ACTIVITAT REPRESSIVA DELS CONSTITUCIONALS,
ELS ANYS 1821-1823, AL CORREGIMENT DE MATARÓ
Editem un document conservat a l'Arxiu Municipal de Mataró, a la caixa 190, que
és un resum de les activitats repressives de les forces constitucionals al Corregiment de
Mataró, els darrers anys del trienni liberal. Segurament es tracta d'un resum dels informes que, una vegada restaurat l'absolutisme, els diversos pobles envien al Corregidor a
Mataró, la qual cosa fa que els esdeveniments d'aquesta ciutat no hi constin.
Al text veiem, com a mesura que l'enfrontament amb les forces reialistes es fa més
dur, la resposta repressiva dels constitucionals s'accentua, i en reben les conseqüències
els pobles del districte. Forces milicianes de Granollers, Amer, Arenys, Barcelona,
Terrassa, Sabadell, Sallent, Sarrià, etc, fan batudes a la recerca de desafectes i exigint
contribucions i multes als hisendats, religiosos, i als propis pobles. Molts cops fan hostatges mentre no reben els diners, una suma que podem quantificar en 50.000 lliures, si
tenim en compte les imposicions relatades al texL Les forces regulars de Milans i Costa
també protagonitzen assalts d'aquesta naturalesa.
El centre de la persecució dels constitucionals és el clericat, que en la seva majoria
era al costat dels reialistes, per la qual cosa hi ha una autèntica cacera de frares i rectors,
confiscacions de les joies d'església a Argentona, Montseny, Olesa, etc. Una xifra
mostra la profunditat de la malvolença anticlerical; de les 17 persones que el document
fa constar com assassinades, vuit corresponen a religiosos.
Si ens fixem en la seqüència cronològica, hom s'adona que a partir de setembre
de 1822 és quan es registren més actes de violència, que arribaran al zenit els cinc primers mesos de 1823. El període abril/maig d'aquest any és el més cruent, quan es produeixen saqueigs a la recerca d'aliments i diners, quan de les 17 persones assassinades
a què ens referíem en moren 10, i es succeeixen les accions de rapinya a Granollers, les
Franqueses, Gallifa, Campins, Sant Cugat, Cardedeu, Rubí, i d'^tres llocs.
Alguns dels fets del text són plens de barbàrie. El 19 d'abril de 1823 uns miquelets
comanats per un tal Sebaroja assalten la cartoixa de Montalegre, acció que ha havien
dut a terme el mes abans, on després de robar afusellen dos frares. Però el fet criminal de
més ressò, al mateix text hi ha tres versions que difereixen en algun aspecte, es produeix
ell2 de maig del mateix 1823, quan una partida comanada per Ramon Ferrer (a) l'adroguer detén a Sant Llorenç Savalls tres capellans i dos paisans, que duen a Rubí, exigintlos 1.000 lliures, i després d'haver-los lliurat els duen fora la ciutat, cap a Valldoreix, i
els afusellen.
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La Milícia Nacional de Mataró també té un lloc en aquestes accions. En una data,
tan llunyana de greus problemes bèl·lics, com l'estiu de 1821, sota el comandament de
N. Boada entren al poble de Vallgorguina i saquegen diverses cases, entre elles l'hostal
i la del rector, el qual tenien la intenció d'afusellar, però no el varen trobar. El maig de
1823 sota el comandament de Joaquim Boada saquegen diverses cases de Campins,
robant aliments, diners, documents, i tot el que varen trobar.
Hi ha personatges que tenen un paper més rellevant al text, i un paper de primer
ordre en la història d'aquells anys, i d'altres de poc coneguts, com el capità del Batalló
de la Llibertat Jaume Pullonell (a) Criminet, que té una destacada acció dirigint saqueigs a Vallromanes, Granollers, i altfes llocs; era capellà, però no tenia cap inconvenient a assaltar l'església del Montseny i robar-hi les joies i els vasos sagrats. També
destaquen la família Turrull, quatre membres de la qual, milicians nacionals, es dediquen al saqueig, encapçalats pel tinent coronel Francesc Turrull.
D'altres militars són més coneguts:
Francesc Milans del Bosch (Llavaneres, 1769-1834). Guerriller que trobarem lluitant contra els francesos al Rosselló a les darreries del segle XVIII, i en la guerra de la
Independència, pels èxits en la qual fou nomenat general. La seva ideologia liberal el va
fer prendre part en l'intent de revolta de Lacy l'any 1817, havent de refugiar-se a França
a causa de la desfeta. Durant el trienni Liberal lluita contra als apostòlics i les forces
franceses d'invasió, protagonitzant alguns combats a la zona del Maresme, de la qual
era responsable militar els anys 1822 i 1823. Després d'un nou exili, protagonitza l'any
1830 una incursió a l'Empordà contra Ferran VII, i toma a Espanya l'any 1834 degut a
l'amnistia política. Mon aquell mateix any.
Josep Bonaplata i Corriol (1795-1843). Fill d'un estampador d'indianes que va
dur a terme importants iniciatives en el món de la indústria. A ell es deu la planificació
de la primera fàbrica defilard'Espanya moguda amb vapor, que va iniciar les tasques
productives l'any 1833, i fou incendiada durant els fets revolucionaris de juliol de 1835.
En l'apartat polític ens consta, segons aquest document que ara publiquem, la seva
adhesió al liberalisme en els anys vint quan era un jove; posteriorment es va presentar
per a diputat a Corts l'any 1834.
El coronel de la Milícia Nacional Josep Costa i Galí (a) l'Avi, el trobem en aquest
text al front de diverses accions a Vilamajor, Llinars, La Garriga, Palauderies, etc. Es
tracta d'un hisendat que participa activament en la política en els anys del trienni liberal,
des de posicions comuneres dins el liberalisme més radical. És diputat a Corts l'any
1820 per Barcelona, regidor de la mateixa població un temps després, i havia estat
ministre de l'Audiència Territorial de Madrid. Va ser detingut a causa dels fets ocorreguts el 24 de febrer de 1822 quan a la seva columna de la milícia es donen crits a favor
de la República, a la llibertat, i contra Ferran VII. El setembre del mateix any va recobrar la llibertat enmig de grans mostres de solidaritat i homenatges dels liberals radicals.
I és nomenat comandant d'una columna d'intervenció ràpida que s'organitza per a fer
front als apostòlics, composta per u-es batallons de 500 persones, nomenats Igualtat,
Corts i Sobirania Nacional. És quan dirigia aquestes forces que protagonitza les accions
aquí descrites.
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Agustí Saperes (a) Caragol, és un dels reialistes importants citat al text, dirigent
molt actiu en la lluita contra els constitucionals, que més endavant, dut per la seva intransigència política, serà un dels principals comandants de la revolta dels 'malcontents', i també cap general de les forces carlines al Principat l'any 1834. L'altre és Antoni Coll (a) mossèn Anton, diaca, que intervé en diverses batalles i és derrotat per Milans a Blanes (1).
Francesc Costa i Oller

