


Setge  i destrucció de la vila de Ripoll 
per part de l’exèrcit  carlí  el mes de  maig de 1839PRESENTACIÓ

Amb la proposta que ara us presentem, volem oferir als alumnes de secun-
dària una activitat per aproximar-se als fets de maig de 1839 a Ripoll, el set-
ge i la destrucció de la ciutat en el context de la primera guerra Carlina a 
Catalunya.
La proposta parteix de la dinàmica d’un joc de rol com a eina didàctica per a 
fomentar la participació i la reflexió crítica de tots els alumnes al voltant dels 
fets de maig de 1839. En diversos grups hauran d’assumir un personatge i 
posar-se en la seva pell per entendre les seves motivacions i com va prendre 
partit per un bàndol o l'altre. 
Les eines principals són els documents de l’època que es guarden a l’Arxiu 
Comarcal del Ripollès, el relat d’Eudald Mirapeix o els comunicats militars del 
capità Joan Carbó. A través d’aquestes i altres fonts primàries, com el relat de 
l’intendent carlí Gaspar Díaz de Labandero, hem elaborat un diari del setge i 
una biografia del capità Carbó i les seves gestes militars. 
Per a il·lustrar aquests textos hem fet servir algunes fotografies de l’Arxiu Co-
marcal però (ai) són de més tard ja que el 1839 encara no havien inventat la 
càmera  fotografica! Els alumnes hauran de poder distingir les fonts primàries 
de les secundàries, les autèntiques de les nostres reelaboracions, i també 
saber llegir i interpretar plànols històrics de Ripoll.
L’activitat també inclou una visita al centre de Ripoll per a reconèixer els 
escenaris del setge a través de les seves restes actuals, i per afegir elements 
lúdics a la visita els alumnes hauran de fer una cerca d’objectes de l’època en 3D 
que hauran de capturar amb l’smartphone i una aplicació de realitat  augmentada.
Creiem que aquesta pot ser una bona manera que els actuals alumnes de 
secundària s’apropin als fet de maig de 1839 a Ripoll.

Arxiu Comarcal del Ripollès i Associació Palimpsest
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1- Guia didàctica 

EL SETGE. RIPOLL, 1839

Durada de l'activitat i visita a l’Arxiu: 2 hores

Adreçada a alumnes de segon cicle d’ESO i Batxillerat.

Objectius de l’activitat

       Conèixer els fets del setge i la destrucció de Ripoll el maig de 1839, els 
seus personatges i motivacions.

        Treballar amb fonts primàries i secundàries provinents de l'Arxiu (textos, 
gravats i fotografies).

        Visitar “in situ” escenaris històrics reconèixer les restes actuals.

Aquests objectius estan en línia amb els del currículum de ciències socials de 
3r i 4t d’ESO concretament amb els continguts i procediments següents:  

- Identificació dels elements de canvi i continuïtat entre l'Antic Règim i l'època 
contemporània.

- Treball amb informacions extretes de fonts primàries, provinents de l’Arxiu, 
i secundàries.

- Lectura de plànols i mapes històrics.



Metodologia

L’activitat es basa en una visita a l’Arxiu Comarcal del Ripollès per conèixer 
algunes de les fonts primàries que ens expliquen els fets de maig de 1839.

La proposta de la visita parteix de la dinàmica d’un joc de rol com a eina di-
dàctica per a fomentar la participació i la reflexió crítica de tots els alumnes al 
voltant dels esdeveniments del setge de Ripoll el 1839 i el seu context en la 
primera guerra Carlina.

L’activitat també inclou una visita al centre de Ripoll per reconèixer alguns dels 
escenaris del setge a través de les seves restes actual. S'afegeixen elements 
lúdics a la visita amb la cerca i captura d’objectes de l’època pertanyents a  
l’enemic, objectes en 3D que cal capturar amb l’smartphone.

Per tal de visualitzar els objectes en 3D cal una aplicació de realitat augmen-
tada (RA Layar). S’han creat dues capes de realitat augmentada (RA) sobre 
l’activitat: una com a joc de motivació per a capturar espies carlins (capa “27 
de Maig”) i l'altra com a part de la dinàmica de la visita de distingir i capturar 
els objectes de l’enemic (capa “El Setge”). Podeu veure un manual gràfic so-
bre el funcionament de les capes de RA de Layar. 

Dinàmica de l’activitat

1) Presentació del joc
Durada: 30 min
Lloc: sala de l’Arxiu
Objectiu: motivar el grup, repartir els rols i iniciar el joc.

Inici amb la lectura d’extractes dels relats del setge.

1- « En la noche del 19 al 20 de Mayo último una facción escogida, a las ór-
denes del cabecilla Buxó, circumbaló por tercera vez la villa de Ripoll con el 
objeto de sorprenderla; però la suma vigilancia de su guarnición burló enton-
ces como siempre sus esperanzas, y retiróse avergonzada hácia el pueblo de 
Sobellas a distancia de legua y media, en donde se hallaba su jefe superior 
con unos tres mil quinientos hombres, mas ciento y tantos caballos y una ba-
teria y media de montaña.» 
Font: Joan Carbó, Parte militar.
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2- «26 de mayo... A cosa de las 10 de la mañana, al mismo día la torre de la 
Bandera ya medio arruinada por el continuo fuego de la artillería tuvo que ren-
dirse después de una heroica y tenaz resistencia; la guarnición que la defendía 
compuesta de dos oficiales y 13 hombres quedó prisionera a escepción del 
oficial de la M. N. de Ripoll D, Francisco Molas vecino de Vallfogona que tuvo 
el valor y serenidad al salir de la torre de escape echándose montaña abajo 
y penetrando hasta la Villa saliendo incolumne de los continuos tiros que le 
dirigieron desde lo alto de la montaña; batia la torre una batería compuesta de 
tierra y glevos colocadas a unos 100 pasos de distancia: tiraron contra la torre 
250 coñonazos-”
Font: Eudald Mirapeix. Saqueo, Destrucción e Incendio de Ripoll. 

3- “Por último montó sus baterías por la parte del Freser, y abierta ancha bre-
cha en el muro, decidió dar el postrer asalto... Era la mañana del día veinte y 
siete... ¡Día de doloroso recuerdo!... Al redoblar de los tambores y tocando la  
banda  un alegre paso doble,  los batallones carlistas  atravesaron el rio con 
agua hasta la rodilla, y al paso de carga  lanzáronse a la   brecha.   Intrépida-
mente se defendían los  ripolleses, y a los gritos de ¡Muera el tigre de Barcelo-
na!   corrían  con  sus fuegos el rio, sembrándolo de muertos y heridos que con  
su sangre aumentaban la corriente  enrojeciendo las aguas.”
Font: Luis Bordas. Hechos históricos y memorables. El gall de Ripoll 
26/05/1917.

Dinàmica del joc: 
El grup-classe es divideix en quatre grups i a cada grup se li 
assigna un dels quatre personatges del joc que representen  
quatre personatges que van viure el setge de 1839.
Cal explicar als nois i noies que des d'aquest moment han 
d'intentar posar-se en la pell del personatge i veure els esde-
veniments que ens expliquen els documents des del seu punt 
de vista. Quan fem la visita als escenaris del setge de Ripoll, 
també cal que tinguin clar en quin bàndol lluitaven,  dins o fora 
de la vila i reconeguin els objectes que els eren propis.
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- Personatge 1: Sóc un soldat carlí. Abans era teixidor però els nous 
telers em van deixar sense feina. Al  mas hi havia massa boques per 
alimentar i després de les últimes males collites ... em vaig allistar a Ber-
ga, ja que la soldada és bona.

- Personatge 2: Sóc la dona d’un canoner i  voluntari civil per  a la 
defensa de la vila. Ara porto beguda als homes que defensen la muralla,  
i penso quina de les armes que han ajudat a fabricar els matarà.

- Personatge 3: Sóc un pagès de la parròquia de Ripoll i des de casa 
veig l'avanç de les tropes carlines. I  penso què  hi haurà de bo per  a mi 
en tot aquest daltabaix.  Potser tots aquests menestrals sense-Déu que 
ens guaiten amb suficiència ho deixaran de fer.

- Personatge 4: Pertanyo a la milícia nacional d'Olot i fa anys que conec 
el capità Carbó. Vaig lluitar al seu costat en la defensa  de Sant Joan de 
les Abadesses el 1837, quan el va assetjar l'Urbiztondo, aleshores era 
només tinent.

