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Fortificar és vèncer: l’actuació de la Comandància d’Enginyers a la província de Girona 

durant la darrera carlinada (1872 - 1874). Resum. 

La Tercera carlinada és un conflicte àmpliament estudiat, sobretot pel que fa als aspectes 

militars. No obstant això, encara disposem de dades documentals inèdites que n’aporten nova 

llum Concretament, el fons de la Comandància d’Enginyers conservat parcialment a l’ACA 

(Arxiu de la Corona d’Aragó) conté informacions de gran interès, com ara l’informe que 

transcrivim a continuació, que donen una visió de detall d’aquesta contesa bèl·lica, terriblement 

sagnant i violenta, el resultat de la qual, sens dubte, ajudà a configurar l’estructura política de 

l’actual Estat espanyol. 

Paraules clau: Girona, Catalunya, guerra, carlisme, enginyeria. 

Fortificar és vèncer: the actions of the Comandància d’Enginyers in the province of Girona 
during the Third Carlist War (1872-1874). Abstract 

The Third Carlist War is a widely studied conflict, especially with regards to its military 
aspects. However, unpublished data are still available, which shall certainly shed some light on 
this conflict. The documentary collection of the Comandància d’Enginyers, partially held at the 
ACA (Archive of the Crown of Aragon), contains highly valuable information. The report 
transcribed here is an example of this rich collection, which shall give us a more detailed 
portrait of this bloody and violent civil war, which contributed to shape modern Spain. 

Key words: Girona, Catalonia, war, carlist, engineers. 

 

“Solíem acomboiar-nos amb la partida d’en Barrancot, home summament hàbil 

i coneixedor del país, capaç de burlar la persecució de deu columnes, per entre 

les quals s’esmunyia com els conills per les bardisses. Tota la seva tàctica 

consistia a saber fugir, i d’això bé es pot dir que n’era mestre, executant 

veritables finors. D’ell es contava la dificilíssima operació de desfilar, amb tota 

la seva força, per entre una columna i les seves guerrilles de flanqueig”. 

Marian Vayreda, Records de la darrera carlinada. 

http://www.ub.edu/geocrit/bw-ig.htm
http://www.ub.edu/geocrit/menu.htm
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La darrera guerra carlina (1872–1876) ha estat sovint vista per la historiografia, sobretot 

la més divulgativa, com un conflicte de baixa intensitat caracteritzat per un continu joc 

del gat i la rata, en què les partides carlines feien la viu-viu per la muntanya donant 

freqüents cops de mà a viles i masies per obtenir els recursos que necessitaven per 

subsistir, mentre eren encalçades per les columnes de l’exèrcit. Fins i tot, hom l’ha 

arribat a definir com una mena de conflicte colonial, en el qual els carlins feien el paper 

de pells roges, mentre que les tropes estatals actuaven com una mena de setè de 

cavalleria.
1
 Certament, les diverses guerres i insurreccions carlines, encabides entre la 

Guerra del Francès (1808-1814) i la darrera Guerra Civil (1936-1939), semblen un 

conflicte menor, tant pel nombre d’efectius mobilitzats, com pels d’estralls que 

provocaren.
2
 No obstant això, és obvi que tingué un impacte econòmic i social gens 

negligible, com demostra el fet que marqués l’imaginari col·lectiu fins a la generació 

dels nostres propis avis, quan un nou conflicte civil li prengué la plaça. Alhora, la 

resolució d’aquesta contesa incidí enormement en l’evolució històrica posterior del 

nostre país, perquè la seva finalització arran de la primera Restauració Borbònica 

permeté la consolidació d’un model d’estat uniformitzador i centralista, controlat per 

una oligarquia liberal moderada que s’assegurà la seva perpetuació en el poder 
mitjançant el frau electoral generalitzat i, quan això fallava, per l’actuació d’un exèrcit 

convertit en una mena de guàrdia pretoriana,
3
 del qual l’Espanya actual n’és l’hereva 

directa.
4
  

El document 

Originàriament, el cos d’enginyers militars fou creat de iure a l’Estat espanyol per Felip 

V, com en tantes altres coses instaurades per aquest monarca seguint el model francès; 

si bé de facto aquest cos no disposà de tropes fins a força anys després.
5
 Posteriorment, 

l’any 1843 es va subdividir el territori de l’Estat en diverses Comandàncies 
d’Enginyers. Aquestes, a causa de l’excel·lent formació tècnica dels membres del cos 

d’enginyers, eren les encarregades de l’execució dels projectes d’obres de fortificació i 

construcció d’edificis dins l’àmbit militar.
6
 En concret, en cadascuna de les Capitanies 

generals n’hi havia una, de la qual depenien les comandàncies especials, entre les quals, 

la de Girona. 

Pel que fa al fons generat per aquesta institució, cal dir que la major part fou enviat al 

Servicio Histórico Militar l’any 1956 —una part dels plànols, però, fou tramesa l’any 

1962 al desaparegut Museu Militar de Montjuïc, sense que en sapiguem la ubicació 

                                                         
1
 Grau, 2007, p. 3. 

2
 Sobre el cost humà del conflicte a Catalunya vegeu: Toledano, 2004, p. 327 i següents. 

3
 Lleixa, p. 57 i següents. 

4
 Per una crítica coetània: Almirall, 1979 (reedició), p. 24 i següents. Per un estat de la qüestió clar i 

detallat, tot i els anys transcorreguts des de la seva publicació: Vicens Vives, 1991 (Edició feta pel diari 

El Observador), p. 259 i 286 i següents. Per l’organització territorial: Burgueño, 2011, p. 37 i següents. 

Sobre l’organització administrativa, tot i que se centra en un període anterior és bàsic per entendre quina 

mena d’estat es crea: Nieto, 2006, p. 43 i següents; i també: Cajal Valero, p. 107. Sobre el sistema 

electoral: Artola, 1991, p. 120 i següents. I, finalment, sobre la fallida del civilisme i la creixent influència 

dels caps militars: Risques Corbella, 1995, p. 262 i següents. 
5
 Fernández Bastarreche, 1978, p. 47; Capel , Horacio et al. 1983, p. 5 i següents; Muro Morales, 2002, p. 

3. I també: Fernández Poblaciones, p. 99 i següents. 
6
 Sobre la formació acadèmica i preparació d’aquest cos de l’exèrcit durant el període objecte d’estudi en 

aquest treball vegeu: Muro, 1993, p. 551 i següents. 
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actual—, després d’una selecció documental efectuada pel capità Juan Manuel Zapatero 

López. La documentació descartada fou dipositada a l’Arxiu de la Corona d’Aragó 

(ACA), on actualment es conserva al fons de la Comandància d’Enginyers de 

Catalunya. D’aquí el seu caràcter força fragmentari. Aquest està format per uns 626 

lligalls, datats entre els segles XVIII i principis del XX.
7
 Concretament, el document 

transcrit aquí pertany al lligall 533, expedient 2.153, i està format per 29 folis, tipus 

quartilla, manuscrits a les dues cares. Un fet a destacar  són les nombroses errates i 

correccions que hi trobem, la qual cosa ens fa pensar que, en realitat, es tracta de la 

minuta del text i no pas de l’informe definitiu que es deu trobar, si s’ha conservat, a 

Madrid. Això, a més, es veu confirmat perquè, puntualment, es fa referència a plànols 

que en teoria l’acompanyaven, dels quals no se n’ha trobat cap indici.  

 

Figura 1: Document procedent de l’Arxiu Municipal de Girona on es detallen els diversos membres 

de la Junta Local d’Armament i Defensa de Girona l’any 1874, entre els quals s’esmenta el membre 

de la Comandància d’Enginyers N. Mendienti. 

 

 

                                                         
7
 La informació disponible sobre el tema a la xarxa no és homogènia. Segons el la guia de l’ACA (Arxiu 

de la Corona d’Arago): http://censoarchivos.mcu.es/CensoGuia/fondoDetail.htm?id=934590, el fons està 

format per 710 caixes, amb una cronologia que abasta de l’any 1719 al 1931. En canvi, en altres webs: 

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/agm-madrid-fondo5-7.html, d’altres arxius 

s’esmenta que es tracta de 621 lligalls, datats entre 1729 y 1890.  

http://www.ejercito.mde.es/unidades/Madrid/ihycm/Archivos/agm-madrid-fondo5-7.html
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Pel que fa a l’autor, és evident que fou un dels oficials de la Comandància d’Enginyers 

de Girona, emperò només tenim la seva rúbrica al final del document, la qual és 

pràcticament il·legible (el fet que no s’esmenti ni la graduació ni el nom complet fa que 

ens inclinem encara més per la hipòtesi que ens trobem davant d’una minuta). En 

conseqüència, aquest ens seria totalment desconegut si no fos per les dades que ell 

mateix aportà a la Memoria. Concretament, cap al final d’aquesta, esmenta que fou 

nomenat pel governador militar de Girona, el brigadier José de los Reyes y Mesa,
8
 per 

formar part de la Junta d’Armament i Defensa de la ciutat, comissió que es creà amb 

posterioritat als fets d’Igualada i Alpens de l’any 1873. Malgrat que aquest ens, que 

funcionà com a mínim durant els anys 1873 i 1874, ha deixat escassa documentació a 

l’arxiu municipal, cal agrair que, si més no, algun dels seus escadussers documents 

conservats ens ha transmès el cognom del nostre protagonista N. Mendienti.
9
  

Pel que fa a les característiques personals del personatge, que bàsicament hem de deduir 

del text, aquest se’ns presenta com un militar que coneix poc el territori —possiblement 

hi havia arribat no feia gaire—, puix que la descripció dels seus treballs mostra 

clarament que no havia visitat la zona amb anterioritat. Un altre fet que corrobora 

aquesta hipòtesi és que, en alguna ocasió, confon el nom dels personatges que esmenta. 

Per exemple, així succeeix quan afirma que en un atac contra la vila de Banyoles 

efectuat pels carlins, el novembre de 1873, morí el cap de voluntaris Victorià Ametller, 

quan en realitat fou Josep Toribi d’Ametller qui caigué en una confusa escaramussa 

nocturna. De fet, és evident que ni tan sols era català ni parlava l’idioma del país, 

altrament no s’explicarien els greus problemes que té per entendre i transcriure els 

topònims dels pobles que visità. Pel que fa a l’aspecte professional, se’ns mostra com 

un home orgullós del seu ofici i del cos al qual pertany, ja que li dedica nombroses 

lloances; alhora demostra un gran corporativisme, atès que en tot el text no hi ha cap 

mena de crítica contra l’exèrcit i sí contra la desorganització política i social que l’han 

afeblit i, de retop, han permès l’increment del perill carlí. Aquest posicionament 

s’observa clarament en la descripció despectiva que fa dels homes morts defensant el 

fort de Sarrià, als quals arriba a definir com a voluntaris sense experiència, totalment 

inapropiats per fer aquest servei. I, igualment, es veu en les dues referències que fa a la 

insurrecció d’Igualada, que motivà la fugida del mateix capità general, José García 

Velarde, la qual equipara a la derrota d’Alpens. A més a més, lloa enormement 

l’actuació com a cap militar de la província de Girona d’Arsenio Martínez Campos, 

malgrat que dimití del càrrec sense haver obtingut cap èxit definitiu sobre les partides 

carlines. En definitiva, tot això ens indica clarament que el nostre home no veia amb 

bons ulls la nova situació política sorgida arran de l’abdicació d’Amadeu I i la 

proclamació de la I República, de manera que a la llarga devia esdevenir, si no ho era ja, 

un ferm partidari de la restauració d’Alfons XII. 

Una guerra de columnes amb escassos mitjans 

La III Guerra Carlina (1872–1876) fou el resultat no desitjat dels importants canvis 

polítics i socials que s’endegaren amb la Gloriosa Revolució (nom, un xic pompós, que 

es donava a la revolta que enderrocà Isabel II el setembre de l’any 1868), els quals 

                                                         
8
 José de los Reyes y Mesa, anteriorment governador de la plaça de Sant Ferran a Figueres, fou nomenat 

per decret el 12-07-1873 (Gaceta de Madrid del 13-07-1873). Fou cessat el dia 6 de desembre, el mateix 

en què fou nomenat Mariscal de Camp pels seus mèrits militars (Gaceta de Madrid del 7-12-1873). 
9
 AMGI, Correspondència amb el Govern Militar 1863-1875 Lligalls nº 4 (llistat, sense datar, dels 

membres de la Junta d’Armament i Defensa l’any 1874). 
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comportaren un creixent protagonisme de les classes populars que espantà enormement 

les elits benestants del país (Exèrcit, Església i alta burgesia). En primer lloc, perquè 

posava en qüestió el monopoli del poder polític que venien exercint des de la fi de la I 

Guerra Carlina (1833-1840). I, en segon lloc, perquè temien que en poc temps també 

podien perdre l’econòmic. Per aquest motiu el carlisme, que al llarg dels anys 

immediatament anteriors havia vist esmorteïda la seva força política i influència social, 

durant aquest període experimentà una gran revifada en esdevenir la darrera trinxera de 

l’ordre burgès. És a dir, atragué amplis sectors socials: hisendats, burgesos, militars, 

eclesiàstics, catòlics, etc., els quals, espantats davant la suposada deriva radical que 

prenien els esdeveniments polítics acudiren al carlisme perquè frenés el possible 

desenvolupament d’una opció política liberal progressista o, pitjor encara, republicana. 