1821,1822 y 1823, EXTRACTO DE LOS PARTES QUE HAN DADO LOS PUEBLOS
DE LAS OCURRENCIAS EN ELTIEMPO QUE HA MANDADO EL SISTEMA CONSTITUCIONAL.
Estracto de los partes que han dado los ayuntamientos de los excesos que han cometido las
tropas constitucionales en varias épocas.
AYUNTAMIENTOS

PARTES QUE DAN DE LAS OCURRENCIAS

EL DE MONTORNÈS
Y VALLROMANAS

El 21 de marzo 1823 se presento una partida de migueletes de la
villa de Granollers mandada por D. Jayme y por apodo 'Met for
ner", prendió a tres labradores, por que estos hivan con el objeto de librar al regidor del mismo
que se ballava detenido por una partida de realistas de D. Jayme Many, para el cobro de una partida de dinero, fueron los tres labradores conducidos a Granollers y para librarse de un atropellamiento y recuperar su livertad les exijió el tal D. Jayme ciento y cinco livras catalanas.
El 18 mayo del mismo afto, a la entrada de las Q-opas aliadas, paso por aquella parròquia una
partida de migueletes al mando de D. Jayme Pullunell, por apodo 'Criminet, saquearon el archivo,
la rectoria, rompiendo los papeles.
EL DE S. LORENZO
SABALL8