Recursos: les fitxes dels quatre personatges



2) Recorregut en grups per Ripoll

Durada: 45 min
Lloc: carrers del centre de Ripoll
Objectiu: visitar els escenaris del setge i capturar objectes 3D

Cada grup surt de l’Arxiu amb un mapa de la muralla de Ripoll del s.XIX  i 
haurà de trobar els elements amagats del bàndol contrari (objecte en 3D en 
RA ) que haurà de capturar amb l’smartphone i l’app Layar, reconèixer -lo i 
fotografiar-lo enviar-lo a les xarxes (compartir a Twitter o Instagram) amb el 
hashtag ( #acriexperience seguit del #setge i del #corresponen al seu perso-
natge: #carli, #milicia, #pages, #donacanoner). Els objectes es podran trobar 
en escenaris importants del setge:

- El pont sobre el Ter (ara, pont d’Olot) i l’entrada des del Raval de l’Hospital.
- La muralla del carrer Trasvalls (ara, Pirineu), carrer dels Valls (ara, Trinitat) , 
la Casa Solanell i el fortí de l’Estrella.
- La muralla entre el pont del Raval de Can Víctor i el portal de l’Arquet (antic 
ajuntament).
- La muralla i l’entrada de l’antic portal de Sant Pere

Cada grup haurà de trobar quatre objectes i triar quins pertanyen al bàndol 
enemic. Hi ha 8 objectes, 4 per cada bàndol.

Recursos: plànol de la muralla de Ripoll, smartphone amb l'app Layar 
instal·lada.
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3) Posada en comú i construcció final del relat “Setge de Ripoll, 
1839”

Durada: 45 min
Lloc: sala de l’Arxiu
Objectiu: posada en comú i construcció final del relat de cada grup

Preguntes que ha de respondre cada grup:

• En quin bàndol he lluitat?
• Quins interessos he defensat? 
• Com  m’han afectat els esdeveniments? 
• Amb quins personatges m’identifico? 
• Què explicaré als meus fills dels fets?

Les respostes han de permetre a cada grup d'elaborar un relat sobre els fets 
que han de posar en comú amb la resta de grups. En la posada en comú i 
el debat conduït es fusionaran els quatre relats per donar una imatge més o 
menys fidel del que va passar des de quatre punts de vista. La posada en 
comú podrà ser filmada generant una narració nova sobre els fets.

El dinamitzador ha d’ajudar els alumnes a centrar-se en el rol que se’ls ha 
donat al principi per a elaborar el seu relat. Pot fer servir les notes de context 
i aquests apunts per a la dinamització de la posada en comú:

- Cal recordar que l’activitat se centra en els fets de maig de 1839 i en el setge 
de Ripoll. No es pretén explicar la guerra Carlina, sinó només tenir-la com a 
context dels fets.
- Els fragments de textos que acompanyen  la fitxa de cada personatge volen 
ajudar-lo a veure els fets des del seu punt de vista. És important que cada 
grup elabori un relat amb les seves pròpies paraules.
- Per a ajudar cada grup/personatge en l’elaboració del seu relat es pot recó-
rrer a binomis que els ajudin a situar-se:

• Qualsevol setge implica que hi ha els de dins i els de fora de la muralla, 
que un cop iniciat el setge, no es pot sortir-ne ni entrar-hi, és difícil canviar de 
bàndol. En el nostre cas dos personatges són a dins (el milicià i la dona del 
canoner) i dos personatges són a fora (el soldat carlí i el pagès). Tot i així, cal 
evitar la simplificació de liberals (o cristins) a dins i carlins a fora.
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• Els interessos o les motivacions de cada personatge també són diferents:

 • Els soldats carlins tenen diverses motivacions per enrolar-se i, so-
bretot, un sou (vegeu la fitxa de Joan Cavalleria Ne). En canvi, els pagesos 
dels voltants de Ripoll (la parròquia) patien la crisi i tenien greuges amb el 
habitants de la vila.
  • Dins de Ripoll també eren diferents les motivacions que movien als 
milicians (molts vinguts de fora) que cobraven un sou i devien lleialtat al go-
vern, i les motivacions dels habitants i voluntaris (homes i dones de Ripoll) 
que defensaven casa seva i la feina.

• El final del setge i la batalla va ser molt diferent per als quatre personatges, 
(vegeu la part final del relat d’Eudald Mirapeix):

 • Els soldats carlins van patir centenars de baixes, morts i ferits, durant 
la batalla i l’assalt a Ripoll. Un cop  dins  la ciutat van cometre pillatge i atacs 
a civils amb ràbia; en canvi van mantenir una certa disciplina militar amb els 
defensors.
 • Els pagesos dels voltants de Ripoll van aprofitar, durant dies i dies, 
per endur-se tot allò que van deixar els soldats carlins, mostrant ànims de 
revenja de greuges antics.
 • Els milicians defensors de la vila (incloent-hi Joan Carbó) van ser fets 
presoners de guerra i portats a Berga fins al final de la guerra. Van tenir moltes 
menys baixes que l’altre bàndol (58 morts i 34 ferits, segons Mirapeix).
 • Els habitants de la vila de Ripoll van ser els qui més van rebre i pitjor 
van viure els fets. Els homes presoners a Berga, les dones i els nens, expul-
sats de la vila, buscant refugi en altres pobles ,i amb les cases destruïdes i 
incendiades.

El punt i final de l’activitat serà la lectura d’un fragment de Mirapeix que ex-
plica la destrucció de Ripoll i la commemoració dels fets cada 27 de maig (El 
Ripollès, 1918)

Nota: com a motivació prèvia per a l’activitat podeu visualitzar els 20 minuts 
inicials del programa de TV3 ”El lloc dels fets” dedicat als fets de maig de 1839
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Fitxa 1

- Personatge 1: Sóc un soldat carlí. Abans era teixidor però els nous telers 
em van deixar sense feina. Al  mas hi havia massa boques per alimentar, i 
després de les últimes males collites ... em vaig allistar a Berga, ja que la sol-
dada és bona.

■“...todos se lanzan á porfia: el mayor silencio tenia los ánimos en suspenso; 
la voz de guerra de los sitiadores desde lo alto de la muralla es contestada 
con un fuego sostenido por los sitiados; esto no contiene á muchos que se 
arrojan del otro lado; tratan de seguir adelante; el fuego les detiene por to-
dos lado;: se encuentran á su frente con otra muralla que igualmente vomita 
fuego: no tienen escalas para saltarla; y la voz de algunos que decian, «no 
podemos »pasar, hay una muralla muy alta de frente, y por los «lados fuertes 
tambores, estamos perdidos», (Gaspar Díaz de Labandero)

■“.... persona con heróico ejemplo, hasta dentro del rio: bajan estas sus ar-
mas; pasan á la carrera con agua á la rodilla: la corriente arrastra algunos de 
aquellos valientes que tiñen en parte con su sangre las cristalinas aguas del 
Fraser, mientras otros quedan pidiendo ausilio á sus compañeros en medio 
del rio, sin poder ser socorridos hasta entrada la noche. Todo es algazara, 
todo confusion y espantoso ruido: las descargas de los unos y de los otros, 
el estruendo del cañon, los gritos de los que atacan y se defienden, se con-
funden en la atmósfera cubierta de la densa nube que forma el humo de la 
pólvora.” ( Gaspar Díaz de  Labandero)

■“El gefe que mandaba el punto resolvió tomarlo á viva fuerza por caro que 
costase: llama personalmente á varios voluntarios que conocia por su arrojo: 
promete el real diario vitalicio á los primeros que tomasen el tambor: estos 
se ofrecen hacerlo: el gefe les permite que elijan otros de sus compañeros; 
y cuando estuvieron dispuestos, se dirigen al tambor. Algunos mueren en el 
momento de su partida; otros quedan heridos en el camino; los mas llegan; 
se aproximan á las aspilleras; se apoderan de estas; acude mas fuerza en su 
ausilio; montan unos sobre otros, y por encima hacen fuego; los defensores 
se aturden: la mayor parte abandonan su puesto; saltan los sitiadores: avan-
zan los zapadores, que empiezan sus trabajos para abrir comunicación; los 
sitiados se rehacen, y vienen á conquistar su terreno perdido; unos y otros se 
olvidan que tenían cargados sus fusiles, y el combate se sostiene por un gran 
rato á la bayoneta” (Gaspar Díaz de Labandero)

FITXES
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Fitxa 2

- Personatge 2: Sóc la dona d’un canoner i  voluntari civil per a la defensa 
de la vila. Ara porto beguda als homes que defensen la muralla,  i penso 
quina de les armes que han ajudat a fabricar els matarà.