No obstant això, en no aconseguir fer-se amb el poder, afavorí el sorgiment d’una altra 

opció, també conservadora, però més liberal, liderada per Alfons XII, fill de la exreina 

Isabel, que fou dut al tron mitjançant un cop militar dirigit pel ja esmentat Arsenio 

Martínez Campos a finals de l’any 1874. Ràpidament, això comportà l’abandonament 

de la causa carlina per part d’aquells sectors provinents del moderantisme polític que 

s’hi havien abocat davant la manca de cap altra opció, cansats d’un conflicte al qual no 
veien un final proper ni victoriós si seguien fidels a l’estendard de Carles VII.

10
  

Pel que fa als aspectes militars del conflicte, un element que ha condicionat l’esmentada 

visió d’aquest com una lluita quasi colonial ha estat el fet que fou extremadament ric 

quant a mobilitat, puix que les marxes i contramarxes d’un i altre contendent a través 

del territori foren l’acció militar més sovintejada, més que no pas els setges o les 

batalles a camp obert. Això fou provocat, principalment, pel fracàs de la insurrecció 

endegada l’abril del 1872 pel carlisme. Inicialment, aquesta havia de ser una mena de 

pronunciament dirigit per diversos caps militars guanyats o comprats per a la causa. 

Fallada totalment aquesta estratègia en no produir-se l’esperat aixecament militar i, de 

retop, en fracassar Carles VII en la seva entrada al país, les seves escassament 

preparades forces de voluntaris foren derrotades fàcilment a la població navarresa 

d’Orquieta.
11

 Per això la insurrecció hagué de continuar endavant únicament amb les 

reduïdes forces alçades a Catalunya que, inicialment, havien de ser un suport al 

moviment carlí i no la seva principal punta de llança.
12

 És evident que aquests grups 

comptaven amb molt escassos mitjans, tant humans com materials, i hagueren de 

sobreviure movent-se pel territori i donant cops de mà, mentre eren encalçats per forces 

molt superiors. A partir de l’entrada a Catalunya d’Alfons de Borbó, germà del 
pretedent, els darrers dies de 1872,

13
 hom tractà de reorganitzar les forces carlines i 

convertir-les en un veritable exèrcit. No obstant això, la manca de mitjans i la 

resistència de bona part dels cabdills de les partides, que eren els que coneixien el 

territori i comptaven amb les coneixences i simpaties locals necessàries per sobreviure, 

feren molt difícil dur endavant el projecte.
14

 Tot i això, de mica en mica, l’exèrcit carlí 

s’anà organitzant i reforçant, de manera que mitjançant la seva mobilitat i un ús 

sovintejat de la violència aconseguí esdevenir en força contrades del país el veritable 

poder legítim i reconegut,
15

 tal com ho arribaren a reconèixer els seus oponents:  

                                                         
10

 Toledano, 1991, p. 32. I també: Toledano, 2001, p. 79 i 200. 
11

 Alcalá, 2004, p. 94. 
12

 Toledano, 2004, p. 68 i següents. 
13

 Batlle, 2011, p. 155. 
14

 Mundet et al., 194, p. 162 i 163. Toledano, 2000, p. 99. Toledano, 2004, p. 289. 
15

 Toledano, 1998, p. 200 i següents.  
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“No pretendemos que las facciones catalanas llegaran a adquirir una organización como ejército 

regular, tan completa como las del Norte; pero si que no tuvieron todo el carácter bandoleresco 

que se les ha atribuido, por lo menos en su gran mayoría, y prescindiendo de las rondas y 

partidillas reclutadoras que fueron las que cometieron todas las fechorías o desafueros; y en 

nuestra opinión, en la última guerra los jefes carlistas han logrado todo lo que se puede conseguir 

del catalán insurrecto en punto a disciplina”.
16

 

Pel que fa al bàndol liberal, tampoc hem de pensar que ens trobem davant d’un exèrcit 

mal dirigit, desorientat i caòtic, ans al contrari, els seus membres tenien ben clares des 

de l’inici del conflicte les pautes a seguir per posar-li fi, perquè no hem d’oblidar que si 

en alguna mena de guerra estava foguejat l’exèrcit espanyol era en una de civil. 

L’estratègia tradicional era ofegar la insurrecció mitjançant l’ocupació i fortificació 

sistemàtica de punts forts, bàsicament poblacions situades en llocs estratègics, que 

servissin de base a columnes mòbils que havien de pentinar el territori a la recerca de 

les partides insurgents, per tal de batre-les i exterminar-les.
17

 A la pràctica, és l’intent de 

dur endavant la seva aplicació el que es descriu en el text transcrit. Inicialment, però, 

aquesta fracassà —posteriorment Martínez Campos l’aplicà amb més èxit l’any 1875—, 

segons el nostre relator a causa de la progressiva inestabilitat política i per la creixent 

manca de disciplina de les unitats militars. 

Finalment, la Memoria permet copsar com els carlins desenvoluparen una veritable 

estratègia d’anorreament de les estructures estatals, amb vista a substituir-les per les 

pròpies.
18

 Per això, en l’actuació de les seves unitats tindrà una importància cabdal des 

dels inicis de la revolta la inutilització del sistema de comunicacions, ja fos mitjançant 

la destrucció de les línies de ferrocarril i de telègrafs, la crema d’arxius municipals, el 

control del correu i la premsa o l’establiment de bloquejos a les poblacions que es 

resistien al seu control. En aquest context, les pàgines en què la Memoria descriu l’atac 

sistemàtic a les línies ferroviàries i la problemàtica que això suposava per les tropes 

estatals crec que són les més interessants del text.  

El text també ens permet veure’n les mancances; tot i que pel fet d’aturar-se a l’any 

1874, abans de la fi del conflicte, no podem observar-les en tota la seva amplitud. 

Perquè el carlisme, com ja s’ha esmentat, malgrat els esforços que féu per organitzar un 

exèrcit regular alternatiu, fou incapaç d’abandonar totalment el sistema de guerrilles i 

ocupar les principals ciutats del país, fora d’algun moment puntual en nuclis de menys 

importants —en aquest aspecte la descripció que l’autor de la Memoria fa de la incursió 

a la vila de Banyoles és paradigmàtica—, de manera que veié limitat el seu domini 

permanent a les zones rurals. Sens dubte, un dels principals handicaps que limitaren 
aquesta progressió fou la impossibilitat d’obtenir armament modern per proveir les 

seves tropes, que sovint anaren aparellades amb material de circumstàncies obtingut de 

múltiples procedències, la qual cosa feia difícil municionar-les.
19

 I, més concretament, 

les mancances pel que fa a l’artilleria foren insalvables, com demostren les descripcions 

de les fortificacions bastides pel cos d’enginyers i descrites en l’informe, sovint 

limitades a condicionar edificis existents, unint-los amb murs espitllerats i reforçant-los 

amb defenses menors com petites llunetes i tambors. A això, a més, com també s’ha 

esmentat, se li havia d’afegir la dificultat de crear una estructura militar que depassés el 

                                                         
16

 Llave García, 1877b, p. 57. 
17

 Llave Garcia, 1877a, p. 18. 
18

 Sobre aquest aspecte és interessant llegir la descripció que fa Marià Vayreda del naixent servei de 

correus carlí. Vegeu: Vayreda, 2003 (reedició), p. 93. 
19 

Sobre aquest aspecte vegeu: Vayreda, 2003 (reedició), p. 140. 
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sistema de partides dirigides per un cabdill prestigiós
20

 i, cal no oblidar-ho, el fet que 

aquestes basaven la seva capacitat de supervivència en la mobilitat, de manera que l’ús 

dels canons, en general, es reduïa a peces de campanya fàcils de transportar, gens 

adequades per assetjar una fortificació.
21

 De fet, cap al final de la guerra, quan les forces 

carlines siguin encalçades i acorralades per les columnes militars serà habitual que 

amaguin els escassos exemplars que posseïen, amb l’esperança de recuperar-los més 

tard, abans que carretejar-los amunt i avall pel territori.
22

 Una mostra clara d’això la 

tenim en els escassos moments en què els carlins comptaren amb una mínima artilleria 

que, d’haver estat ben emprada, els hauria hagut d’assegurar la victòria i no fou així. Un 

primer exemple d’això el trobem documentat en el text transcrit, quan descriu l’assalt a 

la casa fort de Sarrià de Ter ocorregut el 12 de gener de 1874, puix que s’hi documenta 

com els atacants feren un ús maldestre de la seva artilleria —comptaven amb dues 

peces—, ja que l’aproparen gairebé a tocar de la fortificació, exposant-la així al foc dels 

defensors del fortí. I, per més inri, aquesta no fou un element decisiu en el combat, car 

calgué cremar l’edifici per provocar la fi de la resistència de la guarnició.
23

 Igualment 

succeí en l’atac a Figueres el mes de maig del 1874 quan malgrat trobar-se en una 

situació immillorable per prendre la vila —davant de la passivitat de la guarnició del 
Castell de Sant Ferran— l’artilleria carlina bombardejà les seves pròpies línies i 

provocà el fracàs de l’operació.
24

 I, finalment, un cas encara més cridaner fou l’atac a la 

vila de Puigcerdà —a finals d’agost i principis de setembre de 1874— amb posterioritat 

a la presa per sorpresa de la Seu d’Urgell per part de les forces carlines.
25

 Aquesta acció 

els havia donat una nombrosa artilleria que fou emprada per intentar rendir l’esmentada 

vila, la presa de la qual els era d’una gran importància per assegurar-se un domini 

territorial continu i consolidar la seva nova conquesta. Doncs bé, després de disparar 

prop de mil projectils els assetjants s’hagueren de retirar sense haver ocupat la 

població.
26

  

Transcripció del text 

En transcriure el text de la Memoria s’ha optat per respectar l’original, d’aquí que també 

es copiïn els paràgrafs que en el document van ser ratllats pel mateix autor i que es 

mantinguin els topònims en castellà. En concret, només es fa esment al topònim català 

quan l’utilitzat pot conduir a error. Tanmateix, per agilitar-ne la lectura, hem accentuat i 

puntuat allà on ens ha semblat necessari i hem ajuntat o separat paraules. D’altra banda, 

també s’han desenvolupat les abreviatures i s’ha assenyalat el número de pàgina 

original posant-lo en el text entre claudàtors. Finalment, s’han fet notes allà on s’ha 

considerat necessari ampliar les informacions del text per fer-lo més entenedor, ja sigui 

mitjançant dades biogràfiques dels personatges esmentats, quan les teníem, o aportant 

informacions addicionals. 

                                                         
20

 Toledano, 2000, p. 92 i següents; Toledano, 2004, p. 176 i següents. 
21

 En atacar la població de Tortellà, a l’agost de 1873, per rendir la resistència dels voluntaris de la 

població, fortificats rere els gruixuts murs de l’església parroquial, s’empraren dos canons de muntanya 

que dispararen contra l’edifici amb escàs resultat, atès que els seus projectils rebotien inútilment contra 

els murs d’aquesta sòlida construcció. Vegeu: Grabolosa, 1972, p. 218.  
22

 Grahit, 1954, p. 145 i 146. 
23

 Per una descripció coetània dels fets: Anònim, 1874, p. 2. I també: Grahit y Grau, 1954, p. 8-9. 
24

 Papell, 1931, p. 313 i següents; Vehí i Castelló, 2008, p. 171 i següents.  
25

 Sánchez, 2010, p. 201 i següents; Bonsom, 1987, p. 177. 
26

 Hernández Cardona, 2004, p. 151. 



8                                                                                               Biblio 3W, vol XXI, nº 1.147, 2016 

 

  

Dirección Subinspección de Ingenieros de Cataluña, Comandancia de 

Gerona. Provincia de Gerona: años de 1872, 1873 y 1874 

Memoria sobre los trabajos y comisiones desempeñadas por los oficiales del Cuerpo en 

la demarcación de esta Comandancia referentes a la actual guerra civil. 

