los 29 años de servicio 
en la Artillería, le habian proporcionado vastos conocimiento en este ramo. 
Aunque solo habia de dicha arma 5 sargentos, 7 cabos y 32 soldados (todos 
igualmente fugados de la Capital), con todo se distribuyeron de modo, que al 
paso que guarneciesen toda la artillería de la línea, pudiesen acudir al punto 
que mas flaquease. 
     Quedóse Seró en el de San Boy con dos cañones, teniendo á su mando 
mas de 2500 hombres de Somatenes, y un tercio de Migueletes de Cervera 
compuesto de Suizos, los quales, para burlar á los franceses, se vistieron de 
paisanos, y con su gorro encarnado (distintivo del Labrador catalan) parecian 
propiamente Somatenes; á estos sin duda se refiere el parte frances. 
     Desde el 25 de Junio, en que Seró se determinó de defender personalmente 
el punto de San Boy, hasta el 30 del mismo mes, sufrió cinco vivos ataques de 
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los franceses, sin poder estos en ninguno vadear el Llobregat por aquella parte, 
ni por la que ocupaba Baget. 
     Irritado por lo mismo su General en Gefe Duhesme, y a fin de que pudiese 
marchar tranquilamente á Gerona para formar su segundo sitio, determinó 
vengar tamaña burla, y desvaratar en un todo la línea de Llobregat. Al intento 
mandó salir de Barcelona toda la fuerza disponible, y con bastante artillería 
atacó al amanecer del 30 último por todos los puntos que indica el parte 
publicado. 
     Como el Pueblo de San Boy era el que mas resistencia les habia siempre 
hecho, por lo mismo cargaron por allí con mayor viveza, pero fueron 
correspondidos con la misma por los Migueletes, Somatenes, y alguna tropa 
que le defendia. A pesar de que el cañoneo de una y otra parte era muy 
sostenido, y el de Seró bastante acertado, con todo siendo de mayor calibre y 
en mayor número la artillería francesa, y á mas protegida con una fuerte 
columna de infantería, y mucha caballería (I), se retiraron precipitadamente los 
nuestros, logrando Seró salvar los dos cañones (2), y retirarlos él solo con su 
carromatero hasta Molins de Rey, donde de nuevo asestándolos (junto con otro 
de 16 que allí encontró) contra las columnas francesas y su artillería, causó en 
todas el mayor estrago. Pero como los bisoños Migueletes y Somatenes 
desmayaron á la vista de tan imponente y terrible ataque general, 
abandonando sus puntos, retiráronse tambien Baget y Seró con su artillería por 
la carretera nueva hasta San Pablo de Ordal. 
 

SAQUEO Y QUEMA DE SAN BOY HASTA 
MARTORELL INCLUSIVE. 

 
     Dueños los franceses de toda la orilla occidental del Llobregat por la fuga de 
los Migueletes y Somatenes, desahogaron con las Villas y Pueblos que 
encontraban enteramente abandonados de su vecindario, su rabia y furor. 
Empecemos por San Boy. 
     Este Pueblo, contra quien el 11 del próxîmo pasado mes ya se habian 
cebado, volvió de nuevo á ser el objeto del furor frances. Mataron, saquearon y 
quemaron con mayor encono, aunque con menor daño. Solo mataron tres 
personas, y los dos eran viejos setentones. 
     San Andrés, Pallejá y San Vicens dels Horts sufrieron igualmente todo el 
rigor del saqueo y del destrozo, como tambien las ricas y solares casas de sus 
contornos, la del Sarral, Llopart, Monner, Sala, Salabert, Ros y otras. 
     Molins de Rey, que en 10 de Junio anterior, de resultas del infausto regreso 
que experimentaron los franceses del Bruch, habia sido en parte saqueado y 
quemado, acabó el 30 último de agotar el caliz de su amargura.  
     A la mañana del dicho dia entraron enfurecidos los franceses tocando sus  
 
 
   (I) Entre los varios que defendiendo el castillejo antiguo de dicho Pueblo, quedaron heridos, 
se cuenta un Capitan de Suizos que lo mandaba. El total de muertos entre soldados, 
Somatenes y Migueletes, fueron 15. 
   (2) Mientras dicho artillero (nombrado Capitan de dicha arma por la Junta Suprema de la 
Provincia) dirigía por la rienda la mula delantera, murió esta de un balazo de cañon, y le cayó 
encima. A pesar de la fuerte contusion y del vivo fuego de la artillería enemiga, que solo se 
dirigía á desmontar los dos cañones, desenganchó Seró la citada mula, y tomando la rienda de 
la segunda, consiguió (junto con su solo carromatero) conducir las dos piezas hasta Molins de 
Rey. 
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trompetas la fúnebre señal de degüello. Como solo encontraron 17 inermes 
personas, desahogaron con ellas su furia degollándolas bárbaramente. 
Entraron en la Iglesia, saqueáronla enteramente, destruyendo la Pila Baptismal, 
descabezando las imágenes de los Santos, destruyendo á balazos y mutilando 
á sablazos un devoto Crucifixo que habia en la Sacristía. Todas las casas de la 
Villa fueron saqueadas, y casi todas, mas ó menos quemadas, igualando la 
negra columna de humo que subia hasta las nubes, á las que levantaban las de 
los Pueblos de San Boy, Pallejá, San Vicens, San Andreu, cubriendo sus 
cenizas las corrientes del Llobregat, que ya baxaban turbias por las que recogió 
al pasar por el pie de Martorell. 
     Esta Villa, cuyo vecindario se habia valerosamente reunido con los 
defensores de la línea del Llobregat (que pasaban de 10 mil) sostuvo el fuego 
contra los franceses hasta lo último de la accion, de lo que irritado Lechi, el 
mismo quiso ser el executor de la venganza. Entró en dicha Villa el 30 á eso de 
las 6 de la tarde, y en ella y su noche siguiente cometieron en la Iglesia y casas 
particulares quantos sacrilegios y horrores se puedan imaginar de una Division 
enfurecida. A nadie mataron, porque nadie se quedó. 
     A la mañana de ayer 1.º de Julio empezaron á pegar fuego á la Villa, no 
habiendo apenas casa que no ardiese. Fortuna que á poco rato de haber 
pegado fuego evacuaron la Villa precipitadamente, pues de lo contrario habria 
quedado reducida á un monton de escombros. Fortuna igualmente, que 
bañándola el rio Noya, pudieron con sus aguas apagar luego la voracidad de 
las llamas, cuyo triste espectáculo partía el corazon de sus moradores, que 
desde las vecinas montañas veían las llamas que se levantaban, y oían el ruido 
que hacian las casas y techos al desplomarse. A pesar de las providencias que 
se dieron, no pudo impedirse, que muchísimas no quedasen enteramente 
quemadas, entre las quales se cuenta la Rectoría, lo que si bien ha sido muy 
sensible para su Cura Párroco Don Juan Nadalmai, pero se ha consolado al 
ver, que la Iglesia ha quedado libre de la voracidad de las llamas, y aun sus 
sagrados ornamentos, é intacto todo lo de mas valor, por tenerlo muy 
escondido. Solo pudieron encontrar los franceses el globo ó pixis (I).  
     Tales son los nuevos horrores cometidos por los satélites de Napoleon en 
los Pueblos indicados, y colocados en las márgenes del Llobregat. 
 
 

Domingo dia 3. 
 
     Esta tarde, uno de los carromateros, que tienen los franceses en el Parque 
que han formado en el huerto de Capuchinos, habiendo reñido con un soldado 
frances, le ha muerto, y al escaparse, topando con otro soldado tambien 
frances, igualmente le ha muerto. Ha corrido tras él la tropa, y habiéndole 

 
 
   (I) Comprólo despues en nuestra Capital á un soldado frances el Cura Párroco del Hospitalet, 
quien leyendo grabado en el pie de dicho globo Verneda (Párroco que fue de dicha Villa) y 
Martorell, lo compró por 37 libras catalanas. 
     Es el caso notar aquí, que en dicha época, en que era contínua la venta que hacian los 
franceses al llegar de sus rapiñas de vasos y ornamentos Sagrados, se formó aquí en 
Barcelona una especie de sociedad que compraba todo lo que podia y lo guardaba, á fin de 
devolverlo á sus propios dueños, dándose por los mismos las señas.  
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cogido frente la Iglesia de PP. Trinitarios descalzos, á sablazos y bayonetazos 
le han dexado en el suelo muerto. Hanse retirado enojados, y topando frente al 
Colegio de PP. Carmelitas (en la misma Rambla) á otro paisano, á quien 
sospechaban cómplice, le han embestido y derribado en el suelo á sablazos y 
bayonetazos, quedando igualmente difunto. ¡Quantos horrores en una sola 
calle, y en una misma tarde! 
     Leíase en el Diario un aviso para la construccion de tahonas, atendida la 
escasez de agua de la azequia á causa de embarazarla ó cortarla los 
Somatenes que baxan á estas llanuras, los quales creen que dañarán con tal 
medida á la guarnicion enemiga, y la verdad es, que hasta ahora solo resulta 
contra el vecindario, que paga mas caro el moler los granos. 
     Leíase igualmente en el Diario la indulgencia que el General en Gefe 
Duhesme ha usado con cinco paisanos cogidos en la parte del Llobregat el 30 
último con las armas en las manos. Dice así: 
     El General en Gefe Duhesme por miramiento para con muchos moradores, 
dignos de respeto, de la Ciudad de Barcelona, perdona á los nombrados: 
     Joseph Margalef, de Lérida. 
     Esteban Lleopart, de Barcelona. 
     Joaquin Ausich, de Barcelona. 
     Ventura Soler, de la Bastida de Sort, Corregimiento de Talarn. 
     Y Joseph Domenech, de San Miguel de Ebro, Corregimiento de Villafranca. 
     Habiéndolos cogido con las armas en las manos el 30 de Junio último en las 
avanzadas de los insurgentes del Prat y San Boy. 
     Y previene que es la última gracia que concede, y que todos aquellos que 
en los sucesivo serán cogidos, como ellos, con las armas en la mano, serán 
arcabuceados al instante. 
     Por su órden el Gefe del Estado Mayor.= Porte. 
     Sin duda quiere Duhesme captarse el concepto de misericordioso, pero lo 
logrará tanto como logró el de limosnero por los 2400 reales vellon que dió en 
el mes de Mayo último para la olla pública.  
 
 

Lunes dia 4. 
 

     Esta noche pasada ha salido una gruesa Division á las órdenes del General 
Chabran: se ha dirigido al Vallés.  
 
 

Martes dia 5. 
 

     Este medio dia se han presentado frente del puerto dos Fragatas de Guerra 
inglesas, las que se han acercado casi á medio tiro de cañon de la batería de la 
Linterna, la que les ha disparado 12 cañonazos con bala, pero ninguna ha dado 
en las Fragatas ni estas han hecho el menor movimiento. Acabado de oir el 
inútil disparo, han hecho salva Real, y en seguida izado en el tope mayor 
bandera española, y luego baxo la misma la francesa. Arriadas las dos, han 
vuelto á izar la española sola, y hecho otra salva. Todo el gentío que ha 
acudido á la muralla del mar, como igualmente el que se ha asomado luego á 
los terrados y miradores de sus casas, se ha llenado de alegría, conciendo ser 
la señal indefectible de la alianza de la España con Inglaterra, que tanto 
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anhelábamos. Los franceses, que igualmente han acudido á la muralla y á la 
marina, llevaban escrito en sus centelleantes ojos y frenéticos aspectos, la 
rabia que devoraba sus corazones por aquel extraordinario contento que 
manifestaba el Pueblo Barcelones, celebrando con risa y palmoteo cada vez 
que disparando los cañones franceses, erraban el tiro. ¿Puede darse serenidad 
mas heróica á la vista de los mismos irritados enemigos? 
 
 

Miércoles dia 6. 
 

     Esta noche pasada han salido por la puerta Nueva 200 caballos, y muy de 
mañana han vuelto á entrar por la misma puerta. Créese han ido á algun 
reconocimiento, pues las correrías de los Somatenes les incomodan en 
extremo. 
     Mantiénense á la vista las dos Fragatas inglesas, lo que acaba de 
indisponer á nuestros huéspedes. 
     Leíase en el Diario una severa órden del General Duhesme contra los que 
introduzcan en Barcelona armas, balas o pólvora. Esto, al paso que manifiesta 
el temor que tienen ya los Gefes enemigos, demuestra la serena tranquilidad y 
valor que acompaña á los fieles habitantes de nuestra Capital, y quan lexos 
están de querer seguir voluntariamente el partido frances. 
     Leíase en seguida el parte que dá el mismo General Duhesme de la accion 
del Llobregat del 30 último, que podemos decir es el menos embustero que han 
publicado hasta ahora, pues la dispersion de los Migueletes y Somatenes (que 
ellos llaman bandidos) fue cierta, como igualmente el castigo contra la Villa de 
Martorell. 
     La órden y el parte, confundidos en uno, dicen así: 
 

QUARTEL GENERAL. 
 

Barcelona á 5 de Julio de 1808. 
  
     El General de Division Comandante en Gefe del Cuerpo de Exército de 
observacion de los Pirineos orientales manda, que toda persona que será 
cogida por los porteros puestos en las puertas de la Ciudad, ó por los 
Comandantes de los diversos puestos militares ocupados por el Exército 
frances llevando balas, pólvora, plomo, ó teniendo en los fardos ó carruages 
armas escondidas, sea conducida ante una Comision militar del Exército y 
castigada como rebelde. 
     Todo soldado que en una Ciudad ó Pueblo tomado por asalto ó á fuerza 
abierta, entrará en alguna Iglesia para robar, sean vasos Sagrados, sea 
qualquiera otro efecto perteneciente al culto Divino, será prendido y 
arcabuceado inmediatamente.  
    Todo soldado que cometerá el crímen de violencia será prendido y 
arcabuceado al instante. 
 

Continuación de las operaciones militares sobre el Llobregat. 
 

     Los bandidos vencidos y derrotados totalmente sobre toda la línea del 
Llobregat el dia 30 del mes último se huyeron el mismo dia sobre Martorell su 
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Quartel General, fueron perseguidos allí por la division de Lechi, que les venció 
por segunda vez en Martorell, y castigó este Pueblo por haber sido 
constantemente uno de los principales hogares de la rebelion.=El General en 
Gefe firmado=Duhesme.=Por copia conforme el Gefe del Estado Mayor 
General=Porte. 
 
 

Jueves dia 7. 
 

     Esta tarde ha vuelto el General Bessieres, el qual marchó con Chabran al 
Vallés, y sabémos que está ya en Mataró con parte de su Division, la que ha 
padecido bastante en la accion del 4 del corriente dada en Granollers, y fue 
(segun los datos mas ciertos que hemos podido adquirir) como sigue: 
 

EXPEDICION AL VALLÉS. 
 

     Salido Chabran de Barcelona la noche del 3 al 4 del corriente, encaminóse 
al Vallés en número de 3500 hombres, para hacer allí provisiones para su 
Exército, y juntamente desbaratar los planes de la Junta, que habia allí reunida, 
y sabía ser la que daba el tono á todo el Vallés. 
     Forzado el débil cordon de Moncada, llegó sin dificultad á Granollers, 
aunque molestado siempre por el fuego de los Somatenes, los quales se iban 
engrosando á cada momento, por no cesar jamas el toque de á rebato. Los 
vecinos de Granollers, lexos de someterse á los franceses, abandonaron todos 
sus casas, y se reunieron con los demas valerosos paisanos, que al rededor de 
dicha Villa hacian cara á los franceses. 
     Estos, en los tres dias que estuvieron en Granollers, siempre se vieron 
molestados por los valientes Somatenes, que ocupaban los diferentes puntos 
de aquella vasta llanura, hallándose en la parte de Llisá Don Francisco de Deu, 
y en la parte del levante de la riera del Congost, Don Joseph Colomer y Riu, 
Vocal de la Junta de Granollers, estando distribuidos sus compañeros en otros 
puntos, y molestando todos al enemigo. 
     Una partida de coraceros, que se adelantaron hácia la Roca, se vió obligada 
á detenerse, y aun á retroceder por el daño que le causaban los solos 
paisanos, pues al paso que unos armados con las largas y puntiagudas 
perchas de los pajares, detenian los caballos y sus caballeros, otros (diestros 
cazadores) apuntaban á los últimos, no errando apenas tiro, por ser corta la 
distancia. No faltaron tampoco algunos atrevidos paisanos, que metiéndose 
con tan extrañas armas, como eran las perchas y garfios, acometian á gatas 
con un puñal, y lo clavaban en el vientre de los caballos. Gracias á la destreza 
de sus ginetes, que de lo contrario todos quedaban en aquella llanura. 
Galopando huyeron á Granollers, y poco faltó, que el General Goullus no 
quedase prisionero ó muerto. Pero no se acobardaron por esto los franceses, 
solo variaron el punto de ataque. 
     Intentaron desembarazar el estrecho del Congost para pasar á la Garriga, 
pero toparon con el Teniente Coronel del Regimiento Infantería de Ceuta Don 
Francisco Milans del Bosch, quien inflamado por la justa causa de la Nacion, 
determinó luego que se ofreciese ocasión, sostenerla con todo ahinco. Estaba 
con los Perrotes ó Miñones de Vich en aquel punto, con una partida de 
Migueletes y Somatenes. La porfía de los franceses en querer pasar, fue 
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obstinada, pero tambien fue grande la pérdida, de modo que quedando 
reciamente escarmentados, y abandonando su artillería, se escaparon á 
Mataró, donde pasaba revista de las tropas, se calculó habia sido la baxa de 
unos 800 (I). 
     Como en Granollers (segun queda dicho) no se quedó piante ni mamante, 
desahogaron su furor los franceses contra los edificios, destruyendo algunos, y 
saqueando las casas. La Iglesia Parroquial fue enteramente robada, y hechas 
pedazos varias de las imágenes. En la de PP. Mínimos se cebaron en la de su 
Fundador San Francisco de Paula, la que arrojándola de su nicho, la cortaron 
con sacrílega mofa las narices, orejas, y le sacaron los ojos. 
     Iguales destrozos cometieron los franceses en los lugares que encontraron 
hasta llegar á Mataró, en donde exîgió Chabran nuevas contribuciones, para la 
total manutencion de sus tropas, que habian ido al Vallés por lana, y volvieron 
trasquiladas, lo que tuvo que pagar aquella Ciudad, añadiendo nuevas 
imposiciones á las antiguas, y aun teniendo que aguantar la frenética presencia 
del citado General, que arrojando su sombrero, y pateando de rabia, al llegar á 
casa de Don Felix Guarro, demostró bien qual habia sido el resultado de la 
expedicion del Vallés. 
 
 

Viernes dia 8. 
 

     Se embargan hoy con toda diligencia y fuerza por los franceses, quantas 
mulas y caballos pueden hallar en casa de los Títulos, y en las Fábricas de esta 
Ciudad: todo para la grande expedicion que se prepara contra Gerona. 
     Publicóse en el Diario, que quedando acordada la construccion de 25 
tahonas, se avocasen los pretendientes con los dos peritos señalados para su 
construccion. 
 
 

Sábado dia 9. 
 

     Esta tarde se ha notado con bastante indignacion y sentimiento del Pueblo, 
que varias compañías de tropa francesa han pasado á una misma hora á 
registrar los Conventos de Religiosos del Carmen, Santa Catalina, Merced, y 
Trinitarios Descalzos. Solo en este han encontrado vestuario de tropa 
española, y algunos fusiles y sables, que eran de los Guardias Españolas, que 
estaban alojadas allí, y los habian dexado arrinconados en un aposento 
retirado. Tanto bastó para que la tropa se quedase en el Convento, y este 
quedase rodeado de centinelas hasta las 11 de la noche. 
      El escrutinio que hicieron en el de la Merced, es mucho mas curioso, y 
como prueba hasta la evidencia, que la inquisicion de armas no es mas que un 
pretexto para robar, quiero presentarlo menudamente como ha sucedido. 
    A eso de las 4 de esta tarde una compañía de granaderos italianos se ha 
presentado en el Convento de la Merced con el falso pretexto de hacer un 
reconocimiento, á fin de encontrar las armas que se suponian escondidas en el 
mismo. El capitan Comandante, despues de haber dado la órden de poner  
 
   (I) El Señor Cabanes en el cap. 3.º del Primer Periodo, ya dice, que los muertos fueron 
algunos centenares. 
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centinelas en todas las bocas-calles para impedir el paso, ha preguntado al 
portero por el P. Prior, que lo es el P. Maestro Fr. Gabriel Miró, y al contestarle 
aquel, que habia salido, ha mandado que lo buscasen prontamente. Esta 
diligencia no ha sido necesaria, porque luego que el P. Prior ha tenido noticia 
de lo que pasaba, se ha marchado al Convento, y al entrar por la portería, ha 
observado á todos sus súbditos reunidos en el claustro, rodeados de soldados, 
sin permitirles hablar palabra, y teniendo que escuchar muchas injurias. Entre 
tanto que los Oficiales pedian á los Religiosos las llaves de sus respectivas 
celdas, algunos de los soldados iban forcejando las cerrajas para abrirlas. El P. 
Prior, que era el único Religioso que no sufria el arresto, conociendo que todo 
el objeto era el robar, ha dicho al Comandante ser imposible con tan gran 
manojo de llaves, dar con la de cada celda para realizar el registro, y por lo 
mismo, que diese permiso para que subiesen los Religiosos á abrir cada uno la 
suya. Como el fin del Comandante era no tener guardas de vista, no ha querido 
acceder á la solicitud del P. Prior, y ha condescendido en que salieran del 
arresto tres ó quatro Religiosos para acompañarles. 
     Han registrado las celdas, oficinas y todos los puestos mas ocultos del 
Convento y de la Iglesia, pero las armas no han parecido, al paso que 
desaparecian muchas alhajas y ropa de las celdas de los Religiosos, que 
siendo pocos, no podian impedir semejante rapiña. El Comandante, fatigado de 
buscar alhajas en vez de armas (pues ha durado el registro mas de quatro 
horas) y sin que aquellas bastáran para saciar su codicia, estaba abochornado 
por no haber podido salir con la suya, y desde luego ha querido entrar en 
composicion con el P. Prior, diciéndole separadamente: Sé de cierto que teneis 
armas en el Convento, pero el registro cesará con tal que Vos me deis una 
cantidad de dinero para regalar á la tropa y al Señor Comandante de armas de 
la Plaza. El P. Prior ha afeado mucho al Capitan italiano semejante propuesta, 
y despues de muchas reflexiones con que le ha hecho ver, que su insinuacion 
era contraria al honor militar, le ha dicho con ánimo sereno: Una vez que estais 
tan cierto que aquí existen armas, buscadlas, y evacuareis la comision. Esta 
respuesta ha incomodado tanto al Comandante, que lleno de cólera ha 
arrestado al P. Prior y Religiosos en la Sacristía, é inmediatamente ha 
mandado un parte al Comandante de armas, de resultas del qual, vinieron al 
Convento dos paisanos con sombreros redondos (sin haberse podido averiguar 
quienes eran, por el cuidado que tenian en cubrirse sus rostros). Han 
empezado otra vez el registro, ó por mejor decir el saqueo, y previendo el P. 
Prior, que aquellos paisanos podrian llevar armas escondidas y dexarlas en un 
rincon (como se habia practicado en la Rectoría del Pino) ha levantado la voz 
de entre los soldados, diciendo al Comandante: Protesto delante de mis 
súbditos y demás, de quanto halleis, pues ¿quién me asegura que estos dos 
Señores no traigan armas? Sin hacer alto en quanto decia el P. Prior, 
continuaban el registro, y á poco rato se ha oido una terrible algazara, que ha 
consternado en extremo al P.Prior y demas Religiosos, creyendo no haber 
salido frustradas las sospechas en órden á aquellos dos paisanos. Pero el 
hallazgo ha sido el parto de los montes; á saber, una escopeta de caña con su 
cartuchera de carton (que era uno de los monacillos de canto), la que han 
presentado al P. Prior, como cuerpo del delito: pero ha sido tal la risa del dicho 
Padre, que (á pesar de hallarse molido y trastornado) no ha podido contextar á 
los cargos que se le hacian. El Capitan enfurecido, le ha amenazado de llevarle 
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al castillo de Monjuich, y respondiéndole el P.Prior, Vamos; ¿Qué dirán de Vos, 
ha añadido el Comandante, viendoos preso por las calles como un malechor? 
De mí, ha dicho el P.Prior, dirán, que sufro un golpe irresistible de la fuerza, y 
de Vos, que llevais preso como criminal á un inocente, é inferirá todo el mundo 
lo que deben esperar los Barceloneses de vosotros y de vuestro Gobierno. Ha 
sido muy larga y acalorada la conversacion, y muy repetidas las amenazas de 
llevarle preso á Monjuich, sino se alargaban dos ó tres mil duros. Llegada la 
noche, y diciendo el Comandante al P.Prior, que si por fin no se resolvia á darle 
algo, aquartelaría sus tropas en las celdas de los Religiosos, y que pasarían allí 
la noche, temiendo el P.Prior las fatales conseqüencias, que necesariamente 
debian seguirse, ha mandado á un Religioso, que viese de recoger entre los 
demas unos 60 ó 70 duros, y habiéndose verificado, los ha recibido el codicioso 
Oficial, y se ha marchado con su compañía de ladrones. 
     Debe advertirse un suceso singular, que aunque puede ser casual, tambien 
puede ser otra cosa. No dexando los soldados rincon del Convento é Iglesia 
por registrar, ni escalera para subir, y pasando repetidas veces por delante de 
la que se sube al Camarin de la Santísima Virgen, ni siquiera les ha ocurrido 
preguntar á donde se subía por aquella escalera. Cosa que han notado todos 
los Religiosos, en esta para ellos pesadísima escena. 
   A las 7 de la tarde un piquete de tropa francesa con dos Oficiales, ha preso 
en la puerta de su casa, al Cafetero Joseph Montenegro, y sin darle siquiera 
tiempo para tomar su sombrero, le han subido á Monjuich, cerrando la puerta 
de su casa, y poniendo centinela. La gente está enojadísima por tamañas 
villanías, que despóticamente exercen los que vinieron como aliados. 
     Leíase en el Diario el Boletin, ó sea parte de la expedicion del General 
Chabran al Vallés, la que si fuese como dice el papel, habria sido muy gloriosa 
para los franceses; pero ya queda dicho, que no fue así. Veamos no obstante 
como mienten oficialmente. 
 