El 11 diciembre 1822 se presento una partida procedente de la
comandància de armas de Sabadell al mando de D. Antonio José
Balasart; ynsultaron al Alcalde pretestado le presentase unos heridos que tenia realistas; sé dirígieron a casa del S. Rector y ejecutaron lo mismo, se alojaron en casa de Pedró Balls, ocurriendo
muchas dificultades para que no lo verificase en la Yglesia. A la mariana siguiente colocaron la
Làpida elogiàndola, y atropellando de palabra al clero tanto secular como regular, exsijieron una
multa al sastre Martí de veinte duros, haciendo a los proveedores les matase una res, pidió una
graüricación para la tropa y milicianos los mas de Sabadell haviéndoles dado unas 25 libras catalanas.
El dia 6 abril 1823 se presento una partida de milicianos y algunos caballos del resguardo
procedente de Barcelona y S. Andrés de Palomar, haciendo adelantar algunos pretestando heran
realistas, los que entregaron una carta falsificada al Rector en nombre de D. Agusü'n Sajíeras
pidiéndole una porción de dinero, diciéndole que marchava a Francia; luego que Uegó el comandante llamado un tal "Cua" de S. Andrés, y con el distintivo de capitan Vicente Padró de Barcelona, todo con el objeto de comprometerlo para obrar bajo su capricho. En la misma noche cometieron muchos excesos robando y hasta cometer poco menos que asesinatos.
El dia 11 mayo 1823 se presento una partida de cazadores de Cataluna al mando de D.
Ramon Ferrer, conocido por "l'adrogué" de S. Boy, Ysidro Llorers, conocido por el "paperé", y
otro oficial que se ignora però creen se llamara Purz, dependientes de la partida de D. Francisco
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Vidal situada en Sarrià; circuyendo algunas casas, para cojer a varios, saqueando algunas; cogieron al reberendo D. Justo Porcicles, bcneficiado, al rcverendo cura pàrroco, al paysano Pedró
Marguet, al presbítero D. Vicente Quintana, D. Juan Baquct, vicario, y D. Juan Sena, pasaron a
casa del físico Mena y no pudiendo cojcrle le saquearon la casa; se dirigieron para Rubí Uebando
consigo los presos y luego que llegaren a dicho destino les exijicron mil libras y luego que las
entregaron los sacan de Rubí por barios caminos y los fusilaron, y saquearon, cometiendo antes
mil atentados.
VALGORGUINA

En verano de 1821 se presento en esta el batallón de milicianos
de Mataró, mandado por N. Boada, saquearon barias casas del
pueblo en ellas la del S. Rector, mesón, con el objeto de fusilar al primero, insultando a todo el
vecindario.
En Carnaval de 1822. Se presento una partida de milicianos de Arcfís mandados por un tal
Molas del mismo Areíis, prendieron un paisano llamado Catarineu por solo el ser conocido de un
capitàn realista.
En Navidad de 1822. Se presento un batallón de milicianos de Barcelona, mandados por D.
José Dalmases corredor de Barcelona, ynsultaron a todo el pueblo quitando varios efectos a los
paysanos y cuantos comestibles encontraban, y amenazando con la muerte al que se oponga.
CABRERA
EL DE SANTA EULÀLIA
DE RONSANAS

Sin novedad.
En mayo de 1823. Exijió el Alcalde constitucional de Granollers
una contribución de cincuenta duros, amenazado sinó cumplía
en el termino de 12 horas a dicho Ayuntamiento.

EL DE AMETLLA

El 18 mayo de 1823. Se presento una partida de migueletes al
mando de D. José N. con el objeto de cojer al vicario y apoderarse de sus caudales, y habiendo este podido fugarse, ftie insultado el cura pàrroco y amenazado
hasta con la muerte sinó declaraba donde se ballava dicho vicario, y entregava todo cuanto hubiese, lo que para librarse de un atrop>ellamiento no tan solo manifesto lo de aqiiel sinó también lo
suyo cuya suma hascendía a unos 400 duros.
El mes de diciembre de 1822 pasó una división de milicianos al mando del Gefe Político saquearon algunas casas y maltrataron a barias personas; y haciendo pagar a un tal Badia 20 livras.
El 23 mayo hizo un pedido el Alcalde D. José Vallhonesta de 90 duros.
EL DE RIELLS

El 22 fue sorprendida la casa rectoral por D. Francisco Turrall
con una partida de milicianos, y pudiendo fugarse, atropellaron y
maltrataron a dos sobrinas y amenazaron con la muerte saqueando dicha rectoria de cuanto había
en ella.
El 3 mayo con igual orden fueron pagados 90 duros por orden de D. José Vallhonesta,
Alcalde de Granollers.
EL DE PALAUDERIAS

El 29 novicmbre se presento una partida de la división de Costa
mandada por el teniente coronel Coll de 900 hombre, fue maltratado elcura pàrroco exijiéndole ración y robando varios soldados gallinas y maltratando a barios.
El primero mayo fueron multados el cura pàrroco y el Bayle, cada uno en 90 duros, por el
Alcalde de Granollers.
El 7 del mismo comparecio una partida de Costa apoderàndose de los enseres del Pàrroco,
le hicieron dar al Alcalde 60 ris vellon.
EL DE BIGAS Y MOMBUY
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Por igual orden hizo pagar el Alcalde de Granollers 50 duros.