Los trabajos y comisiones en que el cuerpo ha tomado parte directa en esta Provincia, 

desempeñando las funciones de su servicio en campaña desde el principio de la presente 

contra los carlistas, según los documentos que existen en la comandancia son los 

siguientes. 

1. Reconocimiento de la villa de Olot para determinar las obras destruidas por los 

Carlistas hacerse cargo de las obras destruidas por los carlistas en su ataque de 

Noviembre de 1872 y calcular el coste que tendría su reconstrucción. 

2. Obras de defensa de la casa de D[on]. Juan Serra en el pueblo Sarriá. 

3. Fortificación de Anglés, S[an] Hilario y Viladrau. 

4. Reconocimiento del Ter hasta la Sellera y construcción establecimiento de un 

puente en el punto llamado de Bon-Matí [1]. 

5. Establecimiento de la comunicación con Barcelona por la vía férrea llamada de 

la Costa. 

6. Reconocimiento de la vía férrea del interior. 

7. Reconocimiento de las fortificaciones de Bañolas, Besalú y Olot y de los 

desperfectos causados en la vía férrea en el ataque dado a las estaciones de Sils y 

empalme en Noviembre de 1873.  

8. Ídem de los desperfectos causados en la vía  férrea por los Carlistas y después en 

la fortificación de Bañolas a consecuencia del ataque de las facciones en 

Noviembre de 1873. 

9. Ídem a petición de los pueblos de las fortificaciones de Figueras y S. Feliu de 

Guíxols. 

10. Parte tomada en la junta de defensa de Gerona. 

Diferentes informes 

1.- Reconocimiento de la villa de Olot: 

Habiendo atacado las facciones a la Villa de Olot en Noviembre de 1872, el 

Ex[celentisi]mo S[eñ]or Capitán General
27

 ordenó al Ex[celentisi]mo S[eñ]or Director 

que a su vez lo hizo a esta Comandancia informase sobre las obras destruidas en el 

ataque y el coste que tendría su restablecimiento. El Comandante en aquella época 

                                                         
27

 Per aquestes dates ho era Gabriel Baldrich y Palau, que ocupà el càrrec de juny a novembre de 1872. 

Fou cessat per decret del 23-11-1872 (publicat a la Gaceta de Madrid del 26-11-1872). El succeí en el 

càrrec Eugenio Gaminde y Lafont. 
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Capitán del Cuerpo D[on] Ramon Bellester
28

 dispuso que el Maestro de obras de 

Gerona
29

 trasladándose a la dicha Villa practicase el correspondiente [2] reconocimiento 

que poco después ratificaron el S[eñ]or Coronel Capitán D[on] José Angulo
30

 y 

Teniente D[on] Juan García de la Lastra aprovechando la ocasión de pasar por aquel 

punto al ser comisionados por el Ex[celentisi]mo S[eñ]or General Andía
31

 jefe de 

operaciones de la Provincia con objeto de practicar varios reconocimientos en aquella 

dirección agregándose a la columna del entonces Coronel Cabrineti.
32

 

 
Figura 2: Torre fusellera del Montsacopa d’Olot. Aquest turó domina el nucli urbà de la població, raó per 

la qual fou fortificat diverses vegades al llarg del segle XIX. En concret, aquesta torre pertany a la fase 

final del conflicte, no descrita en l’informe transcrit, ja que fou construïda per ordre del general Martínez 

Campos un cop recuperà la població l’any 1875 (Arxiu fotogràfic del Servei de Monuments de la 

Diputació de Girona). 

                                                         
28

 Es tracta de Ramon Ballester i Pons, membre del cos d’enginyers militars. Posteriorment, fou autor 

d’un projecte de fortificació de la ciutat de Múrcia, que no s’arribà a realitzar. Es retirà del cos l’any 

1876. 
29

 El mestre d’obres era un civil, professional de la construcció, que estava encarregat del manteniment 

d’una plaça forta. 
30

 José Maria Angulo era membre del cos d’enginyers militar. Mesos després dels fets descrits en aquesta 

memòria participà, comandant una companyia d’enginyers (la cinquena del primer regiment), en 

l’alliberament de la vila de Puigcerdà del setge de les partides carlines formant part de la columna de 

Josep Cabrinetty. 
31

 Es tracta del mariscal de camp Manuel Andía y Abela, que fins el mes de febrer del 1873 fou el segon 

en la Capitania de Catalunya. Durant les primeres fases del conflicte dirigí directament la lluita contra les 

partides carlistes fins al punt que manava una de les columnes d’operacions, amb la qual, a principis de 

novembre de 1872, arribà a derrotar a la partida de Savalls prop de Sant Hilari Sacalm. En proclamar-se 

la I República i davant la fugida del Capità General, Eugenio Gaminde, intentà organitzar un 

pronunciament militar a favor d’Alfons XII, que fracassà. Posteriorment, fou governador militar de 

Pamplona i dirigí la defensa d’aquesta plaça davant del bloqueig a què la sotmeteren els carlins, d’agost 

de 1874 a febrer de 1875. 
32

 Cabrinetty i de Cladera, Josep (Palma de Mallorca 1822 – Alpens 1873) militar espanyol. Durant la 

darrera carlinada fou un dels caps governamentals més actius, assolint el grau de brigadier. L’any 1873 

dirigí diverses accions militars, entre elles l’alliberament de Puigcerdà del setge al qual la tenien sotmesa 

els carlins. Fou derrotat i mort el 9 de juliol a la batalla d’Alpens. 
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De dichos reconocimientos resultó habían sido destruidas cuatro garitas y un tambor,
 33

 

que defendían la puerta principal del cuartel del Carmen dejando además en mal estado 

los muros pretiles de dos puentes comunicantes para salvar las calles que separan los 

centros de resistencia y las garitas salientes de la Iglesia del Tura. 

No fue de extrañar los desperfectos causados por el poco espesor dado a las citadas 

construcciones cuyo restablecimiento completo se presupuestó en 1.400 pesetas pero no 

llegó a ejecutarse, al menos [3] sufragándose el gasto con fondos del material 

extraordinario de guerra.
34

 

2.- Obras de defensa de la casa Serra en Sarriá:  

A propuesta del Ex[celentisi]mo S[eñ]or General Andía dispuso el Ex[celentisi]mo 

S[eñ]or Capitán General se ocupase la casa de Juan Serra en el pueblo de Sarriá, con 

objeto a la vez de tener un punto avanzado que proteja a Gerona y defendiese el puente 

de las carreteras de Francia y Olot sobre el Ter. 

 
Figura 3: Vista general del pont de l’Aigua, entre Pont Major i Sarrià de Ter. Aquesta construcció 

d’origen romà tenia una gran importància perquè permetia connectar amb facilitat les principals rutes que 

passaven per Girona cap al nord: per un costat, les comunicacions amb França; en segon lloc amb la costa 

i, finalment, amb l’interior cap a la vall alta del Fluvià (Arxiu Municipal de Girona). 

Se (no se puede menos de) comprenderá la importancia y necesidad de la ocupación de 

la casa citada puesto que como es sabido el puente de referencia comunica el arrabal de 

Gerona de Pont-Majó y el pueblo de Sarriá ambos constando de una sola calle, la 

carretera, común para Francia y Olot hasta poca distancia de Sarriá y como la carretera 

                                                         
33

 Petita defensa, bastida amb materials molt diversos, de planta semicircular que es posava davant de les 

portes per protegir-les i, alhora, flanquejar-les. 
34

 Segons Grahit l’atac tingué lloc a primers de desembre i no al novembre. Vegeu: Grahit, 1953, p. 67 i 

68. 
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de Palamós parte de la misma en Pont-Majó, siéndose dueño del puente no puede 

pasarse de la orilla izquierda a la derecha del Ter y fortificada como lo estaba bañolas, 

con Besalú y Olot se mantenía [4] la vigilancia necesaria para impedir las correrías en el 

Ampurdan. 

Como punto avanzado de Gerona se ampliaba el radio de seguridad de la población 

hasta el puente dicho, es decir cuatro kilómetros y de cualquiera incursión en Sarriá, 

fácil por hallarse en la orilla izquierda tocando a la Montaña, era señalada 

convenientemente en podía ser sabida inmediatamente en Gerona.  

En la guerra civil de los siete años y del cuarenta y ocho se procedió en igual forma.  

La casa constaba de dos pisos, además del bajo con tres piezas este; una el principal y 

cuatro el segundo. Está aislada; pero no enfilando el puente se construyó un tambor que 

a la vez de llenar el objeto referido flanqueaba las puertas. Todos los vanos se 

aparedaron dejándoles aspilleras, descubriéndose también las antiguas en los muros que 

se hallaban tapiadas.  

Se preparó el piso principal para alojamiento de la guarnición y una de las habitaciones 

del segundo para el oficial, quedando el bajo para cuerpo de guardia,[5] cocina y 

escusados. Al muro del tambor se le dio 0,65 de espesor y cuatro metros de altura y a 
las aspilleras 2,20 sobre el piso de la calle a contar desde el encuentro del derrame 

inferior con los paramentos exteriores; se cubrió además a los defensores del tambor 

con una azotea y un muro través que los desenfilaba de los fuegos dominantes de la casa 

de enfrente en el caso de ser ocupada por el enemigo. Sin embargo de que esta según las 

instrucciones que se dieron al Comandante del primer destacamento que la guarneció 

debería ocuparla por la noche con una pequeña fuerza avanzada.  

Ignoro hasta que fecha se mantuvo el destacamento con la fuerza dispuesta por el 

Ex[celentisi]mo S[eñ]or Comandante General y como vino a quedar reducida en la 

noche del 12 de Enero en que fue atacada a 14 hombres sin oficial, sargento ni cabo.
35

 Y 

si además se tiene presente que eran voluntarios es decir los menos propios para uno de 

los servicios mas difíciles del de campaña no se extrañará [6] el éxito obtenido por las 

facciones que en número de 1.200 hombres con dos piezas de Artillería de montaña los 

atacaron. Por otra parte de según las averiguaciones hechas fueron engañados hasta el 

punto de dejar colocar a 10 metros una de las piezas de Artillería y cuando trataron de 

defenderse ya era tarde haciéndolo además mal por haber abandonado el tambor que 

flanqueaba las puertas y que habría hecho imposible el servicio de la pieza y el 

acercarse a las puertas aquellas para demoler su aparedamiento que practicaron sin 
peligro pues los fuegos superiores no les ofendían.

36
  

El resultado por consiguiente bárbaro del ataque, (quemaron la casa con los defensores) 

fue independiente de la resistencia de fortificación porque los espesores de los muros 

                                                         
35

 La informació tramesa pel diari La Lucha i seguida, posteriorment, per Grahit parla d’una guarnició de 

18 membres. Fins i tot, l’esmentat diari n’arriba a donar els noms i estat civil. En conseqüència, no cal 

dubtar d’aquesta informació. Possiblement, aquesta divergència es degui a una mala informació de 

l’autor. Vegeu: Grahit, 1954, p. 98 i 99. 
36

 En aquesta crítica l’autor de la Memoria demostra clarament el seu corporativisme i el menyspreu que 

sentia pels voluntaris. Certament, la defensa no fou la més adequada. Tanmateix, el principal problema 

fou que les forces de Girona els abandonaren a la seva sort i no emprengueren cap acció fins a l’endemà. 

A finals del conflicte les forces carlines intentaran repetir l’exitós atac al fortí de Sarrià, però en ser 

reforçat aquest ràpidament per la guarnició de la ciutat l’atac fracassà estrepitosament. Vegeu: Grahit: 

1954, p. 135 i 136. 
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mayores de los necesarios para resistir a la Artillería de Montaña, pues aunque en los 

vanos solo tenia 0,30 se contaban además por el interior con las maderas y no se podían 

suponer fuesen escuetos a los disparos de la Artillería que precisaba colocarla en la calle 

[7] bajo un fuego imponible de resistir. 

No obstante Sin embargo los disparos de Artillería nada causaron poco daño sea, o 

porque que no tiraron contra los vanos o no acertaron en el mismo pues si bien nada 

puede asegurarse sobre el efecto causado hecho contra los inferiores porque los 

demolieron en totalidad o parte con picos, en los superiores no se nota daño deterioro 

alguna y solo en los muros se indicaban algunos disparos por el quebrantamiento del 

enlucido. 