Boletin del Exército de los Pirineos orientales, extracto de los partes del   
General de Division Chabran del 5 de Julio de 1808. 
 
     El señor General de Division Chabran, habiendo recibido las órdenes é 
instrucciones del General en Gefe, marchó con su Division por la noche del 3 al 
4 de Julio sobre Granollers, á donde llegó el 4, echando, en su presencia, á 
todos los bandidos que ocupan el desfiladero de Moncada. 
      A las 6 de la tarde del mismo dia, 500 ó 600 bandoleros se manifestaron 
sobre el camino de Vich y de Gerona, y atacaron los puestos de la vanguardia 
mandada por el General Bessieres; pero el séptimo de línea sostenido por un 
piquete de coraceros les castigó luego; los volteadores se arrojaron sobre ellos, 
mataron un gran número, y los restantes fueron perseguidos por la infantería y 
caballería hasta la montaña. 
     El dia siguiente 5 el General Chabran despues de haber dado sus 
instrucciones á los Generales de brigada Goullus, Nicolas y Bessieres, marchó 
contra un cuerpo de 1500 á 1600 bandoleros que venian de la parte de Vich. 
     Las sábias disposiciones del General Chabran, que habia ocultado á los 
bandidos la mayor parte de estas fuerzas, les engañaron de un modo estraño. 
Atacaron con confianza la pequeña vanguardia que marchaba hácia á ellos: 
esta que tenia órden de batir en retirada, los atraxo en el lazo que les habia 
puesto; mientras que se empeñaron de este modo, estaban rodeados por un 
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Batallon del séptimo de línea y por el tercero Regimiento provisional de 
cazadores. 
     Apenas los rebeldes descubren el movimiento, quando toman la fuga; pero 
el Coronel Lodard les ataca luego con su Regimiento de cazadores, y les mata 
ó hiere mas de 300 hombres; un barranco impenetrable detiene la 
impetuosidad de los cazadores; pero quatro compañías del séptimo de línea se 
arrojan á tiempo para alcanzar á los rebeldes, y mata á 100 de ellos á 
bayonetazos. 
     Por otra parte el Mayor Guery con dos compañías del séptimo de línea, 
sostenidas por un destacamento de coraceros de su Regimiento, echa á los 
bandidos de todos los puestos que ocupaban á la izquierda del camino, y 
particularmente de un Convento en que se habian atrincherado, y les ha 
perseguido matándoles ó hiriéndoles en crecido número. 
     El Batallon Suizo de la Division de Chabran se ha distinguido en una accion 
particular que ha habido contra una partida de bandoleros, de los quales ha 
muerto un gran número, y se les ha quitado una bandera. 
     El General Chabran está muy satisfecho del primer Batallon del séptimo de 
línea mandado por Mr. Vernier; de los coraceros mandados por el Mayor 
Guery, y particularmente del bello ataque de los cazadores, que el Coronel 
Lodard ha executado con el mayor triunfo sobre terreno el mas dificil. Siente el 
General que los otros cuerpos de la Division, animados todos del mismo zelo y 
buena voluntad, no hayan podido en esta circunstancia hallar ocasión de dar de 
ello nuevas pruebas.=El Gefe del Estado Mayor=Porte. 
     Aunque anteayer dia 7 ya referí el resultado de dicha expedicion, con todo 
será del caso hacer algunas observaciones sobre este Boletin. 
    1.ª Dice, que un barranco impenetrable detuvo la impetuosidad de los 
cazadores franceses: en todo el país de la accion no hay barranco alguno. 
    2.ª  Se les ha quitado una bandera: no la habia, sino una faxa colorada atada 
á un palo á manera de las que traen los segadores. 
    3.ª  Se elogia especialmente al Coronel Lodard por el ataque executado con 
el mayor triunfo sobre terreno el mas dificil, quando todo el mundo sabe que es 
muy llano. 
     Finalmente, si la accion fue con bandidos, bandoleros y rebeldes, como 
diferentes veces lo repite en este Boletin, y ellos huyeron á todo escape al ver á 
los franceses ¿por qué elogia tanto á los Oficiales y soldados que estuvieron en 
esta accion, como si hubiera sido de las mas sangrientas? Una de dos, o los 
elogios son vanos, o la accion fue algo mas de lo que dice el Boletin, y todos 
creen que fue tal. 
 
 

Domingo dia 10. 
 

     Desde las 12 de esta pasada noche, á las 3 de la madrugada, han sido 
presos el P.Pedro de San Miguel, Ministro de PP. Trinitarios Descalzos, y el P. 
Manuel de Santa Teresa, en lugar del Vicario del mismo Convento. Don 
Francisco Pablo de la Peña, Guardia de Corps de la Compañía Flamenca, 
Comisionado para el vestuario de su Cuerpo; Don Joseph Serra y Riba, 
Comerciante; Don Luis Zanini, músico de Cámara pensionado por el 
Emperador Alexandro; y un sastre Aleman llamado Joseph Wagner. 
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      Todos seis han sido llevados á las Atarazanas, punto de reunion, desde el 
qual los han subido á Monjuich con buena escolta de tropa. Se ignora el motivo 
de estas capturas, como igualmente la de Montenegro. Todos fueron robados 
en aquel acto, unos mas, otros menos. A Montenegro le quitaron lo mejor de su 
quarto, á Don Juan Serra un cartucho con 60 onzas en oro, y una caxita de 
joyas que guardaba; á Don Pablo de la Peña lo mejor de su equipage y la 
espada de ordenanza que era de plata. 
     Se  ha fugado hoy de esta Capital el Excmo. Señor Marques de Villel, 
Grande de España de primera clase, y Decano del Muy Ilustre Ayuntamiento, á 
quien ha dexado una carta, para que quedase enterado de los motivos que 
tenia para esta resolucion. 
     Como de los mismos se confirman las tropelías que el Gobierno frances, ha 
executado en Barcelona de pocos dias á esta parte, he creido oportuno 
continuar por nota la dicha carta (I). 
     Se ha admirado mucho la fuga de dicho Excmo. Señor Decano, pero hay 
motivos fundados para creer, que será para trabajar con mas actividad á favor 
de Barcelona Cautiva. 
     A las 12 de esta noche pasada se ha presentado en esta Real Audiencia 
una partida de tropa francesa, cuyo Comandante ha preguntado por un 
doméstico que tenia el Señor Regente pasado, y que habia quedado aquí en 
Barcelona recomendado al actual Don Francisco Xavier de Olea y Carrasco, 
quien le franqueaba habitacion cerca la suya. Habiéndose respondido al 
 
   (I) Carta que el Excmo. Señor Marques de Villel, dexó antes de su marcha para el Muy Ilustre 
Ayuntamiento de Barcelona, del qual era Decano. 
     Muy Ilustre Señor: El dia veinte y ocho de Junio último á las quatro de la tarde, por el 
Edecan Polli me envió á llamar el General Duhesme, me presenté inmediatamente, y me dixo 
S.E. que mi familia protegía la insurreccion de los paisanos, porque de Esplugas y de Tayá se 
habia ausentado al momento que fueron á uno y otro punto las tropas francesas; que mi hijo el 
Marques de Paredes, hacia otro tanto, y tenia muy mala cabeza, y que mis dos hermanos, que 
sirven en Guardias Españolas, mandaban Somatenes, y que por estas razones á no respetar 
mi persona y el hospedage, que habia debido á mi casa, me enviaría preso á la Ciudadela 
inmediatamente: dixe á S.E. que mi familia se habia venido de Esplugas con pasaporte suyo 
antes que hubiese accion alguna, y que para no hallarse en medio de ella, en el mismo caso, 
se habia ausentado de Tayá, y pasado á Vich, donde tenia la única, aunque pequeña casa no 
invadida; que mi hijo en nada se habia metido, que le agradecia a S.E. la honra que le hacia, 
pero que era digno de mejor concepto, y que lo detenia en Vich acompañando á su madre 
faltada de salud, á su muger preñada de ocho meses, y á sus dos hermanos como era justo; 
finalmente, que de mis dos hermanos nada sabia desde que la obligacion y órden superior, los 
habia ausentado de esta Ciudad. 
     Estas expresiones, que se hermanan mal con mi honradez y la de toda mi familia, las 
sepulté en mi consternado corazón, y supe prescindir de ellas, mientras he creido ser útil á mi 
amada Patria, pero viendo desde la noche del nueve hollada la respetable casa del Rey, que 
ocupa el Señor Regente, y injustamente ofendida su persona, y su elevado carácter de 
segundo Gefe de la Provincia, reconocidos y cercados de tropa francesa los Conventos, con 
poco decoro de la Religion, y sus sagrados Ministros, y lo que es mas, que la opinion de todo 
hombre de bien y honrado, va á ser precaria de la de qualquiera mal intencionado, conociendo 
que si yo padeciese injustamente, estos honrados vecinos, vengarían mi agravio, faltando á la 
quietud tan repetidamente mandada por la Superioridad; antes que uno y otro suceda, he 
resuelto separame de esta Ciudad, donde nada sirvo, mientras no puedo aliviar en nada á mi 
amada Patria, del insuportable peso, que la oprime: y lo aviso á V.S. en cumplimiento de mi 
obligacion, asegurando á V.S. con la mayor sinceridad, que la primera que respetaré siempre 
será la de emplearme en servicio de Barcelona, y de V.S. que tan dignamente la representa. 
     Dios guarde á V.S. muchos años. Barcelona diez de Julio de mil ochocientos y 
ocho.=M.I.S.=Marques de Villel Conde de Darnius.=Muy Ilustre Ayuntamiento de la Ciudad de 
Barcelona. 
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Comandante, que el tal sugeto no estaba en casa, no ha parado hasta 
introducirse al mismo aposento del expresado Señor Regente, que ya estaba 
en la cama, informándose de el tal sugeto, y del porqué no estaba en casa; á lo 
que le ha contestado, que ninguna inspeccion tenía sobre él, sino la mera 
condescendencia insinuada, y así que nada sabia; por lo que él y los soldados 
se han marchado. 
     Nadie hay que no duerma ya con susto, pues se ven molestadas en sus 
mismas camas las primeras Autoridades. Ignoramos el objeto de la indagacion, 
pero conocemos el modo indecente de verificarla. Parece que nuestros íntimos 
aliados quieren apurar la paciencia de los Gefes. 
     Ha llegado un barco de Coblliure, y al cabo de pocas horas se ha divulgado 
la voz de que traía noticias muy interesantes. Veremos. 
    Esta noche ha habido junta en el Palacio de S.E. el Señor Capitan General 
Conde de Ezpeleta, á la que han concurrido como unas 50 personas, 
escogidas de todas las clases y estados de esta Capital. Ha asistido tambien el 
Ilmo. Señor don Pablo de Sichar, Obispo electo de esta Ciudad y su Diocesis, y 
el Señor Intendente Don Blas de Aranza. Presidia el Señor de Ezpeleta. 
Asistieron tambien Duhesme y Lechi. 
     Reduxose la Junta á pedir Duhesme en tono amenazador 100 mil pesetas 
cada semana, 100 mulas y 200 caballos para una expedicion que iba á 
hacerse, y añadiendo, que esperaba la respuesta el dia siguiente, se marchó 
con su segundo Lechi. 
     Quedóse la Junta á debatir sobre tan exôrbitante suma, y se acordó que se 
hiciera otro reparto en calidad tambien de reintegro. 
 
 

Martes dia 12. 
 

     Se han publicado en el Diario las interesantes noticias llegadas ayer por 
mar, las que ciertamente son muy curiosas. Primeramente es la aceptacion que 
hizo Joseph Napoleon del trono de España, que le confirió su hermano el 
Emperador de los franceses, y el nombramiento del Duque de Berg para Lugar 
Teniente General del Reyno. 
     En segundo lugar la carta que escribió Joseph al Consejo: ambas son del 
tenor siguiente: 
     “Habiendo aceptado la cesion de la Corona de España, que mi muy caro y 
amado Hermano el augusto Emperador de los franceses y Rey de Italia 
Napoleon I hizo á favor de mi persona, segun el aviso que se comuinicó al 
Consejo con fecha de 4 del corriente; he venido en nombrar por mi Lugar 
Teniente General á S.A.I. y R. el Gran Duque de Berg, segun se lo participo 
con esta fecha, encargándole que haga expedir todos los decretos que 
convengan, á fin de que los Tribunales y los empleados de todas clases 
continúen en el exercicio de sus funciones respectivas: por exîgirlo así el bien 
general del Reyno, que es y será siempre el objeto de mis desvelos. Tendrálo 
entendido el Consejo para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le 
toca.=YO EL REY.=En Bayona á 10 de Junio de 1808.=Al Decano del 
Consejo.” 
     “El augusto Emperador de los franceses y el Rey de Italia, nuestro muy caro 
y muy amado Hermano, nos ha cedido todos los derechos que habia adquirido 
á la Corona de las Españas por los tratados ajustados los dias 5 y 10 de mayo 
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próxîmo pasado. La Providencia abriéndonos una carrera tan vasta, sin duda 
que ha penetrado nuestras intenciones: la misma nos dará fuerzas para hacer 
la felicidad del pueblo generoso que ha confiado á nuestro cuidado. Sola ella 
puede leer en nuestra alma, y no seremos felices hasta el dia en que, 
correspondiendo á tantas esperanzas, podamos darnos á Nos mismo el 
testimonio de haber llenado el glorioso cargo que se nos ha impuesto. La 
conservacion de la Santa Religion de nuestros mayores en el estado próspero 
en que la encontramos, la integridad y la independencia de la Monarquía, serán 
nuestros primeros deberes. Tenemos derecho para contar con la asistencia del 
Clero, de la Nobleza y del Pueblo, á fin de hacer revivir aquel tiempo en que el 
mundo entero estaba lleno de la gloria del nombre español; y sobre todo 
deseamos establecer el sosiego, y fixar la felicidad en el seno de cada familia 
por medio de una buena organización social. Hacer el bien público con el 
menor perjuicio posible de los intereses particulares será el espíritu de nuestra 
conducta; y por lo que á Nos toca, como nuestros Pueblos sean dichosos, en 
su felicidad cifraremos toda nuestra gloria. A este precio ningun sacrificio nos 
seria costoso. Para el bien de las Españas, y no para el nuestro, nos 
proponemos reynar. El Consejo lo tendrá entendido, y lo comunicará á nuestros 
Pueblos.=YO EL REY.=En Bayona á 10 de Junio de 1808.=Al Decano del 
Consejo.” 
     Los políticos no han podido contener la risa al leer, que este nuevo Rey, 
entre otras insulseces, dice: La providencia, abriéndonos una carrera tan vasta, 
sin duda que ha penetrado nuestras intenciones, y mas abaxo: Para el bien de 
las Españas, y no para el nuestro nos proponemos reynar. ¡Qué pureza de 
intencion! ¡Lástima que sea hermano de Napoleon! 
     Leíase en el mismo Diario una órden del dia, la que no ha dado tanto que 
reir á los políticos como las dos cartas antecedentes, dice así:  
 

Órden del dia 12 de Julio de 1808. 
 

     El General en Gefe hace saber al Exército, que el Señor General de Division 
Reille, Edecan de S.M. el Emperador y Rey, ha llegado á Figueras con una 
columna de tres mil hombres, que al acercarse, los bandidos que rodeaban el 
fuerte se han escapado: que esta Plaza importante ha sido abastecida, y la 
guarnicion reforzada; que llegarán muy presto gran número de Batallones, 
finalmente que los habitantes de las poblaciones sublevadas no deben perder 
un solo momento á someterse á su nuevo Soberano, alcanzar su perdon, y 
apartar lejos de ellos todas desgracias que van á postrarles si permanecen en 
su funesto desvario.=Firmado=Duhesme. 
     Por copia conforme, el Gefe de Estado Mayor General=Porte. 
     Aunque es positivo, que habiendo llegado el 5 del corriente el refuerzo del 
General Reille, tuvo Clarós que levantar el sitio, pero no lo es, que el número 
de Batallones, que han entrado en Cataluña sea tal, que no deban los 
habitantes de las poblaciones sublevadas perder un solo momento á someterse 
á su nuevo Soberano, puesto que ellos no conocen más que á Fernando VII. 
     Leíase tambien en el mismo Diario un Decreto del General Gobernador de 
esta Ciudad, Lechi, sobre la retencion de armas, menos los privilegiados, y que 
los demas las entreguen dentro de 24 horas, y que en seguida se harán visitas 
domiciliarias. Este sanguinario Decreto hará la apertura del Apéndice tercero á 
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este Diario, en que se continuarán los de dicho General Gobernador de 
Barcelona. 
 
 

Miércoles dia 13. 
 

     Se ha pasado órden á la Marina para sacar todos los cañones de los 
barcos, pues temen que trasbordándolos á otros mas pequeños (como 
realmente se ha practicado) los lleven á Villanueva ú á otro punto, y sirvan para 
los que los franceses llaman Insurgentes. 
     Leíase en el Diario un Bando de nuestro Capitan General el Señor Conde 
de Ezpeleta, el qual nombra una Junta de Policia para la tranquilidad de la 
Ciudad. Dice así: 
 

B A N D O. 
 

     El Señor General en Gefe de las tropas francesas me ha manifestado que 
en virtud de la variacion de circunstancias conviene nombrar en esta Capital 
una Junta de Policía, reducida á menor número de Vocales de los que 
componen la nombrada anteriormente, variándose tambien sus atenciones y 
funciones. 
    Deseando Yo de acuerdo con aquel Gefe conservar el órden público por 
quantos medios me dicta el zelo y amor á la causa pública en las críticas 
circunstancias del dia, procurando no solo que no se cometan delitos, sino que 
se quiten las ocasiones de que estos se perpetren, evitando que la ignorancia 
de algunos de los moradores de esta Ciudad no sea víctima y presa de la 
malicia ó preocupaciones que pueden ocurrir en el momento: He acordado y 
mando. 
   1.º  Que cesando la Junta de Policía nombrada hasta aquí en sus funciones, 
de cuyas fatigas quedo satisfecho, se cree y establezca de nuevo otra Junta 
llamada de Policía, la que será compuesta de los tres Ministros de la Real 
Audiencia Don Antonio Francisco de Tudó, Don Manuel Epifanio Fortuny, y Don 
Joseph María Fernández de Córdoba; y por Secretario á Don Melchor de 
Guardia. Asistirá á ella la persona que nombráre el Señor General en Gefe de 
las tropas francesas, en calidad de Comisionado suyo para las comunicaciones 
que este Gefe gustare tener directamente con la Junta, la que deberá velar y 
zelar de la conducta de los habitantes de este numeroso Pueblo en órden á 
que de manera alguna no se hagan sospechosos en sus palabras y hechos, de 
perturbadores del sosiego interior de esta Ciudad y del exterior de los demas 
Pueblos del Principado. Y no necesitando para tan saludable objeto otras 
facultades los individuos de esta Junta que las provisionales y preventivas, se 
declara: que su jurisdiccion no es otra que la de poder formar las primeras 
diligencias ó sumario, y la de proceder si resultasen méritos segun derecho á la 
detencion de la persona que aparezca rea, segun nuestras leyes, remitiendo 
aquella al Tribunal ordinario con la justificacion recibida para que sea juzgada y 
sentenciada segun derecho. 
   2.º  Procurarán saber por medio de dos ó tres vecinos honrados colocados en 
las puertas de esta Ciudad la clase y carácter de gentes que entran y salen de 
la misma. Será de su inspeccion saber los pasageros que llegan á las posadas, 
haciendo se les entreguen listas exâctas de ellos, de sus procedencias, y 
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causa de su venida. Entendiéndose esto mismo con las casas llamadas 
Despesas, para lo qual podrán valerse de los Alcaldes de Barrio. 
   3.º  Tomarán todas las notocias que crean oportunas para averiguar si se 
forman juntas de varias personas á efecto de conmover ó sublevar el Pueblo á 
fines é intenciones siniestras, y procediendo con el pulso y tino que se requiere 
formarán las primeras diligencias, por las que conste el lugar, personas, y clase 
de excesos que se quieran é intenten cometer: y fecho lo remitirán al Tribunal 
que correspondiese, y si fuesen de diversos fueros los reos, me lo pasarán á mi 
para providenciar segun y en el momento que se deba. 
   4.º  Estarán atentos á que en las tiendas de vendería, cafes, casas y parages 
públicos no se hablen especies que puedan alterar los ánimos contra las ideas 
tan repetidamente explicadas por el Gobierno, para que se conserve el órden y 
toda buena armonía con las tropas de S.M.I. y R., recogerán los papeles 
impresos o manuscritos que se esparzan ó divulguen por los incautos ó mal 
intencionados; obrando contra estos últimos á la formacion de la sumaria en los 
términos explicados en el párrafo 1.º 
   5.º  El sitio para la celebracion de esta Junta, será una de las Salas de la 
Real Audiencia, mientras que no convenga variarlo. 
   6.º  Se les promete toda seguridad á los Vocales de la Junta, para que 
puedan proceder con la correspondiente actividad, y se les darán para ello 
todos los auxilios que pidieren. Barcelona 1 de Julio de 1808.=El Conde de 
Ezpeleta. 
     Es copia de su original que queda en mi poder, de que certifico yo Don 
Miguel de Prats y Vilalba, Alguacil Mayor honorario de la Real Audiencia, y 
Secretario del Real Acuerdo. Barcelona dicho dia.=Miguel de Prats y Vilalba. 
     A las 7 de esta tarde se embarcaban en la Marina dos Religiosos Trinitarios 
Calzados, el P. Fr. Lorenzo Ferrer, y Fr. Tomas Roca, ambos con licencia de su 
Superior: los Velites los han detenido, y llevado al General Lechi, y á las 10 de 
la noche los han conducido á las Atarazanas. 
     Casi á la misma hora estaba en la playa oriental á la Barceloneta (llamada 
Mar vella) el P. Don Juan Saurí, Teatino, despidiéndose de unos amigos suyos 
que se embarcaban, quando habiendo llegado allá tres Velites han preso á 
dicho Padre, diciéndole, que le habian visto en las murallas de Gerona con los 
Brigants, y sin esperar á que respondiese, que ni siquiera habia visto Gerona 
en aquel entonces, han empezado á descargar sobre él sablazos y bofetones, 
amenazándole á voces con la muerte. Le han llevado á casa del General Lechi, 
y éste ha mandado (sin escucharle) que fuese conducido á Monjuich, como se 
ha verificado esta misma noche. 
 