EL DE COLLASAB ADELL

En el dia primero mayo 1823 hizo le entregase el comandante
Bonaplata al recló de CoUsavadell dos candorós de plata de peso
8 livras según orden que decía tenia.

EL DE LAS PARROQUL^S
Y FRANQUEZAS

El 23 febrero 1823. Se presento una partida de migueletes de
Granollers a las ordenes de Bonaplata, y se Ilebaron presó al cura
pàrroco a Barcelona.
El 6 de mayo delmismo se halló un cadaber, y se decía fue asesinado p)or una partida de migueletes mandada por N. Mata, y Tintí de Vich.
EL DE OLESA DE
MONSARRATE

Fueron presos y muy perseguidos el presbítero D. José Antonio
Casalls, y varios paysanos como también multados por barios
comandantes, también fue despojada aquella yglesia de cuantos omamentos havia en ella de plata, y algunas otras de varios metales, por orden del comandante Gurrea.
EL DE MONMANY Y
VALLCARCARA
EL DE S. VICENTE DE
LLEVANERAS

El 5 febrero 1823 fue insultado Benito Xicolas y otros varios
como igualmente saqueadas varias casas por varias partidas.
Sin novedad.

EL DE GALLIFA

El 11 septiembrc de 1822 fue yncendiada y saqueada la casa del
paysano N. con intento de asesinar a los habitantes de aquel, y no
lo egecutaron por haverse fugado.
En la 1*. semana de Cuaresma se presento una partida de migueletes mandados por un tal
"Sebaroja" de S. Pador, y un tal Berenguer de Castelltersol, hallanaron la casa cojieron a un
monje cartujo llamado D. Pablo Salabert a quien atropellaron con todo genero de violència y saquearon la casa de "Sobre gran".
En los últimos de marzo del mismo sorprendieron dicha casa un tal Padró, cemolero de
Barcelona, con ima compaíiía, con el objeto de ber si ballava las ríquezas de ambas clases de
Montelegre, y no teniendo efecto su pretención atropellaron la dueüa llebàndose tres corderos.
El 19 abril del mismo se presento dicho "Sebaroja" con su partida, entre los cuales había el
mazero del Ayuntamiento de Vich, en la anterior casa, prehdieron dos monjes cartujos los que
después de robaries lo propio saquearon la casa y fueron fusilados, no pudiendo hacer lo'mismo
con el dueno pwr haverse fugado.
Otro dia se presento un tal "Cuxas" de Castelltersol Uebàndose de dicha casa el relox de
campana de los cartujos y otros efectos.
El 17 mayo se presento una partida al mando del teniente Bassas, por orden de D. Jayme
PuUonell, con el objeto de prendcr al cura pàrroco, y una partida que mandó a la casa de "Sobregran" prendieron al paisano Pedró Sobregrall, el que permaneció mucho tiempo presó en Barcelona.
El 23 abril de dicho ano por la noche comparecieron D. Juan Claret, y Gallímedas con
ambas partidas, pasaron a casa de Puig de Gallifa y prendieron a la mujer del capitàn realista D.
Jacinto Vila de Sans a la que atropellaron, y robaron.
EL DE S. PADRÓ, PARTE
FORANEA DE TARRASA

En agosto de 1822 fue sorprehendido el paisano Pedró Colomer
por el teniente D. Juan Blanich de Tarrasa, de la milicia del mismo, de cuya sorpresa le esigió D. Pablo Pau capiíàn de la misma cien libras catalanas. El mismo
D. Juan Blanich cogio una partida de mulos con sus cargas que ivan para Vich.
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El 20 julio fue saqueada la casa del paisano Pablo Roig por una partida de migueletes
mandada por el sargento 1° D. Pedró Baces, Uevàndose su esposa presa a Tarrasa por causa de
tener tres hijos al Servicio del Rey.
E118 de mayo se presento D. Miguel Faja con una partida de la Milicia de Amer, y dirijiéndose casa el S. Rector le manifesto necesitava un bagage y después le manifesto necesitava algun
dinero, contestando dicho senor no tenia causa por que havia tenido que pagar 200 duros, dàndole
algo de lo que havia en la rectoria para comer a los soldados y se salió de la villa aquella misma
manana, però por la tarde volvió con una partida de milicianos, y luego que tubo haviso acompanado de toda la familia escapo por los bosques quedando abandonada la yglesia y casa. También
sufrió algun detrimento la rectoria de S. Juliàn cometido por una partida de milicianos de Sellent
al mando del capitàn Roca, como igualmente la casa del paisano José Soldevila, mesonero, llebàndose varies efectos comestibles.
El 29 noviembre 1822 fué saqueada la rectoria. Presó el Sr. Rector y conducido a Granollers, en donde para lograr su livertad fue multado en 800 libras, haviendo salido muy ultrajado y
creido hiva ser fusilado por el camino por la división del Coronel Costa.
ELDEBELLOCH

