
LA CAPITULACION DE GERONA 
EN 1809 

En el Libro de Actas del Excmo. Ayuntamiento correspondiente a la 

sesión celebrada el dia 9 de enero de 1815 figura la siguiente proposición 

y acuerdo:: 

«Habiendo el Sr. Regidor D. Ramon Vilar hecho presènte al 
»M. litre. Ayto. que pocos dias después de la rendición de esta plaza 
»habia manifestado al Ayto. que era conveniente para eterna me-
»moria se insertase en el Manual de Acuerdos del mismo Ayunta-
»miento la capitulación hecha en 10 de diciembre de 1809 pues de 
»otra suerte siendo un papel suelto podria extraviarse, se opuso a 
»ello el entonces Corregidor de esta Ciudad D. Tomàs Puig, y que 
s-en atención a que aun en el dia tan interesante papel se lialla 
»suelto convendria ponerlo en los Libros Capitulares haciendo las 
»correspondientes notas asi en el Manual de 1809, como en otras 
»partes para que en todo tiempo sea fàcil hallar tan digno documen-
»to que hace el mayor honor a esta Ciudad. 

»Acordaron que la mencionada Capitulación original con to-
»dos los demàs papeles que manifiestan los capitules adicionales 
»se insertasen en este acuerdo y que se hiciesen las correspondien-
»tes notàs asi en el Manual de Acuerdos del afio 1809, como y tam-
»bién en todos los libros que regularmente se ven a menudo para 
»que se sepa el paradero de diclios documentos y puedan fàcilmen-
»te hallarse cuando se necesiten». 

El INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES al dedicar a la conmemora-
ción del CL aniversario de los gloriosos sitios de Gerona en 1808 y 1809, 
un volumen de sus ANALES, estimo que ningún documento era mas indi-
cado ni mas a propósito que insertar, al comienzo de sus pàginas, una re-
producción de la honrosa capitulación de la ciudad en 1809. De cada uno 
de sus artículos, pese al laconismo de sus palabras, dimana tal emoción, 

5 



senti miento y patriotisme tan profundo y evidente que sin lugar à dudas 
podemos decir serà la mejor y mas estimada colaboración de las que hon-
ran dicho volumen. 

El INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES que ya en 1950-53 dió a la 
luz la Historia poütico-cniico militar de la plaza de Gerona en los si-
tios de 1808 y 1809 que escribiera e! benemérito franciscano Fr. Manuel 
Cúndaro, inèdita hasta entonces en el Archivo Municipal, se asocia hoy 
con gozo y emoción a la efemèrides del CL aniversario y abre este volu
men conmemorativo con la reproducción, inèdita también, del histórico 
documento de la capitulación, preciada joya que asi bien guarda el Ar
chivo del Excmo. Ayuntamiento. 

De esta forma nos sumamos a los deseos de aquel regidor y patriota 
que fue D. Ramon Vilar, divulgando el digno documento que hace el ma-
yor honor a esta Ciudad para perenne lección de patriotisme, a la vez 
que haciéndonos eco del acuerdo, lo ampliamos facilitàndolo al erudito y 
al simplemente curioso, y así, en vez de acompanar la capitulación con 
una fiel transcripción, nos ha parecido mejor reproducir el «Manifiesto de 
la Capitulación», primera edición de la misma, con la satisfacción que lo 
hicieron los regidores de Gerona al posesionarse del Ayuntamiento de la 
inmortal ciudad al termino de la ocupación francesa. 

Finalmente el INSTITUTO siente la satisfacción de poder colaborar con 
la Excnia. Corporación Municipal, que tan comprensiva y amablemente 
nos ha ayudado en este cometido, aportando esta noble inquietud a las 
muchas y valiosas de la conmemoración. 

Luis BATLLE Y PRATS 
Archivero del Excmo. Ayuntamiento 



CAPITULACION DE LA CIUDAD DE GERONA 

Y NOÏAS ADICIONALES A LA MISMA, 

CONVENIDAS Y FIRMADAS EN FORNELLS 

EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 1809 
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MANIFIESTO 
DE LA CAPITULACION 

DE LA PLAZA DE G E R O N A 
Con todas sus Adiciones, Decreto de la Suprema Junta Central de las 
Gracias concedidas í su Valiente Guarnicion, y Bizarro Vecindario, 

y el Real Decreto de S. M. y en su Real nombre la Regència,del 
Reyno concediendoà todos los Individuos què se hallaroff 

en el memorable Sitio de Gerona del ano 1809 j 
el distinctivo de una Cruz de honor. 

Sevilla 6 de emr'o. — El general en gefe. interino del exercito de Cata-
lufia, marqués de Portago,.ha dirigida al ministerio de la guerra^ con 
fccka de 3,1 de diciembre en S. Julian de Vilatorta,, la siguiente copia 
autorizada de la Capitulacion ds Gerona. 