 

Jueves dia 14. 
 

     A las 4 de esta mañana han ido los franceses á la Casa de San Cayetano 
de PP. Teatinos, la han registrado toda, y no encontrando nada de lo que 
fingian buscar, han tomado inventario de la plata, y á mas pedido dinero, que 
era lo que pretendian. Al P. Prepósito le han tenido arrestado en su quarto con 
quatro centinelas de vista. Los demas PP. Hacen vivas diligencias para redimir 
tal vexacion. Les han imputado la fuga del P. Saurí, á quienes tienen todavía 
preso en Monjuich. 
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     A las 5 de la mañana una compañía de granaderos franceses han rodeado 
el Convento de PP. Trinitarios calzados, y no hallando abierta la portería, se 
han metido por la Iglesia, preguntando por el Superior. Este, que es el P. 
Presentado Fr. Miguel Vintró, estaba diciendo Misa, y en el ínterin han 
mandado reunir á toda la Comunidad en la Sacristía. Se ha apoderado luego 
de dicho P. Provincial el Capitan, quien secamente le ha intimado, que él y el P. 
Ministro debian ir presos á Monjuich. Y preguntando ¿por qué? Ha respondido, 
por la licencia que disteis ayer á dos Religiosos para irse á sus casas, 
añadiendo, durante las presentes turbulencias: á lo que replicando el Religioso, 
que bastante turbulencia tenia la comunidad para mantener tantos individuos, 
no ha contextado, y mudando algun tanto de tono, ha dicho: Todo se puede 
componer con ochenta onzas en oro. Aturdido el superior con tan exôrbitante 
demanda, creía redimir la vexacion con diez; pero no ha habido forma, 
escusándose con que era órden de su Coronel Foresti, y este la tenia de Lechi. 
Creyendo componer el asunto, han diputado al P. Lector Cañellas, para que 
acudiese luego á Foresti, pero todo ha sido en vano, pues á las 11 han subido 
á Monjuich al P. Ministro, quien por su avanzada edad y achaques, envió por 
una caballería, que gustosa se la franqueó la Señora Marquesa de Cartellá y 
Moya. El P. Provincial ha logrado quedarse. 
     A las 6 de la tarde ha ido á las Casas Consistoriales de esta Capital un 
Oficial frances con una partida de soldados armados y con la bayoneta calada, 
los quales han exigido imperiosamente el registro, no solo de la Secretaría y 
demas oficinas de los varios ramos públicos, sino tambien el de la Sala 
Capitular. El objeto es inquirir, si hay armas ú municiones escondidas. 
     Todo el Pueblo barcelones ha admirado muy mucho tan irregular é 
indecoroso proceder de los franceses con la primera casa de la Ciudad, y aun 
mas lo han sentido los del Muy Ilustre Ayuntamiento, quien luego ha oficiado 
sobre tal atentado á S.E. el Señor General Ezpeleta, con quien (segun tengo 
dicho en la Idea del presente mes) solo hasta aquí se ha entendido. Véase 
dicho oficio en el núm. 1.º del Apéndice VI. 
     Se han reunido hoy en el capacísimo huerto de Capuchinos las mulas y 
caballos embargados estos dias para la expedicion contra Gerona, la que 
segun todos los preparativos de artillería, municiones, escalas, puentes y 
demas necesario para una expedicion de primera clase, manifiesta el empeño 
con que lo toman. 
     Leíase en el Diario una curiosa pieza oficial, sacada no menos que de la 
Secretaría de Estado del gran Napoleon. Dice así: 
 
 

EXTRACTO DE LAS MINUTAS DE LA 
SECRETARIA DE ESTADO. 

 
     NAPOLEON, Emperador de los franceses, Rey de Italia y Protector de la 
Confederacion del Rhin etc. etc. etc. 
     A todos los que las presentes vieren salud. 
          ESPAÑOLES. 
     Despues de una larga agonía, vuestra Nacion iba á perecer. He visto 
vuestros males, y voy á remediarlos. Vuestra grandeza y vuestro poder hacen 
parte del mio. 
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     Vuestros Príncipes me han cedido todos sus derechos á la Corona de las 
Españas: Yo no quiero reynar en vuestras Provincias; pero quiero adquirir 
derechos eternos al amor y al reconocimiento de vuestra posteridad. 
     Vuestra Monarquía es vieja: mi mision se dirige á renovarla; mejoraré 
vuestras instituciones, y os haré gozar de los beneficios de una reforma, sin 
que experimenteis quebranto, desórdenes ni convulsiones. 
     Españoles: he hecho convocar una Asamblea general de las Diputaciones 
de las Provincias y de las Ciudades. Yo mismo quiero saber vuestros deseos y 
vuestras necesidades. 
     Entonces depondré todos mis derechos, y colocaré vuestra gloriosa Corona 
en las sienes de otro Yo mismo, asegurándoos al mismo tiempo una 
constitucion que concilie la santa y saludable autoridad del Soberano con las 
libertades y los privilegios del Pueblo. 
     Españoles: acordaos de lo que han sido vuestros padres, y mirad á lo que 
habeis llegado. No es vuestra culpa sino del mal gobierno que os regía. Tened 
suma esperanza y confianza en las circunstancias actuales; pues Yo quiero 
que mi memoria llegue hasta vuestros últimos nietos, y que exclamen: Es el 
Regenerador de nuestra Patria. 
     Dado en nuestro Palacio Imperial y Real de Bayona á 25 de Mayo de 
1808.=Firmado NAPOLEON.=Por el Emperador, el Ministro Secretario de 
Estado Hugo B. Maret. 
     ¡Qué reflexiones políticas no podrian hacerse sobre esta pieza! ¡Qué 
comentarios sobre cada una de sus cláusulas! ¡Qué esposiciones sobre las 
últimas palabras en que Napoleon dice á los Españoles: Yo quiero que mi 
memoria llegue hasta vuestros últimos nietos, y que exclamen: ¡Es el 
Regenerador de nuestra Patria! 
     Esta mañana se han presentado en casa de Don Joseph Gironella, 
Comerciante, 50 soldados franceses con su Ayudante y dos Oficiales, los 
quales al punto han embargado los almacenes (que estaban bien provistos), y 
el escritorio. Han presentado sobre la marcha á Duhesme á la Señora Doña 
Francisca Gironella y á Don Pedro Nolasco, su muger é hijo, á los quales, 
luego de haberlos visto Duhesme, les ha dicho en tono enojado: Acabo de 
saber, que vuestro marido y padre se ha fugado de esta Capital, y esto me 
confirma en la idea que tenia de ser enemigo de nuestro Gobierno, y el modo 
de su fuga, indica que ha ido á unirse con los Insurgentes (I). 
      Por mas que muger e hijo han intentado defender su marcha, coloreándola 
con motivo de tomar las aguas, como en los demas años, la contextacion ha 
sido, que permaneceria el seqüestro de todos los bienes con la guardia 
correspondiente que deberian mantener, hasta que se presentase el fugado, y 
que en el ínterin ellos quedaban arrestados en sus casas. A fuerza de ruegos 
solo han podido conseguir el que se difiriese por tres dias la execucion de 
apoderarse de todos los bienes de la casa y efectos de los almacenes, pero 
que si vencido el plazo no comparecia Don Joseph, á mas de lo referido, serán  
 
   (I) El 13 del mismo mes por la mañana le mandó el Excmo. Señor Conde de Ezpeleta por su 
Ayudante, convidándole para aquella noche á las 8 de la misma, para asistir á Palacio á una 
Junta con los Generales franceses, pero Gironella al momento resolvió la fuga. Mandó pasar á 
la Barceloneta á su criado y algun equipage para embarcarlo en el laud, que dias habia tenia 
apalabrado, y él sin volver á su casa, salió á las 3 de la tarde en un calesin, como quien va á 
paseo, y se fue al Pueblo del Prat, y á la mañana siguiente se embarcó frente el estanque de 
Remolá (mas allá del Llobregat), y desde allí pasó á Villanueva.  
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 llevados los dos, esposa é hijo á Francia ¡Qué trastorno! ¡Qué sustos! Y 
cabalmente causados por los mismos que dos meses antes se jactaban de 
fieles amigos. ¡Qué falsedad! 
     No es facil pintar quanto ha trastornado este primer lance á los 
Comerciantes y pudientes de esta Capital, pues ven, que no son solo los 
Conventos y Casas Religiosas las que se ven acometidas, sino las de 
particulares y de lustre. 
 
 

Viernes dia 15. 
 

     Esta tarde han pasado desde Capuchinos á la Ciudadela los caballos y 
mulas que tienen prontas para la grande expedicion. 
     Leíase en el Diario una órden del dia del General Duhesme, á fin de que se 
presenten dentro de tres dias, pena de confiscacion de bienes, todas las 
personas de carácter que hayan fugado de esta Capital. Dice así dicha órden: 
 

QUARTEL GENERAL. 
 

Barcelona  14  de  Julio  de  1808. 
 

Órden del dia. 
 

     El General Comandante en Gefe del Cuerpo de Exército de observacion de 
los Pirineos orientales, informado que algunas personas calificadas de la 
Ciudad de Barcelona, y teniendo un carácter distinguido, sea en la nobleza, sea 
en el clero, el comercio y los propietarios han adoptado el partido de marcharse 
de Barcelona para retirarse entre los insurgentes, ó en las Islas sublevadas 
            MANDA: 
     Que Todas las personas, que quando seran demandadas por la Junta de 
Policía, en fuerza de las órdenes de los Generales franceses ó españoles, no 
comparecerán dentro el término de tres dias, serán consideradas como que 
son parte de los sublevados, y sus bienes y sus propiedades serán 
seqüestradas; que seguidamente se les pondrá en sus casas soldados, y que 
sus nombres y pronombres serán enviados á S.M. el Rey de España, y serán 
notados como enemigos de S.M. 
     Toda persona que saldrá clandestinamente de la Ciudad, será considerada 
como espía, conducida ante la Junta de Policía, para ser interrogada, y dar 
cuenta de su conducta. 
     El General en Gefe.=Firmado=Duhesme. 
     Por copia conforme, el Gefe de Estado Mayor=Porte. 
 
 

Sábado dia 16. 
 

     Nótanse grandes preparativos militares para la expedicion contra Gerona, 
cuya suerte es de temer por lo grande de los aprestos bélicos, y por la 
debilidad de aquella Plaza. 
     El General Duhesme que mandará en persona la expedicion, la dá tan por 
hecha, que ayer en visita, dixo: Le 24 je arrive: le 25 je l’ataque, le 26 je le 
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prends, et le 27 je le rasse; esto es: Llego el 24, la ataco el 25, la tomo el 26, y 
el 27 la destruyo. 
     Esta tarde han empezado á salir tropas francesas con alguna artillería para 
Gerona. 
     Muy de mañana ha salido el General Duhesme para reunirse en Mataró con 
la Division de Chabran, y con la demas tropa y tren formidable, que vá saliendo 
para atacar á Gerona. 
     Por la tarde se ha oido un fuerte cañoneo por la parte de Arenys, y se cree 
ser de las fragatas inglesas que impiden el que las tropas francesas pasen por 
el estrecho paso de Caldetas, cuyo puente está cortado, y pretenden 
recomponer los franceses. 
     Han salido hoy del encierro de Monjuich, los Señores Serra, Zanini y 
Wagner, presos la noche del 10 del corriente, segun se dixo. Han sido 
presentados al General Lechi, quien ha heho conocer al primero de dichos 
Señores, que tenia 29 acusaciones sobre que se oponia á las disposiciones del 
Gobierno frances, y que tanto el como los demas se abstuviesen de meterse en 
asuntos políticos. Montenegro y el Guardia de Corps, han quedado allá. 
     Hoy se ha presentado en San Francisco de Paula un Oficial italiano (que ha 
dicho ser el Secretario del Comandante de armas), diciendo al P. Corrector Fr. 
Antonio Gual, que habia de hacer un registro en el Convento, para ver si habia 
armas, escaleras, y tomar juntamente inventario de la plata. Instado el Oficial 
por el P. Corrector, que podia desde luego empezar el escrutinio (pues estaba 
seguro que nada sospechoso habia en casa), ha cambiado de tono, diciendo: 
Esto debe componerse, pues el estrépito de la tropa por mas disciplinada que 
esté, siempre es temible. Yo bien podria exîgir 25 ó 30 onzas, pero con 20 me 
contentaré, y de este modo quedareis libre del inventario de la plata, y demas 
insultos. A estas propuestas ha respondido dicho P. Corrector, que el estado 
del Convento no permitía dar ningun dinero, pero que él congregaría á la 
Reverenda Comunidad, y á la Ilustre Obra del Convento, para ver si hallarian 
medio: y con eso el Oficial se ha despedido, suponiendo que volvería. 
 
 

Lunes dia 18. 
 

     Esta noche pasada han acabado de salir las tropas que se dirigen á formar 
el sitio de Gerona, (cuyo número pasa de 6 mil) y el formidable tren de artillería, 
puentes, escalas etc. que queda referido. 
     Sabemos, que se ha pasado á los Migueletes, gran parte de la guarnicion 
italiana, que tenian los franceses en la Hermita de San Pedro Mártir. 
     Es mucha la gente que hoy sale de nuestra Capital, especialmente jóvenes, 
pues se ha difundido rápidamente la voz, de que queria el Gobierno frances 
hacer la conscripcion. 
     El saber que los Alcaldes de los Barrios han de salir para tomar un estado 
del vecindario, ha dado sin duda márgen á creer tal medida. 
 
 

Martes dia 19. 
 

Oyense muchos cañonazos por la parte de levante, lo que indica, que no ha 
pasado todavia hácia Gerona la Division de Duhesme. 
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     Esta tarde han ido los franceses á registrar la Santa Iglesia Catedral, 
sospechando que hubiese en ella armas escondidas. A fin de averiguarlo, no 
han perdonado diligencia alguna, mandando abrir algunas sepulturas, pero 
nada han encontrado. 
     Leíase en el Diario un aviso del Gobierno para desmentir las voces que se 
propalaron ayer relativas á conscripcion. Dice así: 
     La numeracion de vecinos de esta Ciudad, á que parece habian de proceder 
los Alcaldes de Barrio el dia de ayer, y que ha dado motivo á que estos 
habitantes se alarmen, temiendo se dirigiese á hacer alguna leva ó 
conscripcion; se declara, que ha sido ordenada por el Gobierno Español por 
otros fines, y sin noticia del Excelentísimo Señor Comandante en Gefe del 
Exército frances, ni de la Junta de Policía: lo que se hace saber al público de 
órden del dicho Señor General para su tranquilidad, y á fin de que quede 
asegurado que nunca se ha pensado en hacer en esta Ciudad conscripcion 
alguna. 
 
 

Miércoles dia 20. 
 

     Hoy se ha presentado en esta Congregacion de S.Felipe Neri un Capitan 
frances con un Subteniente italiano, exîgiendo la nota de la plata que teníamos 
en la Sacristía. Hemos baxado á esta el P. Prepósito y yo, por entender algun 
tanto el italiano. Mientras el Capitan frances tomaba la nota de la plata, el 
Oficial italiano, llamándome aparte, me ha dicho en tono compasivo: Es lástima 
que querais perder toda esta plata; todo podria componerse afloxando algunas 
onzas, y de esta manera tomariamos una nota muy por encima. Apretándole yo 
para indagar el quanto exîgian los Generales (pues siempre los hacia sonar en 
sus propuestas), me ha contextado: unas 10 ó 12 onzas á lo menos, de lo que 
sonriéndome yo, le he respondido: Casi toda la plata que tenemos no lo vale. 
Concluyendo en este intermedio sus notas el Capitan se ha vuelto al 
compañero y le ha dicho: ¿Cómo quedamos? Y respondiéndole el otro, que 
nada habia logrado, ha dicho seca y furiosamente: Andiamo. Preguntándome 
en seguida, que habia en los almacenes de baxo de la casa, y respondiéndole 
yo que niente, nada; se me ha vuelto enojado y con ojos centelleantes (que los 
avivaba mas su rostro feroz y erizado bigote), me ha dicho: Si non vi é niente 
cosa vedremo? Ma : : : verrá la truppa subito é allora: : : Que venga 
enhorabuena la tropa, nada tememos, hemos contextado con el P. Prepósito; 
pero el Capitan enojado aun mas por nuestra serenidad, ha concluido en tono 
furioso y amenazador: Mandaremo cinque ú sei á Monjuich, é allora si vedrá: : : 
y replicándole yo: Andaremo, se ha partido enojado (I). 
     A las 10 ½  de esta mañana se ha presentado en casa del Excmo. Señor 
Marques de Villel Conde de Darnius, una partida de tropa francesa con su  
 
   (I) No se cansó el Oficial compasivo, pues al dia siguiente vino á encontrarme, y me dixo, que 
para no enredar la cosa, seria del caso hacer un regalito al General Gobernador de una 
escribanía de plata. ¡Friolera! le dixe yo: entonces prosiguió que se contentaria con un par de 
candeleros de plata, los que igualmente negados, acordamos con el P. Prepósito darle 6 ú 8 
duros para quitarnos de delante tan molesto intercesor, pero entendiendo que queriamos 
recibo, rehusó hacerlo, diciéndonos, que de los regalos no se hacia recibo, á lo que 
contextándole que no de otra manera se los alargaríamos, se despidió con solo haber sacado 
de sus idas y vueltas un solo vaso de agua que pidió.  
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Comandante, quien al punto se ha posesionado de toda la casa, despidiendo á 
los quatro criados ó domésticos que habia dexado S.E. al tiempo de su fuga á 
los Españoles, la que sin duda ha dado márgen á esta rigurosa providencia, 
para atemorizar así á los que quizá hubiesen formado el proyecto de 
abandonar su casa para substraerse de los disgustos, que son ya 
indispensables estando baxo la sombra Napoleónica. 
     Buena parte me ha cogido de susto por tamaña tropelía, pues oyendo desde 
mi aposento el pisoteo de la tropa, que viniendo por la calle de la Paja, volvia la 
esquina de la de los Baños (camino recto para mi Congregacion), y reparando 
que el Comandante era el mismo feroz Oficial, que una hora antes nos habia 
amenazado, diciendo: verrá la truppa, creí que era llegada la hora de nuestra 
deportacion, la que esperé tranquilo, pero viendo que se tardaba la tropa en 
llegar, entendí luego que se habia quedado en la misma calle de los Baños, en 
la casa referida del Excmo. Señor Marques. 
     Han baxado hoy de Monjuich al P. Ministro de Trinitarios Calzados, y á dos 
Religiosos de la misma Orden, cuya libertad se ha logrado (como la de todos 
los demas) á fuerza de onzas (I). 
     Ha vuelto á San Francisco de Paula el Oficial italiano acompañado de un 
Capitan frances (que parecía un judío), para recoger el dinero; pero quando ha 
oido, que Comunidad y Obra no habian hallado arbitrio para entregárselo, 
furioso ha dicho el Oficial frances: Ya está visto, que Vms. no quieren obedecer 
á los franceses; verán si los obedecerán, y levantándose, ha proseguido 
enojado: Ya nos llevaremos diez ó doce á Monjuich (2), y se han marchado. 
     Temiendo dichos Religiosos un insulto, han pasado luego á consultar el 
caso con el Señor Don Francisco Sans y de Sala, uno de los quatro Vicarios 
generales en Sede vacante, donde han encontrado tambien al P. Don Mariano 
Riera, Prepósito del Oratorio de San Felipe Neri, por lo que acaba de pasar en 
mi Congregacion. El Señor Sans conociendo lo vidrioso de la materia, les ha 
dirigido al Capitan General Conde de Ezpeleta, al qual presentándose 
inmediatamente y referido por ambos Prelados el caso que les habia pasado, 
les ha consolado y tranquilizado en gran manera, diciéndoles: Vms. no tienen 
que entregar dinero á ningun frances, supuesto que ya pagan las 
correspondientes contribuciones. Tampoco han de entregar á ellos la plata de 
la Iglesia, porque en el caso de haber de entregarla, habia de ser por 
disposicion de la Junta de los Españoles. ¿Y quién es este Oficial (ha 
proseguido Ezpeleta enojado) que ha ido á hacerles semejante demanda?Yo 
procuraré se castigue. Nosotros no pretendemos (ha interrumpido el P. 
Corrector) que se castigue á nadie, únicamente deseamos, que se eviten las 
tropelías que puedan hacerse, pues nos han amenazado, que llevarian á diez ó 
doce á Monjuich, á lo que contextando Ezpeleta muy afable; no teman Vms.; 
pero sin embargo, si algo ocurriese, denme aviso. Hanse ido tranquilos, y muy 
contentos de la noble y generosa acogida que han hallado en S.E. 
 
   (I) Es muy curiosa la respuesta que ha vuelto Lechi al P. Presentado y Rector del Colegio de 
la misma Religion, al P. Joseph Carbonell, y al P. Lector jubilado Fr. Mateo Alañó, quando han 
ido á interceder por los tres Religiosos presos, pues les ha respondido: Mas religion tengo yo, 
que todos vosotros; la tengo impresa en mi corazon; vosotros sois unos revolucionarios. Queria 
tambien mandarlos al castillo, pero habiéndole llegado la noticia, que el Coronel Foresti tenia 
ya 70 onzas en oro, todos han ido libres. ¡Qué tal! 
   (2) Parece que estos modernos ladrones tienen un formulario para robar é intimidar, pues á 
corta diferencia son las mismas expresiones las que usan en todos los Conventos. No hay mas 
que consultar las formales palabras que aquí van continuadas.   
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     Esta tarde ha estado un buen rato cerrada la puerta de San Antonio, por 
haber venido galopando una partida de caballería francesa que estaba en 
Sans, y ha sido acosada por una nube de Somatenes y Migueletes, que sin 
duda temian los franceses que no entrasen en la Ciudad. 
     A las 4 de esta tarde dos Oficiales franceses con una partida de tropa, se 
han presentado en casa Ribalta en la calle de Escudillers, y se han llevado 
preso á un mal calabozo de las Atarazanas al hijo mayor Don Antonio. 
Suponen los franceses haber propalado, que el próxîmo dia de Santiago habian 
de ser degollados todos los franceses de Barcelona, lo que aunque no parece 
verosimil que lo haya dicho (atendida la ferocidad de nuestros huéspedes, que 
tenia bien sondeada) con todo ha tenido que ceder á la fuerza. 
     Al anochecer han entrado por la puerta Nueva algunos carros con soldados 
franceses heridos en las inmediaciones de Caldetas, por el incesante fuego 
que les hacen por mar las fragatas inglesas, y por tierra los Migueletes y 
Somatenes de D. Francisco Milans, quien no cesa un instante de ofender á 
nuestros enemigos. 
     Leíase en el Diario la nota de lo acordado entre el Señor Capitan General 
Ezpeleta y el General frances Lechi relativamente á dar los pasaportes. Dice 
así:  
 
      Nota de lo acordado sobre pasaportes hoy dia de la fecha, entre el Excmo. 
Señor General de Division Lechi, Comandante superior de las Armas francesas 
en Barcelona, y el Excmo. Señor Capitan General del Principado. 
     Para tomar las aguas ó mudar de ayres, con certificacion de Médico: 
Esparaguera, Caldes, San Hilario y demas Lugares intermedios entre los 
dichos y esta Capital. 
     Para provisiones ú otro motivo, por mar. 
     Sitges, Villanueva y Olesa sobre la costa de poniente, con abono de los 
Alcaldes respectivos. 
     Mataró, Blanes sobre la costa de levante, y el Vallés, así mismo con abono 
de los Alcaldes respectivos. 
     Para asuntos de comercio, agricultura, recoleccion de frutos y otros justos 
motivos, se concederán igualmente pasaportes para los Lugares referidos á las 
familias que quieran pasar al campo, siempre que dexen sus casas abiertas, y 
en ellas el Gefe de la familia, quien responderá de ella. 
     Se hace saber al Público, para que a su tenor se arreglen las solicitudes de 
pasaportes, así como los abonos que sobre ellas recaygan. 
     Barcelona 18 de Julio de 1808. 
 