■“Los defensores todos de la villa, viendo que el punto atacado era ...no solo 
aumentaron las obras de defensa de todos los modos posibles, sino que car-
gando su fuerza sobre aquel punto, lo defendian con un teson admirable: por 
cada ventana de las casas, por cada balcon, por cada hueco desde el mas 
grande hasta el mas pequeño, se hacia un fuego sostenido: las casas fueron 
aspilleradas en todos los pisos; y hasta por las boardillas, y lo que aun parece 
una exageracion y no es sino la verdad, hasta por debajo de las tejas salia 
fuego.  Bravos, valientes cual otros, fueron los defensores de la desgraciada 
Ripoll. ... “ (Gaspar Díaz de Labandero)

■“...pues la industriosa villa de Ripoll sufrió once días de sitio sin que nadie 
fuese á auxiliarla. Hasta las mujeres tomaron parte en la nunca bien pondera-
da resistencia que hizo aque lla villa digna de mejor suerte; ...”  (Luis Bordas) 

■“Una guarnición valiente a la par que decisíva; una Milicia Nacional entu-
siasta; una vecindad inflamada del más puro ardor pátrio, se disputaban lós 
peligros por elhonor de batir a un enemigo -feroz y encarnizado. Hombres, 
mujeres, ancianos, niños, todos por su parte se esmerron en obedecer pun-
tualmente mis ordenes..” (Joan Carbó)

■“Finalmente, si los desdichados Ripolleses han su frido una suerte la más 
dura, si tantas viudas, huér fanos, e infelices ha creado una defensa gloriosa, 
aunque infausta,...” ( Joan Carbó)

■“Las mujeres que se hallaban en Ripoll en el funesto dia de su destrucción 
e incendio y que lograron sobre vivir de tanta catástrofe; sin piedad ni com-
pasión fue ron expulsadas del país, insultadas, miradas con odios, tratadas 
con desprecio sin querer darles albergue ni quisiera rozarse con ellas para no 
comprometerse; an duvieron dispersas y errantes buscando asilo y pro tección 
en varios puntos fortificados, debiendo su sub sistencia a la generosidad de 
varios hombres benéficos compadecidos de sus desgracias, y al parentesco 
y amistad.” ( Eudald Mirapeix”)
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Fitxa 3

- Personatge 3: Sóc un pagès de la parròquia de Ripoll i des de casa veig 
l’avanç de les tropes carlines. Penso què  hi haurà de bo per a mi en tot aquest 
daltabaix.  Potser tots aquests menestrals sense-Déu que ens guaiten amb 
suficiència ho deixaran de fer.

■”otros, adictos al partido Carlista de cuyo im ponente ataque no dudaban to-
maron la prudente pre caución de evitar el peligro saliendo fuera de la Villa, 
dejando pasar la tempestad.” ( Eudald Mirapeix)

■“la mayor parte de los paisanos y labradores de los pue blos de la comarca 
iban con mulos y salían cargados del botín de Ripoll, en todas las direcciones 
se veia un enjambre de personas de todos sexos cargadas de ri cos despojos, 
mucho tiempo duró el incendio saqueo y destrucción, ...” ( Eudald Mirapeix)

■“A Catalunya, en els primers temps de la guerra, trobem destacaments de 
l’exèrcit liberal a la Seu d’Urgell, Talarn, Cervera, Lleida, Solsona, Berga, Vic, 
Ripoll, Manresa, Girona, Mataró, Barcelona, Vilafranca del Penedès, Tarrago-
na i Reus. Per altra banda, els carlins van controlar part dels espais compre-
sos entre aquests destacaments liberals; es tractava de poblacions, la major 
part de reduïdes dimensions i d’àmbit rural, en què regien els principis de la 
llei tradicional, les quals, més o menys marcadament, van aixecar-se a favor 
dels carlins o van aixoplugar partides guerrilleres. Des d’aquestes contrades, 
s’iniciaren les primeres accions militars carlines.”  (Algunes problemàtiques 
de la cartografia històrica. El cas de la primera guerra carlina. Joan Xavier 
Quintana – Mateu Morillas).
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Fitxa 4

- Personatge 4: Pertanyo a la milícia nacional d’Olot i fa anys que conec el 
capità Carbó. Vaig lluitar al seu costat en la defensa  de Sant Joan de les Aba-
desses el 1837, quan el va assetjar l’Urbiztondo; aleshores era només tinent.

■“La torre de las Banderas, cuya guarnicion solo constaba de unos 20 hom-
bres, se defendió con un heroismo temerario contra la artilleria y fusileria car-
lista parte de la tarde del 24 y todo el 25, hasta que viendo hundirse sobre 
ellos la cúpula despues de haber tenido seis ó siete hombres destrozados los 
unos, sin brazos los otros y muerto alguno, todos de bala de cañon, la aban-
donaron los pocos que habian quedado en disposicion de hacerlo, en la tarde 
del último dia; y precipitándose por la falda de la montaña, se encerraron con 
sus compañeros para pelear aun.” (Gaspar díaz de Labandero)

■“...,los que estaban dentro no hacían más que prolongar la mortal angustia 
en que les tenía sumidos la temeraria resistencia del comandante de armas 
don J. Carbó (Frisa) que no quería rendirse, siendo de todos punto infructuo-
sos los ruegos y lágrimas de su misma esposa que se lo imploraba de rodillas 
en nombre de tantos como nos hallábamos en aquel sagrado recinto. Cedió 
por último a las amenazas que se le hicieron de darle muerte para entrar des-
pués en una capitulación con los sitiadores a quienes veíamos ya arrimados 
a las paredes del templo, blandiendo el puñal homicida y amenazándonos 
de muerte, si no nos rendíamos a discreción”. (Libro de memorias de Agustí 
Caballería i Deop, Arxiu Comarcal del Ripollès)
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Fita 5

Preguntes que ha de respondre cada grup:

►En quin bàndol he lluitat?

►Quins interessos he defensat? 

►Com  m’han afectat els esdeveniments? 

►Amb quins personatges m’identifico? 

►Què explicaré als meus fills dels fets?
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2 - Context històric

A partir de 1833, amb la mort de Ferran VII s’accelera el procés de transició 
de la vella a la nova societat; de l’antic règim de monarquies absolutes cap a 
una societat liberal i capitalista lligada a la industrialització. És en aquest con-
text de transició d’un model social cap a un altre, en el context de la revolució 
industrial i les noves polítiques liberals, que cal mirar d’entendre la guerra 
carlina i no només a través del problema successori que porta a Carles V a 
fer el seu aixecament contra Isabel II.
És un moment històric de gran turbulència social, al camp la revolta campero-
la que potencia el carlisme i a les ciutats les primeres revoltes proletàries. En 
aquests anys Barcelona és una ciutat que bull en una agitació social constant, 
són els temps de les Bullangues, les revoltes populars espontànies contra el 
poder. El juliol de 1835 la ira popular es dirigeix contra els frares i les monges, 
que es consideren aliats dels carlins, amb la crema de convents. Uns dies 
més tard també es cremarà la fàbrica tèxtil Vapor Bonaplata, en una reacció 
contra les noves màquines que produïen atur entre els obrers.
Des de les ciutats, les classes populars urbanes pagaven doblement la guerra 
contra els carlins. Per una banda, eren els qui formaven les milícies (majorment 
voluntaris) i havien de combatre i jugar-se la vida lluny de casa i a la vegada 
eren els treballadors que experimentaven la crisi provocada per l’aturada del 
comerç nacional per culpa de la guerra. En el camp, la caiguda de preus dels 
productes agrícoles i el manteniment de la pressió fiscal empitjorava dia a dia 
la situació dels pagesos que adreçaven la seva indignació cap als governs 
liberals i les autoritats de les ciutats que consideren culpables.
El mapa del suport al carlisme a Catalunya corrobora aquesta enemistat ciu-
tat-món rural. Les principals àrees carlines són les comarques del sud (Te-
rres de l’Ebre i Camp de Tarragona) i del centre (Anoia, Solsonès, Bergue-
dà, Lluçanès, Ripollès) sobretot als pobles petits. Les ciutats com Barcelona, 
Reus, Figueres... estaven del bàndol liberal i en canvi, vivien l’agitació popular 
vinculada a les noves condicions de vida dels treballadors i a la creació de 
moviment obrer.



