
PORTICÓ 

Dentro el cotidiano quehacer del INSTITUTO DE 

ESTUDIÓS GERUNDENSES, ha coincidido el presente 
ano de 1959 con el sesquicentenarío de los glorio
sos sitios de Gerona en 1808 y 1809. 

Incalificable desercíón hubiera sido la nues-
tra, sí al esfaerzo realizado por el Excmo. Ayun-
tamiento de la cludad, con unos actos conmemo-
ratiüos dignos de encomlo por todos conceptos, 
no hubiese aportada el INSTITUTO, en la medida 
de sus fuerzas, su sentida colaboración. Por esto, 
y desde su inicio, fue deseo de la Junta que que-
dase constància en las publicaciones del mismo 
de una efemèrides tan destacada, y a ello res-
ponde este uolumen de ANALES íntegramente de
dicada al estudio de la guerra napoleònica en su 
devenir gerundense, dentro el marco de la pro
blemàtica de la època. 

Sin embargo, con ser esto importante, estimo 
el INSTITUTO que debia proyectar su actiuidad 
fuera del àmbito local, y así se adhirió al II Con-
greso Internacional de la Guerra de la Indepen
dència y su època, celebrada en Zaragoza entre 
los dias 30 de marzo y 4 de abril, en el que esta
va representada por el vicepresidente, D. Joaquín 
Pla Cargol, y par el suscrito Secretaria, las cua-
les colaboraron en la Exposición Historiogràfica 
y a las tareas cientificas del Congreso con una 
comunicación sobre La moral cívica de los gerun
denses durante los sitios de 1808 y 1809, el prime-



ro, y otras dos tituladas El corso en el litoral ge
rundense en la guerra de 1808 y 1809 y Gerona, 
mayo de 1808, el segundo. 

Nuestro cordial agradecimíento al Patronato 

Quadrado del Consej'o Superior de Inuesügacio-

nes Científicas, a la Excma. Diputación Provin

cial y al Excmo. Ayantamienio que a través de la 

Junta organizadora de los actos conmemoratiuos 

del CL aniversario han coadyuvado a que este 

üolumen, extraordinario por sa contenido, si bien 

exieriormente con las mismas características que 

los anteriores, sea magnifica realidad y quede 

como memòria de la conmemoración gloriosa a 

que va destinado, a la vez que de cordial home-

naje para los que con su sangre ganaron para 

Gerona los lauréles de la inmortalidad. 

En el 150." aniversario del <Gran dia de Ge

rona», 19 de sepüembre de 1959. 

Luis BATLLE Y PRATS 