 

Jueves dia 21. 
 

     Esta noche pasada han baxado 300 hombres de los Somatenes que 
coronan las vecinas montañas, y llegando hasta los Corrals (á tiro de fusil de la 
Plaza), han cogido 800 cabezas de ganado lanar, y en seguida dirigiéndose á 
la Bota, han sacado de sus almacenes algunos barriles de pólvora. 
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Viernes dia 22. 
 

     Obsérvase que sacan los franceses de las Atarazanas fusiles hermosos y 
pulidos, y los trasladan á la Ciudadela. Conócese ser de los que tenian los 
Españoles en la espaciosa y bien provista sala de armas. 
     Han ido hoy los franceses á registrar los Conventos de Jesus y Gracia, 
ambos extra-muros, pero en ninguno han hallado arma alguna. En entrambos 
han robado bastante, aunque con disimulo. 
     Leíase en el Diario un edicto de nuestro Capitan General Conde de 
Ezpeleta, insertando un dilatadísimo arancel de tarifa en que se fixan las 
relaciones de la moneda Española con la francesa. Por ser tan dilatado, de 
intento lo omito. 
 
 

Sábado dia 23. 
 

     Muy de mañana se han presentado en el Convento de San Francisco de 
Paula, el Oficial Secretario del Comandante de Armas (de quien hablamos) con 
un Ayudante y 90 soldados armados. Ha preguntado por el P. Corrector, á cuya 
celda habiendo subido, la ha registrado toda, como igualmente escudriñado la 
correspondencia del M.R.P. Provincial Fr. Joseph Constans. En seguida ha 
registrado otras piezas, mandando á los dos dichos PP. Provincial y Corrector, 
que le siguiesen, y que en el ínterin dispusiesen almuerzo para la tropa. Se han 
dirigido á la huerta del mismo Convento, en la que, divididos en dos partidas, la 
una registraba la verdura por si habia entre la misma algunas armas, y la otra 
(en que iba el Comandante y su segundo) se han encaminado en derechura al 
estercolero, que está junto á la pared de la muralla. Han encontrado sobre el 
estiercol tres fusiles y un saquito que contenia quatro ó cinco paquetes de 
cartuchos. 
     Al punto ha mandado el Comandante, que la tropa ciñese á los referidos 
Superiores, los quales han quedado tan sorprendidos y aterrados al ver la traza 
urdida contra ellos y el Convento, que han estado un rato suspensos, pero 
luego reanimados han hecho ver al Comandante, que la sola circunstancia de 
caer el estercolero baxo del Cuerpo de Guardia que hay en la muralla, y el 
haberse hallado los fusiles y saquito no cubiertos de estiercol, sino sobre él, 
manifestaba claramente que habia sido arrojado desde la muralla (I). 
     A pesar de tan evidentes razones, no ha habido forma de convencer al 
Comandante, antes bien se veía empeñado en vengar el bochorno del dinero 
que se le negó pocos dias antes en el mismo convento, como queda referido. 
     Mientras la tropa almorzaba, se ha permitido al P. Provincial, que dixera 
Misa, (lo que ha solicitado por temerse la deportacion) verificándolo en la 
Iglesia con varias centinelas de vista. Acabada la Misa, se ha mandado al P. 
Provincial y P. Corrector, que firmasen el parte que debia enviarse al General 
Gobernador Lechi, noticiándole el hallazgo en el Convento, de los fusiles y 
pólvora. Querian cautamente añadir, que fue con ignorancia de los Superiores,  
 
   (I) En confirmacion de lo mismo basta saber, que preguntando el Comandante frances al 
soldado que ha ido al estercolero para registrar el saco, quantos paquetes de cartuchos habia 
en él, sin abrirle ha respondido el número fixo que realmente habia. ¿Puede darse mayor 
prueba? 
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y las circunstancias de haberse hallado en el estercolero; pero se han visto 
amenazados, que si no firmaban el mero hallazgo indicado, serian llevados 
ante el mismo General Lechi, lo que han executado para evitar el estar 
personalmente con dicho General, que ya ha adquirido fama de cruel, 
sanguinario y anti-religioso. 
     Ínterin pasaba esta triste escena, parto de la malicia francesa, han acudido 
algunos Religiosos al Capitan General Conde de Ezpeleta, quien enterado de 
las circustancias, y acordándose de lo pasado, ha enviado á uno de sus 
Ayudantes, para que luego se presentasen en su Palacio los dos PP. Provincial 
y Corrector. Se ha resistido á ello el Comandante frances, diciendo, que habian 
de verificarlo ante el Gobernador Lechi. 
     Poco ha faltado, que en este lance no se haya convertido aquel Convento 
en un teatro de horror; pues estando trabajando en sus claustros en la 
construccion de las tahonas, como unos cien jóvenes y esforzados carpinteros, 
querian todos impedir con sus instrumentos la deportacion de los dos 
Religiosos. La sangre patriótico-pia empezaba ya á hervir en las venas de 
aquellos jóvenes, con tanto calor para la sangrienta execucion, que el P. 
Provincial, el P. Corrector y demas Religiosos han tenido que emplear toda su 
eloqüencia para disuadirles de un atentado, el qual, si bien tenia por objeto 
impedir una tropelía en las personas de dos condecorados Sacerdotes, pero 
los resultados habian de ser fatalísimos para el Convento, para Barcelona y 
para sus autores. Hanse contenido estos con tales razones, y aunque 
repudriéndoseles en su seno de corage las entrañas, han tenido que presenciar 
la conduccion de los dos referidos PP. por la tropa francesa, á casa del 
sanguinario Lechi. 
     Este, les ha hecho hacer cerca una hora de antesala y en pie, sin que nadie 
les haya dicho palabra, ni preguntado nada, hasta que saliendo un Ayudante de 
Lechi, les ha mandado que le siguiesen. Al llegar á la puerta de la casa, se han 
visto rodeados de tropa francesa, que formando quadro, ha marchado tambor 
batiente con nuestros PP. en medio. Como cabalmente eran cerca de las 12 
del dia, y la voz de tan escandalosa novedad se habia divulgado por Barcelona, 
ha sido grandísimo el concurso de gente que ha acudido á ver este paso 
realmente magestuoso y fúnebre, siguiendo el gentío hasta la puerta de Santa 
Madrona, pues los han conducido á Monjuich en lo mas caloroso del dia. 
     Al anochecer hemos sabido, que á su llegada al castillo, los han colocado 
en calabozos separados, pero tan sucios, como obscuros, y con centinela á la 
puerta. 
     Leíase en el Diario una órden del General Lechi, en la qual dá licencia á los 
propietarios de Barcelona que tengan frutos en las campiñas vecinas, los 
introduzcan en la Ciudad. Dice así: 
     Habiendo llegado á noticia del Excmo. Señor General Comandante superior 
de las Armas en esta Ciudad, que muchos propietarios de dentro y fuera de la 
misma, desean introducir los granos, vinos y demas frutos que les pertenecen, 
tanto para el abasto público, como para libertarlos del pillage que á menudo 
cometen los Somatenes y demas bandidos, causándoles unos perjuicios de 
gravedad: MANDA S.E., que en las puertas no se impida la entrada de dichos 
efectos de modo alguno; que no se embarguen los carros y caballerías que los 
conducen; y que en el inesperado caso que aconteciese algun hecho contra 
esta disposicion, acuda el agraviado al Gefe del Estado Mayor, quien dará 
inmediatamente la providencia conveniente; pues que si por un caso 
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extraordinario y urgente ha sido indispensable detener indistintamente toda 
clase de caballerías, cesado el motivo, queda todo repuesto en su primitivo 
estado, y libre todo ciudadano de introducir quanto le acomode.=Lechi. 
     El Gefe del Estado Mayor General.=Porte. 
     Se cree con fundamento, que pocos cuidarán de tal introduccion, 
singularmente con caballerías, pues el embargo general del otro dia, les ha 
amaestrado para no fiarse de nuestros huéspedes. Poco importa, que el 
Gobernador lechi quiera salir fiador de esta licencia: las gentes no creen ya en 
él, ni en los de su ralea. 
 
 

Domingo dia 24. 
 

     Siguen hoy los registros en los Conventos, pero han pasado de los de 
Religiosos á los de Monjas. Han visitado hoy las de Santa Clara, Magdalenas y 
Vall-donzella, pero sin estrépito militar. Ha ido uno de los Vicarios generales 
Don Francisco Sans, con el Notario de la Curia y un Oficial frances. Con esto la 
cosa es mas llevadera. Se les pregunta á las Monjas, si tienen en su Convento 
armas ó municiones, registran algunas casas, y se van. ¡Qué miedo tienen 
estos Señores! 
 
 

Lunes dia 25. 
 

     Hoy dia de nuestro Patron Santiago, han sucedido dos muertes. 
Acompañaban los franceses á los presidiarios Españoles, de que hay todavía 
depósito en la Ciudadela, y al pasar tras el Palacio del Capitan General, uno de 
los dichos presidiarios se ha escapado. Los soldados que les guardaban, sin 
atender á la gente que pasaba por la calle, han disparado dos ó tres fusilazos, 
y el uno ha tocado á la muger de un pescador llamada Rosa Roig, que desde la 
puerta de una tienda observaba los soldados que corrian tras el desterrado. 
Este se ha subido por una escalerilla de un callejon á un terrado, y saltando á 
otros vecinos, ha llegado frente la Pescadería en el de casa Armét, del qual no 
pudiendo saltar, ha sido muerto allí mismo. 
     Siguen las visitas de los Conventos por el estilo de ayer. 
     Se observan hoy muchas patrullas de infantería y caballería francesa, las 
quales siguen todas las plazas y callejones temiendo alguna reunion de gente. 
Como dias hace se ha divulgado la voz (no sé con que fundamento) que hoy, 
dia de nuestro Patron Santiago, habian de venir los Migueletes á librar á 
Barcelona, de ahí es, que mucha gente sencilla cree en ello, y tanto basta para 
alarmar á un Gobierno, que á pesar de tener suyas las fortalezas, siempre está 
temeroso del pueblo, que sabe no quiere reconocer á otro Rey, que á Fernando 
VII. 
     El siguiente aviso ó bando, mandado publicar hoy por el General Lechi, 
confirma la misma voz del pueblo, y de ello se deduce el temor de dicho 
Gobernador, que viéndose con tan poca guarnicion (por haber la mayor fuerza 
partido á Gerona) quiere amedrentar con el terror. Se ha observado, que ha 
mandado subir á Monjuich algunos carros muy cargados y que pesaban 
mucho. La órden citada dice así: 
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     El General Comandante superior de las Armas en esta Ciudad, ha llegado á 
saber que algunos mal intencionados y perturadores de la pública quietud han 
esparcido la voz de que en cierto dia, que van prorogando á su antojo, deben 
entrar en Barcelona gran número de insurgentes, que todo lo destruirán, 
matando ademas a los individuos honrados, que no se han dexado seducir, ni 
han querido adherir á sus criminales ideas: ha sabido así mismo, que para 
intimidar mas y mas á los incautos, han supuesto que las tropas francesas se 
retirarian á la Ciudadela y demas Fuertes, dexando indefensos á estos 
honrados vecinos, que temerosos de tan espantosas ocurrencias, procuran con 
varios pretextos emigrar vergonzosamente de esta Ciudad, resultando de ello 
un trastorno en muchas familias, que creyendo libertarse de unos males 
imaginarios, se precipitan tal vez á una ruina muy cierta. 
     S.E. que solo desea el bien y la felicidad de los buenos Ciudadanos, 
declara: Que no teme vagas amenazas; que se halla prevenido para 
qualesquiera evento; que está bien instruido de quanto se pasa; y finalmente 
que todo su anhelo es la conservacion de la gente honrada, la de sus 
propiedades, y la de su tranquilidad, para cuyos importantes fines empleará 
gustoso todas sus fuerzas; y manda se haga pública esta declaracion, para que 
la gente tímida no se dexe incautamente alucinar por los rumores que para 
conseguirlo esparcen los malvados.=Lechi. 
     El Gefe del Estado Mayor General=Porte. 
     Hoy en la Iglesia de Santa María del Mar se ha hecho una lucida fiesta á 
nuestro Patron Santiago, á cuyo objeto se ha colocado en el Altar mayor baxo 
un bellísimo pavellon de damasco carmesí una antiquísima y gigantesca 
Imagen del Santo. Hoy mismo se empezará un devoto novenario á dicho 
Patron de España. 
     Esta fiesta y novenario es cosa nueva en el presente año, pues la ordinaria 
y solemne en la Parroquia del mismo Santo Apostol, se hace como en los 
demas años. 
 
 

Martes dia 26. 
 

     Como no se verificó ayer dia de Santiago el degüello de la guarnicion 
francesa, como creían algunos, y mas lo temian los mismos Gefes enemigos, 
por esto ha sido puesto en libertad el jóven Ribalta, acusado de haber proferido 
(segun dixeron) tal expresion. Desgraciado él, si ayer hubiese habido si quiera 
una alarma falsa por parte de los Migueletes que están en las vecinas 
montañas, quizá, (y sin quizá, pues se lo habian jurado los franceses) habria 
sido arcabuceado. 
     Igualmente ha salido de su encierro de Monjuich, el Ministro de los PP. 
Trinitarios Descalzos, despues de haberle tratado indignamente desde el dia 10 
del corriente como queda dicho. 
     Tambien han baxado del mismo castillo á los PP. Provincial y Corrector de 
Religiosos Mínimos, lo que se ha verificado á las 8 de la noche, sin duda para 
evitar que en claro dia la gente se agolpase, como se verificó al subirlos allá. 
Presentados al General Lechi, les ha dicho: Desde hoy en adelante no habeis 
de cuydar sino de predicar el Evangelio; dexad las armas para los soldados. En 
seguida les ha dicho, que acompañados de un Oficial, fuesen luego á dar las 
gracias á S.E., pues á el debian la libertad. 
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     Así lo han practicado, y lo mismo ha sido ver el conde de Ezpeleta á 
nuestros inocentes PP., que enternecerse, sin poder decirles palabra, pero 
reanimado algun tanto (despues de haber derramado algunas lágrimas) les ha 
dicho, que podian irse sin temor á su Convento, lo que luego han verificado 
entre el tropel de gentes que les acompañaban, victoreando el triunfo de la 
inocencia ultrajada. Los dos PP. Superiores y toda su Reverenda Comunidad, 
no cesan de dar gracias al Señor y al Capitan General Ezpeleta por haber sido 
el angel de la paz, habiendo sabido, que el haberles cambiado el sucio y 
obscuro calabozo, en que los metieron al llegar á Monjuich (en el que 
estuvieron 42 horas) fue por las vivas instancias del mismo Capitan Español. 
     Han sido visitados los Conventos de la Enseñanza, Mínimas, San Juan y 
San Pedro de las Puellas, para ver si hay en ellos armas, lo que parece ya 
inútil, pues todo caso que las hubieran tenido, las habrian sacado, visto el 
registro que se hacia en los demas Conventos. 
 
 

Miércoles dia 27. 
 

     Dia de grande alegría en nuestra Capital, por haber llegado la noticia cierta 
del desembarco en Tarragona de las tropas de Mahon, que vienen con su 
General el Mariscal de Campo Marques de Palacio, elegido Capitan General 
del Exército y Principado de Cataluña por la Junta Suprema de la misma, no 
habiendo podido el Excmo. Señor Don Juan Miguel de Vives, General de 
Mallorca, negarse á las fuertes instancias del vecindario y Audiencia de aquella 
Capital, que no quisieron de ningun modo acceder á la partida de su Gefe. 
     Quanto esta noticia es mas satisfactoria para el Pueblo barcelonés, debe 
por lo mismo temerse mas de la barbaridad del General interino Lechi. 
     Este ha salido hoy hasta el Fuerte Pio, que aseguran quiere poner en 
estado de defensa. 
     Sabemos, que está muy enojado, no solo por la noticia del desembarco de 
las tropas Españolas en Tarragona, sino tambien por haberle ayer noche 
apresado cerca de Mongat un laud que habia despachado con pliegos para 
Coblliure. No tardaremos en saber el contenido de lo que tanto escuece á 
nuestro fiero Gobernador. 
 
 

Jueves dia 28. 
 

     Esta noche pasada se han oido algunos tiros de fusil el la Ciudadela, y hoy 
hemos sabido, que desertaban varios soldados, algunos de los quales lo han 
conseguido reuniéndose con los Migueletes que baxan á estas llanuras. 
     Esta mañana se ha fugado disfrazado el Señor Don Antonio de Elola, 
Secretario de esta Capitanía General. Mucho indica, en el espíritu de los 
políticos, la fuga de este sugeto tan notable por todas sus circunstancias 
personales y las de su empleo. 
     Han registrado esta tarde los franceses el Convento de Junqueras de 
Religiosas del Hábito de Santiago. Nada han hallado como en todos los demas 
que han registrado, así de Monjas como de Religiosos, pues en los que 
hallaron algo (como en San Francisco) ellos lo metieron. En prueba de lo 
mismo, sépase, que en la Iglesia de Santa María del Mar se hallaron dos 
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pistolas tras un confesonario; en la calle de S. Pedro, una pistola cargada y un 
paquete de proclamas, pero como se halló y retiró, no pudo lograr su intento el 
hombre vil que urdió esta trama. 
 
 

Viernes dia 29. 
 

     Esta mañana han salido hácia la cruz Cubierta como unos 300 soldados de 
infantería y 40 caballos; créese adelantarán hasta el Llobregat, para reconocer 
aquel punto, que no tardará en hacerse respetable. 
     Esta tarde han arcabuceado los franceses á Blas Jurriach llamado 
Payellayre Napolitano, por inducidor á la desercion de los soldados italianos. 
     Están á la vista las dos fragatas inglesas, de que hablamos el otro dia, y 
sabemos, que en este intermedio han hecho algunas cortaduras en la parte de 
Calella, á cuyo fin desembarcaron parte de sus tripulaciones, las que, unidas al 
paisanage, han puesto intransitable aquel punto para la artillería. 
     Al anochecer han entrado las tropas que habian salido por la mañana, y se 
ha notado, que traen ocho carros con heridos. Estas sin duda serán las resultas 
de la tentativa, que junto con las otras tropas francesas, que se hallaban en 
aquella parte del Llobregat, querian hacer contra las Españolas que ya van 
llegando. 
 
 

Sábado dia 30. 
 

     A las 7 de esta mañana saliendo de Misa de la Merced Don Joseph Catalá y 
Pujol, texedor de velos de esta Capital y bastante conocido, ha topado en la 
calle de la Merced un carro cargado con fusiles, que viniendo de las 
Atarazanas, iba á la Ciudadela á descargar, como dias hace se verifica. Iba 
sentado sobre el dicho carro, y sobre las armas, un soldado frances, quando he 
aquí que se ha disparado un fusil, y herido tan gravemente al citado Catalá, 
que solo ha podido recibir la Unción, que le ha administrado un Religioso de la 
Merced, atendida la necesidad urgentísima. 
     Algunos opinan, que ha sido la desgracia casual, otros creen ser maliciosa: 
lo cierto es, que el paciente yace cadáver, y que no podrán resucitarle las 
exteriores providencias que ha tomado Lechi, mandando luego su Edecan á la 
casa del difunto para saber, si quieren que se castigue al que se creía culpado, 
á lo que han contextado que de ningun alivio sería para el difunto la muerte del 
soldado. Este vióse despues hacer la guardia en los molinos dichos de San 
Pedro. ¡Quan á pechos tomó Lechi la venganza! 
     Han baxado de Monjuich al cafetero Montenegro, el qual, acompañado de 
un Alguacil, ha sido presentado á la Junta de Policía, establecida en la Real 
Audiencia, á la que, entre los castizos españoles, se ha agregado D. Ramon 
Casanova, Agente de Negocios, de menos fortuna que picardía, quien ha 
demostrado su adhesion á los franceses, que años hace conservaba 
encubierta en su vil seno (I). Este despreciable duende es el que ha dado una 
 
   (I) Ya en la guerra contra los franceses en 1793, se guardaban los tertuliantes de la tienda del 
librero Sterlinch, que estaba en el Call, de semejante avechucho, que tal parece por su 
pequeñez, mala figura, y á mas pernituerto.    
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recia descarga á Montenegro, amenazándole con la horca, si volvía á hablar 
contra los franceses. 
     Hoy se ha fugado disimuladamente de esta Capital nuestro Prelado electo el 
Ilmo. Señor don Pablo de Sichar, Obispo in partibus de Gerra, y auxîliar que 
era de esta misma Capital. 
     Como por razon de no tener todavia las Bulas Pontificias, no podia exercer 
su pastoral Oficio, (y por lo mismo no estaba en el Palacio Episcopal, sino en la 
Colegiata de Santa Ana en casa del Prior de la misma, actual Auditor de Rota), 
ha juzgado oportuno substraerse á la furia de unas gentes que no perdonan á 
carácter alguno, con tal que puedan, ó recoger dinero, ó atemorizar, que son 
los polos por donde gira el sistema de los Gefes franceses, que 
desgraciadamente ocupan esta Capital. 
     Luego que los franceses han sabido la fuga de su Ilma. han mandado tropa 
á su habitacion de Santa Ana, para confiscarle todos sus muebles y alhajas 
como á emigrado, pero habiendo representado el Señor Don Mariano Oliveras 
y de Plana, Colector de Espolios, que el Ilmo. en clase de tal podia estar en 
qualesquiera Ciudad, Villa ó Aldea de su Diócesi como en su propio Palacio, 
con esto se han sosegado, y suspendido la execucion. 
     Leíase en el Diario una órden del dia del citado General Lechi contra 
algunos pícaros vestidos de soldados, que suponiéndose enviados por dicho 
General, registraban las casas y Conventos pidiendo dinero. S.E. (como tan pio 
y bondadoso) se ha horrorizado al ver lo que padecen contra su genio los 
habitantes de Barcelona, y así ha querido consolarnos con la órden siguiente: 
 
 

E X E R C I T O   D E   O B S E R V A C I O N 
 

DE LOS PIRINEOS ORIENTALES. 
 

Órden del dia. 
 

     El General Comandante en Gefe en Barcelona, sabe que algunos pícaros, 
vestidos de militar, y suponiéndose enviados por S.E., se han introducido en 
varias casas con el pretexto de exâminar si habia armas, y ha exigido de los 
dueños, ó inquilinos, contribuciones mas o menos importantes. El General 
queriendo impedir que se cometan semejantes crímenes, previene á todos los 
habitantes de esta Ciudad, que en el caso que circunstancias imperiosas exîjan 
una visita domiciliaria, el destacamento encargado de executarla, será siempre 
mandado por un Oficial, que llevará su uniforme con las señales distintivas de 
su grado, y ademas una órden firmada por S.E., que manifestará el Oficial á la 
persona en cuya casa habrá de practicarse la visita: faltando esta formalidad 
deberán los habitantes gritar, ladrones, asesinos; y las patrullas, guardias ó 
militares, sean de la clase que fueren, que se hallarán inmediatos al lugar, 
prenderán los delinqüentes. 
     El que será preso de este modo, y convencido de haberse introducido en 
una casa para exîgir una contribucion, sea qual fuere, será conducido al 
quartel, y arcabuceado frente la puerta de la casa. Barcelona 29 de Julio de 
1808. 
     El General Comandante en Gefe=Firmado=Lechi. 
     Por copia conforme, el Gefe de Estado Mayor General=Porte. 
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     ¿Quién al leer esta órden del dia, no creerá que el General Lechi ignoraba 
las tropelías cometidas en Barcelona? ¿Quién no pensará, que dicho General 
Gobernador era hombre de las mas puras intenciones, y que nada mas 
apetece que la tranquilidad de los Barceloneses? ¡O hombre solapado! Los 
Religiosos y paisanos conducidos á Monjuich, y la libertad concedida á los 
mismos con la llave de oro, manifiestan la sed que de él tienes. Si sabes que 
algunos pícaros vestidos de militar han hecho este escandaloso comercio; ¿por 
qué no los castigas? Dirás, que no los conoces; pero bastante sabrías quienes 
son, si realmente no fuesen emisarios tuyos, y no suponiéndoles enviados 
como dice el Gefe de Estado Mayor, Porte. 
 