„Capitu!acion de la ciudad de Gerona, y faertes correspondientes, 
firmada e l i o de; diciembre de 1809 à las 7 de la noche — Articulo I. 
La guarnicion saldra con los honores de la guerra, y ^ntrari en Prancia 
còmo prisionera de guerra. =: 11. ïodos los habitantes. seran respetados.r:: 
III.' La religion catòlica continuarà en ser- observada" por los habitantes, 
y serí protegida. = iV. Maííana a las'8 y media de elia, la puérta det So
corro , y la del Areny ser& entregadas à las tropas francesas, así como 
las de los Fuertes. = V. Manana 11 de diciembre a lasSy media de ella, 
la guarnicion saldrd_de la plaza, y desfilarà por la paerta del Areny. Los 
soldades pondràn sus armas sobre el glasís. =:V1. Un oficial de artille
ria, otro de ingenieros, y un comisario de guerra, entraran al momento 
en que se tomarí posesion de las puertas de la ciudad, para recibir la en-
trega de los almacenes, màpas, pianos, &c. = Fecho en Gerona & las 7 
de la noche a 10 de diciembre de 1809. =Julian de Bolibar. rr Isidro de 
la Mata. =: B!as de Purnís. r : José de la íglesia. = Guillermo Minali. =: 
Guillermo Nasch. = El general en gefe del estado mayor general del-y." 
cuerpo. =: Rey. — Aprobado por nos el mariscal del .'imperio, caraan-
^lante en gefe del 7." cuerpo' del exercito de Espaiía.=;Augereaü, du-
que de Castiglione.rrYo, brigadier de los reales exe'rciíos, encàrgado 
de los poderes del gohernaüor interino de là plaza da Gerona, D. Julian 
de Bolibar, y de la Junta militar, certifico; que la capitulacion ant^çe-
dente es conforme i la original, firmada con ia fecha que expresa. zz 
•Blas de FurnaszrEl general en gefe del estado mayor general del 7.° 
•cuerpo del exercito de Espaiía. =: Rey. z: Lugar del sello." 

„Notas adicionales d la capitulacion de la plaza de Gerona.zzQae 
la guarnicion francesa que esté en la plaza, esté aquartelada, y no alo-
jada por las casas, é iguàlmeníe que los oficiales dsben presentarse pro-
.curandose sa posada, pagandoseles el tanto que se pagaba de titensilio 
à la guarnicion espaiiola. = Que-todos los papeles dé gobiérüo qiicden 
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deposifaòos en el archivo del AyuntaiDiento, sin poder ser extraviados, 
ni extraídos, ni quemados. = Que à los que habr^n sido vocaíes o emplea
des en las juntas en tiempo de esta guerra de opinion, no íes sirva de 
nota ni perjuicio algunoen sus ascensos y carreras, quedando igualmen-
te saívas y respetadas sus personas, propiedades y haberes. rzQue à los 
forasteros que se hallan dentro de la plaza por expatriacion ú otra causa, 
tanto si han sido vocales ó empleades de las juntas, como no, se les per-
mita restituirse a sus casas, con su equipage y hà'beres. =: Que quales-
quiera vecinb que quiera salirse dè la ciudad y trasladarse a otra, se lé 
permita, lle'vàndose su equipage y haberes, quedandole salvaS las propie
dades , caudales y efectos en aquella ciudad. = Yo, brigàdier. de los reaies 
exércitos, certifico: que las notas antecedentes, iiabiendo sido presen-
ladas al Excmo. Sr. general en gefe del exercito francès, se han aproba-
do en.su contenido en quanto no se opongan à las leyes generales del 
reyno, y S la policia éstablecida en los exércitos. Fornells lo de diciem-
bre de i8o^.=z'Blasde Furnas.—Visto por nosotfos, &c. 