También debo manifestar que las maderas de los pisos y cubierta las quemaron después 

de penetrar en la casa, pues no obstante a creerse se prende fuego a distancia arrojando 

petróleo con bombas no lo he visto hasta ahora y mucho mas menos lo [es] en esta 

cuando la casa está aislada y no tiene tenía ninguna madera descubierta. 

Al presente en vista de la importancia de la fortificación de la casa dicha teniéndose 

noticia que se trataba de volar el puente mencionado con la carretera está 

reconstruyéndose por orden del Ex[celentisi]mo S[eñ]or Gobernador [8] militar 
sufragando el gasto las corporaciones populares [entengui’s ajuntaments]. Los planos y 

presupuestos (Num. 2) completan la ídem. 

3.- Fortificación de Angles, S[an] Hilario y Viladrau 

A mediados de Enero de 1873, el Ex[celentisi]mo. S[eñ]or 2º Cabo Jefe de las 

operaciones de la Provincia (el ja esmentat Andía)
37

 dispuso se fortificasen los pueblos 

de Anglés, S[an] Hilario y Viladrau, situados en la Montaña conocida por las Guillerias, 

es decir entre la orilla derecha del Ter, izquierda del Tordera y el Monseny, a cuyo pie 

en el limite con la Provincia de Barcelona se halla el ultimo de los pueblos citados. El 
segundo corresponde al centro y parte mas elevada de dicha Montaña y el primero a 

1.000 metros de la orilla del Ter en comunicación con Amer (fortificado de antes) 

situado casi enfrente en la orilla derecha izquierda. Así se completaba con la posesión 

de los importantes pueblos de Santa Coloma
38

 y Arbucias la dominación de la parte del 

país a que me refiero, pues una columna apoyándose en dichos puntos distantes entre si 

al máximo tres horas y media impedirá toda permanencia de las facciones que de [9] 

otra manera, y como sucede hoy, abandonados los expresados puntos, encontrarían un 

terreno propio a sus operaciones por lo quebrado al mismo tiempo que suficiente para 

mantenerlos por su riqueza y perfectamente situado para perturbar sin peligro las 

comunicaciones de Gerona con Barcelona.
39

 

                                                         
37

 El Segundo Cabo era el títol que rebia el segon en la cadena de comandament militar de la Capitania, 

per damunt només tenia el Capità General. Aquest era representat a les províncies pels governadors 

militars. Concretament, l’esmentat Segundo Cabo ho era de la província on residia la capital de la 

Capitania. És a dir, el seu nomenament com a cap de les operacions a Girona demostra la importància que 

es donava a la missió. 
38

 Aquesta població era majoritàriament favorable a la causa carlina i, de facto, estigué sota el control o 

amenaça d’aquests durant tot el conflicte. Sobre aquest tema vegeu: PÉREZ, 1998, p. 93-120. 
39

 A causa de les precàries comunicacions de la zona i al fet que no existia, pràcticament, cap planimetria 

del sector, digna d’aquest nom, les columnes governamentals s’hi movien a cegues i eren fàcilment 

copades i atacades per les partides carlines. De fet, una de les primeres mesures que l’exèrcit prendrà, un 

cop finida la guerra, fou dibuixar un plànol detallat del sector. Vegeu: Tarrés, (2003), p. 21. 
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Dichos puntos tenían además la ventaja de aprovisionar y municionar las columnas, de 

recoger los heridos y enfermos y, sobre todo, facilitar las confidencias y conocimientos 

del enemigo y por lo tanto facilitar así mismo el movimiento de las tropas que podían 

operar aun en corto número. Desde que se abandonaron imposible es atravesar la 

Montaña
40

 sino con fuerzas numerosas porque no solo faltaría donde municionarse al 

presente tan preciso por el enorme gasto que se hace de cartuchos al menor fuego que se 

sostenga, y dejar los heridos, sino que caminando a ciegas ni pueden subdividirse las 

fuerzas para obrar en combinación ni es fácil desarrollar plan alguno para combatirla 

con [10] resultado. Y es prueba de lo que digo que desde el abandono de dichos puntos 

no se ha recorrido la Montaña sino dos veces que se contó con numerosas fuerzas. El 

resto del tiempo se ha operado reuniendo las tropas de la Provincia en una sola columna 

limitándose al socorro, a veces tardío, de los puntos atacados por las facciones y a 

combates cuando el enemigo lo presentaba y, por consiguiente, dados sin condiciones 

para alcanzar otras ventajas materiales y morales que el sostener la preponderancia y 

honor de las armas. 

Para la fortificación de Anglés fue comisionado el S[eñ]or Coronel Capitán D[on] José 

Angulo con su compañía la de ferro-carriles del primer regimiento
41

 y para las de S[an] 
Hilario y Viladrau el Capitán D[on] Ricardo Vallespín

42
 con la que mandaba, 2ª de 

zapadores bomberos del 2º regimiento. 

Anglés como se ha dicho está situado a 1 kilómetro de la orilla derecha del Ter distando 

de Gerona tres horas (14 kil[óme]tros) y 2 y ½ (11) k[ilometros] de Santa Coloma, a 

cuyo partido judicial [11] pertenece. Tiene unos 225 vecinos
43

 y el emplazamiento que 

ocupa siendo uno de los últimos estribos de la Montaña domina todo espacio hasta el río 

que es llano y bajo. 

Forma el caserío una calle dicha Mayor que atraviesa casi centralmente el pueblo, 

conduciendo desde el camino de Girona al de la Cellera y Santa Coloma, en cuyas dos 

avenidas tiene en la de Gerona la Plaza con un edificio llamado el Castillo, por su 

destino en la pasada guerra civil, y en la de la Cellera y Santa Coloma la plaza de la 

Iglesia, con esta y rectoría. La dicha calle Mayor es un poco elevada sobre las demás de 

modo que cerradas las bocacalles que a ella afluyen, especialmente las en cuesta que le 

dan acceso des de los caminos referidos, ocupando el edificio citado de la plaza de 

Iglesia se tendrá cumplido el objeto de ser dueño del pueblo con una corta guarnición. 

Esto es lo que se ejecutó. Se abrieron las antiguas aspilleras del edificio de la plaza 

cerrando las comunicaciones exteriores [12].  

Se fortificó la iglesia construyendo matacanes para defender las puertas: se ocuparon 

dos casas inmediatas y en las plazas de la iglesia y del pueblo se construyó un muro 

                                                         
40

 Per Muntanya, durant aquesta època, s’entenen les terres altes de l’interior de la província de Girona i 

les limítrofes de Barcelona. És a dir, la conca superior del Fluvià i les altes valls del Ter i del Segre, que 

eren territoris d’una orografia difícil i amb escasses vies de comunicació modernes. 
41

 La sortida de la columna de Girona fou el 13 de gener de 1873 i les obres finalitzaren el 26 del mateix 

mes. Vegeu: Grahit, 1953, p. 74. 
42

 Es tracta del membre del cos d’enginyers Ricardo Vallespín i Saravía, que posteriorment fou destinat a 

Filipines un cop acabat el conflicte, on realitzà diverses infraestructures de comunicacions (construcció de 

carreteres i ponts). 
43

 Per veí hem d’entendre cap de casa i multiplicar-ho per cinc o sis, per tenir una idea aproximada de la 

població. 
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aspillerado para defender las calles en rampa por las que se entra en la población, que se 

barricaron y pusieron débiles rastrillos.
44

 

En 10 días y poco gasto (documento 2) se hicieron estas obras que nunca fueron 

atacadas y bastaban sin duda, a pesar del escaso espesor de los muros de nueva 

construcción, a su objeto por no poderse batir estas sino con fusileria. Sin embargo debe 

tenerse presente en los espesores no solo poder resistir a los proyectiles de las armas con 

que puedan atacarse, sino a que habiendo de cesarse las obras sin que los morteros 

adquieran la consistencia necesaria, es fácil se deterioren teniendo poco espesor 

especialmente en los extremos no trabados. 

S[an] Hilario 

Anglés se abandonó el 29 de julio de 1873 San Hilario tiene 382 vecinos, dista de 

Gerona 8 horas (36 kil[o]m[etros]) de Santa Coloma cabeza de partido 4 horas (18 

kil[o]m[etros]) y 3 horas de Anglés (14 kil[o]m[etros]) [13] y ocupa como se ha 

indicado el centro y parte elevada de estas Montañas, casi en la divisoria de aguas del 

Tordera y Ter. Es pues su situación de suma importancia. 

Se prestaba para fortificarlo el ser fácil unir la iglesia con su rectoría a la casa 

Ayuntamiento y la fonda con la panadería: formando pues con estas dos reuniones de 
edificios próximos y de buenas condiciones dos reductos, batiendo el primero las 

avenidas principales de Anglés, Santa Coloma y Arbucias y el segundo las demás 

secundarias. Solo restaba unir los dos expresados reductos aprovechando las dos plazas 

intermedias, lo cual se conseguía con barricar las calles que a ellas afluyen, también 

cerrando todas las puertas que dan al campo de las casa comprendidas en la línea 

defensiva. 

En cuanto a las obras de los edificios citados, que habían de servir como reductos, 

deberían consistir en un tambor para defender la entrada y batir el camino de Arbucias y 

Santa Coloma. En la parte superior de la torre, [14] muros aspillerados para registrar los 

alrededores del pueblo. Al muro de la rectoría aspillerarlo y dotarlo de un foso al 

exterior para aumentar la dificultad de alcanzarlo escalarlo. 

La iglesia y casa Ayuntamiento comunicarlos. En cuanto Respecto a la fonda y 

panadería después de reunidas se necesitaba dos tambores para defender las puertas y 

flanquear los muros. 

Tales fueron las obras construidas en 11 días y con el gasto de 1.700 pesetas 

(documento 3). S[an] Hilario no fue atacado: abandonándose en 3 de abril de 1873. 

Viladrau 

Vladrau tiene 251 vecinos, dista de Gerona 11 horas (40 kilom[etros]) y 7 horas (32 

Kilom[etros]) de Santa Coloma; de S[an] Hilario 2 horas y 3 de Arbucias, que es el 

camino natural. Está situado como se ha dicho al pie del Monseny, una de las guaridas y 

refugio de las facciones, por lo tanto es conveniente su posesión. 

Las avenidas son las de Espinelvas, la del Monseny y Vich, la de Arbucias y la de San 

Hilario. La dirección probable del ataque será del 1er punto [15]. 

                                                         
44

 Tanca, generalment de ferro, que se sol situar a l’entrada d’una fortalesa. 
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Para fortificar el pueblo se considera suficiente reunir el Ayuntamiento con la iglesia y 

rectoría, para que sirviesen de reducto de seguridad, y después barricar todas las calles 

de las diferentes avenidas para que el núcleo del pueblo estuviese bien protegido. 

Los vanos, naturalmente de los dos edificios citados, se tapiaron y aspilleraron así como 

el muro de la rectoría, construyéndose dos tambores para defender sus puertas. 

Las obras fueron construidas en 5 días invirtiendose … pesetas. 

Viladrau fue atacado por la facción Saballs
45

 en 5 de febrero [de 1873] y aunque con 

fuerzas numerosas y grande empeño fue rechazada por el destacamento que le 

guarnecía, compuesto de 100 hombres. Sin embargo algunos de los muros de las 

barricadas fueron destruidos por su poco espesor y también por llevar solo unos días 

hechos.
46

 

Este punto fue abandonado el 3 de abril de 1873 [16]. 

4.- Reconocimiento del rio Ter y establecimiento de un puente en Bon-Matí 

Entraba en el plan del general Andía, jefe como se ha dicho de las operaciones de 

campaña de esta Provincia, establecer una comunicación permanente entre ambas orillas 

del Ter en la proximidad de Anglés que uniendo este punto con Amer, ambos centros de 

las operaciones del país situado a una y otra orilla, facilitase las operaciones haciendo 

rápido el movimiento de las tropas y de provecho la combinación de las columnas, 

porque siendo dueños de esta comunicación y destruyendo las existentes de barcas hasta 

Roda
47

 se obligaba a la facción o a vadear o pasar por Sau, único punto que les quedaría 

franco. Verdad es que el Ter presenta muchos vados más o menos profundos, difíciles 

por lo numerosos, corriente impetuosa torrentuosa y frecuentes crecidas del río, de 

destruir, pero el vadear es siempre operación engorrosa y más tratándose de vados cuya 

profundidad varía y en los que el lecho se compone en general de grandes guijarros. Por 

lo tanto el pensamiento una vez completado influiría a no dudar en el éxito de la 
campaña que [17] se creía emprender con medios suficientes en la primavera del año 

pasado (1873). 