 

Domingo dia 31 
 

     Oyense esta mañana fuertes y continuos cañonazos por la parte de Mongat, 
y como los paisanos lo mismo es oir un tiro que subirse á los terrados y torres 
de sus casas, todos observan, que dos fragatas inglesas están haciendo fuego 
á los franceses por mar, al paso que el humo que se vé salir por entre los 
montes vecinos, indica, que tambien los Migueletes y Somatenes se lo hacen 
por tierra. 
     A las 5 de la tarde se ha suspendido el fuego de mar, y tierra, y segun todas 
las señales, Mongat está ya en nuestro poder. Mañana sabremos los 
pormenores, como igualmente los de la parte de San Boy, y si es poca ó 
mucha la tropa Española que ha llegado al Llobregat. ¡Qué principio de mes tan 
preñado de grandes novedades  es el que ofrece mañana Cataluña! 
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IDEA 

 
DEL ESTADO DE BARCELONA Y DE CATALUÑA 

 
A PRINCIPIOS DE AGOSTO. 

 
DE 1808. 

 
 
¡Qué campo tan dilatado ofrece á los políticos, Cataluña y Barcelona á los 
primeros de este mes! ¡Qué puntos de vista tan interesantes, como varios, 
presentan Gerona, Tarragona y Barcelona! Cada una de estas Ciudades 
arrastra tras sí la atencion política. Fixemos pues detenidamente la vista sobre 
ellas antes de dar una simple ojeada sobre los demas puntos de la Provincia. 
Esta, en la Idea del próxîmo pasado Julio, tomó la delantera á la Capital, pero 
en el presente cede gustosa la plaza, por considerarla llena de amargura y de 
quebranto, y de consiguiente digna de compasion. 
     En efecto, Barcelona, que hasta aquí habia logrado mucha tranquilidad y 
sosiego exterior entre las bayonetas enemigas, se mira ahora hecha el juguete 
de un Gobernador tan bárbaro como vil, qual es Lechi. Este, no contento con 
haber trastornado con violentos registros casi todas las casas  Religiosas de 
uno y otro sexô de esta Ciudad, encerrando ignominiosamente en los mas 
fétidos calabozos á algunos Superiores de ellas, y executado lo propio con 
varios inocentes paisanos, que sin rastro de delito los ha arrancado del seno de 
sus familias y esposas, segun hemos visto en el mes anterior, acaba hoy de 
poner el sello á su perfidia. 
     Cerradas las puertas de la Ciudad, manda discurrir muchas partidas de sus 
infames tropas, para que hagan aprehension de varios sugetos recomendables 
por sus puestos, dignidad ó crédito, y á todos sin conmiseracion les manda 
llevar á la Ciudadela. El motivo de tan imprevista como dolorosa medida, es 
vengar la huida que acaban de hacer el Señor Obispo electo Don Pablo de 
Sichar, Don Antonio Elola, Secretario de la Capitanía General de esta 
Provincia, el Alcalde Mayor y otros, los quales se han desertado y pasado al 
enemigo, segun la expresion del artículo 2.º del decreto que acaba de expedir. 
     Por él se vé, que quiere retener en la Ciudadela como en rehenes á esos 
pudientes y notables, para que salgan garantes de la seguridad de los 
hospitales franceses, de la tranquilidad interior de Barcelona, del dinero para 
las contribuciones exîgidas, y de toda traicion que pudiese tramarse ó 
executarse por la Ciudad, contra el Exército frances. En el Apéndice III núm. 2. 
daré por entero este infame decreto, que no se atrevió Lechi á publicar, y en el 
que se continúan los nombres de los beneméritos patriotas que sufrieron 
inocentemente tal captura, á quienes únicamente se comunicó. 
     Quiero aquí tambien  continuarlos para satisfaccion de los mismos, dexando 
para el Diario que sigue á esta Idea el referir la vileza con que fueron tratados 
en su encierro. 
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NOMBRES DE LOS SUGETOS QUE EL DIA 1.º DE AGOSTO DE 1808, FUERON 
CONDUCIDOS A LA CIUDADELA DE BARCELONA, PARA SERVIR DE REHENES AL 
EXERCITO FRANCES. 
 
D. Francisco Sans y de Sala. 
D. Joseph de Zagarriga.                   Vicarios Generales en Sede Vacante 
D. Francisco Lleonart. 
D. Cárlos de Horts, Baron de Horts, Arcediano de Badalona. 
El P. Maestro Fr. Antonino Vilarasau, Prior de PP. Dominicos. 
El P. Maestro Fr. Nicolás Mayet, Prior de PP. Agustinos Calzados. 
El Excmo. Señor Conde de Perelada, Grande de España. 
El Marques de Alfarrás. 
El Marques de Castellvell. 
D. Antonio de Amat, Teniente Coronel de infantería Real de Lima. 
D. Baltasar de Becardí. 
D. Francisco de Gomis. 
D. Antonio Buenaventura Gassó. 
D. Antonio Nadal y Darrer.                            Comerciantes 
D. Miguel Valldejuli. 
D. Lorenzo Soler, por su padre 

D. Bartolomé. 
D. Joseph Castañer. 
 
 
     Aunque en el extracto del cap. 2.º del infame decreto, llevo ya insinuado lo 
que acaloró á Lechi para su execucion, pero sabemos, que otros y muy 
superiores son los motivos que le decidieron á ello. Uno, el saber de positivo el 
desembarco en Tarragona de un cuerpo de tropas Españolas con su 
correspondiente artillería y demas tren de campaña, las quales están ya en 
movimiento hácia el Llobregat, donde han llegado ya muchas, y van levantando 
una fuerte línea, como diré mas abaxo. 
     Esto, y el tener ya Lechi bien sondeado (aunque á su despecho) el calor 
patriótico que hierbe en el seno de los Catalanes, hace subir de punto su cólera 
columbrando el grado de energía á que llegará aquel con auxilio tan poderoso, 
y al mando de Generales acreditados. 
     Tan fúnebres especies para Lechi, junto con la fatal interceptacion de los 
pliegos que dirigía á los Generales Duhesme y Reille, y al Príncipe Murat 
pintando vivamente á todos lo crítico de su situacion, como igualmente quanto 
debia temer el vecindario de Barcelona si prontamente no se le enviaba 
socorros, exâltan sobre manera la bilis frenética de tan sanguinario General. 
Quiero copiar literalmente dichas cartas, para que vea la posteridad, elogiada 
por boca de los mismos enemigos, la constancia Barcelonesa (I). 
 
   (I) Estas tres cartas las llevaba uno de los Secretarios de Lechi, el qual habia salido de 
Barcelona en un laud á las 10 de la noche del 26 próximo pasado Julio, para ir á Portvendres, y 
desde allí pasar á Perpiñán y tomar las postas hasta Bayona, pero fue apresado dicho laud, y 
aunque el Secretario fugó con los pliegos, fue cogido. El tenor de las cartas es el siguiente:  
 

CARTA DEL GENERAL LECHI AL PRINCIPE MURAT 
 

Barcelona 20 de Julio de 1808. 
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     Otro de los puntos que tienen incomodadísimo al General Lechi, es la 
expedicion contra Gerona, la que habiendo sufrido grandemente en su ida, 
todavía no ha podido empezar el sitio formal contra la plaza, la que (como 
diremos después) está bien provista, y nuevamente reforzada con los 
Voluntarios 2.º de Barcelona, que desembarcaron en San Feliu de Guixols. 
 
 
   Mi Príncipe: Mi honor y mi deber me obligan á dirigirme á V.A.I. y R. copia de mis cartas 
escritas á los Señores Generales Reille y Duhesme. 
     V.A.I. verá mi situacion y la desconsoladora necesidad de que se tomen las providencias 
mas excutivas con respecto á Barcelona, cuya localidad, almacenes y artillería componen uno 
de los objetos mas considerables para una monarquía. 
     V.A.I. me conoce, y puede vivir con sosiego sobre todo lo que dependa de mí, pero 4000 
hombres... estos son mis recursos. Con todo nada se aventurará mientras yo viva. Vos 
conoceis, Príncipe mio, mis máxîmas militares, y mi adhesion á S.M. el Emperador y Rey. El 
hijo del valiente Capitan Barbastro es el que atravesando los barcos ingleses que nos rodean, 
espero entregará estos pliegos. Este es un nuevo testimonio, Príncipe mio, de la lealtad de esta 
casa.=P.D. En medio de inmensa artillería y provisiones de guerra ha partido el General en 
Gefe. Barcelona 27 de Julio de 1808.=De V.A.I. y R. muy rendido y obediente servidor.=Lechi 
General de Division. 
 

CARTA DEL GENERAL LECHI AL GENERAL DUHESME 
 

Barcelona 20 de Julio de 1808. 
 

     Lechi. etc.= Al General de Division Duhesme, Comandante en Gefe del exército en Arenys 
de mar.= Hago salir el tren que me pedís, pero obedeciendo vuestra órden tengo el honor de 
manifestaros, General, que me habeis quitado el mejor medio de defensa que habiais 
prometido dexarme: la nueva peticion que me haceis me imposibilita para hacer la mas 
pequeña salida contra los muchos enemigos que están en nuestras puertas. Privado por vos, 
General, de los medios de defensa que se me habian ofrecido, yo me exônero sobre vos de la 
responsabilidad que habia contraido sobre mi cabeza. Yo daré, no lo dudeis, General, mi vida 
por el Emperador, pero antes que la pierda haré patente mi posicion á S.M. que ha querido 
siempre que la suerte de Barcelona no quedase expuesta como lo está hoy dia, por haber vos 
extraido la mitad de las fuerzas destinadas para su defensa, quando la Ciudad está amenazada 
interior y exteriormente del mayor riesgo. 
     El modo que están concebidas vuestras órdenes me hace conocer que Mr. el Coronel Fabre 
se ha quexado de mí. Estas quexas son tan inpensadas, que todos los caballos que se ha 
llevado se han recogido á costa de mi cuidado, y hubieran sobrado si los encargados del recibo 
y custodia en la Ciudadela, no hubiesen dexado sacar con disimulo buena porcion, de lo que 
tengo pruebas suficientes. 
     Mientras mi hermano parte á Mataró á buscar los heridos, :: entran en la Ciudad conducidos 
por otra escolta. 
     El Cónsul de la Ciudad de Mataró me advierte, que ha hallado en el camino á los bandidos y 
que estaban batiéndose con la columna referida, que se mantendrá siempre en Mataró para 
cumplir vuestras órdenes. 
     El tren partirá á media noche con ocho caxones de municiones para la infantería, y uno para 
calibre de á 12. El segundo que habeis pedido no puede marchar aun.  
     Mis descubiertas del lado de San Feliu han sido rechazadas y perseguidas por los enemigos 
hasta Sans: y son numerosos sobre el Llobregat con caballería y mucha artillería.  
     Si conoceis los desvelos que yo sufro, no me molestareis de este modo, y yo no tendría 
semejante recompensa. 
     Admitid, General, los sentimientos de mi aprecio y consideracion. Firmado=Lechi. 
 
   

OTRA CARTA DEL GENERAL LECHI AL MISMO DUHESME. 
 

Barcelona 27 de Julio de 1808 
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     Todo este conjunto de melancólicas noticias conglobándose de tropel en la 
exaltada imaginacion de dicho General, resulta, que no solo las personas, sino 
hasta los muebles y adornos de su casa experimentan el furor que le devora. 
Sillas ricas, arañas exquisitas de cristal, hermosos y grandes espejos de casa 
Don Juan de Larrard, vosotros sois los que pagais (o mejor diré su dueño) los 
 
Lechi General de Division. =Al Señor General en Gefe Duhesme.= Espero General, que 
recibireis esta carta: ella va por mar: mi situacion, General, es cada dia mas peligrosa, y como 
yo os lo habia pronosticado. Rodeado por todos lados y amenazado en lo interior, mi tropa está 
en continuo servicio y rendida del cansancio. Doce dias hace, General, que marchasteis de 
Barcelona, y en vano he esperado noticias vuestras, y procurado os llegasen las mias. El 
Batallon y Esquadron que me habiais prometido los he aguardado en valde ocho dias. Tres mil 
hombres de la guarnicion de Mahon han desembarcado en Tarragona con 18 obuses y 26 
cañones de grueso calibre: la Vanguardia compuesta del Regimiento de Voluntarios de 
Cataluña ha llegado ya á Vallirana en donde ha hecho una batería de seis cañones. Los 
Cuerpos se aumentan diariamente, y se puede estimar el cordon de 30 mil hombres, tienen 
tambien 500 caballos. Llegan con sus descubiertas á Sans y San Boy, pero se detienen al 
acercarse las mias que se adelantan todos los dias hasta Molins de Rey. El valle de Moncada 
está lleno de gente. En Arenys de Mar han desembarcado los ingleses,  y derribado 
nuevamente todos los caminos desde Calella á Mataró. Habeis de saber mejor que yo los 
ingleses y españoles que han desembarcado en San Feliu. Algunos Generales españoles han 
tomado el mando de los insurgentes, y todo indica que Barcelona será atacada 
inmediatamente.  
     Vos conoceis tan bien como yo las fuerzas que me habeis dexado y los puntos que han de 
defender. Las fortalezas estarán prontamente provistas. Todas las municiones, armas y los 40 
mil fusiles depositados en Atarazanas están en la Ciudadela. Monjuich, la Ciudadela y 
Atarazanas se defenderán: pero si me atacan unas fuerzas tan superiores, es imposible 
abandonar las murallas, y lo que mas me aflige no hacer salida alguna. General, en que 
desdichada posicion me habeis desamparado! ¡Como habeis aventurado mi honor y el vuestro! 
     Recapacitad en la extension de las circunstancias que me rodean, y en lo que se halla 
expuesta la interesante Capital de la Cataluña, cuya conservacion interesa tanto á S.M. el 
Emperador y Rey. 
     Por temor de que no os llegue esta carta, escribo otra al General Reille.  
     Admitid, General, los sentimientos de mi distinguida consideracion.=Firmado=Lechi.=P.D. 
Mantengo una comunicacion diaria con los puestos de San Pedro Martir, Mongat y los Molinos. 
 

CARTA DEL GENERAL LECHI AL GENERAL REILLE. 
 
     Exército de observacion de los Pirineos orientales.=Quartel general de Barcelona 26 de 
Julio de 1808.= El General de Division Lechi.= Al Señor General de Division Reille, Edecan de 
S.M. el Emperador de los franceses y Rey de Italia.=General.= El General en Gefe Duhesme 
quando marchó contra Gerona con la mayor parte de sus fuerzas, me encargó el mando 
superior de Barcelona y sus castillos con las restantes de mi division. Habiendo llevado consigo 
un Batallon italiano, cinco compañías del primer Regimiento de cazadores de la misma nacion, 
casi toda la artillería con su tren, me ha parecido hacer presente al General en Gefe, que con 
tan pocas fuerzas no podia emprender nada, y que me veía obligado al primer peligro á 
recogerme dentro de los castillos, y abandonar esta populosa ciudad á los revoltosos y 
sediciosos que encierra. 
     El General convencido de mis razones, me dió palabra de enviarme un Batallon y un 
Esquadron, luego que hubiese verificado su reunion con vos. 
     Han pasado doce dias General, y el Batallon y Esquadron no parecen, no solo no tengo 
noticias del General en Gefe, sino que los expresos que he enviado para saberlas, no han 
podido llegar á donde se encuentran. Este estado penoso me obliga á despacharos el aviso, 
para que conozcais mi verdadera posicion. 
     Barcelona, General, contiene 150 mil habitantes, los que se pueden contar por tantos 
enemigos: á dos, tres, quatro leguas al rededor se halla lo que se llama cordon de los 
bandidos, que segun mis noticias se compone hoy dia de 30 mil hombres. Este Cuerpo se 
aumenta todos los dias con los recien venidos, por la desercion de las guarniciones enteras de 
tropa de línea, por la de Mahon que acaba de desembarcar en Tarragona, y por los Oficiales de 
línea que acuden de todos los rincones de España, y por la requisicion. 
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arranques de furor de nuestro interino General en Gefe. Pero dexémosle que 
qual otro Don Quixote en la venta, desahogarse en parte su rabia contra las 
mesas y sillas, como aquel aventurero Español contra los pellejos del vino, y 
pasemos á ver el modo con que nuestros legítimos Gefes proceden en tan 
vidriosos lances. 
     Ya vimos como nuestro Capitan General Conde de Ezpeleta, se opuso á la 
vil captura del P. Provincial y Corrector de PP. Mínimos, y que á sus instancias 
debieron la libertad: esto mismo sabemos está practicando actualmente á favor 
de los notables, presos en la Ciudadela. 
     No se descuida tampoco el Muy Ilustre Ayuntamiento en tan críticas 
circunstancias. No contento con haber vivamente representado en los dias 13 y 
21 del Julio anterior sobre las vexaciones que sufria el vecindario de Barcelona 
de resultas de las órdenes del General Lechi, sobre comparecer los ausentes el 
tercero dia, y sobre el disparo ú hallazgo de armas, hace ver que tales medidas 
son contrarias á la proteccion que han ofrecido los Generales franceses á 
Barcelona por ser modelo de moderacion. No contento digo, con estas 
enérgicas y difusas representaciones á favor de los Barceloneses, acaba de 
hacer otras dos: una con respecto á la escandalosa captura y conduccion á 
Monjuich del Provincial y Corrector de PP. Mínimos, y la otra sobre la actual 
tropelía de los notables conducidos á la Ciudadela. Véanse estas 
representaciones en los números 2,3,4 y 5 del Apéndice VII. 
     Mientras así se explica abiertamente dicho Muy Ilustre Ayuntamiento á favor 
de los afligidos Barceloneses, no cesa por otra parte (pero con el mayor sigilo) 
de continuar activando las gestiones de que hablamos en la Idea del mes  
 
Yo no tengo 4 mil hombres para contrarestar estas fuerzas: en la Ciudadela ha de haber 1500, 
1000 en Monjuich, 500 en las Atarazanas, y así no me queda gente para defender la Ciudad, y 
yo habré de abandonarla, si como no dudo todas estas tropas se me echan encima. 
     Estrechado con tan débiles fuerzas, sin artilleros, y forzado por la necesidad á aplicar al 
servicio de la artillería los soldados de los Batallones, mi honor no puede exigirme otra ley que 
la defensa de los castillos, y yo los defenderé General, á costa de qualquier sacrificio y con el 
zelo de que es capaz un valiente militar. Diez dias con sus noches hace que nos ocupamos en 
proveerlos para dos meses, de víveres, líquidos, leña, etc. y completar las fortificaciones. 
     La tropa está en un servicio continuo y su zelo es tal que confio en dos dias ver provistos los 
castillos.       
     Quarenta mil fusiles almacenados en un arsenal poco seguro han sido sacados por la tropa 
y llevados á la Ciudadela: tambien he metido en los castillos los cañones montados en las 
murallas con toda la pólvora que hay en los almacenes fuera de la Ciudad; lo qual al primer 
acometimiento hubiera sido del enemigo: por fin he procurado no omitir ninguna diligencia de 
las que la prudencia y vigilancia exîgen en semejantes casos. 
     Pero la prudencia, General, no puede parir batallones y estos son precisos para dominar 
una Capital populosa. Si se abandona por un instante, va á ser el teatro de los mayores 
desastres, sin que sea dable estorbarlos. Reducido por las fortalezas yo opondré esta leccion á 
los alaridos de la desesperacion y á las lastimosas quexas que me darán los habitantes 
honrados por haberlos desamparado. Deseo, que penetrado vivamente de la verdad de este 
espectáculo, General, ponerme en disposicion de alejar las desdichas que amenazan esta 
Ciudad, desdichas inevitables, sino recibo un pronto socorro. 
     Os ruego, General, que admitais los sentimientos de mi mayor 
consideracion.=Firmado=Lechi.. 
 
     Es muy para notarse, que á pesar de que estas cartas se publicaron en todos los Diarios de 
Cataluña y demas papeles que salieron entonces, jamas las desmintieron los franceses, lo que 
demuestra la autenticidad de ellas.  
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Próxîmo pasado (I). Vé con el mayor placer desembarcadas en Tarragona las 
tropas de Mahon, por las quales habia enviado allá, segun se dixo mas arriba, y 
tuvo el encargado la satisfaccion de activar la demanda, que tambien estaban 
haciendo en su misma  Isla los Comisionados de la Junta Suprema de 
Cataluña. Esta union de operaciones, que prueba la unidad de voluntades, es 
para el Muy Ilustre Ayuntamiento de Barcelona el cúmulo de su satisfaccion. 
     Por lo mismo, entendiendo que el nuevo Capitan General del Exército y 
Principado de Cataluña, el Excmo. Señor Marques del Palacio, que 
desembarcó pocos dias hace en Tarragona con su Division que llegó de 
Mahon, ha llamado cerca de su persona la Junta Suprema de la Provincia, para 
deliberar así con mas prontitud y acierto sobre varios puntos interesantes al 
bien de ésta: ha dado de palabra (por las críticas circunstancias del dia) los 
poderes á Don Salvador Sanjuan su Síndico Personero, para que (prestado el 
juramento de la verdad del hecho) confiriera en nombre del mismo Muy Ilustre 
Ayuntamiento el nombramiento de Vocal en representacion de Barcelona en la 
dicha Junta Suprema, al Excmo. Señor Marques de Villel Conde de Darnius, 
Grande de España de Primera Clase y Decano del mismo Muy Ilustre 
Ayuntamiento, que en la actualidad se halla en Tarragona. 
     Qual haya sido el modo con que hasta ahora se ha portado dicho Muy 
Ilustre Ayuntamiento con el Gobierno frances, lo demuestra el oficio que en 29 
de Julio último dirigió el General Gobernador Lechi á nuestro Capitan General 
el Señor Conde de Ezpeleta, quexándose en él agriamente, que habiendo tanto 
tiempo que está en Barcelona, no ha podido conocer todavía sus intenciones. 
¿Pero, como ha de conocerlas, si procede el Ayuntamiento con el sigilo y 
prudencia indicada? El oficio dice así: 
 
     Oficio del General Lechi al Conde de Ezpeleta. 
 