LA PRIMERA GUERRA CARLINA A CATALUNYA
A Catalunya l’inici de la guerra el marca la proclamació com a rei de Carles V 
a Prats de Lluçanès el 5 d’octubre de 1833. Inicialment hi van haver aixeca-
ments d’un abast més o menys limitat amb partides de guerrillers, però a di-
ferència del País Basc i Navarra on ràpidament els carlins van controlar grans 
parts del territori, a Catalunya tot va anar molt a poc a poc i totes les ciutats 
van quedar en mans de l’exèrcit liberal.
Durant els anys 1835 i 1836 el carlins no aconsegueixen ocupar de mane-
ra permanent cap població destacada però si ataquen diverses ciutats com 
Manresa i Solsona i sobretot dominen els camins i les muntanyes de les Gui-
lleries, Collsacabra i el Lluçanès. Els capitosts carlins més importants són 
Benet “mòssen” Tristany al centre de Catalunya i el general Ramon Cabrera 
al Maestrat i terres de l’Ebre. L’estiu de 1835 arriba el primer general navarrès 
Guergué, que seria seguit pel general Urbiztondo, els quals volien donar for-
ma d’exèrcit regular als carlins catalans.
En el bàndol liberal, l’exèrcit era molt més nombrós que els insurgents carlins 
(una proporció de 3 milicians per cada combatent carlí) però en la primera 
fase de la guerra no van saber controlar el territori i sovint van quedar tancats 
a dins les fortificacions de les ciutats que defensaven. El Baró de Meer, capità 
general a Catalunya, tenia tanta feina a perseguir carlins com a reprimir les 
bullangues.
El 1837 els carlins conquereixen Solsona i al juliol Berga, on finalment instal·len 
la seva Junta Superior o govern a Catalunya fins al final de la guerra. Aquell 
any el general Urbiztondo posarà setge i atacarà Ripoll i Sant Joan de les 
Abadesses per primera vegada. La falta de victòries fa que aquest general 
sigui destituït i arriba l’histriònic i desequilibrat Comte d’Espagnac. A l’abril de 
1839 els carlins ataquen i incendien Manlleu i Moià i al maig posen  setge i 
destrueixen Ripoll. El Comte d’Espagnac, temut per les seves crueltats també 
cau en desgràcia. 
Aquell mateix estiu de 1839 els generals Espartero (liberal) i Maroto (carlí) 
signen el Conveni de Bergara posant fi a la guerra a tota Espanya menys a 
Catalunya on els carlins no volen assumir la pau. El general Cabrera es nega 
a deixar les armes però es troba aïllat i és vençut a  Morella i va retirant-se cap 
a Berga i marxant a l’exili a França al juliol de 1840.
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Familia carlina segle XIX. Arxiu Comarcal del Ripollès
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Personatge carlí segle XIX. Arxiu Comarcal del Ripollès
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CRISI AL MÓN RURAL I LA FI DE L’ANTIC RÈGIM
Perquè gran part de la població rural va recolzar els carlins? Si relacionem la 
mentalitat conservadora de la pagesia amb els canvis ocorreguts a la societat 
rural en els segles XVIII i XIX, entendrem en bona part la reacció social del 
món rural en la primera guerra carlina.
La propietat de la terra estava majoritàriament en mans de grans propietaris 
i de l’Església i les Ordes religioses a través dels monestirs. Els pagesos no 
eren propietaris de la terra que treballaven i pagaven en espècies, normal-
ment una part de la collita, o en moneda, si podien vendre al mercat. 
Durant el primer terç del segle XIX, Catalunya estava immersa en una greu 
crisi econòmica que afectà especialment als productes agrícoles, per exem-
ple els preus del vi, el blat i l’oli van baixar més d’un 50%. Això va significar 
que la pressió fiscal en metàl·lic va pujar molt, afectant sobretot a la capacitat 
dels pagesos de pagar impostos en moneda quan el preus dels seus produc-
tes baixen. Per tant, aquells anys es va donar un major empobriment i endeu-
tament de la pagesia pobra o mitjana. Amb l’agreujant de que moltes petites 
fàbriques tèxtils i de paper no van poder aguantar la crisi i van tancar deixant 
aquesta gent sense alternatives.
Un major endeutament enfortia la dependència personal i social del petit pa-
gès, davant del propietari i també vers la naturalesa i el clima, si la collita era 
dolenta calia demanar un préstec; però també si els afectaven els desordres 
bèl·lics o polítics o situacions socials com la dot per a un casament. Tot ple-
gat ajudava a generar la creença en un destí i una providència en mans dels 
poderosos i la natura que es veu reforçada per la tradició religiosa i familiar.
Els governs liberals van imposar la desamortització que consistia en expro-
piacions de terres a l’Església i les Ordes religioses i posar-les a la venda a 
subhasta per obtenir ingressos extraordinaris. Aquestes terres les van com-
prar burgesos urbans i grans propietaris agrícoles i aquest canvi va afectar 
greument als pagesos més humils ja que ara el nou propietari exigia el pa-
gament en metàl·lic. Tots aquests aspectes expliquen la enemistat del món 
rural cap a uns governs liberals que representaven, des de les ciutats, la 
introducció d’una economia capitalista i monetaritzada en contra dels seus 
valors tradicionals.
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3- Els protagonistes



CARLES MARIA DE BORBÓ
Carles Maria Isidre va néixer el 1788, fill de Carles IV 
i germà del futur rei Ferran VII. Era el germà petit i 
per tant va ser considerat un Infant d’Espanya. L’any 
1814, després de la Guerra del Francès, amb la res-
tauració de la Corona espanyola, Carles Maria fou el 
presumpte hereu del seu germà que després de dos 
matrimonis no havia tingut descendència. Però l’any 
1830 neix, de la seva quarta esposa (Maria Cristina), 
la Infanta Isabel i dos anys després una altra infanta, 
Lluïsa Fernanda. Aquell mateix any 1830, Ferran VII 
publicà la Pragmàtica Sanció per la qual abolia la llei 
sàlica a Espanya i facilitava l’accés al tron a la seva 
filla. Això va canviar radicalment la situació de Carles 
Maria Isidre, que va deixar de ser considerat Príncep 
d’Astúries i primer en la línia successòria reial. A la 
mort de Ferran VII, el 1833, tot i els intents per cap-
girar la situació, va veure com la seva neboda Isabel, 
de només 3 anys, era nomenada reina d’Espanya i la 
seva cunyada Maria Cristina, regent amb tot el poder 
a la cort.
Començà a partir d’aquest moment una guerra civil 
entre els dos bàndols, un que recolzava a Isabel for-
mat per liberals i un altre format per conservadors i 
tradicionalistes que recolzaven a Carles. Inicialment 
va ser desterrat fora del país però va retornar. Es va 
autoproclamar rei d’Espanya com a Carles V i va viure 
en una cort itinerant dins dels territoris dominats pels 
seus partidaris, gairebé no va participar en la guerra 
tot i que va organitzar l’expedició reial que va passar 
per Catalunya i el Maestrat a l’estiu de 1837. Després 
de signar la pau i la seva derrota el 1839, va marxar 
a l’exili a França amb els partidaris que rebutjaven 
l’acord, finalment va morir el 1855 a Trieste a l’Imperi 
Austrohungar, on l’emperador l’havia acollit i ajudat.
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LA REGENT MARIA CRISTINA I LA 
FUTURA REINA ISABEL II

A la mort del rei Ferran VII, el 29 de setembre de 1833, 
la seva quarta dona Maria Cristina de Borbó-Dues 
Sicílies inicià una regència llarga de set anys per fer 
valer els drets de la seva filla, Isabel, com a futura rei-
na d’Espanya. En néixer la primogènita Isabel, el 10 
d’octubre de 1830, el seu pare va proclamar una llei 
que acabava amb la prohibició borbònica de que les 
dones fossin reines, ja que no tenia fills mascles. 
Durant la llarga malaltia de Ferran VII, en el marc de 
la lluita dins el bàndol absolutista entre moderats i ra-
dicals ja hi van haver intents de canviar aquesta si-
tuació. Finalment s’imposà l’opció de Maria Cristina 
davant les aspiracions de Carles Maria Isidre de Bor-
bó, germà petit de Ferran VII, que reclamava també el 
seu dret a ser rei i que representava l’absolutisme de 
l’antic règim.
L’enfrontament amb la facció absolutista més ultra-
conservadora i radical, els partidaris de Carles – els 
carlistes, farà que la regent Maria Cristina busqui el 
recolzament dels moderats i liberals; durant la seva re-
gència (1833-1840) el govern espanyol està en mans 
de polítics i militars liberals però no aconseguirà cap 
estabilitat, en bona part degut a la guerra. Va ser una 
dona d’un caràcter molt fort que intervenia molt en la 
política i va ser finalment forçada a marxar a l’exili per 
Espartero el 1840. La seva filla, reina oficialment des 
dels 3 anys, seria considerada major d’edat als 13 
anys i reina d’Espanya com a Isabel II.
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CHARLES D’ESPAGNAC, 
EL COMTE D’ESPANYA
Fou un militar francès recordat per la seva crueltat i 
arbitrarietat en la repressió a Barcelona i el conjunt de 
Catalunya durant la restauració absolutista de Ferran 
VII. Fill de nobles de Foix, al Llenguadoc, va venir a 
Espanya cap a 1792 fugint de la revolució francesa i 
es posà al servei de la monarquia absoluta dels Borbó 
com a militar professional.
El fets que li donen el sobrenom de «el tigre de Cata-
lunya» comencen el 1827 quan dirigeix la sanguinària 
repressió contra la revolta dels Malcontents, com a 
premi Ferran VII l'anomenà capità general de Catalun-
ya i ell va iniciar una arbitrària persecució de liberals 
i d'absolutistes contraris al rei. La reacció popular va 
fer que fos destituït del càrrec el 1832 i que hagués 
de fugir a l'estranger per evitar ser linxat. Amb la mort 
de Ferran VII (1833) el Comte d'Espanya es posicionà 
en el bàndol de Carles Maria Isidre que defensava les 
seves idees ultraconservadores. 
Durant la primera guerra carlina serà un dels coman-
dants de les forces carlines a Catalunya. El Comte 
d'Espanya intentarà reunir les diferents partides carli-
nes de la Catalunya central i les comarques de muntan-
ya en un exèrcit regular (com al País Basc i a Navarra) 
i protagonitzarà algunes batalles sense gaire èxit. El 
setge de Ripoll de maig de 1839 va ser iniciativa seva, 
buscant un triomf exemplar, i les seves excentricitats 
en aquells dies són explicades pel seu intendent Díaz 
de Labandero. A la tardor d'aquell mateix any 1839, 
els mateixos qui l'havien fet comandant carlí, cansats 
de la seva crueltat i excentricitat, el detenen a la vora 
de Berga i l'empresonen. Quan el traslladen en secret, 
el presoner Comte d'Espanya és assassinat pels seus 
captors que llencen el seu cos al riu Segre.
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JOAN CARBÓ, COMANDANT DE 
LA MILICIA NACIONAL EN LA DE-

