VII
PLANO

DE LA PLAZA DE GERONA, SU CASTILLO,
FUERTES Y ALREDEDORES ACTUALES:

ESPLICACION.
1
2

La Ciudad.
El Mercadal.

BALUARTES.
con espresion de los ataques y baterías francesas que la hostigaron durante
nueve meses, viéndose obligados sus defensores á capitular con todos los
honores de la guerra por causa del hambre y la peste en 10 de Diciembre de
1809, despues de haber agotado todos los medios de defensa y quedando
arruinados la mayor parte de los edificios
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De San Pedro.
De Sarracinas.
De la Merced.
De San Fancisco de Paula.
De Santa Clara.
Del Gobernador.
De Santa Cruz.
De Figuerola.
De San Narciso.
De Bournonwille.

PUERTAS.
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De Francia.
De San Pedro.
De San Cristóbal.
Del Socorro.
Del Cármen.
Del Areny.
De San Francisco de Paula, ó
den Vila.
De Figuerola.
De la Barca.
Puente de San Francisco en el que
se pusieron dos cañones.
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Puente de madera ó palancas
vermellas.
Puentecillos para atravesar el rio.
Torre de Gironella.
Id. del Cármen.
Torreones del recinto de la Ciudad.

BRECHAS.
28
29
30
31

De Santa Lucía.
De San Cristóbal.
Del cuartel nuevo de Alemanes.
Del Viejo.

CORTADURAS.
32
33
34
35
36
37
38
39
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1.ª De la plaza de San Pedro.
2.ª De id. con su foso y puente levadizo.
De Santa Lucía.
De la puerta de San Pedro con su
foso y puente levadizo.
De S. Cristóbal con su foso y puente levadizo.
Del cuartel nuevo de Alemanes
con su foso y puente levadizo.
De las cuadras.
Cañon que se puso en el huerto del
manso Forriol Reig para enfilar las
brechas de San Cristóbal y Alemanes.
Batería de encima la Catedral.

40ª Espaldon de la puerta del Cármen.
41 Cañon que se puso en el puente
derruido de San Agustin para impedir la entrada por el rio.
42 Empalizada que se construyó al
propio objeto.
43 Cañones colocados en las bocas
calles de la Ciudad.

TORRES.
61
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63
64
65

FUERTES.

ARRABALES.
44
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De Pedret.
Del Cármen.
De la Rutlla.
Cementerio de la puerta del
Cármen.
Casa llamada la torre de id.
Otra llamada el Corral de la
Ciudad.
La Sinia.
Casas de Gironella.
Almacen de pólvora.
San Daniel.
Molinos de Pedret.
Castillo de Monjuich.
Rebellin.
Poterna.
Brecha y cortadura del baluarte del
asta de bandera.
Del centro.
Id. del rebellin.

De San Luis.
De San Narciso.
De San Daniel.
De San Juan.
Camposanto en la falda de
Monjuich.
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70
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72

Del Calvario con su brecha y
cortadura.
Id. del Condestable.
Id. de la Reina-Ana.
Id. de Capuchinos.
Urnabeque del mismo.
Reducto de la Ciudad.
Id. del Cabildo.

RIOS.
73
74
75
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El Ter.
El Güell.
Acequia de los molinos.
El Onyá.
El Galligans.

PUEBLOS.
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De Campdurá.
De Sarriá (camino).
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De Puente mayor (camino).
De Santa Eugenia (camino).
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ALTURAS.
97
82
83
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De Tramont.
De Montilivi.
De Palau.
Del Puig den Roca.
Puig de id.

CARRETERAS,
FERRO-CARRIL
Y CAMINOS.
87
88
89
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Carretera de Madrid á la Junquera.
Ferro-carril de Barcelona á Francia.
De Francia.
De Palau.
De Santa Coloma.
De Barcelona.
De Santa Eugenia.
Otros que van á varios puntos.
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BATERÍAS Y TRABAJOS
construidos por los enemigos contra la
plaza y castillo.
95

Detrás de la Torre de San Narciso
con 3 cañones contra esta y la de
San Daniel, empezó el fuego en