     Excmo. Señor.=Ningun individuo del Cuerpo del Ayuntamiento 
representante de esta Ciudad, todavía se me ha presentado para darme á 
conocer las intenciones de la Ciudad para con nosotros en caso de alarma, de 
manera, que no he podido aun resolver sobre la conducta que deberé observar 
acerca de los vecinos, cuyos sentimientos no conozco.=V.E. ponderando mi 
situacion, se hará cargo de la urgencia en que me hallo de saber á la mayor 
brevedad á que atenerme.=Reciba V.E. los sentimientos de mi mas alta 
consideracion.=Barcelona 29 de Julio de 1808.=Lechi. 
     Las secretas reuniones del paisanage continuan con entusiasmo, el qual se 
ha excitado ahora mas con la llegada del nuevo General Marques del Palacio, 
con quien esperan tratar el negocio, luego que los de la Provincia estén en el 
pie que corresponde. 
     Esto anhelan, no solo los que intervienen en dichas reuniones patrióticas, 
sino tambien lo restante del pueblo Barcelones, y con mucha particularidad los 
Comerciantes, para poder entablar algun giro en sus géneros y manufacturas, 
que están arrinconadas ó acinadas en los almacenes. Como la exportacion por 
mar es ninguna, y el puerto parece ya un desierto, por no verse apenas 
 
   (I) A mas de lo que queda allí dicho, relativo al juramento que prestaron de no revelar nada á 
Ferrater, se acordó, que quanto obrase aquella secreta y especial Comision fuera sin referencia 
al Pleno Ayuntamiento, y con total independencia suya, para evitar así la mas mínima 
sospecha de lo que se trataba. 
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embarccacion que lo freqüente, de ahí es, que esperan los Comerciantes 
recibir algun alivio por la parte de tierra, ya que no hay esperanza por la del 
mar. Quanto haya disminuido en dos meses el Comercio por estas causas, se 
puede deducir claramente por el número de embarcaciones que llegaron á 
nuestro puerto en el Abril último, y las que entraron el el próxîmo pasado Julio. 
En aquel se contaban, segun diximos mas arriba, ciento y quarenta y dos, sin 
incluir las muchísimas venidas de los puertos del Principado; y en dicho Julio 
solo siete, y todas pequeñas. Veinte y cinco dias han pasado en solo un mes 
sin entrar siquiera una embarcacion chica ni grande en Barcelona. ¿Es esta, 
exclaman los políticos, la felicidad que nos depara Napoleon? ¿Es esta la 
senda, para que nuestros últimos nietos digan de dicho Emperador: Es el 
regenerador de nuestra Patria? (I) ¡Pobre España si no tienes mas valedor que 
este! Tales son las expresiones de los Barceloneses al ver y palpar quan mal 
corresponden los hechos á las palabras de los Generales franceses y de su 
amo el Emperador Napoleon. Publican felicidad, y todo es desgracia, cacarean 
abundancia, y todo es miseria, propalan quietud, y todo es guerra. 
     A mas de lo que apunté en la Idea del pasado mes, tenemos en este la 
dulce satisfacion de saber la plena derrota que acaba de tener uno de sus 
primeros Generales en Baylen y en el mismo terreno (2), y casi en el mismo dia 
(3) en que se consiguió la de las Navas de Tolosa por Alfonso Octavo de 
Castilla. Allá pues, el aguerrido General Don Francisco Xavier Castaños (4) 
batió, arrolló y desbarató, el 19 de Julio próxîmo pasado al brillante y orgulloso    
 
   (I) Esta misma expresion es la que usa Napoleon en las proclamas que dirigió á los 
Españoles desde Bayona, al robarnos á nuestro Rey y nuestro Reyno. Véase literal en la pág. 
247 de este Diario. 
   (2) Cantólo despues bellísimamente D. Juan Bautista Arriaza, en su Himno de Victoria así: 
 

      Funesto es el dia 
Frances orgulloso, 
Y el campo ominoso 
Que pisas tambien: 
   La sombra de Alfonso 
Con iras mas bravas, 
Su gloria en las Navas 
Defienda en Baylen. 
 

   (3) Digo, casi en el mismo dia, pues la de Baylen ha sido á 19 de Julio, y la de las Navas de 
Tolosa á 16 del mismo mes en el año de 1212. 
   (4) El mismo Poeta (gloria de las musas Españolas) en la Profecía del Pirineo, cantando 
aquella batalla, y elogiando al Gefe Español que la ganó, dice así: 
   
     Ocupan la alta sierra, 
  Que inflama y tuesta 
  El luminar del dia, 
  Bravos hijos del Betis y la guerra; 
  Y ya aquel que tu Anibal se decia, 
  Mas que en gloria, en engaños, 
  Se humilla al pie del Escipion, CASTAÑOS. 
 
     ¡Qué honor para Cataluña el tener actualmente al frente de su Exército este mismo bravo 
General! ¡Qué gloria para Barcelona ver, que un hijo suyo, que acaba de estrechar en su 
regazo, y está con sus tropas en las faldas del Pirineo, es excelentemente elogiado en la 
Profecía del Pirineo! 
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Exército frances, al mando de Dupont, y aquel engreido General, que por su 
bravura era llamado el Rayo del Norte, en donde habia ganado veinte y dos 
batallas, tuvo que rendir su espada á la primera que trabó con los Españoles, 
cuya circunstancia explican con bastante naturalidad dos quartillas Españolas, 
que han llegado y se leen con tanto entusiasmo, como sigilo (I).  
     Estas noticias, junto con la llegada de las tropas á Tarragona, acaban de 
entusiasmar el espíritu Barcelones, que por otra parte se vé oprimido, abatido, 
y como puesto á qüestion de tormento por las contínuas vexaciones y sustos 
con que le abruma el General en Gefe interino Lechi. Pero redoble este quanto 
quiera su furor, que no abatirá el ánimo de los fieles Barceloneses, y menos 
ahora en vista de la Division de Mahon que acaba de llegar á Tarragona, de la 
que es del caso decir alguna cosa, como igualmente de la Junta Suprema de 
Cataluña trasladada allí; pero primero notemos de paso, que los franceses 
muertos en el hospital general de Santa Cruz en el anterior Julio, fueron 214. 
Volvamos ahora á las tropas. 
     Llegaron estas á Tarragona el 22 del próxîmo pasado Julio al anochecer, y 
al dia siguiente desembarcaron con toda felicidad, siendo su fuerza y nombres 
de los cuerpos, la siguiente. 
     Estado de las fuerzas Españolas que vinieron de Mahon para socorrer á 
Cataluña. 
 
  Cuerpos       Fuerza efectiva. 
  Soria  ……………………………………………… 1200.Hombs. 
  Granada  ………………………………………….  1300. 
  Borbon  ……………………………………………    600. 
  2.º de Barcelona (2) ……………………………..  1300. 
  Artillería  …………………………………………..    140. 
  Zapadores  ……………………………………….       90. 
         _____________ 
        Total.    4630. 
         _____________         
 
  
  Léanse las Poesías Patrióticas de dicho autor (que vive todavía) reimpresas en Lóndres en 
1810 (á solicitud de algunos Patriotas Españoles residentes en aquella Capital) en la bellísima 
imprenta de T. Bensley, Bolt-Court, Fleet-Street. 
   (I) Quartillas á la rendicion de la espada, que hizo el General frances Dupont á nuestro 
General Don Francisco Xavier Castaños. 
 
       Díxole Dupont rendido 
    A Castaños, tomad vos 
    La espada que veinte y dos 
    Victorias ha conseguido. 
 
       Respuesta de Castaños. 
 
       Agradeced la fortuna 
    De haber chocado con otros, 
    Que á batiros con nosotros, 
    No habriais logrado una. 
 
   (2) La misma noche del 22 se hizo á la vela para San Feliu de Guixols, donde desembarcó y 
pasó inmediatamente á Gerona, donde llegó antes que Duhesme la sitiase. 
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     Vino igualmente con la dicha tropa un tren de artillería de batir y de 
campaña, compuesto de 37 piezas con sus correspondientes municiones, y 
ademas otros pertrechos de que estaba desprovista la Provincia. El General en 
Gefe de estas tropas es el Excmo. Señor Marques del Palacio, Mariscal de 
campo de los Reales Exércitos y Capitan General de la Isla de Mahon. 
     Él mismo nos trae la fausta noticia del armisticio que exîste ya entre el 
Principado de Asturias é Inglaterra, deseando S.M. Británica auxîliar las demas 
Provincias de España, como ha hecho con aquel Principado (I). 
 
   (I) Se comunicó esta importante noticia en Mahon el 6 de Julio último en la forma siguiente: 
 
Navío Canopus de S.M. Británica á la vista del puerto de Mahon 6 de Julio de 1808. 
 
     Tengo la mayor complacencia en comunicar a V.E. la solicitud hecha á S.M. Británica por 
los Diputados del Principado de Asturias á nombre de los habitantes, y la contestacion que se 
dio por órden de S.M. Británica; y por ella advertirá V.E. la determinacion de mi augusto 
Soberano á socorrer las necesidades de aquella Provincia sin demora, y asistir hasta lo sumo 
en quanto pueda con su poder á los habitantes de España en general, para recobrar su 
legítimo Soberano, resteblecer su independencia, y expeler á nuestro comun enemigo el 
frances. 
     Tengo el honor de ser con la mayor consideracion el mas obediente y humilde servidor.= 
Jorge Martin, contra Almirante.= Excmo. Señor Don Juan Miguel de Vives, Capitan General de 
las Islas Baleares. 
 
Copia de la Carta de los enviados del Principado de Asturias á S.M. el Rey de la Gran Bretaña. 
 
     El Principado de Asturias reunido en la Junta General de Representantes, en quien reside 
toda la Soberanía por las particulares circunstancias, que se pondrán en noticia de V.E. 
amagado de caer en la esclavitud de un conquistador, que mas con la perfidia, que con el valor 
y la legalidad, quiere adelantar su dominacion, y animado con el dolor de ver en las cadenas de 
un tirano, violador de todos los derechos, á su desgraciado REY FERNANDO EL VII y demas 
Familia Real, tomó en este dia denodadamente las armas en su defensa, para recobrar la 
Monarquía cuando no pueda sus personas. 
     Grande es Señor, la resolucion; pero es tan grande el ánimo y la justicia con que esta 
Provincia se ha decidido, y la confianza que tiene en el favor y ayuda de esa Nacion generosa 
y de su augusto Soberano, que desde luego conocerá el terrible resultado de la desmedida 
ambicion del Gobierno frances, cuyo poder, aumentado excesivamente con la posesion de la 
España, aspiraría á la Monarquía universal. 
     Acude pues el Principado por medio de sus Diputados con plenos poderes, á solicitar de 
V.M. los auxîlios oportunos en la presente situacion, espera con su General en Gefe el 
Marques de Santa Cruz de Marzenado, nombrado, reconocido y jurado por tal, se dignará V.M. 
acceder á sus muy atentos ruegos. 
  S E Ñ O R. 
     Los representantes del Principado de Asturias.= el Marques de Santa Cruz de Marzenado.= 
el Conde de Margel de Peñalva.= D. Alvaro Florez Estrada, Caballero Procurador General.= 
por acuerdo de la Junta General del Principado de Asturias.= Juan Argüelles, Vocal 
Representante, y Secretario. 
 

Copia de la respuesta de S.M. Británica por su Secretario de los negocios extrangeros, á los 
enviados del Principado de Asturias 

    
Secretaría de los negocios extrangeros 12 de Junio de 1808. 

 
       MUY SEÑORES MIOS. 
     He dado cuenta al Rey mi amo de la Carta que han sido Comisionados VV.SS. para traer á 
S.M. de la Junta General del Principado de Asturias, y de los Poderes con que han sido 
autorizados para pedir en nombre de la Junta á S.M. su ayuda. 
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     Desembarcada ya la tropa en Tarragona, ha sido uno de los primeros 
cuidados de S.E. el Señor Marques del Palacio, reforzar inmediatamente la 
línea del Llobregat, para cubrir así todo aquel país. El General nombrado al 
intento por S.E. es el Brigadier Conde de Caldagués, quien el 26 salió de 
Tarragona hácia aquel punto, tomando las posiciones que despues se dirán. 
     Otro de los cuidados de S.E. el Señor Marques del Palacio, ha sido la 
convocacion cerca de su persona, y en el Quartel General, de la Junta 
Suprema de Cataluña, la que, si bien hasta ahora habia estado en Lérida, 
quiere S.E. que de aquí en adelante resida cerca de su persona, y que viniendo 
los Vocales de los Corregimientos que faltan, y en particular del de Barcelona, 
como tambien los que el Clero Secular y Regular eligieren, se forme ó refunda 
otra Junta con toda pompa y solemnidad. Queria S.E. verificarlo luego, pero 
habiendo baxado al Llobregat á reconocer la línea, ha prorogado su apertura 
hasta el 6 del que empezamos. Interin que lo esperamos véase en bosquexo lo 
que practicó la misma Junta Suprema de Cataluña mientras estuvo en Lérida, á 
mas de lo ya referido. 
     Lo primero y mas interesante que se nos presenta, es el nombramiento 
formal y título de Capitan General de Cataluña, que expidió á favor del Excmo. 
Señor Don Domingo Traggia, Marques del Palacio. Véase en el núm. 11 del 
Apéndice último. 
     Mientras esperaba con ansia la Junta el desembarco de este General con 
su tropa, veía con dolor, que de resultas de las circunstancias de la guerra, se 
perpetraban en Cataluña por algunos paisanos ciertas atrocidades, que exîgian 
un pronto escarmiento, y así tomó una séria providencia, á fin de remediar tales 
abusos. Véase en el núm. 12 del Apéndice último. 
     Como tambien veía la misma Junta quanto importaba solidar la paz con 
Inglaterra, y ademas pedir al Gobierno Británico socorros para proseguir la 
guerra, acordó, á fin de no haber de elegir nuevos Comisionados, (pues Don 
Francisco Lesus, otro de sus Vocales, habia ya pasado á Cartagena y costas  
 
El Rey me manda asegurar á VV.SS. que S.M. vé con el mas vivo interés la determinacion leal 
y valerosa del Principado de Asturias para mantener contra la usurpacion atroz de la Francia, 
una contienda para la restauracion é independencia de la Monarquía Española. 
     Así mismo S.M.  está dispuesto á conceder todo género de apoyo, y asistencia á un 
esfuerzo tan magnánimo y digno de alabanza. 
     Conforme á esta disposicion se ha servido S.M. mandar, que se embarquen sin dilacion 
para el Pueblo de Gijon los artículos de socorros militares que VV.SS. han detallado, como 
siendo los mas necesarios por de pronto; y ha dado órden para que se dirija á las costas de 
Asturias una fuerza naval suficiente para protegerlas, contra qualquier tentativa que pueda 
hacer la Francia para introducir tropas por mar en el País. Hará S.M. con gusto qualquier 
esfuerzo ulterior en apoyo de una causa tan justa. 
     El Rey me manda declarar á VV.SS. que está S.M. pronto á extender su apoyo á todas las 
demas partes de la Monarquía Española que se muestren animadas del mismo espíritu que los 
habitantes de Asturias. Así mismo que su deseo sincero es renovar los vínculos de amistad 
que subsistieron por tanto tiempo entre las dos Naciones, y de dirigir sus esfuerzos unidos 
contra aquella Potencia, que se ha mostrado no menos la enemiga de la España, que de la 
Gran Bretaña. 
     Debo recomendar que no se pierda tiempo en avisar á la Junta General de Asturias, del 
modo con que se ha servido S.M. acoger las proposiciones que le han venido por mano de 
VV.SS. y les participo que se halla pronto en Porsmouth un Buque, para conducir qualquier 
persona que gusten despachar con esta comunicación. 
     Tengo el honor de ser de VV.SS. con la mayor consideracion, su mas atento seguro 
servidor.= George Caning.= A los Señores enviados de la Junta General del Principado de 
Asturias. 
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España para solicitar los mismo) autorizar á la Junta Suprema de Valencia, 
para que en nombre de la Suprema de Cataluña, hagan las paces, y alcancen 
de la Nacion Británica quantos socorros pudieren. Véanse estos poderes en el 
núm. 13 del Apéndice último. 
     Ordenó igualmente la misma Suprema Junta en el vencido Julio, que en 
Igualada se fabricaran luego fusiles, levantando la prohibicion que habia, al 
paso que activó la elaboracion de ellos en Ripoll. Mandó tambien, que de 
Hostalrich se sacaran cañones para fortificar los puntos de Moncada y subida 
de Parpés (cerca Mataró), que eran los que por su localidad podian estorvar ó 
enervar las correrias de los franceses que saliesen de Barcelona, ora se 
dirigiesen por la marina, ora por la montaña. Dispuso ademas, que el Señor 
Baron de Eroles, con una partida de Migueletes esperasen en Tarragona al 
Excmo. Señor Marques del Palacio y á su Division, y la auxiliasen con los 
fondos aprestados en la caxa, de la que el mismo baron quedó encargado, 
como igualmente de cumplimentar á nombre de la Junta Suprema á dicho 
Capitan General. 
     Estas y otras providencias de menor monta, como igualmente la promocion 
y destino que dio á varios Oficiales de los Somatenes y Migueletes, y aun á los 
Cuerpos de línea, tomó la Junta Suprema de Cataluña en el próxîmo pasado 
mes, hasta verificar la llegada del nuevo General, y haberse formado el plan de 
la Junta, que habia de residir en el Quartel General cerca la persona de S.E. 
     Visto, que los motivos que determinaron á este á diferir la instalacion al 6 del 
presente mes, fueron entre otros el tener que pasar á reconocer la línea del 
Llobregat, llega ya el caso de hablar de ella, segun lo ofrecido antes, pero 
quiero primero presentar el estado militar de la parte occidental del Llobregat, 
despues de la dispersion del 30 de Junio. 
     Retirados Don Juan Baget y Don Juan Seró hácia Ordal de resultas de la 
dispersion general que hubo en el Llobregat, se colocaron en aquel interesante 
punto los tres cañones que se habian salvado, á los quales se añadió otro que 
enviaba entonces la Junta de Lérida con algunos artilleros al Llobregat, 
ignorando la dispersion acontecida. 
     Como los franceses no adelantaron hácia Villafranca, sino que retrocedieron 
á Barcelona despues de haber quemado las barracas construidas por los 
Somatenes y Migueletes, por esto se libró dicha Villa de los horrores que la 
amenazaban, y que teniendolos cercanos, huyeron á todo escape sus vecinos, 
sin quedarse en ella Religiosos, ni Monjas. 
     Tuvieron mucho que sufrir en tal dispersion los Comandantes, pues que á 
ellos se les achacaba lo desgraciado de la accion del 31, quando todo fue 
efecto de un excesivo temor, y poco faltó, que el mismo Don Juan Seró, no 
quedase víctima del furor de los acalorados, los quales, siendo en grande 
número, influyeron mucho en que casi todos los Migueletes y Somatenes se 
retirasen á sus casas, como en la mayor parte se efectuó. 
     Fortificado el Bruch y Can-Masana con las baterías que dispuso el citado 
Seró, estaba por aquella parte defendido dicho punto: solo faltaba hacer otro 
tanto en la parte de Ordal. 
     El dia 7 pues de Julio último, habiendo llegado á casa Juliá de Vallirana 100 
soldados Suizos y 300 Migueletes con tres cañones de montaña, un Ingeniero, 
y Don Gabriel Pflugue Capitan de Suizos, se unieron á los Somatenes, que allí 
encontraron, y exâminado con escrupulosidad el terreno por el Ingeniero, el 
qual oía gustoso las noticias topográficas que le daba Don Pedro Olivella y 
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Miguel, natural de Riudevitllas, Comandante que era del Somaten, acordaron, 
que este y los dos cañones se quedasen en dicha casa de Juliá de Vallirana, 
mientras que Pflugue y su tropa se retiraban á la Cruz de Ordal para establecer 
el campamento proyectado. 
     Verificáronlo con tanta prontitud (pues publicaron bando que todos los 
Pueblos de los alrededores enviaran cada uno 20 hombres), que dentro de dos 
dias estaba ya corriente la batería con los cañones traidos de Tarragona, 
construidas barracas, y reunida tanta multitud y variedad de revendedores y 
provehedores de pan, vino, carne, agua, verduras, &c., que parecía un nuevo 
Lugar. 
    El 12 del mismo Julio llegó allá en clase de Comandante General del dicho 
campamento, Don Casiano de Arzú, nombrado Coronel por la Junta Suprema 
del Principado, cuya graduacion acababa igualmente de conceder á Don Juan 
Baget por sus distinguidos servicios, recomendándole vivamente á Arzú que se 
encargaba del mando. 
     El 17 habiendo llegado allá dos gruesos cañones, el uno de Villanueva y el 
otro de Villafranca, y otro de á 24 el 20 siguiente, se puso del todo corriente 
aquel punto, amaestrándose los Migueletes en el exercicio de fusil, que el dia 
de Santiago lo hicieron ya de fuego para solemnizar tal dia. 
     Llegados el 30 del mismo á las dos de la mañana á dicho punto de la Cruz 
de Ordal 3500 hombres de infantería y 200 artilleros, con quatro piezas de 
artillería, á saber, dos obuses y dos violentos, que todo era parte de la tropa 
desembarcada en Tarragona, y se dirigía á formar la línea del Llobregat, se 
licenciaron al punto los muchos Somatenes, que de varios Pueblos del 
Corregimiento de Villafranca y Villanueva estaban en aquel punto de casa Juliá, 
los quales gustosos lo executaron por verse relevados por las tropas de línea, 
por las que tanto habian anhelado. 
     Han llegado estas á la orilla occidental del Llobregat, en cuyos Pueblos han 
tocado luego las campanas, no á rebato, como por las francesas, sino á vuelo y 
con alegres repiquetes, para indicar la alegria que rebosa en el pecho de sus 
habitantes por haber conseguido ya el auxîlio por quien tanto habian suspirado. 
     Es el Comandante General de todas el Brigadier Conde de Caldagués, el 
qual habiendo distribuido las fuerzas y Comandantes, y unido á aquellas los 3 
mil Migueletes que ha encontrado mandados por Baget, ha formado la línea del 
Llobregat. 
     Pero no bien esta, digámoslo así, ocupaba sus respectivos puntos, y sin 
haber descansado, se vió atacada la División que defendia la parte de San 
Boy, la que estaba baxo el mando del Teniente Coronel del Regimiento de 
Granada Don Mariano Gonzalez de Menchaca, el qual rechazó y escarmentó 
de tal modo á los franceses, como lo manifiestan los carros de heridos que 
entraron en la Capital, conforme diximos (I). 
 
  
 
  (I) El señor Cabanes en el 2.º Periodo cap. IV copiando el Diario de Manresa del 10 de 
Agosto, nos dice de esta accion lo siguiente: 
   “El Comandante de la segunda Division de vanguardia da parte desde San Boy (distante dos 
horas de Barcelona) en 30 de Julio al Excmo. Señor Capitan General de este Exército y 
Principado Marques del Palacio, de que en la mañana de aquel dia se presentó delante de sus 
puestos y atravesó el rio Llobregat por el vado llamado de Can Solé, un grueso destacamento 
de tropa enemiga de infantería y de caballería. Tomó inmediatamente las armas la Division, sin 
embargo de lo fatigada que se hallaba por la penosa marcha de dos dias, de lo que estaba      
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Apuntamos tambien entonces la rendicion del castillo de Mongat, de la que 
suspendimos dar los por menores, lo que efectuamos ahora, continuando en la 
nota el parte que acaba de dar al Excmo. Señor Marques del Palacio, el mismo 
Don Francisco Barceló que dirigió el ataque (I). 
 
recien llegada. La tropa del Regimiento de Granada en un bosque inmediato á dicho vado, 
atacó con tal ardor y bizarría al enemigo, que antes de media hora le hizo retroceder en 
precipitada fuga. La tropa de Suizos y la de Migueletes, guarnecieron con la mayor prontitud y 
buen órden los puntos que el Comandante señaló á cada una. El resultado de esta accion ha 
sido diez y siete soldados franceses y tres caballos muertos, y tres carros de heridos, quatro 
fusiles, dos bayonetas, seis sables, seis pistolas, tres carabinas, seis cartucheras, dos 
cinturones, siete morriones, dos gorras, una coraza, una caxa de guerra, tres bridas y un 
estribo.  
     “Hace el referido Comandante digno elogio de las tropas que han entrado en accion, 
señaladamente de las del Regimiento de Granada que la sostuvieron, nombra á los Capitanes 
Don Antonio Marin y Don Juan Casanova, al Teniente Don Francisco Cito, y al Subteniente 
Don Juan de Ariza, que rodeados por una partida de enemígos se defendieron con solo siete 
hombres de ellos, dexando dos muertos en el campo. 
     “Los que pudieron escapar de esta pequeña escaramuza, habrán sin duda informado á los 
enemigos, de lo que sabe hacer la tropa Española, fatigada y recien llegada de una penosa 
marcha, sin tiempo para haberse procurado auxîlios en su situacion: y tambien de que la 
infantería Española en corto número sabe batir á su decantada Caballería, atacándola en 
terreno llano á la bayoneta, cosa nueva en esta arma.” 
  