Enenero de 1823. Sepresentaronen estepueblo unapartidade
voluntàries de Barcelona, con algunos caballos del cuerpo de
caballería dependiente de la división del coronel Costa, que saquearon la casa Uamada de los
"colonos", Uebàndose dinero y cuanto había en ella, habiendo hecho fuego a un criado de la
misma, Uebàndose a Granollers a la anciana de aquella casa siendo multada en 10 duros por el
coronel Costa.
EL DE L U N A S

Fueron saqueadas varias casas y atropelladas varias personas de
esta villa por los milicianos del coronel D. José Costa.

EL DE GUALVA

En 18 setiembre de 1822 fue fusilado el cura pàrroco de esta por
una partida dependiente de la división del general Milans, ignorando la gràcia del que lo ejecutó.

EL DE VILARDELL

Sin novedad.

EL DE F O G A S Y

PARROQUIAS

Sin novedad.

EL DE RIELLS

Sin novedad.

EL DE MOGUDA

Sin novedad.

EL DE L U N A S

Sin novedad.

EL DE S. ESTEVAN
DE CASTELLAR

En varias épocas que se han presentado las compaflías de migueletes y milicianos mandados por el comandante D. Juan Venalent, D.N. Portell, D. Antonio Bray, D. Pedró Casasola, D. Juan Aparicio y D. Ramon Ferrer,
estos han ejijido del pueblo varias multas, se han saqueado varias casas, ha sido presó el Ayuntamiento y puesto a disposición del Gefe Político estando presos en Barcelona 37 dias, y luego fueron puestos en libertad y multado el pueblo en 200 duros.
EL DE LA BARONIA
DE MONNEGRE
EL DE ALELLA
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El 24 julio 1822 fue saqueada la casa del paisano Juan Ysidro de
este pueblo por la división del General Milans.
Sin novedad.

EL DE CAMPINS

En 3 de mayo de 1823 se presento en esle un batallón de milicianos mandados por D. Joaquín Boada de Mataró, los que saqueaTon varías casas Uebàndose todo cuanto havia en ellas, rompiendo puertas, arcas, y descrozando
cuantos comestibles encontraron y papeles de importància. Fueron maltratados el cura pàrroco y
otros particulares por el Alcalde de Granollers y por D. Pablo Mama.
EL DE LA GARRIGA

En setiembre 1822. El general Milans esigió una multa de 100
libras. Ygualmente el gefe de E.M., Saravia, otra, pwrque decia
haver ocultado a los realistas 200 duros. El 30 del mismo el coronel Costa multo al Ayuntamiento en 3000 libras ademàs de todos los demís gastos y presó el Ayuntamiento y amenazados con la
pena de muerte. El 25 enero 1823 fue multado aquel Ayuntamiento por el Gefe Político en 50
libras. El 28 febrero el coronel Costa multo al mismo en 500 libras. El 16 marzo se presento D.
José Esclís con orden de festejar toda la plata que havia en aquella parròquia, lo que efectuo, fue
saqueada la casa del capitan de realistas D. Joaquín y conducidos a Granollers.
EL DE CALDAS DE
MONBUY

En 1822 fue ascsinado un paisano por orden de D. N. Tabcmc,
fueron perseguidos a balazos los dos reberendos de aquella y
pudieron fugarse; rovando las casas de dichos sefiores, yglesia, llevàndose hasta los vasos sagrades, esigiendo varías multas saqueando varías casas, llcbíndose presos a varios individuos de
aquella, todas estàs ocurrencias heran mandadas las tropas y milicianos por D. José Esclús, de
milicianos, D. Mariano Amigo, id, D. Francisco Nicolau, D. José Benalén, D. José Claret y
comandante Pingarró.
EL DE CALDAS DE
ESTRACH

Sin novedad.

EL DE STA. MARIA
DE ANTIGA

Sin novedad.