FENSA DE RIPOLL 1839
Coneixem pocs fets en la vida de Joan Carbó més 
que els fets d’armes durant la primera guerra carlina, 
les notícies que hem trobat als arxius fan referencia 
només a la seva trajectòria com a militar. Sabem que 
era d’Olot i allí el trobem per primera vegada com a 
voluntari, figura a les llistes com a home casat, amb 
el sobrenom de “Frissa” que ens diu que feia l’ofici de 
frissador en un taller tèxtil. Com a militar destacarà 
molt aviat durant el setge a Olot a l’agost i setembre 
de 1835, quan a les ordres del comandant Joan Fa-
bregas, s’enfronta a les tropes del general carlí Guer-
gué atacant als assetjadors i foragitant-los. El juliol de 
1837 el trobem de nou defensant la vila de Sant Joan 
de les Abadesses davant dels carlins, ja nomenat ti-
nent de la milicia nacional, en la seva estratègia de 
defensa torna a atacar temeràriament a l’enemic que 
assetja la vila i aquest cop quasi arriba a capturar el 
general carlí Urbiztondo. En premi a la seva actuació 
fou ascendit a capità i aviat serà nomenat Comandant 
d’armes de Ripoll (març 1838). El maig de 1839, el 
trobem comandant la defensa de Ripoll amb uns 500 
milicians davant dels 5.000 homes de l’exèrcit carlí del 
Comte d’Espagnac. Va ser fet presoner i enviat a Ber-
ga fins al  final de la guerra; però els diaris de l’època 
parlaven del “comandante de armas de Ripoll, M. Frisa 
(Joan Carbó), natural de Olot, ha dado pruebas  de 
extraordinario valor y serenidad;...” El 1844 es dissol la 
milicia nacional i passa a ser capità de l’exèrcit regular; 
la última cosa que sabem de Joan Carbó, pel Boletín 
Oficial del ejército, és que es retira el març de 1848. 
Un dels tres relats del setge de Ripoll que tens al dos-
sier es basa en el seu “parte” manuscrit com a coman-
dant militar, escrit a Campdevànol el 29 de maig de 
1839 i reproduït per la revista El Gall de Ripoll el 1923 
(Arxiu Comarcal del Ripollès).

els protagonistes - 5



EUDALD MIRAPEIX I 
ILLA, NOTARI DE RIPOLL
Eudald Mirapeix i Illa va néixer a Ripoll l’any 1791 i 
va morir l’any 1858. Per tant va viure els grans esde-
veniments i les transformacions de la ciutat durant la 
primera meitat del segle XIX. Pertanyia a una família 
liberal moderada molt reconeguda a Ripoll, de la qual 
va heretar l’ofici de notari. Va començar a treballar 
com a notari el 1822, donant fe de les transaccions de 
propietat i altres contractes i negocis. Com a persona 
que havia accedit a una educació privilegiada, valora-
va el paper de cronistes que els notaris han tingut des 
de l’edat mitjana, i va anar escrivint tot allò que creia 
important. Gràcies a això, avui tenim la seva “Cróni-
ca de la Villa y monasterio de Ripoll” (Centre Estudis 
Comarcals del Ripollès, 2010). Aquesta és la primera 
història contemporània de Ripoll i serà molt citada pels 
historiadors del segle XIX i inicis del XX que el seguei-
xen: Josep M. Pellicer, Tomàs Raguer, Eudald Graells 
o Gonçal Cutrina.
El llibre de Mirapeix és una crònica local, a mig camí 
entre història i memòria, que descriu una vila amb 
gran una activitat preindustrial, envoltada per un món 
agrícola i ramader i subjecta a un poder senyorial ecle-
siàstic (el monestir). És una visió personal d’un libe-
ral moderat que va ser testimoni directe de tots els 
esdeveniments succeïts a Ripoll durant la guerra del 
Francès (1808-1814), el Trienni Liberal (1820-1823), 
l’aixecament dels Malcontents (1827) i la primera gue-
rra carlina o guerra dels Set Anys (1833-1840), inclo-
sa la crema del monestir el 1835, el primer setge de 
1837 i la batalla i destrucció de Ripoll el maig de 1839. 
Alguns fragments relatius al setge conformen un dels 
tres relats que tens al dossier.
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JOAN CAVALLERIA, 
ÀLIES NE, CAP CARLÍ RIPOLLÈS

En Joan Cavalleria, àlies Ne, va ser un capitost carlí 
nascut a Ripoll que va tenir una important presència 
militar durant la primera guerra carlina. Va néixer a fi-
nals del segle XVIII (es desconeix la data exacta), i va 
morir el 1846 en una emboscada a l’inici de la segona 
guerra carlina (anomenada dels Matiners, 1846-1849).
El nom de Cavalleria ja apareix entre els Voluntaris 
reialistes que entren a Ripoll el 1822 i més tard en 
l’aixecament dels Malcontents contra la Milícia nacio-
nal. Explica el notari  Mirapeix que durant la Fira de 
les 40 hores, l’1 d’abril de 1827 es van ajuntar a Ri-
poll alguns del caps de partida més importants d’aquell 
temps: Joan Cavalleria de Ripoll, Josep Busoms (àlies 
Jep dels Estanys, de Vallcebre al Berguedà) i Josep 
Galceran (de Prats de Lluçanès) i van enfrontar-se a 
la Milícia i van provocar un greu avalot cridant contra 
el govern (mori el mal govern). 
En Cavalleria haurà de marxar a França exiliat però 
tornarà el 1834 per afegir-se a la revolta carlina, i serà 
amb Agustí Dachs i Climent Sobrevias (àlies Mucha-
cho) un dels caps de partida carlina que dominaran 
bona part dels camins i petits pobles del Ripollès, el 
Lluçanès i el Berguedà, gràcies al seu coneixement 
del terreny. Participà en diverses topades amb la Mi-
lícia nacional i també, es clar, en el setge a Ripoll de 
1839.
Les partides carlines i la seva manera d’actuar tenia 
una gran similitud amb el bandolerisme social que 
existia en les societats camperoles tradicionals i que 
significava una reacció contra la revolució liberal i la in-
troducció del capitalisme, com explica Eric Hobsbawm 
al seu llibre “Bandidos” (Crítica 2001). Podien estar al 
servei de l’exèrcit carlí però mantenien la seva autono-
mia i actuaven més en emboscades que a camp obert.
Quines eren les motivacions dels qui s’enrolaven en 
partides carlines? Sobretot uns motius econòmics ja 
que la crisi agrària d’aquells anys abocava a molts pa-
gesos a viure en la misèria, el carlisme va tenir més 
èxit en les zones més empobrides. Però també tenien 
motius socials, era una manera de tenir un prestigi, de-
fensar una idea tradicional de la vida i finalment també 
evitar l’enrolament a l’exèrcit i poder seguir ajudant a 
casa, per exemple, durant la collita.
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CAPITULO XlV.

Operaciones sobre Ripoll. - Descripción do 
su posicion topográfica y fortificacion esterior 
é interior.-Detalle de su heroico ataque y de-
fensa, con la toma y ocupacion de la villa por 
las tropas carlistas . - Sucesos y ocurrencias sin-
gulares y curiosas que en ella tuvieron lugar.