Para esta comisión se sirvió nombrarme acompañado del S[eñ]or Coronel Capitán del 

Cuerpo D[on] José Angulo y jefe de Estado Mayor Coronel, Comandante D[on] 

Eulogio Despujol. 

La elección debería recaer entre el punto llamado del Bruch, frente a Anglés, y el de 

Bon-Matí, a media hora agua abajo, decidiéndose por el que pudiera establecerse con 

más economía en la obra y mayor en el número y seguridad del destacamento que lo 

                                                         
45

 Francesc Savalls i Massot (1817-1885) fou el principal cabdill carlí durant aquest conflicte. Mercès a 

les seves capacitats com a cabdill guerriller i al suport d’importants propietaris de Girona, veritables 

pilars econòmics del moviment, esdevingué el màxim dirigent del moviment. Alhora, a causa de la seva 

indisciplina xocà sovint amb altres dirigents carlins que tractaven d’organitzar les diverses partides i 

convertir-les en un veritable exèrcit. Aquests enfrontaments el dugueren davant d’un tribunal militar carlí, 

però fou absolt. Finalment, davant la desfeta de les seves forces, s’exilià a Niça. 
46

 La visió negativa que l’autor del treball dóna de l’abandó d’aquestes poblacions no coincideix amb la 

d’altres fonts consultades. Aquestes incideixen en el fet que a causa del creixent perill carlí, que impedia 

el seu avituallament, i de la creixent insubordinació de les tropes, eren quasi impossibles de mantenir. De 

fet, el mateix Martínez Campos era partidari del seu abandó i d’utilitzar les tropes que hi estaven 

destinades a engruixir les columnes d’operacions. Vegeu: Cuerpo de, 1887, p. 70, 72 i 170. 
47

 Cal entendre que es tracta de Roda de Ter, a l’actual comarca d’Osona. 
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protegiese. Además debería examinarse si podrá fácilmente defenderse la barca de la 

Sellera y en caso de no serlo  destruirla.  

El 4 de febrero salí de esta Plaza con la columna del Coronel Fajardo encargado de 

proteger el reconocimiento mandado y trabajos a que diese lugar. En la columna iba la 

compañía de ingenieros del coronel capitán Angulo y se conducía el tablero del puente, 

construido bajo la dirección de los tenientes Lastra y Souza de dicha [18] compañía, de 

manera de acomodarse en cualquiera de los dos puntos referidos. 

Reducidos los parajes citados no me cupo duda en la preferencia que tenía el de Bon-

Matí sobre el del Bruch, porque sobre la facilidad que ofrecía para echarlo 

aprovechando dos estribos naturales que habían servido para una pasadera establecida 

de muy antiguo, destruida por orden del General Andía, había también la de poder 

mantenerlo conservarlo en el caso de avenidas no muy extraordinarias, por la elevación 

de dichos estribos naturales y aún queriendo con aumentar su altura, obra poco costosa, 

podría asegurarse en todos los casos. Por otra parte contando con que el Ter tiene sufre 

constantemente frecuentes variaciones de nivel y por lo tanto en su anchura, la 

ampliación necesaria del puente en la crecidas dichos casos para el de Bon-Matí seria 

solo de 10 a 15 metros mientras que en el Bruch llegaría a 200, como lo indicaba la 
traza del lecho del rió en sus crecidas extraordinarias. 

Bajo el punto de vista de la defensa aunque [19] el del Bruch dista solo 1 kilómetro de 

Anglés, no podría pretenderse protegerlo desde dicho pueblo, necesitándose por 

consiguiente construir un reducto para la defensa del puente capaz de resistir por si 

mismo, obra sin duda costosa y larga. En cambio a menos de 400 metros del puente de 

Bon-Matí
48

 en terreno perfectamente despejado, existían algunos edificios uno de más 

sólido y capaz, fácil de dotarlo de las condiciones defensivas precisas. Situados por otra 

parte dichos edificios en la orilla izquierda mientras Anglés lo está en la derecha la 

defensa del puente en Bon-Matí se haría en las mejores condiciones. 

Tales razones me decidieron y con arreglo a las instrucciones se emprendieron las 

obras. El edificio principal citado, que había sido una antigua fundición de dos pisos, se 

habilitó para alojar 40 hombres con sus oficiales. Se tapiaron los vanos aspillerandolos 

y en los muros se abrieron aspilleras construyéndose una pequeña luneta
49

 para defender 

la puerta. De los otros edificios se demolieron un tinglado [20] y otro pequeño que por 

su inmediación perjudicaban la defensa del primero y a otro de alguna consideración se 

le tapiaron los vanos todos para que no pudiese ser ocupado por los enemigos. 

I con objeto de que con el ruido de la corriente del río no se pudiese dañar quemar el 
puente en una noche oscura se construyó un cuerpo de guardia defensivo en una altura 

sobre el mismo puente capaz de 10 hombres. Se le dio forma cuadrada de 8 metros de 

lado, con dos caponeras
50

 en una de las diagonales de la planta para el flanqueo; estas 

fueron de mampostería con cadenas horizontales y verticales de ladrillo así como la 

parte de aspilleras. Se le dotó de foso. 

Se talaron varios árboles y se rellenaron zanjas, demoliéndose el tinglado de un horno 

de ladrillo, así como este en lo que el baso sobresalía del terreno natural. 

                                                         
48

 Es tracta d’un pont medieval, encara avui dia conservat, que perdé la seva funció en moure’s fa segles 

el llit del riu. Actualment ha estat restaurat i s’alça damunt un camp cultivat. 
49

 Es tracta d’un baluard, de figura geomètrica, de petites dimensions i, generalment, aïllat. 
50

 Galeria o casamata que pot anar situada en llocs diversos d’una fortificació. La seva principal funció és 

flanquejar els fossats d’una plaça. 
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Como los sucesos políticos ocurridos en Madrid,
51

 que se supieron en aquellos días, 

hicieron apresurar los trabajos no pudo elevarse los estribos del puente 2,50 metros que 

según las noticias [21] adquiridas en el país era la altura máxima de la diferencia de 

nivel, se tomó solo si la providencia de dejar asegurados los durmientes sobre los 

estribos y trincado, no clavado, al tablero que es en un todo igual al de “Birago”[?] se 

dio instrucciones al Comandante del destacamento para levantarlo en caso de crecida, 

operación presta; esperándose que dejando solo los largueros no sería de temer los 

arrancase la corriente como sucedió con el antiguo puente que existía. A todo evento se 

dejo los largueros aferrados con cuerdas para que pudieran recogerse al arrastrarlos el 

agua. 

El 14 de febrero emprendimos el regreso a Gerona habiendo antes echado a pique la 

barca de la Sellera con taladros, recogiéndose las amarras y anclas que se condujeron a 

Anglés. Esta comisión la desempeñó el teniente Souza con un Batallón de infantería 

mientras que el Seño]r Coronel Capitán Angulo y Teniente Lastra echaron el puente en 

la misma mañana del 14. 

Las obras y reconocimientos duraron 10 días [22] a pesar de la distancia que hay de 

Bon-Matí a Anglés y tenerse que vadear los primeros días el río hasta el establecimiento 
de un puente provisional. 

5.- Establecimiento de la comunicación con Barcelona por la vía férrea: 

El día 19 de marzo llegó a esta plaza el S[eñ]or Brigadier Martínez Campos
52

 nombrado 

gobernador militar de la Provincia y comprendiendo desde luego la conveniencia de 

asegurar las comunicaciones de Gerona con Barcelona me encargó estudiase la 

posibilidad de restablecer el servicio de trenes interrumpido desde el principio de la 

campaña, pues aunque desde Arenys había diligencias raro era el día que no quemaban 

los Carlistas la correspondencia ni tampoco tenían seguridad los viajeros especialmente 
los militares, así es que estos como los refuerzos, municiones, dinero y en general todo 

lo que las tropas necesitaban había de venir por mar a Palamós y desde este punto en 

convoyes a Gerona. Tampoco podía contarse con el telégrafo para las rápidas 

comunicaciones que son siempre muy útiles y a veces influyen tan poderosamente en 

las operaciones [23] de campaña.
53

 

Terminado brevemente un estudio informe al S[eñ]or Brigadier Campos tanto respecto a 

las fortificaciones de las estaciones como sobre la fuerza necesaria para su defensa y 

                                                         
51

 L’autor de l’informe fa referència a l’abdicació d’Amadeu I al tron i a la proclamació de la I República 

espanyola. 
52

 Arsenio Martínez-Campos (1831-1900) militar espanyol. Participà activament en les lluites contra els 

carlins i en el l’anorreament de la revolta cantonal, que aplegava les forces republicanes més radicals del 

sud i llevant peninsular. Conspirà a favor del retorn de la dinastia borbònica i, de facto, en propicià el 

restabliment en pronunciar-se a Sagunt el mes de desembre de 1874. Fou nomenat governador militar de 

Girona per decret del govern de la República el 12-03-1873(Gaceta de Madrid del 13-03-1873), tot i que 

restà poc temps en el càrrec. 
53

 Els carlins eren plenament conscients que els moderns sistemes de comunicació, ferrocarrils i telègrafs, 

eren un element que anava en detriment de les seves possibilitats, atès que permetia a les tropes 

governamentals informar-se d’on es trobaven les seves partides i concentrar-se ràpidament per encalçar-

les. En conseqüència, ja des dels inicis del conflicte, es dedicaren a atacar i inutilitzar aquestes 

infraestructures. De fet, el cabdill Segarra els definia amb els següents termes: «...poderosos medios de 

acción con que hoy cuentan nuestros enemigos y que conviene a todo trance destruir si no queremos que 

queden infructuosos los sacrificios de nuestros voluntarios». Garmendia, 1976, p. 118. Sobre aquest tema 

vegeu també: Vallverdú, 1997, p. 240 i següents. 
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protección de la línea, así como de la manera de practicar el servicio y aprobándolo 

aplazó la cuestión para cuando las circunstancias lo permitieses, porque la necesidad de 

emprender las operaciones de campaña en aquella época con extremada actividad y 

energía como medio el más propio de restablecer la disciplina de las tropas muy 

quebrantada desde los primeros días del advenimiento de la República, a la vez que 

quitar la preponderancia adquirida con tal motivo por el enemigo impedían distraer de 

ellas ninguna fuerza. 

Restablecida la disciplina en las tropas que operaban en la Provincia y el enemigo 

batido y perseguido por todas partes perdiendo su momentánea preponderancia. El 7 de 

mayo me dio la orden para las fortificaciones de las Estaciones poniendo [24] además 

una pequeña columna de dos compañías y doce caballos para la libertad de mis 

movimientos. 

En la noche del 9 se ocuparon todas las estaciones con un a compañía de tropa, las de 

Sils, Empalme, Tordera y Calella como las más importantes y peligrosas por la facilidad 

que el enemigo desde la Guillerias o Monseny tenía para desembocar sin notarse su 

intención y tener pronta y segura retirada. Las demás con voluntarios. Un batallón se 

situó como reserva en Tordera y medio desde Calella a Blanes.  

El 10 salí con el señor gobernador militar y estableciéndose los trabajos a nuestro paso 

en las estaciones de Fornells, Riudellots y Caldas me quedé en este punto para vigilarlos 

y mientras se acopiaban los materiales necesarios para las demás y que se necesitaban 

traer de Gerona. 

El S[eñ]or Gobernador continuó a Barcelona para zanjar algunas dificultades que 

presentaba la empresa sobre la época de principiar el servicio de trenes que quería 

aplazar para cuando los edificios estuviesen fortificados, aplazamiento motivado [25] 

sin duda por la desconfianza del sobre el éxito de la operación pero las razones que 

dicho S[eñ]or General expuso las orillaron y el día 15 empezó el servicio de la línea. 

Desde este día continuó sin interrupción ni contratiempo hasta que con motivo de haber 

quitado la columna protectora para reforzar la fuerza que había en Gerona y marchar a 

Bañolas y Olot, dejando todas las estaciones guarnecidas por voluntarios, atacaron la de 

Sils y el Empalme, rindiéndose los destacamentos sin resistencia lo que bastó para que 

las otras estaciones fueran abandonadas sin orden ni razón. 