EL DE ARGENTONA

Fueron reclamados los homamentos de plata y oro de esta yglesia por un oficio de D. Juan Luró, y eniregados al ofícial D. Francisco Gutiérrez.

EL DE VILA DE CAVALLS

Sin novedad.

EL DE LA CARTUJA
DE VALLPARADÍS

Sin novedad.

EL DE ULLASTRELLS

Sin novedad.

EL DE CUADRA DE
CLARA

Sin novedad.

EL DE MATA DE PERA

Sin novedad.

EL DE MONCADA

Sin novedad.

EL DE TARRASA

Sin novedad.

EL DE BÀRBARA

Sin novedad.

EL DE VILAMAYOR

Manifiesta que en tiempos que el coronel Costa se halla campado en Cardedeu se dijo que un soldado de caballcria havia muero
a un rejidor de Alfou.
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EL DE S. FELIU
DE CODD>í AS

El parlc del Ayuntamiento, el del cura pàrroco, manifieslan asesinatos, saqueo de yglesia, robo de basos sagrados, ympuestos
gravosísimos, allana de la yglesia, batir en tierra las formas consagradas, e yncendios por las
divisiones que ocuparan aquel terrilorio, como heran las de Milans, Llovera, Pingarrón, Gefe
Político y otra varios.
EL DE STA. PERPETUA

Sin novcdad.

EL DE TIANA

Fue saqueada la casa de Martín Matas por los milicianes que se
hallavan en Sarrià, fueron fusilados dos individuos del resguardo, y un guardabosque por la división del coronel D. Femandez cuando llevava la dirección para
Figueras.
EL DE VILASAR S. GINÉS

Sin novedad.

EL DE CABRERA

Sin novcdad.

EL DE S. JUAN DE
VILASAR

Sin novcdad.

EL DE S. PEDRÓ DE
PREMIÀ

EL DE S; CELONI

El 16 marzo se presento D. Francisco Gutiérrez, con la comisión
de recojer la plata y demàs de la yglesia de dicha villa, lo que
ejecutó.
El 26 abril 1823 se presento el comandante Bonaplata con su
partida con comisión de recojer las alajas de la yglesia de aquella
parròquia, lo que ejecutó.

EL DE BREDA

El 6 de abril de 1823 se presento una partida constitucional
mandada por Antonio Obach y después de unos atropellamientos
se Uevó presó al Y.S. Abad y Sr. Prior del Rl. Monasterio de Benitos de dicho lugar, con otros dos
RR.PP.
EL DE VIABREA

Sin novcdad.

EL DE MONSENY

El 18 de abril de 1823, ocupo el pueblo el comandante D. José
Bonaplata con su división compuesta de 3 a 400 hombres, entre
ellos el capellàn Jayme Pullonell (àlias Criminet) y un tal López, y después de haver atropellado
al cura pàrroco y otro sacerdote saquearon la yglesia llevàndose el copón y demàs alhajas, y egecutando lo mismo con la casa del dicho pàrroco y demàs del pueblo.
EL DE MONTMELÓ

Sin novedad.

EL DE LLISA DEVALL

Sin novedad.

EL DE MOLLET

Sin novedad.

EL DE G A L L E C H S

Sin novedad.

EL DE CUADRA DE
VILLALVA

Sin novedad.

EL DE LA ROCA

Sin novedad.
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EL DE CUADRA DE
S. CUGAT

Sin novedad.

EL DE CUADRA DE
VALDAURA

Sin novedad.

EL DE S. CUGAT

Que el dia 12 de mayo de 1823 las tropas constitucionales asesinaron en cl termino de Valdoreix a Juan Buquet, presbíiero vicario de San Lorenzo Savall, a Vicente Quintana, presbítero beneficiado de dicha parròquia, a Juan
Serra, presbítero, y a los paysanos Pedró Marquct y Valentín Ventanyola.
EL DE SANMANAT