(I) Parte dado al Excmo. Señor Marques del Palacio, Capitan General de este Exército y 
Principado sobre la toma del fuerte de Mongat. 

 
EXCELENTÍSIMO SEÑOR. 

 
     “Convencido de la necesidad de libertar la costa de Mongat de las continuas correrías y 
violencias con que diariamente tiranizaban los asesinos de Napoleon los Pueblos de aquella 
costa, determiné atacar el castillo de Mongat, que era el punto de su guarida. Oficié con el 
Comandante de los cruceros ingleses el Señor Cochrane, le hallé dispuesto á auxîliarme, y 
pasé á su bordo para tratar lo conveniente á mi plan. En efecto, el 29 al anochecer ya 
maniobraban los ingleses con su multitud de botes y lanchas, disparando algunos cohetes, á 
cuyas señas hice corresponder desde mi campo con otros, y algunas fogatas en las alturas, de 
modo que los enemigos contaron con que habia recibido un refuerzo de quinientos hombres. El 
30 la calma y corrientes contrarias impidieron aproxîmarse las fragatas, y estuvo suspenso el 
plan de ataque. El 31 permitió el viento que la fragata Comandante la Imperiosa viniese baxo el 
tiro del castillo: y esta fue la señal del combate, pues inmediatemente la altura de Codina, que 
estaba atrincherada y coronada de mosquetes y esmeriles, fue asaltada por el Capitan D. Juan 
Barber, que se apoderó de ella y de diez y nueve prisioneros. En el mismo instante con igual 
ardimiento, á pesar del fuego vivo de metralla y fusilería que hacia el enemigo, se pusieron en 
movimiento las compañías de D. Juan Solench, de Don Pablo Belloch y Don Remigio Calderó, 
las que con algunos emigrados napolitanos, de tal modo y con tal bizarría arrostraron todos los 
peligros, que en un momento estuvieron alojados sobre el camino cubierto, impidiendo al 
enemigo todo uso de artillería, y obligándole á encerrarse en los quarteles, desde donde opuso 
alguna resistencia, hasta la llegada de un destacamento de tropa inglesa que desembarcó la 
fragata, y á quien rindió las armas la guarnicion francesa, compuesta de sesenta y tres 
hombres, inclusos un Capitan y dos Subalternos, quienes todos temerosos de ser pasados á 
cuchillo, quisieron obscurecer la gloria, que indubitablemente pertenece á las armas de nuestro 
amado Fernando VII. Por nuestra parte no hemos tenido la menor desgracia. La pérdida del 
enemigo fue de consideracion, pues á pesar de que pretenden ocultarla, encontramos en el 
castillo nueve heridos gravemente, calculando, que los que vimos morir ántes de la rendicion, 
fueron quemados dentro de los quarteles, juntamente con algunos géneros preciosos, frutos de 
sus rapiñas. Siete cañones de varios calibres, incluso uno de diez y seis, muchos fusiles, gran 
cantidad de municiones de guerra y boca, fueron el fruto de esta victoria. Sería faltar á la 
justicia, si dexase de recomendar á V.E. el mérito que han contrahido todos los Oficiales de las 
compañías insinuadas, el del Señor Calvet, á quien tenia apostado en el camino real para 
impedir la fuga á Barcelona, como tambien el que pudiesen recibir refuerzos de dicha Capital.  
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     Desembarazado ya de la Idea que debia dar de la línea del Llobregat, 
accion de San Boy, y toma de Mongat, es preciso volar á Gerona para ver 
como aquellos valientes vecinos esperaron y recibieron al General Duhesme, 
de quien desde que salió de Barcelona con el formidable tren que expresamos, 
apenas hemos vuelto á hacer mencion. 
     Sabedores los Gerundenses de que Duhesme habia jurado la destruccion 
de su Patria, juraron ellos tambien defenderla hasta el último aliento, y á este 
fin tomaron todas las medidas que dicta la prudencia en semejantes lances, sin 
perder por esto la confianza en el Señor. Al intento toda la tropa del bravo 
Regimiento de Ultonia, que consistía en 430 hombres, el paisanage y Clero, se 
distribuyeron de modo, que pudiesen desempeñar lo arriesgado de la defensa. 
     Duhesme, que iba embarazado con tanta artillería y formidable tren, seguia 
con mucha lentitud su camino, por las cortaduras de los caminos y el fuego de 
las fragatas inglesas que le molestaban por la marina, al paso que por la 
montaña, hacian otro tanto los Migueletes y Somatenes al mando del Teniente 
Coronel Don Francisco Milans. Divididos los franceses el 19 de Julio en dos 
columnas, atravesó la una las ásperas montañas de Vallgorguina, y la otra 
seguia el camino real de la marina, reuniéndose entrambas en las cercanías de 
Hostalrich, cuyo castillo querian asaltar, pero fueron gallardamente rechazados 
por su Gobernador Don Manuel O-Sullivan, Capitan del Regimiento de Ultonia, 
quien se burló de la rendicion que le intimó el General francés. Sufrió la 
Division de éste, otro descalabro por parte de los Somatenes en la altura de 
Arbucias, al paso que la que pasó por la marina, tuvo que abandonar mucha 
artillería (I). 
     Llegado Duhesme el 22 á la vista de Gerona, y engrosada su Division con la 
del General Reille, que vino de Figueras al dia siguiente, no hizo luego gestion 
ninguna contra la Ciudad, pues el 28 solo habia hecho un pequeño amago, y 
arrojado contra la Ciudad seis granadas. Continuó en estas acciones de 
poquísima importancia hasta los últimos del mismo Julio, disponiendo con gran 
flema el sitio formal, que segun todos los indicios va á empezar, y del que á su 
tiempo darémos individual noticia. 
     Visto el estado de Gerona, vamos á ver como se ha portado el Ampurdan 
desde la dispersion del cuerpo de Paisanos y alguna tropa, que cediendo á la 
fuerza de la Division francesa del General Reille, tuvo que levantar el 5 del 
dicho Julio el sitio del castillo de San Fernando de Figueras, que valerosamente 
sostenía, como dixe en la Idea del mes anterior. En este tengo la satisfaccion 
de anunciar, que si bien por causa del refuerzo enemigo, abandonó el proyecto 
de ganar el dicho castigo, pero no el de dexar de hostilizar á los franceses 
siempre que se presentara ocasión. Varias se ofrecieron en el mismo Julio 
próxîmo pasado, y todas á qual mas honrosa y satisfactoria. 
     El 11 de aquel, ufanos los franceses por haber abastecido el castillo de San 
Fernando de Figueras de tropas y víveres, creían llegada la hora de exterminar 
á los insurgentes (que así llaman á los fieles Españoles) del Ampurdan, y al 
intento destacaron una columna de 2700 infantes y 250 caballos á Rosas,      
 
 
Los Somatenes de Alella, Tiana, Tayá, Masnou, Villasar y Premiá. Son dignos de los mayores 
elogios por su firmeza, y adhesion á la causa comun. Dios guarde á V.E. muchos años.  
Granollers 2 de Agosto de 1808.=Excmo. Señor.=Francisco Barceló.=Excmo. Señor Marques 
del Palacio.” 
   (I) El Señor Cabanes emplea algunas páginas de su historia para demostrar los grandes 
errores militares que cometió Duhesme en esta expedicion sacando la artillería de Barcelona,  
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punto que les faltaba para dominar enteramente todo el vasto Ampurdan. Tuvo 
noticia del proyecto Don Juan Clarós, el qual habiendo tomado las alturas de 
Palau con solos 575 infantes (la mayor parte paisanos, y con solos seis 
cartuchos cada uno) y sin un solo caballo, los atacó y obligó á retroceder 
refugiándose á Castellon de Ampurias á favor de las sombras de la noche. 
Gracias á la ligereza con que galopó la caballería, que impidió el que los 
paisanos acabasen de sacar las tablas del puente que hay sobre la acequia del 
Conde, que de lo contrario ni un solo caballo escapaba. Una sola tabla 
quedaba, y por ella pasó la caballería é infantería. 
     Al dia siguiente (12 de Julio) se repitió el ataque, y frustrados los intentos de 
los franceses, se vieron obligados á retirarse á Figueras enteramente 
derrotados, siendo su pérdida como de unos 700 hombres, y entre ellos 119 
prisioneros. 
     En 14 del mismo mes supo Clarós por sus confidentes (que los tenia muy 
finos y leales), que habia de pasar desde Francia al castillo de San Fernando 
un distinguido personage, y al efecto de sorprehenderle, apostó en las alturas 
de Monroig y de Campmany 100 hombres al mando del Capitan Don Pedro 
Barris. Llegada la escolta y dicho personage á tiro de fusil de aquellos 
valientes, fue atacada y sorprehendida, quedando prisionero el citado 
personage, que era Mr. Alfredo de Noailles, Edecan del Príncipe de Neufchatel. 
Murieron tres caballos con sus ginetes, y se hicieron seis prisioneros, entre 
ellos un Oficial subalterno. 
     Por la tarde del mismo dia 14, cogió el expresado Barris al Príncipe de 
Salm-Kirbourg, que iba de Figueras á Francia, quedando muerta en el campo 
toda su escolta (que no era poca) á excepcion del Mayordomo de dicho 
Príncipe, dos Oficiales de graduacion, y un Gendarme, que fueron hechos 
prisioneros junto con su amo. 
     No pararon aquí las proezas de los valientes Ampurdaneses en el pasado 
mes, sino que sabiendo el 21 del mismo, que intentaban los franceses pasar un 
convoy al castillo de San Fernando, con 600 infantes, 200 caballos y un cañon 
de á 4, mandó Don Juan Clarós á Don Pedro Barris, Capitan y Comandante de 
los Somatenes del Ampurdan, que con 440 paisanos armados, se apostase en 
el bosque de Cumanera y Monroig, junto con 60 Migueletes del Tercio de 
Figueras mandados por su Capitan Don Francisco Damon. Prevínole Clarós á 
Barris, que con su compañero hostilizasen al enemigo y le entretuviesen, 
mientras  él les enviaba refuerzo. 
     Apostados en el lugar indicado, y avistado el convoy á las siete de la 
mañana, abrieron á las ocho el fuego contra él y su escolta, acompañándola 
con bastante daño hasta cerca de San Luis de las Entregas, donde habiendo 
llegado á las tres de la tarde toparon con el Capitan retirado Don Tomas García 
(segun lo acordado con Don Juan Clarós), el qual con 400 hombres, parte 
Migueletes y parte Somatenes, habian acudido á aquel punto. Trabóse un 
choque reñido, al que se siguió una horrorosa carnicería, pues despues de las 
súbitas y vivas descargas de los fuegos que se cruzaban, envistieron nuestros 
valientes á la bayoneta, sin dar tiempo á los franceses, mas que para disparar 
un cañonazo, y habiendo quedado el campo cubierto de cadáveres, fue 
preciso, que los paisanos de Campmany, Viure y Darnius se apresurasen á 
enterrarlos, para evitar una infeccion en tiempo tan caloroso. 
 
que le atrasó la marcha algunos dias, quando la tenia á mano en el castillo de Figueras 
inmediato, y camino llano. 
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     Se apresó todo el convoy, que consistía en mas de 200 carneros, 50 
bueyes, 20 carros cargados de harina, tocino, galleta, aguardiente, vino, queso 
y otros comestibles. Cogieron tambien un rico coche, é hiciéronse 45 
prisioneros, pues fueron pocos los franceses que salvaron sus vidas en tan 
terrible jornada para ellos: por nuestra parte solo tuvimos un muerto y tres 
heridos. 
     Estas gloriosas acciones executadas por nuestros paisanos en el Ampurdan 
a mando del valiente Clarós, indican ya el efecto que ha producido en los 
ánimos catalanes la llegada del refuerzo del General Reille. Creían los 
franceses, que con la órden del dia 12 del mismo Julio, en que nos anunciaban 
el arribo de gran número de Batallones, no habiamos de perder un solo 
momento para someternos al nuevo Soberano Joseph Napoleon, pero ahora 
ven el caso que hace el paisanage de semejante refuerzo. Y si esto ha hecho 
hasta aquí el Ampurdan y Cataluña toda, sin auxîlio de tropa de línea, de 
caballería, artillería, ni Generales ¿quánto es de esperar que hará ahora que lo 
tenemos todo en el desembarco que se ha hecho en Tarragona? Sin duda que 
las esperanzas de la Provincia no quedarán fallidas, y así pongámonos en 
observacion de lo que sucederá en este mes que vamos empezando, el qual 
sin duda será fecundo en grandes acciones.  
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MES DE AGOSTO 
 

LUNES DÍA 1º 
 
 
Esta mañana, despues de haber entrado las cargas de hortaliza y demas 
comestibles ordinarios, han cerrado las puertas de la Ciudad, y en seguida se 
han visto discurrir por las calles varias patrullas y piquetes de infantería y 
caballería, volando azorados muchos ayudantes y Oficiales sin saber el porqué. 
     Luego hemos salido de la duda, pues hemos visto conducir á la Ciudadela á 
muchos Barceloneses pudientes y de carácter, cuya lista queda continuada en 
la Idea que antecede, contándose entre los tales á los tres Vicarios generales, 
por estar enfermo Don Francisco Orteu, que es el cuarto. 
     Cotejada dicha lista con la que continua Lechi en su furioso decreto de hoy, 
(que se dará en el Apéndice III.) se vé, que no todos los que están en el 
decreto han sido presos, pues en aquel se contiuan siete, á saber, los 
Marqueses de Monistrol, de la Manresana, de Palmerola y de Sentmenat, el 
Baron de Albi, Don Joaquin de Bassols, y el P. Maestro Lluch, Agustino 
Calzado (I), los quales, ó por indisposicion, ó por fuga se han substraido á la 
captura. De aquella clase es el Señor Marques de Palmerola, (que le han 
dexado arrestado en cama) y de la segunda, casi todos los demas. 
     Es gracioso el modo con el que el Marques de Ciutadilla ha eludido la 
aprehension, á pesar de que no estaba en lista. Hallábase en casa quando ha 
venido el Oficial frances que debia llevárselo á la Ciudadela, y abriéndole por 
casualidad él mismo la puerta, le ha preguntado, si el Señor Marques estaba en 
casa, á lo que contextándole le ha dicho, que sí estaba, que esperase un 
poquito, que luego saldría. Salió efectivamente, pero por una puerta escusada, 
y cansado de esperar el Oficial, nuevamente ha preguntado á los domésticos 
por su amo, y diciéndole, que estaba fuera, ha murmurado de la poca vigilancia 
del criado (que tal creía al que le había abierto la puerta, á quien no conoció 
por ir en trage de casa) en no saber, si su amo estaba, ó no en casa.  
     A. D. Antonio Buenaventura Gassó, Secretario de la Real Junta de 
Comercio de este Principado, han ido á buscarle en la misma Casa Lonja, 
donde estaba en la Junta, y á pesar de haber prometido al Oficial baxo palabra 
de honor, que él iria luego á casa del General Lechi, no ha habido forma de 
ceder, y así ha sido preciso ir con él á dicha casa, y en seguida á la Ciudadela. 
     Los primeros que han metido en esta, han sido los tres señores Vicarios 
generales, cuya captura ha sido muy estudiada. Se ha presentado primero en 
el Aula Capitular  un Oficial frances preguntando por el Señor Canónigo 
Zagarriga, y habiéndole dicho, que estaría en el Palacio Episcopal, (donde se 
había tenido junta del Clero) se le ha destinado un Clérigo para acompañarle. A 
lo que se marchaba este Oficial, ha venido otro preguntando por el Señor 
Canónigo Lleonart, y otro por el Señor Canónigo Sans, á todos los quales les  
 
     (I) Fue puesto en la lista este Padre por creer Lechi, que era el Prior de los PP. Agustinos Calzados: 
por lo que preguntándole á él mismo, si era el Prior, dixo que no, y entonces llamando al que lo es, el P. 
Nicolás Mayet, fue á la Ciudadela sin saber el porqué, y se vió detenido con los demas. 
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han dicho cada uno de ellos, que el General Lechi deseaba pasasen luego á su 
casa. Reunidos pues los tres Vicarios Generales han pasado inmediatamente á 
ver lo que mandaba este General, y ya que lo verificaban, ha reparado el Señor 
Don Francisco Sans, que uno de los Oficiales no se movia de su lado, y así se 
ha vuelto á él y díchole con gracia: Caballero, si Vmd. no quiere cansarse, y no 
tiene órden de venir con nosotros, puede separarse á irse donde guste, pues 
nosotros  nos vamos á casa del General Lechi; y si el pueblo pensase que 
íbamos presos, seria peor para vos y para nosotros, y con esto se ha separado. 
     Llegados á casa Larrado, en donde posa el General Lechi, no le 
encontraron, y teniendo que ir á la Ciudadela para verle (pues ignoraban lo que 
quería) han conseguido el que nadie los acompañase, lo que ni el Señor 
Gassó, ni otros han podido conseguir, pero mas es casualidad, que atención á 
su carácter, como lo manifiesta lo que sigue. 
     Despues de dos horas de ante-sala (en la que pudieron al cabo lograr dos 
sillas) viendo por casualidad un Oficial frances, le han pedido dixera al General 
Lechi, que los tres Vicarios generales estaban allí, y que hiciera el favor de 
despacharles lo mas pronto que fuese posible, pues sus indispensables oficios 
les llamaban al cumplimiento de su obligacion. Ha salido Lechi al cabo de un 
buen rato, y el agasajo que les ha hecho ha sido leerles el decreto de arresto 
(de que ya hemos hablado) á fin de servir de rehenes para la tranquilidad de 
Barcelona &c. Exponiéndole Don Francisco Sans, que mal podrian velar sobre 
la quietud del pueblo estando encerrados y separados de él, y alegándole otras 
razones, Lechi las ha cortado todas, diciéndole en tono furioso: ¡Eh! Donde yo 
estoy, nadie habla. Ha insistido no obstante Sans, escudado con su inocencia, 
y manifestándole, que con la verdad no tendria empacho de responder al 
mismo Emperador, pero como Lechi no estaba para largas disputas, le ha 
preguntado secamente: ¿Sois vos el Vicario general Sans?  A lo que 
contextándole que sí, le ha reconvenido agriamente por haber insultado al 
Oficial frances, que habia ido por él y por los otros Señores Vicarios generales 
á la Catedral. En vano le ha hecho ver Sans á Lechi lo ocurrido, pues este le ha 
intimado su prision diciendo: Ireis en castigo á la torre de la Ciudadela, donde 
estareis quarenta y ocho horas preso: id inmediatamente. No se ha acobardado 
por esto dicho Viacario general, y al partirse le ha contextado con serenidad: 
Podeis hacer de mí lo que querais, podeis mandarme prender, podeis 
mandarme arcabucear, todo esto podeis porque teneis la fuerza. Esto dicho, se 
ha vuelto Sans á sus compañeros, (que ya casi habian llegado todos los que 
debian servir de rehenes) y despidiéndose de ellos afectuosamente, se ha 
marchado con serenidad acompañado de un Oficial á la torre, donde le han 
encerrado. ¡Qué tal! ¿En esto habia de parar la condescendencia de no tener 
guarda de vista para ir á casa de Lechi? ¿Así es tratado uno de los quatro 
Vicarios generales, que por ser Sede Vacante cargan sobre sí el peso de la 
mitra? La fuga del Prelado electo sin duda les hace montar en cólera: bastante 
lo indica el decreto. 
 

Martes dia 2. 
 
     Han ido los franceses esta mañana con grande aparato al Convento de San 
Agustin, en el qual está aquartelado el Batallon 2.º de Reales Guardias 
Walonas, con órden del General Lechi para desarmarlo y llevarse las banderas. 
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Ha desistido el Gefe frances de tal empresa, á vista de la resistencia que ha 
encontrado en aquel Cuerpo, como igualmente de la multitud del pueblo que 
estaba esperando el resultado en la espaciosa plaza de frente la Iglesia. A 
pesar que dicha plaza es capacísima, y la calle del Hospital tan ancha, eran 
una y otra estrecho cauce al vecindario, que en sus inflamados rostros 
manifestaba el fuego que abrasaba sus pechos, el qual se avivaba con los 
cuchillos, palos &c. que llevaban escondidos. 
     Ida la tropa, y por consiguiente desavanecida la nube espesa del paisanage, 
ha comparecido una guardia francesa de unos ochenta hombres, tambor 
batiente, precedidos de un piquete de caballería. Han entrado todos en el patio 
de San Agustin, y encaminándose la infantería á la Portería, ha sido detenida 
por el Oficial de la guardia, contra el qual ha apuntado el frances una pistola y 
quatro soldados sus sables, mientras los demas iban por las banderas, pero en 
este mismo momento habiendo llegado un aviso del General Lechi, se han 
vuelto inmediatamente los soldados, y todo se ha tranquilizado, al tiempo que 
iba á rebentar la mina por haber entendido el caso los soldados del Convento, y 
acudido mucho gentío atrahido por la novedad. 
     Es mucha la gente de rango (tanto seculares como Eclesiásticos) que se 
marcha para evitar una tropelía, lo que si  bien entristece, pero es para reir los 
trages que muchos han tomado para huirse. Quien arreando un borrico, quien 
con un barrilon al hombro en ademan de ir por vino, quien hecho una miseria 
remendando por un pordiosero, quien en trage de pescador, quien ensuciado 
con las basuras de los estercoleros. No ha faltado Comerciante que lo ha 
verificado dentro de un tonel. Tal es el concepto, en que todos tienen á 
nuestros huéspedes, y quan poco se fian de ellos, pero  no todos consiguen su 
intento en la fuga. 
     Esta noche pasada ha sido sorprehendido en la Barceloneta el respetable 
anciano el Baron de Esponellá, que con sus dos hijos D. Ramon y Dd. Antonio 
de Fluviá, Monge Benedicitino, y un criado, estaban reunidos para embarcarse. 
Los aprehensores, que han sido soldados franceses, les han robado el 
pequeño equipage que llevaban, y los han conducido presos al cuerpo de 
guardia del quartel de caballería, en donde han hallado tambien detenidos por 
el mismo motivo, á seis Oficiales de Reales Guardias Walonas nombrados D. 
Diego Aimer y D.N. Pasano, 1.os Tenientes, y á Don Joaquin de Estremera, 2.º 
Teniente, á D. Ramon Vemer Alferez, y á otros dos, cuyos nombres ignoro, y á 
Doña Maríana de Mena, consorte de Estremera.  
     En este medio dia han sido conducidos á Monjuich como á desertores, 
dichos seis Oficiales, y á la Señorita se la ha acompañado á su casa. El Señor 
Baron de Esponellá, sus hijos y criado han sido llevados á la Ciudadela. Al 
anochecer han sacado de ésta á los tres últimos dexando al primero como á 
padre de familia, sobre cuya cabeza hacen recaer todo el peso del delito, como 
si lo fuera el salirse de una Ciudad para ir á otro parage, en las personas que 
no tienen ningún empleo, ni responsabilidad. 
 
 

Miércoles dia 3. 
 
     Hoy se ha puesto en libertad á Don Francisco Pablo de la Peña, Guardia de 
Corpos, habiéndole baxado de Monjuich, donde ha estado desde el 10 del 
pasado Julio. Le han acompañado á casa del Comandante de Armas Foresti, 

182



 

El cual le ha intimidado, que se abstuviese de meterse en asuntos políticos, y 
sobre todo de tomar parte en las facciones populares. Como en el dia de su 
arresto se le quitó la espada, hoy la ha reclamado á Foresti, diciéndole: A un 
Oficial de honor como á mí, no se le arranca la espada con la ignominia que lo 
hizo el Oficial encargado de prenderme: no me moveré del puesto hasta que se 
me haya devuelto. Foresti le ha contextado, que se le entregaria, contando, que 
no lo haria de ella otro uso, que el que impone el honor. En efecto, al cabo de 
una hora se le ha entregado á la Peña la espada, que sin duda paraba en 
manos del Oficial aprehensor. 
     Han salido hoy de la Ciudadela el Señor Marques de Castellvell, Don 
Francisco Gomis y Don Antonio Buenaventura Gassó. El primero  ha sido 
substituido por su tio D. Antonio de Amat, y los otros dos enteramente libres por 
estar ambos empleados en varias Juntas Españolas. 
     Los demas que quedan en la Ciudadela, están ahora con alguna menos 
incomodidad, pues en los dos primeros dias, no habia para los quince mas que 
un banco y dos sillas. ¡Que contraste este con el agasajo que habian recibido 
las tropas y Oficialidad francesa, en casa de los mismos sugetos, que ahora tan 
vilmente tratan! ¡Que oposicion de habitacion á habitacion entre la que 
franqueó el  Señor Gomis al General Lechi en su casa, y la que ha tenido el 
mismo Gomis en la Ciudadela! Los caballos del General Lechi estaban mejor 
en casa de dicho Señor, que éste en la Ciudadela. ¡Qué ingratitud! ¡Qué vileza! 
 