Gerona durante el tiempo cerca de 7 meses que corrieron los trenes no conoció que 

estaba en el teatro de la guerra y las tropas tenían todas las ventajas que daba la 

comunicación con Barcelona. Los carlistas no obstante a que con la insubordinación de 
Igualada

54
 y a la marcha del general Campos y después el hecho desgraciado de 

Alpens
55

 consecuencia de la nueva recrudescencia de la indisciplina [26] y el abandono 

de todos los puntos fortificados de la Montaña, no intentaron ningún ataque a la línea 

contentándose a dominar la montaña, pues el resto de la Provincia con las escasas tropas 

                                                         
54

 El creixent estat d’insubordinació de les tropes governamentals tingué un dels seus màxims exponents 

en el motí que esclatà a Igualada el 6 de juny, el qual, fins i tot, provocà la fugida del Capità General 

García Velarde. Pocs dies després, el 17 i 18 de juliol la vila fou atacada pels carlins i, després d’un 

combat sagnant, ocupada. 
55

 El brigadier Josep Cabrinetty fou atret a una veritable trampa a la vila d’Alpens, on la seva columna fou 

derrotada i ell perdé la vida la nit del 9 al  10 de juliol de 1873. La derrota d’aquest comandant davant les 

forces combinades de diverses partides va suposar un veritable punt d’inflexió en el conflicte, atès que 

marca l’inici del predomini carlí, que es mantingué fins els primers mesos de 1875. 
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situadas en Gerona y la pequeña columna de línea quedó libre de todo perjuicio y 

perturbación. 

Desde que se perdió la comunicación por la vía férrea con Barcelona la situación de la 

provincia cambió por completo, puesto que alejando en más de una jornada de Gerona 

los puntos que había que proteger hacia aquella Capital y no pudiendo dividirse las 

escasas tropas que quedaron, fácil fue a los carlista llamar la atención por un punto para 

atacar otros y de esta manera lograron apoderarse de Bañolas cortando la línea de Olot y 

hacer incursiones en el Ampurdan para sacar contribuciones; aislar a Gerona por lo 

precario de sus comunicaciones y por último bloquearla arruinando su comercio y 

haciendo insostenible la situación de las clases pobres por la falta de trabajo y [27] por 

consecuencia el decaimiento del espíritu de los pueblos y preponderancia del enemigo. 

Al exponer las anteriores consideraciones mi objeto es demostrar la importancia de la 

vía, lo posible que es guardarla y el provecho que se sacó de las exiguas cantidades 

invertidas en las fortificaciones de las estaciones. Entrando ahora en la parte de 

fortificación indicaré las construcciones hechas. 

Todas las estaciones desde Gerona al Empalme, excepto la de Martorell, son de un solo 

piso de forma rectangular y doble, existiendo en los lados menores un pequeño cuerpo 
adosado para los escusados de señoras y caballeros. 

Todas tienen de cinco a siete vanos, correspondiéndose en los lados mayores siendo los 

centrales puertas y los otros ventanas, en unos y en los otros también puertas. 

La estación de Caldas tiene detrás un edificio para restauran. La del Empalme uno a la 

espalda casi paralelo para empleados siendo este de dos pisos con galería [28] alta y 

baja. 

La de Gerona es más extensa no solo por ser de mayor longitud la estación sino porque 

como de partida contienen un edificio restauran de dos pisos en la prolongación de la 

estación separándolo solo una pequeña calle. Tiene cocheras para maquinas y 

locomotoras carruajes, andén cubierto, escusados aislados de forma exagonal; cubierto 

para depósito de mercancías y bascula en edificio separado para el peso de estas. 

La situación de los escusados impidiendo el colocar tambores en una de las diagonales 

de la planta sin mucho gasto y creyendo que debía procurar en estas obras puramente 

provisionales toda la economía de coste y tiempo posibles, se construyeron en las 

estaciones de Fornells, Riudellots y Sils dos lunetas para defender las puertas y 

flanquear los lados mayores, se comunicó los escusados con la estación, sirviendo de 

obras flanqueantes de los lados menores. Todos los vanos se tapiaron dejándoles 
aspilleras y abriendo otros en los muros. Además en la de Sils en uno de los escusados 

[29] se levantó el pretil que hace figurar de azotea cubierta del tejado, para tener un 

orden superior de fuegos que registrasen las hondonadas del territorio próximo. 

En la estación de Caldas se suprimieron las caponeras de las puertas por proteger la 

principal una casa de campo que se ocupó frente de la estación y el restauran la de la 

espalda.  

La del Empalme se unieron los dos edificios con muros aspillerados y se tapiaron los 

vanos que resultaban exteriores. En el de empleados se aprovechó la galería alta, 

cubriendo la barandilla hasta ocultar un hombre con un doble entablado aspilleras y 

matacanes en el piso. 
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Esta estación está al pie de un escarpado vertical que resultó del desmonte del terreno y 

puede ser sorprendida y batida desde el monte, se colocó en este un cuerpo de guardia 

en forma de blokaus
56

 para ocho hombres.  

Para la estación de Gerona como había la consideración de no embarazar el servicio se 

construyeron dos tambores, una luneta y se coronaron con unos muros aspillerados el 

edificio [30] de la báscula y escusado con cuyas obras resultaron protegidas la estación 

y sus diferentes edificios. 

La estación de Martorell considerada solo como un cuerpo de guardia para disminuir la 

distancia de la del Emplame a Tordera (8 kilómetros) solo se tapiaron los vanos.  

En las demás estaciones hasta Arenys excepto la de Tordera y Calella, que ya lo estaban 

desde el principio de la campaña; siendo de dos pisos y con balcones el principal se 

tapiaron los vanos levantando una citara
57

 en los balcones para suplir en cierto modo la 

falta de tambores que no se consideró preciso. 

Como se desprenderá de la enumeración de las ligeras obras de las estaciones mi 

pensamiento sobre la defensa de la línea férrea se fundaba en el apoyo de la columna de 

protección, sirviendo la fortificación de las estaciones para resistir durante algún tiempo 

en caso de ser atacada, dando abrigo a los viajeros y sosteniendo con las patrullas y 
escoltas de la seguridad y vigilancia de la línea contra el intento de las ronda o pequeñas 

partidas enemigas. 

Se comprenderá en efecto que aunque las estaciones [31] se convirtieran en fuertes 

inexpugnables y suficientes a bastarse a si mismos por mucho tiempo el servicio de la 

vía, objeto único a que atender, no podría hacerse sin columna protectora, pues el 

enemigo presentándose sin temor alguno en el paraje que quisiera podría, manteniendo 

encerrados en las dos o tres estaciones próximas a sus destacamentos, interrumpir el 

servicio de los trenes, destruir los puentes, levantar raíles. En cambio con una fuerza de 

protección bien situada el enemigo estaría siempre imposibilitado de obrar en la 

seguridad de ser alcanzado o durante el ataque no pudiendo dilatar mas de cuatro horas 

o mejor amenazando cortarle la retirada; y por lo tanto las estaciones por débiles que 

fuesen sus defensas bastarían al objeto, viniendo a corroborar esta idea el que en siete 

meses una sola vez intentaron interrumpir la línea en ocasión muy propicia y sin 

embargo no consiguieron su objeto [33]. 

El coste de estas obras correspondió a 

6.- Reconocimiento de la línea del interior: 

La confianza que inspiró a la compañía del camino de hierro el éxito obtenido en el 

restablecimiento de la línea de la costa, la hizo dirigirse al S[eñ]or. Gobernador Militar 

suplicándole restableciese también la del interior importante bajo el punto de vista para 

la empresa, de las muchas mercancías que transportaba procedentes de la Montaña. En 

su conveniencia me ordenó dicha Autoridad practicase su reconocimiento hasta S[an] 

Celoni para poder resolver después de informado. 

La línea del interior separándose a la derecha de la antigua carretera que por Hostalrich 

conduce desde Gerona a Barcelona pasa a media hora de Breda por Gualva y S[an] 
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 Fortí de fusta que es podia desmuntar i transportar fàcilment. 
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 Paret d’escàs gruix, en general, el d’un maó comú. 
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Celoni, distante 14 kilómetros. Cerca de este punto antes y pasado el pueblo existen dos 

magníficos puentes de fábrica sobre el Tordera y el Partegas. S[an] Celoni viene a estar 

a la altura de Arenys, último pueblo en la línea de la costa cuya defensa estaba confiada 

a las tropas de la Provincia de Gerona, por consiguiente se comprenderá que siendo 

Hostalrich la situación del núcleo principal de fuerzas de protección de [33] la línea de 

la costa se defendía con ellas igualmente la del interior hasta S[an] Celoni, pudiendo sin 

riesgo alguno disminuir los destacamentos de las estaciones desde Tordera a Arenys por 

sacar los de las estaciones de Hostalrich, Breda, Gualva y S[an] Celoni, la primera bajo 

el cañon del Hostalric castillo y la última protegida por S[an] Celoni fortificado a 

expensas del pueblo armado y con una compañía de carabineros de guarnición poder 

reducirse lo que permitía reducirlos en estas, no necesitándose más armamento de 

fuerza que una pequeña columna de un par de compañías para ocupar la de Breda y 

vigilar los caminos que de la Montaña afluyen a la vía y que obrando en 

correspondencia con las demás fuerzas evitarán todo intento de ataque de las facciones 

amenazando sus naturales líneas de retirada. 

Se conseguirá pues con la misma fuerza cubrir las dos líneas estando naturalmente la de 

la costa mejor defendida. Por otra parte bajo el punto de vista de las operaciones la del 
interior, dado (el) fácil y rápido acceso a las Guillerias y Monseny tenia grandes 

ventajas preservando [34] además al Valles, región rica de la provincia de Barcelona 

entre el Besós y la Costa, que no necesitaría entonces estar directamente protegida. 

Fundado en las anteriores consideraciones que expresé al S[eñ]or Gobernador Militar, 

como resultado de la comisión que me confió, me ordenó que poniéndome de acuerdo 

con el jefe de las tropas de protección de la línea y presidente de la empresa del 

ferrocarril, que había de facilitar los materiales para las obras de defensa, se 

emprendiesen los trabajos según la autorización dada para ello en 25 de mayo de 1872
58

 

por el Ex[celenti]mo S[eñ]or Capitan General del Distrito. 

Y en efecto se dieron principio a las obras por la estación de Hostalrich pera habiendo 

determinado después el Ex[celenti]mo S[eñ]or Capitán General se concretase la 

protección de las vías férreas a solo la de la costa se terminaron las obras de la estación 

de Hostalrich, quedando limitado el servicio de trenes al trayecto desde el Empalme a 

dicha estación. 

La estación de Hostalrich única que se [35] fortificó con sus obras como las indicadas 

para las de Fornells, Riudellots y Sils, solo que como la última uno de los cuerpos de 

escusados se ha dotado de un orden superior de fuego, para dominar el terreno que la 
rodea. 

7.- Ídem reconocimiento de Bañolas, Besalú y Olot 

El 20 de noviembre el Ex[celenti]mo S[eñ]or Brigada Reyes, gobernador militar de la 

provincia, me ordenó le acompañase en la expedición que contaba hacer saliendo al día 

siguiente a los pueblos de Bañolas, Besalú y Olot con objeto de informarle sobre las 

fortificaciones levantadas por dichos pueblos para sus defensas. 

Emprendida la marcha a las 8 de la mañana del 21 llegamos a Bañolas a las 12 y siendo 

el descanso solo para almorzar no tuve tiempo de reconocer las fortificaciones. 
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 En realitat és un error, cal entendre 1873. 
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Una hora antes de obscurecer pasamos a Besalú donde pernoctamos y aproveché lo que 

quedaba de día para hacerme cargo de las fortificaciones hechas. 

Besalú es una población de 280 vecinos en la orilla izquierda del Fluviá el que se pasa 

por un largo y estrecho puente de factura muy antigua fácil [36] de defender. Es punto 

importante porque se halla en la unión del camino de Olot a Figueras y Gerona además 

de otros vecinales y de herradura para la Montaña hacia Olot y el Pirineo; cubre pues las 

desembocaduras de estos y protege por dicha parte el Ampurdan.  

Es el caserío unido y por consiguiente tiene poco perímetro, relativamente a su 

población, no estando dominada sino una pequeña parte.  

La fortificación consistía en la Iglesia situada en la plaza y otro edificio de 

consideración en otra plaza, a la espalda de la primera, y que se comunicaban. A estos 

centros de resistencia se unieron algunas casas necesarias defendiendo además la 

entrada a la población por el camino de Olot. 

Dadas las condiciones locales de la población y su difícil acceso, habiéndose reunido 

para la defensa a los voluntarios del pueblo los de Tortellá,
59

 me parecieron suficientes 

para resistir cualquier ataque por el pronto socorro que podría presentarse desde Gerona.  

A Olot llegamos a las 2 del día siguiente [37] dedicándome en seguida a inspeccionar 
las obras de defensa. 