Que en 17 noviembre de 1822 se presento el comandarte Maifà,
del batallón de Costa, y robo a Estevan Vendrell vecino del mismo 98 libras 14 sueldos. Que en 27 enero de 1823 fueron presas Ysabel Pons y Maria Grau por el
teniente D. Francisco TuruU, atropellàndolas y amenazàndolas con la muerte. Que en el mismo
dia 27 fiíe atrop>ellada y perseguida Maria Baxeras p)or el teniente coronel D. Francisco Turull en
términos de tener que pasar a Francia. Que en el mismo dia 27 fue presó Pablo Solà por José
Turull y sus ermanos Pedró e Ysidro, maltratàndole con amenazas de muerte y haciendole pagar
20 duros. Que el dia 4 de febrero del mismo aiïo se presento una partida disfrazada en casa del
sobre dicho Pablo Sola, al que sacaron de su casa para asesinarlo, però lo pcrdonaron con la excención de 40 onzas de oro y saqueo de su casa. Que en el dia 27 de enero del ano 23 fueron presas
Rosa y Catalina Parrich por los mencionados Turrulls, padre e hijos, haviéndolas Uevado a Caldas
de Mombuy y hecho les pagar treinta libras catalanas. Que en el dia 27 de mayo del rcferido afio
y en su noche se presento el capitan D. Juan Claret con la guamición de Caldas, y acompafíado de
Francisco Rosell, alcalde constitucional, en casa de Francisco Pairich mandando abrir la puerta y
exigiendo la cantidad de 90 duros, los que les fueron entregados, saqueando después la casa y
llevàndose 674 libras y 6 sueldos. Que el dia 13 de setiembre de 1822 fue presó Francisco Parich
por el capitin de cazadores de Mina, D. Francisco de Paula Vidal, y conducido a Barcelona. Que
en el dia 28 octubre del mismo ano fue saqueada la casa de Mena, por las tropas constitucionales,
su comandante D. Andrés Jiménez. Que el dia 11 enero de 1823 fueron presos y conducidos atados a Barcelona por las tropas constitucionales, su comandante D. Francisco Vidal y teniente D.
Raymundo Torres, los regidores José Ribas y Juan Planas, Salvador Planas, secretario del Ayuntamiento, con Francisco Sellent, Jayme Bosch y José Febres, acusadòs de haver sido comisionados para una cantidad de camisas, las que se hicieron entregar dichos constitucionales amcnazando a los presos con là muerte; últimamente que fueron compwsados 17 individuos de la ihisma
villa de mil duros cada uno por el valor de 20 cedulas que les rcpartió el comisionado Pablo Duran, vecino de Sabadell.
EL DE PALOU
EL DE STA. MARIA
DE PALAU TORDERA

EL DE CANOVELLAS

Sin novedad.
Que el 19 de abril de 1823 se presento el comandante José Bonaplata con su división de migueletes, y mandó a la fuerza entregar
el tesoro de la yglesia, el que se llevó.
Sin novedad.

EL DE CARDEDEU

Que el 19 de setíembre de 1822 pasó por esta billa la división del
general Milans, dejando una partida al mando de su jefe de E.M.,
D.E.R. Saravia, y entre los oficiales de ella el hijo mayor de dicho general, y su sobrino Salvador
Demato, con la orden de prender y afusilar al reverendo D. Tomàs Martí, beneficiado de la misma
villa, por haber abonado tres meses antes a Francisco Pujadas en un pase que solicitò para salir a
trabajar, cuya sentencia no pudieron verificar por no haberlo hallado en casa, però se llevaron a la
casera en rehenes. Que en la tarde de 23 enero de 1823, se presento la divisón al mando del coro97

nel D. José Costa matando a su entrada un hombre desconocido y dcsannado, alojàndose seguidamente en las casas, en las que cometieron todo genero de desordenes y atropellamientos, recogiendo para su seguridad las llaves de las casas. Que el 24 del mismo y la misma división asesinó
nuevamente a sablazos al regidor de la parròquia de Alfou Pablo Moret, el qual venia de aquella
a esta con el suministro de dinero que el mismo Costa havia mandado; ademàs sufrió la población
exorbitantes pagos, siendo cada individuo de la división un comandante para imponerlos, haviéndose distinguido en estos atropellamientos el mayor del regimiento de Zaragoza, quien contínuamente amenazava con el incendio. A corto licmpo del refcrido suceso exigió el dicho comandante
Costa una multa de 90011. catalanas, pot haver dado curso el Ayuntamiento a unos pliegòs del comandante realista D. Antonio Coll, cuya suma se tuvo que aprontar sin embargo de las muchas
reflccciones que se hicicron de hallarse la población exausta de intereses a causa de los trastomos
que havian sufrido sus moradores. El 27 de marzo de 1823 se presento una companía de migueletes o voluntàries, cuyo comandante se ignora, y exigio 19 11. de multa por no haverse repuesto la
làpida que los realistas havian derribado. Últimamente el 19 de mayo del mismo, se presento
Salvador Domato, oficial de migueletes, sobrino del general Milans, a la ora de celebrarse la misa,
por lo que se presumió todo el pueblo venian para asesinar al cura, però no encontràndolo se
marcharon después de haver hccho varias preguntas sobre la ora en que se celebraria la misa,
haviéndose oido hablar a dicho ofícial con los soldados acerca de la muerte del cura o religiosos,
si los encontravan.
EL DE GRANOLLERS

Que en el mes de mayo de 1823 las tropas constitucionales que
se hallavan apostadas en la misma villa, al mando del capitàn
Jayme Puncll, del Batallón de la Libertad, atropellaron a D. Joaquín Llobet, vecino de la misma,
y en el dia oficial de la RealAduana de Mataró, poniéndole presó y exigiéndole por su libertad la
cantidad de 400 duros.
EL DE VILARDELL

Sin novedad.