Notas adicionales'y partkulares aprobadgs por el Excmo. Sr. duque 
de Castiglione, mariscal de! imperiQ'. cotpandante en gefe del septimo 
cuerpo del exercito de Espaüa, convenidas entre el.Senor general de 
brigada, gefe del estado mayor, general del sobredicho cuerpo del exer
cito,' comandante de la legiòn de honor, y el Sr. D. Blas, de Furnàs, 
brigàdier de los exércitos espaíioies, Art I. Un teniente 6 subteniente, 
elegido entre los oficiales del exercito espanol, estarà autorizado cón 
pasaportes para pasar al exercito de observacion espanol, y llevar a su 
general comandante en xefe la capitulacion de la plaza y de los fuertes 
de Gerona, solicitando- se sirva disponer el pronto cange de los oficiales 
y soldades deia guarnieion.de Gerona ysus fuertes, contra igual núme
ro de oficiales y soldados franceses detenidos en las islas de Mallorca y 
oíros destines. S. B. el Sr. duque de Castiglione, comandante eri xefe del 
exercito, prometé que dicho cange se verificarà luego que el general en 
xefe del exercito espanol le habrà dado & conocer el dia en que aquelles 
prisioneros habran ilegadp à uno de los puertos de Prancia para el refe-
rido cange. = Art. II..En íes tres dias que seguiran í la rendicion de 
la plaza, de Gerona, el llimo. Sr. obispo de dicha ciudad quedarà auto
rizado para dar à los sacerdotes que tsXiü baxo sus ordenes los pasapor
tes que pidan para pasar à las villas, en las que tenian sa domicilio an
terior , para quedar y vivir en él segun lo deben nnos ministres de paz, 
baxo la proteccion de las leyes que rigen en Espaiia. = El general en xe
fe del estado mayor, general del séptimo cuerpo del exercito de Espa
iia. == Rey. — Blas de Furnàs. =• Yo brigàdier de los reàles exércitos, en-
cargado de los poderes del gobernador interino de la plaiza de Gerona 
D. Julian deBolibar, y de la junta militar, certifico; que los articu
les antecedentes son traducidos fielmente del original en lo de diciembre 
de 1809.= Blas de Furnàs.rz Le general en chef de l'état major-general 
du septime corps dé l'armée d'Espagne. zn Rey. = Lugar del sello. 

Nota adicional i lâ  capitulacion de la plaza de Gerona. =: Los em
pleades en el ramo político'de guerra son declarades libres, como no comr 
batientes, y pueden pedir un pasaporte con sus equipages para donde 
gusten. Estos son, el intendente, coraisarios de guerra, empleades ea 
hospitales y provisiones, y médicos y cirujanos del exercito. =: Yo bri
gàdier de los reaies exércitos certifico: que la nota aníecedente, habien-
do sido- presentada al Excmo. Sr. general ea xefe del exercito francès, 
queda aprobada. Fornells 10 de diciembre de,i8og.:z:Blas de Furnàs. 
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D. Bias de Furnas, brigadier.de los reales exércifos, certifico: que 
la copia antecedente de la capitulaciçii faecha en Gerona, y notas adicio-
nales, es en todo su conteaido conforme à los originales firmados por mi; 
y para que conste, doy la preserite. en la plaza de Gerona i 12 de diciem-
bre de 1809. rzBIas de Furnas." 

Jst, Espafioks, despuos de siete meses de un sith el mas obstinada, y 
de la defensa mas heroica^ se ha visto forzada Gerona d rendírse al 
enemiga. Apurados todos los recursos, enflaquecidos de hambr-e ^ y dis-
minnidos con la muerte sus • bizarros defensores, tornados à fuerza los 
castillos que imnediatamente guarnecian la plaza, y enferma y mori
bunda el híroe que dirigia la, resistència, los Gerundenses han salvada 
sus vidas, y la existència de aquella ínclita ciudad por medio de una 
capitulacion honrosa; y en esto han hecho un nuevo servida d la pàtria 
reconacida, que se le agradece llorando. Nuesíros enemigos, asombrados 
de tanta constància, para escusarse de hacerte eti publico la justícia.que 
se le debe, han querido degradaria con el nombre de "obstinacion, del 
misma modo que han atribuïda el caràcter de fanatismo ai- zelo reli
giosa y patriòtica que la animaba. Afecten ellos en buen hora un des-
precio que no sienten, 6 desconozcan, si pueden, los nobles principios 
que hacen obrar à íos espaúoles; los tiros de Gerona, oídos por siet: 
meses continuos hasta én lo interior de la fra.ncia, desmentiran su vana 
insolència, y la Europa preguntarà pasmada: ïcómo una plaza apénas 
de tercer órden ha sabído resistir por tanto tiempo à los devoradores 
de imperiós ? Segundo exempta. en nuestra inmartal revolució» de un 
esfuerzo y de una lealíad que no conocen modelos ni íendrin imitado
res , à ménos que sea en nosotros; Gerona ha apurado la admiracion 
humana, y la imaginacion aterrada pide en vana- para encarecerla ex-
presiones à la' elocuencia y colores à la pintura. Quieh, la llama invicta, 
quien heroica,'quien inmartal, quien sin segunda, y todo- es ménos que 
lo que cada'- una siente al pronunciar su nombre. No convienen à Gerona 
frases vanasy ostentosas; la que sí nos conviene darle son làgrimas à su 
inforíunio , honores .ú sus màrtir es, consuelos y rccompensas à los fueríes 
que. aun viven, y sobre todo. Imitacion de/ exemplo subtime que «os han 
dado., siendo tan constames, tan animosos conto ellos. 
. El Gobierno suprema, penetrada de los mismos sentimientos que por 

es te suceso afectan à lodos los buenos espaíioles,' ha expedida el Real 
decreto que sigue: 

REAL D E C R E T O DE S.M. 