105
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12 de Junio.
Detrás del Puig den Roca, 11 morteros contra plaza y castillo la
noche del 13 al 14 de Junio.
Reducto en la altura de Tremont
con 8 cañones, 2 obuses, contra las
torres y castillo, en 14 de Junio.
Otra contra la de San Luis, con
1 cañones, en 19 de Junio.
Otra junto á la anterior con 3 cañones contra la de San Narciso y
San Daniel, en id.
Entre las de San Luis y San Narciso,
con 4 morteros, contra
Monjuich, en 25 id.
A la derecha de la de San Luis, con
3 cañones contra la de San Daniel,
en id.
Al lado de esta con 2 cañones
contra el castillo, en 27 id.
Id. de la de San Narciso, con 4 cañones contra el castillo, en id.
Batería llamada la Imperial con 20
cañones y 2 obuses á la izquierda
de la de San Luis contra el castillo,
en 3 de Julio.
En la altura den Puig den Roca,
con 4 cañones y dos obuses contra
la plaza, en 4 id.
Dentro la Torre de S. Luis con 4
cañones contra el castillo, en 7 id.
Entre dicha torre y castillo con
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8 cañones contra este, en 13 id.
En la cresta del glacis del cast.º á
la derecha del rebellin, 2 cañones
contra este, en 27 id.
En la misma á la izquierda de id.
con 2 cañones al propio objeto, en
id.
En la prolongacion de la capital
del baluarte del asta de bandera del
castillo detrás de la 3.ª paralela con
3 morteros, contra el mismo, en id.
En el ángulo saliente de la cresta
del glacis del rebellin, 1 obús contra
el mismo, 28 id.
En la prolongacion de la capital
del baluarte centro del castillo, 20
obuses contra este, en 1.º Agosto.
Dentro de la Torre de S. Daniel 2
cañones contra el Calvario y reducto del Cabildo, en 3 id.
Al pié de la misma otros 2 cañones
al propio fin, en 4 id.
En el foso de la izquierda del castillo con 4 cañones contra la plaza,
en 19 id.
Encima las casas de Pedret, 4 cañones contra la puerta de Francia, en
id.
En el Puig den Roca, 4 cañones
contra la plaza, en id.
Dentro del baluarte del almacen de
pólvora del castillo con 2 cañones y
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un obús contra la plaza, en 22 id.
En el foso del castillo á la derecha
de la puerta principal con 2 morteros contra la plaza, en 25 id.
En la cara derecha del baluarte del
almacen de pólvora del castillo con
2 cañones y un obús contra el Calvario y reducto del Cabildo, en 26
id.
En el olivar que está á la derecha
del camino que sube al castillo, con
5 cañones contra Alemanes y San
Cristóbal, en 28 id.
A la derecha de las ruinas de la
Torre de San Juan, con 4 cañones
contra la muralla Santa Lucía, en
29 id.
A la izquierda del camino real del
castillo, con 2 cañones, contra id.
Id. de las ruinas de la Torre de San
Juan un cañon contra el baluarte
de San Pedro, en 31 id.
Entre los 2 caminos del castillo con
4 cañones contra Alemanes y San
Cristóbal, en 14 de Septiembre.
Al pié de la altura de Palau á la derecha del camino de este un cañon
y un obús contra la plaza, en 16 id.
Detrás de las ruinas de la Torre de
S. Juan, un mortero contra la plaza,
con un cañon y un obús contra el
ganado que pacía fuera las murallas,
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en id.
Al pié de la altura de Montilivi, un
cañon y un obús contra la plaza, en
2 de Diciembre.
En la casa de la barca de S. Pedro 2
cañones de rebote contra la brecha
y defensas de Santa Lucía, en 9 id.
A la izquierda del camino de Santa
Coloma, 2 obuses contra la plaza,
en id.
Al lado de las casas de la Rutlla,
2 cañones contra el baluarte de la
Merced y muralla del Cármen, en
10 id.
A la orilla del rio Güell y de la acequia de los molinos, 2 obuses contra la plaza, en id.
Un cañon que pusieron al pié del
Calvario, despues de apoderado de
este, contra Alemanes y San Cristóbal.
Reducto de la altura del Puig den
Roca para fusilería.
Otro al mismo efecto en la altura
de Tramont.
Ramales de San Daniel.
Id. de sobre Pedret.
Parapetos de la montaña y falda de
Montilivi.
Otro en la orilla del Onyá encima
las casas del Cármen.
Espaldones del camino de Francia.

141 Id. de las casas del Cármen.
142 Baterías de la plaza llamada de San
Roque.
143 Otra llamada de Campdurá.

Gloria eterna á los defensores de una plaza de tercer órden, la cual hizo brillar
por todo el mundo su entusiasmo por la libertad é independencia de su pátria,
pisando por mas de 8 meses las águilas del gran capitan del siglo. Tan solo el hambre y
la peste pudo obligarles á capitular honrosamente con el general Augereau con todos
los honores de la guerra, en 10 de Diciembre de 1809, despues de apurados todos
los recursos de defensa y alimentacion, puesto que [ fragmento ilegible ] animales de
carga y tiro, hasta las ratas, con la ruina de la mayor parte de los edificios; 3 meses
de practicables brechas; 40 baterías vomitando continuo fuego contra la ciudad y
castillo, con 109 cañones, 18 obuses, 32 morteros y predreros; 6 meses de continuo
bombardeo, despidiendo 11,910 bombas, 7,398 granadas y mas de 80,000 balas
rasas é infinidad de asaltos por los pertinaces sitiadores, sin conseguir otro resultado
que enardecer cada dia mas el entusiasmo de la [ fragmento ilegible ] habitantes de
Gerona. Segun los datos adquiridos, perdieron los franceses de 23 á 25,000 hombres
entre muertos y heridos en los varios ataques y asaltos que dieron, por cuyo motivo
se asegura que Napoleon I decretó la muerte del invicto Gobernador de la plaza
D. Mariano Alvarez de Castro, sucumbiendo al fin en el castillo de S. Fernando de
Figueras, asegurando la tradicion que fué víctima de un veneno, puesto que el haber
sobrevivido hubiera humillado con su presencia [ fragmento ilegible ] Bonaparte, sino
á la Francia entera.