 Desde esta circunstancia se notó que el Conde va-
rió de conducta con respecto al trato del ejército, si 
bien es cierto que tampoco daba motivo para otra 
cosa; mas no asi con las demas clases, contra quie-
nes seguia inexorable; pues aunque no se repitieron 
las crueles amputaciones, la horca de Berga no dejaba 
de cuando en cuando de presentar escenas de horror.
 Despues de algun tiempo, y gradualmente maneján-
dose con la politica y tino de su gran talento, no solo 
estaba mas fino y amable con ciertos gefes, entre quie-
nes no dejaba de haber algunos que le repugnaban 
mas, sino que les obsequiaba con frecuencia, ya ha-
ciéndoles asistir á su mesa, ya dirigiéndoles palabras 
de confianza y chanzonetas . Entre estos fué mas mar-
cada y ostensible la proteccion é interés que demostró 
al gefe de la segunda division, Ibañez, á quien ascen-
dió á brigadier, y regaló unos magnificos bordados, 
que mandó sacar á propósito de Barcelona, estando 
continuamente en bromas con él, ya por escrito, ya de 
palabra, cuando aquel gefe se unia al cuartel general. 
Esta politica fué bastante para que se templase en parte 
el disgusto despertado entre el ejército por su anterior 
conducta; pero no por esto puede decirse que el Con-
de poseia el corazon de los catalanes; no, aunque no 
con tanto horror, el General dominaba por el terror, y 
no por el ascendiente que hubiesen adquirido sus do-
tes militares, politicos y sociales sobre los voluntarios 
y el pueblo. Este cambio de conducta no quitaba que 
él adoptase á mas otras precauciones de seguridad.
 Hallándose el Conde en Olvan, se le propuso por un 
paisano la toma, por sorpresa, de la interesante villa 
de Ripoll. Aunque conoció lo imposible de la empre-
sa, por lo sumamente dificil que era apoderarse de un 
punto, que á mas de sus dos recintos fortificados, tenia 
una primera linea de fuertes avanzados, defendida por 
una guarnicion muy decidida, á cuyo frente estaba de 
gobernador un militar conocido por su valor temera-
rio, se decidió á encargar al mariscal de campo Brujo la 
ejecucion del proyecto, dándole órdenes é instruccio-
nes por si podia apoderarse de la poblacion por medio 
de un golpe de mano. Brujó partió para el punto que 
debia ser sorprendido, con algunos batallones de la 
tercera division; y en el momento de llegar y recono-

cer el terreno, dió conocimiento al Comandante gene-
ral, manifestándole haber practicado las instrucciones 
y órdenes que le habia comunicado, y otras que le ha-
bian parecido oportunas como conocedor del terreno; 
y que desde luego habia ratificado la idea en que esta-
ban él y S. E., de ser materialmente imposible aproxi-
marse á la poblacion, porque lo estorbaban las obras 
esteriores de fortificacion, construidas con todas las 
reglas del arte; pero que no seria dificil batir algunas 
de estas con la artilleria de montaña, y despues inten-
tar hacerlo de la poblacion, ó tomarla por asalto, prac-
ticados que fuesen los oportunos reconocimientos.
 Concluia por animar al Conde á que le enviase la ar-
tilleria, con la que, y la escasa fuerza que tenia á sus 
órdenes, se proponia batir las obras avanzadas, cuyos 
resultados, por poco ventajosos que fuesen, siempre 
proporcionarian por lo menos atraer quizá á la division 
Carbó, á cuyo encuentro podria salir S.E. con las fuer-
zas de su inmediato mando, y batirla completamente; 
y en este caso, no quedaria otro recurso á la guarni-
cion de Ripoll que rendirse, ó si hacia resistencia, no 
seria muy obstinada. Esta idea, y lo bien concebido del 
plan, que garantia la sensatez con que Brujó pesaba 
sus operaciones, unido á sus conocimientos militares 
y del pais, animó al General, quien sin embargo con-
sultó con otros gefes, cosa que no habia hecho hasta 
aquella época. Estos, que deseaban trabajar y perder 
de vista los acantonamientos á las inmediaciones de 
Berga, de donde hacia ocho ó diez meses que no salian 
mas que para hacer una espedicion de algunos dias, 
volviendo otra vez á ocupar los mismos incómodos y 
miserables alojamientos, inflamaron el ánimo del Ge-
neral, conviniendo unos con el plan de Brujó , y pro-
metiéndoselas mas felices otros, que suponian no solo 
apoderarse del punto, sino batir alguna columna, si 
como era regalar iba en su ausilio; asi fue, que el Conde 
se decidió á ir en persona á dirigir las operaciones . , ,
 El 20 del espresado mayo salió el General de Olvan con 
la division de vanguardia; y el 22 llegó á las inmedia-
ciones de Ripoll, donde se unió con Brujó, con quien 
consultó y acordó el plan de ataque. Con aquella fecha 
me escribió particularmente, diciéndome se dirigia al 
espresado punto con las fuerzas que le acompañaban; 
que tomase las disposiciones oportunas para que es-
tuviesen bien asistidas; y que no le olvidase, porque ya 
me tenia dicho que el Comandante general y el Inten-
dente, no podian estar muchos dias sin verse. Dispuse 
lo conveniente, y conociendo le daria gusto, sali al dia 
siguiente para los campamentos, donde llegué el 23 .
La villa de Ripoll, situada en la confluencia de los rios 
Ter y Fraser, bañándola cada uno por un costado, de 
suerte que viene á formar una pequeña peninsula 
circunvalada de montañas , no tiene otra entrada ni 
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salida mas que la del puente, entre la falda de la que 
se estiende por la parte occidental y la poblacion que 
atraviesa el rio Fraser, sobre el cual se hallaba cons-
truida una casa fuerte cuajada de fuegos de flanco á 
derecha e izquierda, que barrian por los dos lados el 
paso del rio, y que por su posicion se hacia imposible 
batir, por estar á cubierto entre la montaña y la pobla-
cion. A esta favorable s ituacion topográfica para su 
defensa, reunia el poderoso ausilio de un bien com-
binado juego de fortificaciones esteriores, que la cir-
cunvalaban y defendían por medio de fuegos cruza-
dos en todas direcciones, protegiéndose mutuamente. 
Consistian estos en cuatro torres y reductos segun el 
objeto de defensa y ofensa á que estaban destinados 
en proporcional terreno que ocupaban . Al orien-
te y sobre el rio Ter, se hallaban los de San Bartolo-
mé y del Violí en el ángulo septentrional de la villa, 
el de la Estrella  y al occidente, sobre el rio Fraser, el 
de Banderas. Sobre la parte mas vulnerable, que ca-
sualmente es la mas fuerte por la naturaleza, por el 
ángulo saliente que forman los dos rios al unirse á la 
parte del mediodia , único por donde la poblacion po-
dia ser batida en brecha; aprovechando el poco plano 
que forma en aquella parte la superficie del terreno, 
despues de apoderarse de los fuertes esteriores, se 
hallaba fortificada una casa establecida próximamen-
te al encuentro de las dos aguas, sobre la que estaba 
apoyado un fuerte reducto, protegido por uno ó dos 
tambores, y los fuegos de las casas que estaban á su 
espalda. A la izquierda de esta pequeña ciudadela, 
aun á corta distancia, se elevaba un edificio antiguo, 
que era la casa de ayuntamiento, cuya espalda esta-
ba igualmente fortificada y protegida por otro ú otros 
dos tambores, á cuyos dos fuertes protegian los mor-
tiferos fuegos de la casa fuerte del puente, que barrian 
de flanco á los que intentasen vadear el rio. El objeto 
de estos tres fuertes, era proteger el único trozo de
cortina atacable con artilleria de batir, que habia 
en todo el recinto, en cuyo ausilio tenia este punto 
la connuencia de los dos rios, que haciendo rebal-
sar sus aguas reciprocamente al impulso del choque 
que esperimentaban al unirse, les hacia por aquella 
parte menos vadeables . El otro lado mas débil de la 
poblacion, era el ángulo septentrional de la villa, en 
cuyo ausilio estaba el fuerte de la Estrella, mas este 
punto solo era ofendible por la infanteria y artille-
ria de montaña, puesto que la de batir era imposible 
hacer la pasar, asi por la dificultad del rio, que ten-
dria que vadear, como por lo insuperable del terreno, 
estreñidamente montañoso, sin caminos, no sien-
do estrechos y tortuosos senderos: asi no habia mas 
que ponerle á cubierto de un golpe de mano, para 
evitar que en el caso de perderse el fuerte esterior 