„E1 Rey nuestro Sr. y en su Real nombre-la Junta suprema guber-
nativa del-reyno, consideraado que la resistència sin exemplo que tfa he
cho i,los franceses la plaza de.Geronav la constituye en el caso preve-
nido por el articulo 12 del decreto expedido con fecha de 9 de màrzp 
prdximo pasado en honor de la llustre Zàragozà,: declara: que .Gero
na, sus habitantes y guarnicion sean tenidos por benemèrites:.dé la pà
tria en grado eminente y heroico. = Que à su digno comandante 
D. Mariano Alvarez, si està vivo, se le. dé aquella recompensa ú que 
se ha hecho acreedor por sus sobresalientes servieiòs, y si, como es de 
témer de las noficias que hasta ahora. se tienen, es muerto, se tributen 
ú su memòria, y se den à su família los horiores y premios debídos i 
sa invicta constància, y à-su ardien'te patriotisme. .:= Que se conceda 
un grado i-íodos los oficiales que se han haliado en el sifio,yàlo3 
'so]d^d.os se leí consldete con la graduacion de sargentos. =: Oue todos 
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los defensores de Gerona, sus vecinos y suceaóres gozm de la nobleja 
personal, r:; Que a ias viudas y huérfanos de los que iiubieaen perecido 
en ]a defensa, se )es conceda por el estadouna pension proporcionada 
í sus circunstancias. =z Que el haberse hailado dentro de la plaza du-
rante el sitio, sea un mérito para ser atendido en las pretensiones. =: 
Que'Gerona sea libre de todas. contribuciones por diez aíios, contados 
desde e! dia en que se haga la paz. =: Que desde aquella època te em-
piecen a reedificar sus edificios pubiicos con toda magnificència i costa 
del estado. = Que en su plaza se erija un monumeuto para memòria 
perpetua del valor de sus habitantés y de su gloriosa defensa. = Que en 
todas las capitales del reyno se ponga desde ahora una' inscripcion que 
contenga las circunstancias mas heroicas de este famoso' sitio. =z Que se 
acuiie una medalla en su honor como testimonio de gratitud nacional 
por tan eminente Servicio." 

"Mas consideraiido-S. M. que eatas gracias, honores y distinciones, 
que ya de toda justícia corresponden a Gerona, no es suficiente galar-
don de su mérito sobresaliente, ni cojresponden a la glòria que con su 
Tàlerosa constància ha esparcidò en'la nacion, ha decretado ademas, 
que luego que se reuna la representacion del pueblo espaiíol en las prd-
xJraas cortès, se presenta a aquel augusto congreso una exposicion fiel 
del principio y pfogresos de este memoroble sitio, y que' las mismas 
cortès, designando con la solemnidad que les corrésponde la digna y ex
traordinària recompensa que debe darse a aquella insigne. Ciudad, sean 
las que pongan la corona cívica sobre las sienes de Gerona. =: Tendréislo 
entendido y dispondréis lo conveniente à su cumplimiento. = El Arzo-
bispo de Laodkea, presidente. =: Real Alcazar de Sevilla 3 de enero de 
i8io.z::A D. Pedró de Rivero." 

El Rey nuestro Senor Don FBaNÀNDO VII, y en su Real Nombre 
el Consejo de Regència de Espana é Indias, deseando manifestar à la 
Nacion entera el singular aprecio con que ha mirado la bizarría, dis-
tinguido valor, y patriòtica constància de los ilustres defensores de la 
inmortal Gerona; se ha servido S. M. conceder à todos los Individuos 
'que se hallaron er> el memorable Sitio ^s aquella Plaza ,y. contrifauye-
ron a su gloriosa defensa el uso de una Cruz del tamano y figura de la 
de Malta, con los brazos 6 aspas del color de fuego, quatro Castillos en 
los intervalos, un Obalo blanco en el centro con la efigie de San Nar-
ciso Patron de Gerona, y una Orla de oro en su alrededor con la ins
cripcion Sitio de Gero«o 1809. Dicha Cruz rematarà 6 se asegurari í una 
corona de ojas de encina con bellotas de oro, pendiente de una cinta 
de aguas del propio color de fuego, y al reverso se pondrà ta'ihbièn la 
inscripcion: La Pàtria al valor y constància. Lo que comunico i V. E. 
de Real drden para su inteligencia y cumplimiento en la pàrte que le 
tocà, y para que la haga saber à la órden general del exercito de su 
cargo. Dios guarda à V. E. muchos aúos. Càdiz 14 de Setiembre de 1810. 
;= Bardaxi. = Excmo. Sr. D. Enrique 0-Donell. 

GERONA: POR VICENTE OLIVA ÍMPRKSOR REAL 
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