EL DE DOSRIUS

Sin novedad.

EL DE S. GINÉS DE
VILASAR

Sin novedad.

EL DE T A Y A

Que solamente fue amenazado de atropcllamiento el Alcalde y
Ayuntamiento de dicho pueblo en el ano 1822, però que no consta haverse verificado.

EL DE TAGAMANENT

Sin novedad.

EL DE OLSINELLA

Que a primeros de abril del ano 1823, se acampo en dicho termino la división del general Milans, con cuyo motivo hicicron grave extorsión en los àrboles y forrages, obligando ademàs a D. Francisco Valls, ascendado de
dicha villa, a entregar la cantidad de 1900 pesos fuertes, mediante 30 cedulas de 90 cada una.
EL DE VILALBA
SASERRA
EL DE RIPOLLET

Sin novedad.

Que el dia 8 de setiembre de 1822 D. Juan Aparicio con una
partida de gente armada se Uevó presó al regidor José Cot, por
haver tratado pagar una contríbución pcdida por-D. Agustm Saperas, comandante de una división
de voluntaríos realistas, y también el comandante de armas de la villa de Sabadell egecutó lo
mismo con Bartolomé Clos, suponiéndole haver ido a llevar dicha contribución al comandante
Saperas.
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ÉL DE RUBÍ

Que eh el mes de julio de 1822, los constitucionales de dicho
. pueblo Pedró Monmany e Ysidro Barba, regidores, y Miguel
Calbet, secretaiio, dieron parte al comandante de armas D. Pedró José Casasola, apostado en
Tarrasa, de haver tornado las armas en favor del Rey Joaquín Mauri, José Escanyol, Lugario Martínez, y otros vecinos de este pueblo, por cuyo motivo fueron maltratados los parientes, y casas de
los mencionades, en termines de obligaries a muchos a retirarse a Francia, sin los que se llevaron
presos a Barcelona. Que en el ano 22 los realistas se llevaron presos a los constitucionales mas
exaltades a S. Felio de Cedinas, no haviendo jjermanecido mucho tiempo por haverlos liberado el
general Milans. Que asaltados de temor los constitucionales per su mal proceder establecieron, a
petición de Pedre Monmany y Miguel Calbet, ima guardià para la vigilància en la yglesia del
pueblo, solicitando del reverendo cura el poder llevar sus mugeres al santó temple para dormir
con ellas, a lo que jamàs accedió el dicho reverendo pretextando que cesària de celebrar en tal
caso, con cuya advertència no lo verificaren, pcro parecian infemales contra el citado sacerdocio.
Que el dia 11 de mayo de 1823 una partida de milicianos y migueletes apresaron a los mansos
corderos pàrroco de S. Lorenzo de Savall, cuatro sacerdotes mas y dos seculares, y después de
haver exigido 90 mil libras los fusilaron, però la mayor barbàrie fue cl no permitir enterraries en
caja. Que en la Cuaresma del ano 23 en el 2° scrmón que hizo un capuchino llamado P. Anastasio
de Barcelona publico que los constitucionales les havian malogrado todas las plantas del huerto,
y que por ser tiempo de ayune se iria al dia siguiente a haccr por la vecindad una recolección de
higos y pasas para hacer colación; però hallí se vio la ràbia de los perturbadores de la religión de
Jesu-Criste, enviande inmediatamcnte al comandante Casasola, quien vine con gente armada
para prenderle, però no lo lograron por haverse fugado a Francia.

NOTES.
1.- Catalunya, la fàbrica d'Espanya, Barcelona, 1985, pp. 21-29: Jordi Nadal, Bonaplata, pretext i slinbol. Gran Enciclopèdia Catalana vol. 3, p. 704; vol. 10, p. 69. Memòrias para la
historia, vol. D, pp. 91-92. Sucessos de Barcelona (1822-J835) Ed. Josep M. Ollé, Barcelona. 1981.
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