que le protegia, pudiera ser atacado por un asalto.
 Para evitar este peligro los defensores, habian cons-
truido dos lineas de muralla de bastante elevacion, á 
cuatro ó seis varas una de otra, y las dos aspilleradas: en 
los testeros y ángulos de estas, habia fuertes tambores 
con rastrillos de comunicacion, y fuegos rasantes de 
flanco que barrian el gran foso que formaban estas dos 
murallas. A espaldas de la segunda linea habia empa-
lizadas y zanjas: en los tambores, y de trecho en trecho 
de la muralla, se hallaban distribuidas bastantes lanzas 
que deberian manejar los desarmados en caso de asal-
to; el resto de la poblacion no tenia mas defensa que la 
natural de los rios y la de las casas aspilleradas, que por 
la elevacion que formaban los pisos bajos con el ni-
vel de aquel, hacian imposible todo amago de ofensa.
 Combinado el plan de ataque, y siendo el único punto 
por donde podia asaltarse la villa la parte de recin-
to septentrional protegido por el fuerte de la Estrella, 
dispuso el Conde que las fuerzas al mando de Brujó, 
se situasen en frente de los de San Bartolomé y del 
Violin, entreteniendo los fuegos de fusileria de estos. 
Hizo arrimar algunas fuerzas á la torre de las Bande-
ras para observar este punto, y contener su guarni-
cion en caso de querer hacer alguna salida; y mandó 
circunvalar la villa del mejor modo que lo permitia 
su posicion geográfica: dispuso pasar la artillería de 
montaña el rio Fraser, y en el acto rompió esta el fuego 
contra el espresado fuerte de la Estrella que se defen-
dió con un valor admirable . En la noche del 22 se 
tomó una casa aspillerada que habia sobre el mismo 
ángulo: por la tarde del 23, estrechada terriblemente 
la guarnicion del fuerte de San Bartolomé y su ermi-
ta, sin poder hacer uso de sus fuegos por las acerta-
das disposiciones de Brujó, se rindió á discrecion .
 En el acto, y aprovechando el Conde los momen-
tos de entusiasmo que produjo este acontecimien-
to en el ánimo de los voluntarios, dispuso el asal-
to de la torre del Violín, confiando la operacion á 
aquel gefe, quien sin detenerse un momento, aren-
gó á los oficiales y soldados destinados á ponerla 
en ejecucion; y en muy pocos minutos, los defen-
sores imploraban la clemencia de sus contrarios.
 La guarnicion de la Estrella se defendia con entusias-
mo todo el dia 24, despues de haberlo hecho igual-
mente el 23 no obstante de verse sepultar entre las 
ruinas del fuerte, que no era ya mas que un monton 
de escombros; y antes de perecer enterrados ó al filo 
de las bayonetas de sus enemigos, en el momento que 
estos se disponian á dar el asalto, prefirieron abando-
nar aquel monton de cascotes y replegarse del modo 
siguiente. Tomados dichos fuertes dispuso el General 
pasase una ó dos piezas de artillería á batir la reduci-
da torre de las Banderas, y que los batallones cuarto 
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y séptimo se apoderasen de los arrabales á la carrera. 
La torre de las Banderas, cuya guarnicion solo consta-
ba de unos 20 hombres, se defendió con un heroismo 
temerario contra la artilleria y fusileria carlista parte 
de la tarde del 24 y todo el 25, hasta que viendo hun-
dirse sobre ellos la cúpula despues de haber tenido 
seis ó siete hombres destrozados los unos, sin brazos 
los otros y muerto alguno, todos de bala de cañon, la 
abandonaron los pocos que habian quedado en dispo-
sicion de hacerlo, en la tarde del último dia; y precipi-
tándose por la falda de la montaña, se encerraron con 
sus compañeros para pelear aun. El General viéndose 
ya dueño de todo el recinto esterior, se entusiasmó, 
y creyendo que podria dar el asalto por la parte sep-
tentrional, y apoderarse de la villa por aquel punto, 
resolvió atacar al toro por las hastas, y asi dispuso que 
el bizarro coronel Borges, cuya fogosidad no hallaba 
obstáculo, asaltase con su brigada en la noche del 25. 
Dada la señal, y con ella el ejemplo, el primero que 
con la escala en la mano se aproxima á la muralla es el 
jóven coronel: á este le siguen sus oficiales, cuyo ejem-
plo no pudo resistir el valor de los voluntarios; todos 
se lanzan á porfia: el mayor silencio tenia los ánimos 
en suspenso; la voz de guerra de los sitiadores desde lo 
alto de la muralla es contestada con un fuego sosteni-
do por los sitiados; esto no contiene á muchos que se 
arrojan del otro lado; tratan de seguir adelante; el fue-
go les detiene por todos lado;: se encuentran á su fren-
te con otra muralla que igualmente vomita fuego: no 
tienen escalas para saltarla; y la voz de algunos que de-
cian, «no podemos »pasar, hay una muralla muy alta 
de frente, y por los «lados fuertes tambores, estamos 
perdidos», contiene á Borges en el acto de ir á descol-
garse al otro lado, donde indudablemente hubiese ha-
llado la muerte, como sucedió á otros cuantos oficiales 
y soldados que asaltaron el recinto. En este estado su 
ardor tiene que ceder á los obstáculos del arte y al valor 
de sus contrarios, todos españoles ... todos catalanes ... 
El Conde se enfurece, fulmina amenazas y dispone se 
repita segundo y tercer asalto; mas todo es en vano, y 
el único resultado que produce es la pérdida de algu-
nos valientes mas, que entre la ocasionada en las tres 
veces que se intentó, no dejó de ser de consideracion.
 El General durante estas operaciones dió prueba 
de un valor temerario: recorria todos los puntos de 
ataque donde se presentaba al descubierto, y per-
manecia inmutable, no obstante advertir que los 
enemigos conociéndole le dirigian sus fuegos: al-
gunos gefes le reconvinieron por esta temeridad; yo 
mismo me permiti hacerle algunas reflexiones so-
bre la inutilidad de su esposicion en aquellos casos; 
la contestacion siempre fué la misma: con el ejemplo 
se enseña, y así como es deber de uno de estos seño-

res, señalándome algun gefe ú oficial, hacerse matar 
cuando les mando á un asalto, es mio el asegurar-
me por mi mismo del efecto que hacen los fuegos.
 El Conde solo llevó para la conquista de Ripoll cin-
co ó seis piezas de artilleria de montaña, sea que no 
se propusiese batir mas que los fuertes esteriores, sea 
que creyese que con esta sola podia hacerlo de la villa, 
ó que su único objeto fuese llamar sobre aquel punto 
la columna de Carbó y batirla; mas desde que vió el 
buen éxito de las primeras operaciones, y reconoció 
que con solas las piezas de á cuatro no podia batir en 
brecha la poblacion, por la distancia á que tenia que 
ponerse la batería para hacer lo del único punto ataca-
ble que, como he dicho, era el ángulo saliente de me-
diodia, donde se unian los rios, dispuso que á la mayor 
brevedad saliesen de Berga dos piezas de batir, una de 
á ocho y otra de á doce, con sus correspondientes do-
taciones. Sin embargo de esto, desde el dia 24 que que-
dó sin uso la artilleria de montaña por haberse toma-
do los fuertes esteriores, mandó construir una bateria 
en el pequeño llano que habia frente al ángulo salien-
te de la plaza, con orden de que se rompiese el fuego 
contra el reducto y tambor que defendia esta parte, 
confiando el mando y direccion del ataque al coronel 
D. José Pons; y este dirigió tan acertadamente los tra-
bajos, y concilió con tanto acierto las disposiciones 
de mando, con la ejecucion de su arrojó personal y el 
de los que debian obedecerle, que sin duda fué quien 
contribuyó eficacisimamente á la toma de la villa.
 Colocadas en batería las piezas de montaña, dirigie-
ron sus fuegos el 25 y 26 sobre el tambor y casa fuerte 
que defendia dicho ángulo: sus tiros estaban tan cer-
teros que consiguieron abrir una brecha en él á las 4 ó 
5 de la tarde del último, apagar sus fuegos y causar un 
gran destrozo en la casa fuerte . Desde luego se hubie-
ra decidido Pons por el asalto, pero los fuegos de fren-
te y flanco que hacian los tambores de la casa fuerte de 
la villa y la del puente le arredraron é hicieron conocer 
la pérdida de consideracion á que iba á esponerse al 
paso del rio si antes no quedaban demolidos aquellos; 
y en este estado dió órden á la batería para que sin 
dejar de hacer de cuando en cuando algun disparo al 
reducto para impedir que los enemigos rehiciesen sus 
obras, se dirigió contra los tambores que estaban de 
frente, apoyados en la espresada casa fuerte de la vi-
lla: mandó colocar compañias sueltas sobre la falda de 
la montaña, frente á frente á la misma, con orden de 
sostener un fuego graneado, todo lo mas vivo posi-
ble contra los indicados puntos, mas particularmente 
contra el reducto ó tambor destruido de la confluen-
cia de los rios, con el esclusivo objeto de que los sitia-
dos no rehiciesen sus obras. De acuerdo con el Conde 
hizo formar dos compañias, una del batallon número 
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al amanecer del siguiente 27, rompiese el fuego con-
tra la casa del ayuntamiento, no tanto con el objeto 
de dar otro segundo ataque por aquel punto, cuanto 
por lo indispensable que era tomarla, para que los 
fuegos sostenidos de fusileria no estorbasen el envio 
de nuevos refuerzos que pudieran necesitar los que se 
habian apoderado del reducto. Por la noche dispuso 
el General que algunos de los cuerpos que se halla-
ban en el ángulo septentrional, pasasen á colocarse á 
retaguardia de la bateria para estar en disposicion de 
repetir el asalto, ó proteger á las fuerzas que habian 
pasado el rio: pasó toda la noche á mi lado hasta algo 
antes del amanecer, sentado á una fogata que hizo en-
cender, próximo á la torre de las Banderas, hasta que 
desfilaron por delante de él los batallones que iban 
á tomar posicion, á quienes arengaba cuando pasa-
ban, diciéndoles: muchachos, mañana mano baja al 
enemigo, pero cuidado con los niños y las mujeres.
 A la mañana siguiente el Conde y yo bajamos á la ba-
teria en el momento de romper el fuego, y allí perma-
necimos bastante tiempo: á su mismo lado hirieron á 
un oficial de los que mandaban las piezas; y esto no 
obstante siguió el general dando sus órdenes, y dis-
poniendo rectificar la punteria, hasta que nos retira-
mos a retaguardia, desde donde observando que la 
brecha quedaba muy alta, mandó á los artilleros hacer 
la punteria á flor de agua. Entonces, cuando se hubo 
asegurado de que se batia la parte que él deseaba, fué 
cuando se retiró á una casa de campo a descansar y 
tomar algun alimento, pues en todo el dia anterior 
apenas comimos. Terrible se presentó la mañana del 
27: la bateria aumentada con dos piezas mas de batir, 
cumpliendo las órdenes del Conde, desde el amanecer 
empezó á vomitar proyectiles por sus siete ú ocho bo-
cas, contra la espalda de la casa de ayuntamiento, que 
hacia un fuego sostenido contra la batería, quitando 
algunos artilleros. Los defensores todos de la villa, 
viendo que el punto atacado era el comprendido entre 
dicha casa fuerte y el reducto del ángulo saliente ó de 
mediodia, ocupado ya desde la tarde anterior por sus 
enemigos, no solo aumentaron las obras de defensa de 
todos los modos posibles, sino que cargando su fuerza 
sobre aquel punto, lo defendian con un teson admi-
rable: por cada ventana de las casas, por cada balcon, 
por cada hueco desde el mas grande hasta el mas pe-
queño, se hacia un fuego sostenido: las casas fueron 
aspilleradas en todos los pisos; y hasta por las boar-
dillas, y lo que aun parece una exageracion y no es 
sino la verdad, hasta por debajo de las tejas salia fuego.
 Bravos, valientes cual otros, fueron los defensores de 
la desgraciada Ripoll. ... La bateria bien pronto abrió 
diferentes agujeros; mas alli por donde una bala pe-
netraba en la casa fortificada, encontraba un ripollés 