Consisten estas en un muro aspillerado ya construido en la guerra civil pasada
60

 y parte 

de nueva construcción, y en torres de dos lados que flanquean las cortinas y protegen las 

puertas regularmente construidas. Dos iglesias en el centro de la población y el 

Hospicio unidas por puentes viaductos defensivos, ara salvar las calles, vienen a formar 

los reductos de seguridad para la ultima defensa, que de esta manera estará concentrada. 

En las alturas que rodean la población hay también algunas torres destacadas, ocupando 

la principal lo que llaman el Castillo.
61

 

Como se ve la fortificación de Olot responde hasta cierto punto a la que necesita una 

situación que, como es sabido, se halla en el fondo de un estrecho valle por el que pasa 

el Fluviá y por consiguiente dominada por las alturas inmediatas. 

En general como informé al Ex[celentisi]mo Gobernador Militar encontré las obras [38] 

de defensa apropiadas y suficientes para la población pues solo una parte hallé débil, 

pero si debí hacer presente que consideraba muy poca fuerza la de los defensores cuyo 

número no pasaba de 80 carabineros y 300 voluntarios en atención a que si bien Olot no 

tiene esparcido el caserío, al fin es población de 10.000 almas siendo naturalmente su 
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 Tortellà era coneguda des de la I Guerra Carlina per les idees liberals dels seus habitants, sorprenents 

en una comarca majoritàriament carlina. Possiblement, això es degui al fet que fou un centre industrial 

d’una certa importància, atès que s’hi feien estris que eren exportats arreu, sobretot culleres de boix. Per 

aquest fet la població fou atacada, presa i incendiada pels carlins. Vegeu: Clara, 1986, p. 149. I també: 

Grabolosa, 1972, p. 216. 
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 Segurament, fa referència a la Primera Guerra Carlina (1833-1840) i no a la segona, que no passà de ser 

una lluita de guerrilles. 
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 Sens dubte, es refereix a la muntanya del Montsacopa, que fou fortificat diverses vegades al llarg de 

segle XIX a causa de la seva estratègica situació sobre la població d’Olot. La darrera fortificació del turó, 

que encara es conserva, la féu Martínez Campos l’any 1875 després de recuperar la ciutat de les mans 

dels carlins. Vegeu: Llave Garcia, 1877 c, p. 186. 
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recinto extenso y como no se trazó en vista de reducir lo posible el número de torres 

flanqueantes suman con las destacadas muchos puntos que cubrir.  

En aquella época no se aumentó la guarnición, más al poco tiempo se reforzaron los 

carabineros hasta 200, con su comandante militar de graduación y hoy hay un batallón 

de zapadores.  

Se supo estando en Olot que la facción Saballs presentándose en Sils primero y después 

en el Empalme se había apoderado de dichas estaciones sin resistencia quemándolas 

después, por cuyo motivo [39] salió la columna al siguiente día para Gerona donde 

llegamos por la noche continuando la marcha a Vidreras y después a Hostalrich 

examinando los desperfectos causados. 

No fueron estos de consideración pues solo levantaron 6 carriles, cortaren 27 postes del 

telégrafo además de quemar las estaciones, pero como a la inmediación de la de Sils 

había unas casas y en la del Empalme quedaba el edificio de empleados y el cuerpo de 

guardia del Monte pudo restablecerse el servicio en dos días, pero ninguna resolución 

recayó del Ex[celentisi]mo S[eñ]or Capitán General y la columna tuvo que salir el 27 

por tenerse noticia de que las facciones estaban atacando Bañolas. 

Se aprovecho para el transporte de parte de la fuerza un tren que vino de Gerona a 
Caldas pero como el resto con la artillería y caballería no llegó hasta la noche, no juzgo 

el Ex[celentisi]mo [40] S[eñ]or Gobernador prudente continuar la marcha a Bañolas por 

las noticias que tenia de la situación y fuerzas de las facciones. 

Al siguiente día 28 de Noviembre, a las 6 de la mañana, salimos para Bañolas. La 

columna se componía de cuatro débiles batallones de infantería, 200 carabineros, 150 

guardias civiles, 160 caballos y 6 piezas de artillería en total sobre 1.700 hombres. 

Desde Sarriá a Cornellá, distante dos horas, el camino se desarrolla entre dos series de 

alturas cubiertas de bosques llamados de Riudellot de la Creu las de la izquierda y de 

Begudá la de la derecha, separados a lo máximo 700 metros y correspondiendo a la 

parte central. 

El enemigo esperaba en las de la izquierda como las más altas, de más espeso bosque y 

que estaban en la línea de su natural retirada habiéndose además atrincherado. 

Los flanqueadores de la columna tropezaron con ellos él a poco de salir de Sarriá [41] y 

después de reforzarlos con el resto del batallón de vanguardia se generalizó la acción 

atacándolos de frente con un batallón y la artillería situada en el camino ocupando los 

otros dos batallones de reserva las alturas de la derecha que amenazaron ocupar las 

facciones; por ultimo atacándoles el flanco izquierdo uno de los batallones de reserva se 
declararon en precipitada retirada después de experimentar sensibles pérdidas en 3 horas 

de nutrido fuego. 

Se continuó después la marcha a Bañolas donde se llegó a poco de abandonarla por las 

facciones, con las que todavía hasta el obscurecer se sostuvo un tiroteo disparándoseles 

algunas granadas por separarles de la columna la laguna pues una gran laguna les 

protegía contra el ataque de las tropas.
62
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 Els carlins es retiraren de la població per la zona de la Font Pudosa. Lògic si tenim present que la ruta 

cap a Mieres, zona que controlaven des de l’inici del conflicte, era per aquí. Vegeu: Grahit, 1953, p. 113. 
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Aunque las defensas de Bañolas habían sido demolidas por orden de los carlistas en 

posesionarse de ella me indicaron los escombros en lo que consistían. La población 

como es sabido situada en la orilla derecha de uno de los afluyentes del Ter 

desguazándose nacido de una gran laguna que se extiende al este al pie [42] de los 

montes división de aguas con un afluente otro del Fluvià. Se halla pues Bañolas en un 

llano circunvalado del oeste por el norte al este por la laguna dicha próxima a la 

población y el afluyente del Ter mencionado esparciéndose el caserío muy 

irregularmente y por lo tanto se cerró solo el más unido con débiles muros de cerca y en 

otras barricando las calles, formando con tres edificios, dos iglesias
63

 y un edificio 

escuela pública comunicados por más calles en las que se barricaron las que a ellas 

afluían, un último centro de resistencia. 

Las puertas de la población muy anchas y elevadas para permitir el paso de carruajes no 

tenían ningún género de defensa.  

Quitando pues el 3er recinto, los que se llamaban primero y segundo eran sumamente 

débiles por si y porque quedando exteriores los arrabales en que algunas casas estaban 

adosadas se prestaba fácilmente a la sorpresa. 

Sin embargo los recursos que presentaba [43] una población rica de 1.000 vecinos y su 
proximidad a Gerona parecía garantirla suficiente de todo ataque pero la casualidad hizo 

que en la sorpresa intentada la noche del (…)
64

 el gefe de los voluntarios D[on] 

Victoriano Ametller
65

 saliendo imprudentemente a reconocer los arrabales fue muerto 

en la primera descarga y aunque rechazados los carlista aquella vez y obligados a 

retirarse por el auxilio que envió de Gerona, desde entonces el animo decayó en los 

voluntarios que fueron dejando a las armas no quedando sino 200 movilizados, fuerza 

poco proporcionada en número y calidad para resistir en el caso de alejarse la columna 

de Gerona a un par de jornadas. Creo que si se la hubiese nombrado un Comandante 

militar, como había tenido Bañolas casi siempre, con un corto destacamento se abrían 

evitado los males que ocurrieron después.
66

 

Estando en Hostalrich la columna fue atacada Bañolas como he dicho resistiéndose [44] 

24 horas batiéndose en las calles y refugiándose en el 3er recinto hasta nuestra llegada a 

las 36 horas de empezado el ataque sin lo cual no cabe duda que a pesar de no poderse 

tomar los fuertes citados con los medios de los carlistas se habrían rendido porque la 

moral de los voluntarios estaba muy decaída hasta negarse al día siguiente a quedar 

guarneciendo a Bañolas. 

8.- Parte tomada por la junta de defensa de Gerona: 

Desde el principio de la actual campaña el Ayuntamiento de Gerona con el objeto de 

poner a la población al abrigo de un golpe de mano, del que la Autoridad Militar no la 

consideró garantida, ejecutó varias obras en las antiguas fortificaciones que estaban 

entregadas al ramo civil. Se hicieron las puertas que faltaban, se tapó una brecha y se 

construyó un muro aspillerado en la parte destruida de la puerta del Carmen. 
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 Es refereix a l’església parroquial de Santa Maria dels Turers i a la de l’antic monestir de Sant Esteve. 
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 La data no apareix en el text, però per altres fonts tenim constància que aquest primer atac tingué lloc el 

dia 13 de novembre de 1873. Vegeu: Grahit, 1953, p. 111. 
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 L’autor confon al militar i polític banyolí Victorià Ametller (1818-1887), amb el polític republicà, 

també banyolí, Josep Toribi d’Ametller i Isern (1842-1873). 
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 Aquest nou atac a Banyoles tingué lloc el dia 28 de novembre de 1873. Vegeu: Grahit, 1953, p. 112 i 

113.  
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Pero con motivo de los sucesos de Igualada y de Alpens el pánico se apoderó de las 

poblaciones y las Autoridades civiles y populares de Gerona solicitaron del 

Ex[celentisi]mo S[eñ]or Gobernador [45] Militar Brigadier Reyes permitiese la creación 

de una junta de armamento y defensa presidida por dichas autoridades, para la que se 

sirvió nombrarme. En ella se formaron diferentes comisiones y de la de fortificación 

tomé la presidencia.  

 

Figura 4: Torre del Telègraf de Girona. Aquesta antiga torre medieval ja havia estat 

utilitzada durant la Guerra dels Matiners per posar-hi un telègraf òptic de la línia 

militar. Ara es reforçà amb un parapet espitllerat, com es pot observar a la fotografia. 

Aquest fou eliminat en una recent i abusiva restauració que obvià tot elements 

posterior al segle XV. (Arxiu fotogràfic del Servei de Monuments de la Diputació de 

Girona). 

Aunque en mi concepto manifestado en informe al Ex[celentisi]mo S[eñ]or Director 

sub-Inspector de ingenieros del distrito bastaban las fortificaciones existentes siempre 
que se contara con una guarnición homogénea de 500 hombres de tropa y un 

Comandante Militar permanente, como la inseguridad de tenerla según lo verificado 

sucedido hasta entonces y la necesidad de levantar el espíritu decaído de la población en 

la seguridad tangible a todos de que no podría tener éxito cualquier ataque de parte de 
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los carlistas, aconsejé las obras necesarias para completar la fortificación y bastase aún 

en caso de no contarse sino con el auxilio de las fuerzas populares un corto 

destacamento de tropa [46]. 

La antigua fortificación de Gerona consistía en un recinto antiguo con torreones que 

encierra la parte de población baja, a la que se agregó después cinco baluartes con 

flancos retirados.
67

 El mismo recinto seguía encerrando todo el resto de la ciudad 

flanqueándose unas veces mutuamente y otras conseguido por torreones, menos una 

parte, la de S[an] Pedro, que no lo estaba. 

 
Figura 5: Mur espitllerat bastit a la segona meitat del segle XIX, en traslladar-se el Govern Militar de 

l’edifici de Sant Martí —seminari de la diòcesi— a Sant Domènec —antic convent desamortitzat— Amb 

ell es pretenia tancar la bretxa existent al costat de l’esmentat convent de Sant Domènec, provocada per 

l’exèrcit napoleònic en el moment d’abandonar la plaça a finals de la Guerra del Francès (Arxiu 

fotogràfic del Servei de Monuments de la Diputació de Girona). 

Gerona se halla atravesada del Sur al Norte por el Oñá y también por el arroyo del 

Galligans perpendicular al primero y desembocando en su orilla derecha 

subdividiéndola así en tres partes: barrio del Mercadal, el de la orilla izquierda del Oñá; 

de S[an] Pedro entre la margen derecha del Galligans, derecha del Oñá y recinto de 

S[an] Pedro y Santa Lucia y, finalmente, el casco principal de la población entre la 

orilla derecha del Oñá, izquierda del Galligans y resto del recinto alto. Esta parte es 
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 Des del Ter cap a la dreta el nom dels baluards eren els següents: Sant Agustí o Figuerola, Santa Creu, 

del Governador, Santa Clara i Sant Francesc. 
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llana solo a la inmediación del río ascendiendo después hacia la muralla y el terreno 

exterior de modo que de este se domina la población especialmente todos los [47] 

barrios bajos del Mercadal y S[an] Pedro. 