 

Jueves dia 4. 
 

     Ha salido hoy de la Ciudadela D. Miguel de Valldejuli. 
 
 

Viernes dia 5. 
 
 
     Prosigue emigrando la gente, siendo poquísima la que entra, especialmente 
de los labradores que proveen la Ciudad, de modo, que los víveres suben á un 
crecidísimo precio. Hoy se vende la carne á tres pesetas y media la libra 
carnicera; los huevos á diez y seis sueldos la docena; un par de gallinas diez y 
seis pesetas; carbon y leña apenas se encuentra. Empezamos ya á 
experimentar los saludables efectos del reynado de Napoleon.  
     Ha salido hasta Gracia una partida de caballería francesa, para dispersar á 
los brigants, pero ha tenido que retroceder á uña de caballo, perdiendo tres 
soldados. 
     Tenemos frente el puerto cinco buques ingleses, que no le pierden vista: 
algo esperan. 
 

 
 

Sábado dia 6. 
 
     A las 11 de esta noche pasada se han presentado en casa del Señor 
Marques de Manresana, un Oficial y veinte soldados franceses, para ver si 
estaba su dueño el Señor Marques, que era del número de los que estando en 
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lista para ir á la Ciudadela (según diximos) se fugaron. Ha estado la tropa hasta 
hoy á las 8 de la noche, despues de haber bien comido, bebido &c.  
     Hoy han conducido á la Ciudadela á diez y seis labradores de las principales 
casas del llano de Barcelona, achacándoles que auxîliaban á los Brigants, pero 
su crímen principal es saber que tienen dinero. 
     Ha salido hoy de la Ciudadela Don Baltasar Becardí. 
 
 

Domingo dia 7. 
 
     Esta tarde ha habido Junta general en el Palacio del Excmo. Señor Conde 
de Ezpeleta, donde han asistido el Acuerdo, Ayuntamiento, Cabildo, Nobleza y 
la Junta de abastos. El Señor General Espeleta ha presentado la solicitud del 
General Gobernador Lechi, para que se le apronten provisiones par 80 
hombres por diez dias, pues dice, que dentro de un mes todo estará tranquilo y 
abierta la comunicación con Francia. 
 
 

Lunes dia 8. 
 
     Esta mañana salia de este puerto en un barco Americano la amiga del 
General Lechi, qaue es una italiana, y como iba bien provista de baules 
interesantísimos, (lo que no ignoraban los ingleses) han dado luego caza al 
barco, que se ha visto precisado á regresar al puerto. Ya empiezan á salir los 
caudales robados en Barcelona. ¡Oxalá que estos fuesen los últimos! 
 
 

Martes dia 9. 
 
     Entre 11 y 12 de esta noche pasada se han oido repetidos cañonazos por la 
parte de la marina: hoy hemos sabido, que el barco con la ninfa y caudales 
expresados, querian substraerse á favor de las sombras de la noche á la 
vigilancia de los ingleses, pero estos que siempre están alerta, habiéndolo 
advertido, y dándole caza, han tenido que refugiarse segunda vez en el puerto. 
Lástima que no pueda ir por tierra, así cogiéndola el paisanage (como al 
Príncipe de Salm-Kirgourg los ampurdaneses) tendrian para unos cuantos 
brindis. 
     Han amanecido fixadas en muchas esquinas, y aun en las puertas de los 
quarteles, y hasta en las de las casas de los Generales franceses, Proclamas 
quadrilingües, á saber, en Frances, en Italiano, Aleman y Castellano, 
exhortando á la tropa de esta Plaza á la desercion, ofreciendo, que hallaria 
buena acogida entre los Españoles. 
 
 

Miércoles dia 10. 
 
     Esta mañana han detenido los franceses la casa del General Chabran (que 
está alojado en casa Moya en la Rambla), al Presbítero Don Buenaventura 
Bellsolá, Sochantre de la Catedral. Despues de una hora de tenerle preso, le 
han dexado ir libre, diciéndole, que creían ser el Chantre del Pino Joseph 
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Gubern. Este estaba indicado de haber fixado y esparcido las Proclamas de 
que hablamos. 
     Una de las fragatas inglesas que están á la vista, ha recibido hoy á su bordo 
á dos Oficiales franceses parlamentarios, que ha enviado allá el General Lechi, 
con el objeto de proponer el cange de los soldados franceses que hicieron 
prisioneros en Mongat, con algunos marineros ingleses que estaban presos en 
Barcelona. Los ingleses se  han denegado á ello, diciendo que aquellos 
marineros eran suspectos de piratas, y á mas, que habian sido detenidos por 
los Españoles y no por los franceses. 
 
 

Jueves dia 11. 
 
     Esta mañana ha habido una fuerte tempestad. Han caido dos centellas, una 
en la Iglesia de San Agustin. Ha entrado por la Cúpula, ha incendiado una 
tribuna, estropeado otra, y roto la cadenilla de una lámpara. Ha hecho un 
grande agujero en la bóveda de la Iglesia, haciendo caer mucho cascajo, 
algunos pedazos de ladrillo y madera, pero no ha hecho mal a nadie. 
     Otra ha caido en casa la Señora Marquesa de Cartellá y Moya, ha seguido 
gran parte de la casa, pero n o ha hecho ni causado daño alguno. 
     Se ha publicado en el Diario un edicto de la Junta de Policía, á fin de 
socorrer á los pobres, que inundan las calles de Barcelona, de resultas de la 
felicidad que nos han trahido nuestros caros aliados.  
Dice así: 
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E D I C T O. 
 
     La multitud de pobres que inundan las calles de esta Capital, excita los 
sentimientos de humanidad, y llama sin cesar todas las atenciones de la 
Policía: la Junta encargada de este importante ramo de Gobierno, se desvela 
en buscar y adaptar medios para mejorar la suerte de tantos infelices; y el 
primer paso que debe dar en tan dificil empresa, es impedir desde luego que no 
se aumente este número, para proceder sucesivamente al alivio de los que en 
el dia exîsten. 
     La falta de salida de los géneros y artefactos ha sido la verdadera causa de 
que muchos individuos de los Gremios y dueños de las Fábricas, se hayan 
visto en cierto modo precisados á despedir sus mancebos y operarios, 
cerrando unos del todo sus talleres, y conservándolos otros con un corto 
número de oficiales, que los van disminuyendo á proporcion que minora el 
trabajo ú ocupacion. Todos los dias observa la Junta, que pasan á la 
mendicidad unos brazos, que en el dia anterior se ocupaban en utilidad del 
Estado: con este motivo ha instado el Comisario de Policía, que era necesario 
poner límites a este grave mal, y habiéndose meditado el asunto con la debida 
reflexîon, ha acordado la Junta, que en adelante ningun maestro de los 
Gremios, ni dueños de Fábrica, despida á sus operarios sin justa causa á 
conocimiento de la Junta. Así mismo ha acordado, que ningun amo despida á 
sus criados, criadas, mozos, cocheros, ni lacayos, sin causa bastante de que 
ha de conocer la Junta.  Barcelona 10 de Agosto de 1808. =De acuerdo de la 
misma.=Don Melchor de Guardia, Secretario. 
     Esta tarde se ha acercado tanto á este puerto una de las fragatas inglesas, 
que le bloquean, que los franceses se han puesto en actitud de disparar. 
Patrullas de infantería y caballería, han discurrido por la Barceloneta y muralla 
del mar, haciendo baxar de ésta á los que paseaban, y sacando de la cerca de 
la Linterna á los que estaban contemplando la hermosura del buque ingles. 
Esto tal vez ha contribuido á que no haya disparado, pues con sus finos 
anteojos veían los ingleses á los Barceloneses expectadores, y saben ser para 
ellos muy grata la vista de las fragatas. 
     Habiendo llegado á esta Capital la relacion oficial de la apertura de la Junta 
Suprema de Cataluña, erigida ahora en Tarragona, según indique en la Idca del 
presente mes, por lo mismo es del caso dar una noticia exâcta de su 
Instalacion, y de lo demas que ocurrió en tan solemne dia, que fue el 6 próxîmo 
pasado. Como para presentarlo con la debida claridad, no hay cosa mejor que 
copiar el extracto del Acta de Instalacion de la primera Junta que se tuvo, por 
esto lo hago transmitiéndola puntual á la que mandó publicar el mismo General 
Marques del Palacio. Véase en el núm. 14 del Apéndice último. 
 
 

Viernes dia 12. 
 
     A las ocho de esta mañana han salido de su encierro de la Ciudadela, los 
Señores Vicarios generales Don Francisco Sans y de Sala, Don Joseph de 
Zagarriga, Don Francisco Lleonart, Don Cárlos de Horts Baron de Horts 
Arcediano de Badalona, y los dos PP. Priores, el de Dominicos y el de 
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Agustinos Calzados. Han quedado allá el Señor Conde de Perelada, el Señor 
Marques de Llupiá, Don Antonio de Amat, Don Antonio Nadal y Darrer, Don 
Lorenzo Soler y Don Joseph Castañer. 
     Al salir los primeros, han ido inmediatamente á dar las gracias á S.E. el 
Señor Capitan General Conde de Ezpeleta, por lo mucho que ha cooperado 
con sus vivas representaciones, á que se anticipara el dia de la salida del 
encierro. 
     Han pasado despues á dar las gracias á la Soberana Vírgen de la Merced, y 
últimamente á casa del Geneal Lechi, quien les ha exhortado á que cumpliesen 
con el Evangelio. El Señor Don Francisco Sans tomando la palabra, ha dicho á 
Lechi, que pensaban no haber obrado nada contra el Evangelio, y puesto que 
este nos manda que nos amemos mutuamente, le suplicaba, que sacara 
quanto antes á los seglares, que todavía quedan presos en la Ciudadela; á lo 
que Lechi ha contextado, que lo haria inmediatamente. 
     Han enterrado esta mañana en la Iglesia de San Francisco de Asis á un 
Capitan de Velites. La funcion ha sido muy lucida, pues á mas de los muchos 
Oficiales que acompañaban el cadáver, habia el mismo General Gobernador 
Lechi, una estrepitosa, aunque fúnebre música militar, y veinte y ocho hachas. 
La tropa que ha asistido ha sido mucha. 
     He sorprehendido á muchos paisanos que han acudido allá (mas por 
curiosidad, que por otra cosa) el ver que en el acto mismo del funeral se ha 
marchado precipitadamente una gran parte de la tropa destinada á hacer los 
honores fúnebres el cadáver. Poco despues se ha sabido, que en las 
inmediaciones de esta Ciudad habian baxado los Migueletes. 
     Concluida toda la funcion, ha salido con la demas tropa el General Lechi, 
para reforzar á los que habian partido, y estaban cerca de Gracia. 
     Por la tarde hemos presenciado con mayor sensacion y dolor, el haber 
incendiado los franceses el espacioso Convento de PP. Gerónimos de Val de 
Hebron á media legua de esta Ciudad y á su vista. 
 
 

Sábado dia 13. 
 
     Hoy hemos sabido los pormenores del incendio del Monasterio de Val de 
Hebron, y el porqué pegaron fuego en él los franceses. Uno y otro fue como 
sigue: 
 

SAQUEO Y QUEMA DEL MONASTERIO DE 
VAL DE HEBRON 

 
     Subieron los franceses, con el General Lechi á su frente, al Monasterio de 
Val de Hebron á eso de la una de la tarde de ayer, habiéndose fugado casi al 
mismo tiempo de llegar allá el Padre Miguel Picañol, Vicario de dicho 
Monasterio y un Religioso lego. No pudo executarlo el P. Joseph Soler sin ser 
visto de los franceses, los quales le llamaron á gritos, diciéndole no tuviese 
miedo ni temiese, á lo que accedió por considerar inútil la fuga teniéndolos tan 
cerca. Al primer saludo le rasgaron el escapulario y la capilla, registrando sus 
faltriqueras, y pillándole el relox: pero tuvo valor para decirles: ¿Es esto lo 
prometido? Mas la contextacion fue una lluvia de dicterios mezclada con 
algunos sablazos,  acompañándole así al General Lechi. Este, furioso 
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preguntando por el P. Miguel Picañol, y diciéndole Soler, que se habia 
marchado, dixo: Vamos plues á dentro á la Sacristía. Llegados allá mandó 
abrirlo todo, y al ver Lechi, que en el armario de la plata nada habia, vuelto al 
Religioso con rostro ceñudo, le dixo: ¿Aquí está la plata:::? Aquí estaba, repuso 
el Monge, pero donde ahora está, no lo sé. Lechi irritado añadió: O lo direis, ó  
morireis; y al punto uno de sus soldados le puso el sable en el pescuezo en 
ademan de cortarle la cabeza, pero el buen sacerdote dixo al General: Vos me 
podreis matar, pero yo no puedo descubrir lo que no sé. Yo ignoraba aun, que 
se hubiese quitado de aquí la plata, y quando he visto que no estaba he 
quedado mas parado que vos. 
     Estas sencillas razones hicieron mella en el bárbaro corazon de Lechi, quien 
se tranquilizó algun tanto, pero quiso seguir la pesquisa. Mandó al Monge le 
acompañara á la arca donde la comunidad tenia el dinero: fueron allá y solo 
encontraron como unas ocho pesetas. Enojado Lechi con esta nadería, y con lo 
poco que halló en el depósito comun de los Monges, dixo: Vamos á la celda del 
Superior, allí estará el dinero. Entraron en ella, y solo se levaron seis duros y 
una porcion de ropa, que fue lo que encontraron. 
     Ofreció el mismo P. Soler á Lechi, que si quería descansar pasase á su 
celda, lo que aceptó: y presentándole bizcocho y vino, no quiso probarlo hasta 
que lo verificó primero el Religioso, temiendo sin duda no estuviera 
envenenado. Registró por sí mismo ¡qué finura de General! la celda, y tomando 
lo que le gustó, mandó lleváran á Barcelona un hermoso forte-piano, diciendo 
en paga al Monge, que marchase á Barcelona con él, y lo colocaría en el 
Convento de San Francisco de Asis, ó en el de Santa Catalina, donde estaria 
con tranquilidad; á lo que contextando, que ya estaba bien en su Monasterio de 
Val de Hebron, dixo Lechi: No, pues va á ser quemado por ser abrigo de los 
Brigants. Replicole, que sí á los principios de la revolucion habian acudido allá 
muchos, ahora no, y que á la fuerza había sido preciso ceder, y darles lo que 
pedian (I) pero Lechi nada mas le dixo, sino: Seguid, pues el Monasterio vá á 
ser quemado. Si ha de serlo, repuso el Monge, me iré á casa de mis padres, lo 
que oido por los oficiales satélites de Lechi, dixeron: ya está entendido, quereis 
iros con los Brigants, y entonces Lechi le dixo con mucha tranquilidad: idos á 
vuestra celda. 
     Creía el P. Soler quedar desvanecida la quema amenazada, pero al ver el 
negro humo que salia de varias partes del Monasterio, le indicó lo contrario. 
Salióse al patio para ver el resultado, y esperar á Lechi, el qual si decirle 
palabra se marchó con los suyos abandonando el Monasterio á las llamas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (I)En el Suplemento que se dará al último de este primer tomo, se continuarán algunas 
noticias curiosas (recogidas últimamente) relativas á la visita que hicieron los franceses el dia 3 
de Junio último a dicho Monasterio, por haber sabido, que allí se refugiaban, y socorrian los 
soldados Españoles y franceses que se escapaban de Barcelona. Es imposible poder saber 
todo lo ocurrido, y por lo mismo previne ya en mi Prólogo, que daría un Suplemento al fin de 
cada año para corregir ú aumentar lo que se me hubiese advertido.  
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     Enagenado el Religioso á la vista del horror con que éstas iban tomando 
cuerpo, y aterrado por la fuerza de la de los sustos é insultos sufridos en 
aquellas horas de agonía (I), salíose al bosque inmediato, pues veía que por sí 
solo no podia atajar el progreso de las llamas. 
     Marchado aquel, llegó el P. Picañol (que hacía de Superior) con algunos 
esforzados paisanos, que desde las vecinas colinas contemplaban el incendio. 
Intentó entrar por la portería, pero el denso humo le sofocaba, pues el claustro 
parecía un horno. Probó entrar en la Iglesia, y á pesar de estar llena de humo, 
que la obscurecía como si fuera de noche, á tientas pudo llegar hasta la puerta 
del claustro, de donde tuvo que retirarse luego por no poder aguantar el ardor. 
Fortuna que algunos hombres robustos y valerosos habian entrado dentro del 
claustro antes de arder todo: abrieron por dos  partes el texado del claustro, 
haciendo iguales aberturas en su piso, pues con estas diligencias se detuvo el 
rápido curso del fuego, y logró salvarse lo demas que quedaba. No tuvieron tal 
fortuna la Sacristía, Librería (que era bastante capaz, y reunia volúmenes muy 
apreciables) enfermería, y celdas del corredor de abaxo, todo lo cual estaba tan 
encendido, que no hubo forma de maniobrar para apagar el fuego. La casa de 
los mozos, la carpintería y la cocina de su lado, han tenido la misma suerte: de 
lo de afuera del Monasterio, solo pudo salvarse la casa llamada Badía. 
     Esta es la relacion cierta del desgraciado incendio de aquel antiguo 
monasterio, cuya noticia comunicó luego á S.E. el Señor General Marques del 
Palacio la Junta del Vallés (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     (I) A mas de los sustos continados, sufrió otro no indiferente, quando uno de los ratos que 
estuvo separado del General Lechi, le agarró un soldado, y haciéndole subir al campanario, le 
puso una pistola en el pecho, diciéndole, que ó habia de morir ó darle dinero, y respondiéndole 
lo mismo que habia dicho á su Gefe (tan villano como él), le dio un fuerte porrazo con la pistola 
en el pecho, que creó se lo habia abierto. 
     (2) Excmo. Señor.= Los pérfidos franceses incendiaron ayer á las dos horas de su tarde, el 
Rea Monasterio de San Gerónimo de Val de Hebron. Presenció esta catástrofe Don Jayme 
Fatjó dels Xiprés, Vocal de esta Junta, quien pudo llegar á tiempo de salvar un pobre Monge, 
que no pudo escaparse. Los bárbaros se portaron en esta criminal accion con todo el furor 
propio de su carácter. Atropellaron á aquel pobre Monge de mil maneras, le robaron la 
menestra, le precisaron á seguir el Monasterio, y á que presenciase la rapiña de algunos 
cálices, y otros ornamentos, y al cabo en su misma presencia, pegaron fuego y se marcharon a 
ocultarse en su guarida de Barcelona.  
    El Monge se estuvo errante por aquellos bosques, hasta que se encontró con el dicho Vocal, 
que le buscaba y se lo llevó en compañía. 
     Lo que comunicamos á V.E. para que se sirva tomar las medidas  que convengan para la 
seguridad de los Pueblos del Llano de Barcelona, conforme lo suplicamos á V.E. con oficio de 
11 de este mes. Dios guarde á V.E. muchos años. Granollers 13 de Agosto de 1808.=La Junta 
del Vallés.=Excmo. Señor Marques del Palacio. 
 

189



 

     Leíase en el Diario el parte frances sobre la misma expedicion al Convento 
de San Gerónimo, de que acabamos de hablar, la que pintan con todos los 
colores de una grande empresa. Dice así: 
     Mientras que nuestras tropas elevaban súplicas al Eterno sobre los tristes 
restos de uno de sus camaradas, y que asistian á la ceremonia la mas sagrada, 
que nos separa para siempre de la sociedad, un trozo de algun centenar de 
bandidos se atrevió a atacar nuestros puestos en los camino de Gracia a San 
Andres, y tambien el Fuerte Pio. 
     El General indignado, mandó á las mismas tropas que asistian á la 
ceremonia fúnebre, que marchasen, y él mismo se puso al frente. 
     Los cobardes, al acercarse 200 hombres de infantería y 50 de caballería, 
tomaron la fuga, ganando las alturas de Gracia. En vano se quiso alcanzarles; 
se replegaron hasta el Convento de San Gerónimo, en donde desde algun 
tiempo han establecido el lugar de sus conspiraciones de robo y asesinato. 
     Atacado el Convento por tres partes, lograron con dificultad abandonar este 
puesto, aunque muy ventajoso, y las tropas entraron en él sin obstáculo. 
Fusiles, municiones, provisiones de boca, y aun hasta balas de cañon, fueron 
los objetos que se encontraron en un asilo, que debia ser el de la paz, y de las 
Leyes del Evangelio. 
     Indignado el General se semejante perfidia, mandó que este asilo del 
asesinato fuese destruido por las llamas. 
     Que un exemplo de esta clase, temible para un Convento, al que se habia 
perdonado ya el delito de haber protegido la desercion, sea una leccion para 
los Ministros de una Religion, que se halla gravada en nuestro corazon, y que 
respetaremos, mientras que no se apartarán de los principios sagrados que ella 
prescribe. 
     El Gefe del Estado Mayor General=Porte. 
     ¿Quién al cotejar relacion con relacion, no vé el ayre de petulancia que 
domina en la una, y el de la verdad que reyna en las otras? Dedúzcase de 
estas si las municiones y cañones que mentan fueron reales o imaginarios. Si 
los hubiese encontrado, sin duda Lechi los habria manifestado como á cuerpo 
de delito al citado P. Soler; sin embargo jamas se le habló de ningun cañon, ni 
de municiones que se hubiesen encontrado. Pero algo  habian de fingir para 
dar algun colorido al bárbaro mandato de incendiar aquel Convento. (I) 
 
     (I) En el Diario de Manresa del 23 de Agosto de 1808, y en la Gazeta Militar y Política del 
Principado de Cataluña, se lee una jocosa relacion de lo ocurrido en la dicha expedicion, si así 
puede llamarse el incendio de un Monasterio desamparado, la que no desdeñándose de 
continuar Don Francisco Xavier Cabanes en el cuerpo de su Historia de las operaciones del 
Exército en Cataluña, en el cap. IV del Periodo Segundo, puede con mayor razon amenizar por 
via de nota, este Diario. Dice así: 
     “Señor diarista. Nada me ha dicho Vm. de la conquista que hizo estos dias pasados el 
invencible General frances Lechi de la plaza del Convento de San Gerónimo del Valle-de-
Hebron, distante como una legua de Barcelona. Y siendo muy conveniente, que no carezca 
nuestra España de la noticia de una accion tan singular, ni los Gefes mas ilustrados en el arte 
de la guerra, del modo breve y fácil de rendir las mas formidables fortalezas sin derramamiento 
de sangre, ruego á Vm. haga insertar en los siguientes Diarios el extracto de dicha expedicion, 
que se reduce á lo siguiente.  Baxo el falso supuesto, que en dicho Convento se ocultaban 
armas, municiones y víveres de donde proveían les Brigants (quiere decir Bribones, Pícaros, 
Bandidos, que así denomina á nuestros honrados Migueletes en gravísimo perjuicio, y ofensa 
de la soñada y visible soberanía á quien tan vilmente sirve); salió en efecto de Barcelona al 
medio dia del 12 corriente, á la cabeza de 200 hombres de infantería y 50 de caballería, 
dirigiéndose al Monasterio. Este estaba defendido por tres Monges, que habia mucho tiempo  
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