Para obviar estos tal inconveniente existía antes al Norte el Castillo de Monjuich y 

varios fuertes y reductos en la montaña del Mediodía, de los cuales solo quedan el 

primero en el estado en que quedó después del famoso sitio de 1808. 

El abandono también en que se tuvo a la Plaza des de aquella época sobre las brechas 

practicadas en las murallas, la voladura de la torre de Gironella y destrucción de los 

baluartes de San Pedro y la Merced,
68

 adicionados para completar el flanqueo de las 

partes del recinto correspondientes que no lo tenia, se agregó la caída y demolición de la 

parte de muralla de Santa Lucia y S[an] Pedro en sus encuentros con el Galligans 

causados por una crecida de este y la necesidad de dar salida inmediata a las aguas.
69

 

Por último desde la entrega de las murallas, la libertad de edificación en las zonas 

polémicas, la desaparición de los fosos plagados por huertos y plantaciones cambiaron 

naturalmente las condiciones [48] defensivas de la Plaza. Más como no se trataba de 

prepararse para un sitio en regla ni de ataque formal, solo de evitar una sorpresa 

construyendo las obras necesarias para facilitar el servicio de vigilancia, asegurando las 
partes demasiado débiles como he dicho aconsejé en cuanto a la parte de las murallas no 

afectas a los edificios militares las obras siguientes. 

1. Dotar de un parapeto aspillerado de que carecía la parte de muralla desde el 

Cuartel de S[an] Francisco en el Mercadal, tocando a la orilla izquierda del Oñá, 

hasta el Hospital civil para flanquear la puerta del Carmen y batir el camino de 

S[an] Feliu de Guíxols y barrio extramuros del Carmen. 

2. Levantar los revestimientos interiores de los parapetos de los torreones 

aspillerandolos y cubriendo algunos para preservar de la intemperie a los 

centinelas y puestos de servicio. 

3. Cerrar con un peine
70

 giratorio los encuentros del Galligans con la muralla. 

4. El pretil que existía en la margen [49] derecha del Galligans levantado 

aspillerandolo para defender la plaza de S[an] Pedro y el Galligans, en caso de 

entrar el enemigo por la puerta de Francia o el arroyo dicho. 

5. Dotar de una barandilla la muralla de S[an] Pedro y Santa Lucia. 

6. Hacer (un) puente de comunicación entre el torreón de Santa Lucia y baluarte de 

Sarracinas
71

 sobre el Galligans, para comunicar las dos partes del recinto 

interrumpido por el arroyo dicho, además la guardia de la puerta de San Pedro 
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 Aquests dos baluards flanquejaven la part més antiga de la ciutat, al costat que dóna a les Gavarres. El 

de Sant Pere es trobava prop del monestir homònim, mentre que el de la Mercè s’alçava annex a la 

muralla medieval prop del convent de la Mercè. 
69

 L’any 1843, durant la revolta centralista, la ciutat fou assetjada pel general Prim. Durant el setge tingué 

lloc una inundació que arrasà el barri de Sant Pere i provocà l’enderroc de nombroses cases i la mort de 

molts dels seus habitants. Sobre aquest tema vegeu: Chía, 1861, p. 42 i següents. 
70

 Tot i que el DRAE (Diccionario de la Real Academia Española) no ho recull cal entendre una porta 

metàl·lica i mòbil, per poder-la obrir en cas d’inundació. 
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 Es tracta del baluard de les Sarraïnes, al costat del riu Onyar, gairebé tocant a l’edifici de la catedral. 
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que corresponde al expresado torreón comunicarla con la parte superior del 

mismo.
72

 

7. El torreón del Telégrafo inmediato al antiguo cuartel de Alemanes dotarlo de un 

parapeto aspillerado para registrar las ruinas de la torre de Gironella.
73

 

8. Levantar el muro recién construido de la puerta del Carmen dándole cinco 

metros de altura. Levantar el torreón para flanquear directamente la puerta del 

mismo nombre y batir [50] las casas del barrio del Carmen en caso de ser 

ocupadas por el enemigo. 

9. Enrejar solidamente las ventanas y cerrar las puertas de las casas que dan al Oñá 

des de la puerta de la barca. 

10. Tener preparadas barricadas que sirvieran de refuerzos a todas las puertas que 

por ser débiles y carecer de foso y puente levadizo pudieran ser fáciles de forzar, 

mucho más cuando podría llegarse a ellas al abrigo de las casas de los barrios 

extramuros en unas llegando hasta corta distancia y en algunas adosados a la 

misma muralla.
74

 

11. Además la puerta de Francia, la más débil, convenía flanquearla por el exterior 

con un tambor y por el interior haciendo defensivo el Cuerpo de guardia. Lo 
mismo debería hacerse con la puerta del Carmen. 

12. Deberían cortarse todos los cañaverales próximos a los baluartes de los cuales 

solo se ocuparían defenderían los de Santa Clara, [51] Gobernador y Figuerola 

cuyos terraplenes no estaban en un todo vistos, no así los otros dos imposibles 

de día ocuparlos descubiertos como están desde las alturas inmediatas y las 

casas nuevamente edificadas extra-muros, las cuales convendría aparedasen los 

vanos que dan vista a la plaza.  

Estas obras con la adición de algunas garitas y cuerpos de guardia se han ejecutado 

todas más o menos bien, lentamente en un principio y con actividad en los últimos días. 

Yo ni las he dirigido ni intervenido en la ejecución. 

Por el ramo militar y con el carácter de urgente se ejecutaron la colocación de seis 

explanadas para otras tantas piezas de Artillería, dos en el baluarte del Gobernador, una 

en cada flanco para flanquear la puerta de Álvarez, la principal y lienzo de muralla hacia 

el baluarte de Santa Cruz: dos en el de Figuerola para batir las casas exteriores la más 

próximas al recinto y el barrio de Pedret avenida de la puerta de Francia, la línea interior 
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 Aquest pont es mantingué dempeus fins  l’any 1887, quan l’alcaldia en sol·licità  l’enderroc atès que 

amenaçava ruïna. Vegeu: Grahit, 1954, p. 161.  
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 Aquesta torre ja havia estat utilitzada durant la segona carlinada per encabir-hi el telègraf òptic militar, 

un cop el govern militar passà de Sant Martí a Sant Domènec. Vegeu: Buscató, 2011, p. 793. 
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 De fet, existia un veritable pla de defensa de la plaça elaborat per la Junta d’Armament i Defensa. 

Aquest preveia dividir el clos urbà en quatre districtes: Mercadal, Carme, Catedral i Galligants, cadascuna 

amb un cap propi. Alhora, hi hauria unes forces de reserva que intervindrien de manera immediata quan 

es produís algun problema, irresoluble per les forces destacades, en algun dels districtes. La defensa es 

basaria en les muralles de la població, però en cas de caure aquestes i penetrar l’enemic a la ciutat hom 

preveia l’existència de diversos punts forts repartits arreu del nucli urbà. S’optava per aquesta opció i no 

per tancar els carrers amb barricades —i així es reconeix obertament en l’informe— perquè no s’estava 

segur de la fidelitat de bona part de la població de Girona, atès que aquesta era en bon nombre favorable 

als carlins. Vegeu: AMGI. Serveis a l’estat: defensa, successos polítics i militars 1872-1873 – VII. 3. 1), 

Lligall nº 7, informe sobre la Defensa interior de la ciudad, del 8-05-1873. 
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del Oñá hasta la desembocadura [52] del Galligans; dos en la puerta de San Cristóbal 

para flanquear el lienzo de muralla que limita la Catedral y otra para batir la altura de 

Puig den Roca y a metralla el curso superior el Galligans. 

 
Figura 6: Fortificacions bastides a la desembocadura de la riera Galligants l’any 1874. Aquest sector 

havia quedat molt enderrocat com a conseqüència de les inundacions que afectaren el barri de Sant Pere 

l’any 1843, de manera que calgué reconstruir-lo en bona part. S’ha de destacar la porta reixada que es 

posà per així privar l’entrada a la vila però, alhora, en cas d’inundació sobtada, fàcil d’obrir (Arxiu 

Municipal de Girona). 

Se rehabilitó el cuerpo de guardia de la torre del Peix
75

 extremo de la brecha de Santo 

Domingo y actualmente se construye un cuerpo de guardia militar para flanquearla por 

dentro puesto que esta brecha que tiene 80 metros de largo esta tapiada con un simple 

muro de piedra seca revocado que por el exterior solo tiene en la parte más alta 3 

metros, no pudiéndose pretender levantar un muro de altura y espesor por su coste, pues 

había que empezar por retirar los restos de las ruinas de la muralla antigua sobre las que 

está construido el muro de cierre actual. 

Por último se habilitó algún tanto el castillo de Monjuich para establecer un pequeño 
destacamento y libertar a la plaza del perjuicio que tendría si el enemigo lo [53] 

ocupase. 

Sus obras con auxilio de una compañía de ingenieros si bien trabajó solo 30 días, 

consistieron en la construcción de garitas en los cuatro ángulos flanqueados de los 

baluartes; en la construcción de un puente levadizo; habilitación de la casa del 

gobernador para alojamiento de la tropa así como cuerpo de guardia y cantina. Y en la 

construcción de los parapetos de los baluartes de N[or]O[este] y N[or]E[ste] que 

                                                         
75

 També anomenada de Sant Domènec per trobar-se a prop d’aquest convent. 
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estaban destruidos, elevándolos de manera de formar cubre-cabezas aspillerazas sobre el 

plano de fuegos: se cerraron las cañoneras aspillerandolas y se tapiaron las poternas que 

comunicaban el Castillo con sus obras exteriores: se recompuso también la recogida de 

aguas. Seria conveniente terminar la recorrida de los parapetos todos excepto se 

entiende de las obras exteriores y que en lo sucesivo se ocupase nombrándole 

gobernador, aunque fuese de la clase de subalterno, a fin de conservar lo que [54] existe 

en el mejor estado posible. 

9.- Reconocimiento de las obras de defensa de Figueras:  

La villa de Figueras había creído necesario también, a pesar de estar bajo el cañón del 
castillo de S[an] Fernando, le precisaba para la seguridad del vecindario el construir 

algunas obras de defensa pidiendo fuese un oficial de ingenieros cuando con motivo de 

algunos triunfos de los carlistas sobre las tropas insubordinadas creyeron deberían 

ampliarlas; aunque fui inmediatamente que me lo ordenó el Ex[celentisi]mo S[eñ]or 

Gobernador Militar todas las obras estaban ejecutadas o empezadas y como el proyecto 

dimanaba de una junta de defensa en la que había algunos dignos militares y cumplían, 

en verdad con exceso, su objeto no creí deber corregir lo que ya no tenia remedio 

limitándome por consiguiente a indicar algunas modificaciones en los detalles.  

Como Figueras está situada en un llano con buenas calles muchas rectas formando su 

perímetro entrantes a ángulos rectos habría bastado cerrar las calles que salían al campo 

y construir puertas protegidas con [55] tambores en las de los caminos principales y 

todo lo mas barricar o preparar un edificio para reducto interior, sin embargo de que no 

es fácil suponer el ataque con fuerzas a Figueras porque su castillo aún sin guarnición le 

protege eficazmente y también su situación en el Ampurdan territorio no propio para las 

facciones. Por otra parte Figueras es población de 10.000 almas. 

Sin embargo creyeron necesario construir muchos muros en las calles que forman dos y 
tres órdenes de defensa y torres destacadas de dos pisos como las de Olot y además dos 

baterías destacadas en los dos entrantes que forma el caserío al N[ordest]E y S[urest]E 

más bien perjudiciales que beneficiosas a la defensa. 

En cuanto al reconocimiento de las obras de S[an] Feliu de Guíxols, habiéndolo 

practicado el Capitán D[on] Joaquim Barraquer de orden directa del Ex[celentisi]mo 

S[eñ]or Director sub-Inspector del distrito no tengo conocimiento del resultado [56]. 

Tales son los servicios del Cuerpo en esta provincia referentes a reconocimientos y 

obras ejecutadas con motivo de la actual campaña. Además se han evacuado diferentes 

informes ya de orden del Ex[celentisi]mo S[eñ]or Director Sub-Inspector, ya de la 

primera Autoridad de la Provincia; recibiéndose también ordenes para fortificar la Villa 

de Ripoll y de la Junquera pero no han tenido cumplimiento hasta hoy. 

Gerona, 31 de marzo de 1874. 

Mendienti [57]. 
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