nueve, y otra del doce: les arengó y dió orden á los 
oficiales señalándoles el punto que debian tomar el 
primero, y loque deberian hacer despues para apo-
derarse de las obras. Todo preparado y colocadas las 
compañias destinadas al asalto á cubierto para no ser 
vistas, se puso en observacion repitiendo sus órdenes 
á la bateria para que menudease mas los disparos, por-
que la tarde iba declinando y no podia darse tiempo 
á que con la noche los enemigos se rehiciesen. Espera 
el momento oportuno, llega este: dispone que asi las 
compañias apostadas como las lineas de tiradores, di-
rijan sus fuegos contra las de los enemigos en todas 
direcciones: arenga á las dos compañias dispuestas al 
asalto, las conduce en persona con heróico ejemplo, 
hasta dentro del rio: bajan estas sus armas; pasan á la 
carrera con agua á la rodilla: la corriente arrastra al-
gunos de aquellos valientes que tiñen en parte con su 
sangre las cristalinas aguas del Fraser, mientras otros 
quedan pidiendo ausilio á sus compañeros en me-
dio del rio, sin poder ser socorridos hasta entrada la 
noche. Todo es algazara, todo confusion y espantoso 
ruido: las descargas de los unos y de los otros, el es-
truendo del cañon, los gritos de los que atacan y se de-
fienden, se confunden en la atmósfera cubierta de la 
densa nube que forma el humo de la pólvora. Llegan 
por fin las compañias á la brecha: los defensores que se 
aperciben, la refuerzan con una compañia: se traba un 
obstinado combate en que largo rato queda indecisa 
la victoria: otros tienen que ponerse á cubierto debajo 
de las aspilleras, para evitar una muerte segura; y por 
último al oscurecer, ceden los sitiados el terreno que 
ocupa el destruido reducto, y se re tiran á la parte de 
dentro. Dueños los sitiadores de las obras, y puestos á 
cubierto de los fuegos enemigos, piden mayor refuer-
zo y algunos zapadores, tanto para disponerse á resis-
tir si son atacados, como para adelantar sus trabajos.
 El resto del batallan número 9, con su Comandante 
D.Trinidad Alvarez á la cabeza, pasa el rio en forma-
cion de columna con la mayor resolucion, no obstante 
el fuego de frente y flanco que se le hacia, causándo-
le bastante pérdida; y una seccion de zapadores sigue 
este movimiento. Durante la noche, se parapetaron, 
hicieron algunas obras de defensa para ponerse á cu-
bierto, y dieron principio los trabajos de zapa, para 
ganar la segunda linea. Los defensores por su parte, 
pasaron igualmente la noche reforzando por aquella 
parte su linea interior por todos los modos imagi-
nables; y nada omitieron de cuanto previene el arte 
y aconseja la razon natural en semejantes casos.....
 Al anochecer del 26 llegaron las dos piezas de batir 
pedidas á Berga, lo cual causó una alegria general 
en toda la linea carlista: el Conde dió la orden para 
que aquella misma noche quedasen en batería, y que 
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y defensa en esta parte debia hacerse ya mas al arma 
blanca que por medio de la pólvora; pero no habia 
remedio; unos y otros eran valientes, y no solo es-
taba aquí mas encarnizado el combate por el con....
 Los defensores, conviniéndoles sobre todo tener es-
pedita la comunicacion de aquel punto con el fuerte 
de la casa de la villa, y dispuestos á defender el terre-
no palmo á palmo, hicieron alli los mayores trabajos; 
pero Pons, en lugar de dirigirlos por su flanco izquier-
do, lo hizo por el derecho para apoderarse de las casas 
que baña el Ter, coger á sus enemigos de revés, é ir 
ganando terreno por este flaco; en cuyo caso no les 
quedaba otro recurso que abandonar toda aquella 
cortina, y concretar su defensa á las calles y su últi-
mo recinto, que era la iglesia parroquial de San Pedro; 
mas apercibidos de esta operacion en el momento de 
ir á apoderarse de la primera casa los sitiadores, se tra-
bó un fuerte y reñido choque entre unos y otros; hasta 
que obligados á abandonar la casa atacada, apelaron 
aquellos al ardid de incendiarla. Pons no desistió de 
su bien conocida idea: abandonada por los sitiados la 
casa incendiada, dispuso que el comandante Badell 
con dos compañias de preferencia pasase á ocuparla, 
aunque para esto tenian que atravesar un descubierto 
las fuerzas que intentasen hacerlo, donde eran fusila-
das irremisiblemente . El comandante Badell, puesto á 
la cabeza de las compañias, las arenga y dice que uno 
solo que quede vivo debe apoderarse de la casa; y to-
mando la carrera se dirige á ella, despues de atravesar 
el descubierto, donde bastantes de aquellos hallaron 
la muerte; mas siendo imposible continuar ganando 
otras por la mucha resistencia que hallaba, y la poca 
fuerza que tenia, pidió refuerzo; y entonces el gefe del
sitio, viendo la pérdida que habian sufrido las dos 
compañias al paso, dispuso que Badell se sostuviese 
en la primera casa, procurando ofender de flanco á 
sus enemigos, particularmente á los que se dirigian 
al fuerte del ayuntamiento, evitando los efectos del 
incendio, que por de pronto fueron muy lentos con 
motivo de la precipitacion con que se le pegó fuego.
 En este estado no habia otros trabajos que practicar 
para apoderarse de la primera linea que hacerlo de un 
tambor que sobre el flanco izquierdo era el que mas 
ofendia, y servia para tener abierta la comunicacion 
de aquel recinto con la casa   fuerte, pues sin esto ya 
nada podia adelantarse, ni los zapadores tenian en 
qué ocuparse. El gefe que mandaba el punto resolvió 
tomarlo á viva fuerza por caro que costase: llama per-
sonalmente á varios voluntarios que conocia por su 
arrojo: promete el real diario vitalicio á los primeros 
que tomasen el tambor: estos se ofrecen hacerlo: el 
gefe les permite que elijan otros de sus compañeros; 
y cuando estuvieron dispuestos, se dirigen al tambor. 

la aspillera para introducir su fusil, y corresponder á 
su enemigo. Un gran agujero que podia servir de bre-
cha, si no hubiese sido por su demasiada altura, queda 
abierto en el piso principal : nada importa, la artilleria 
cambia de punteria, y dirige sus fuegos á batir el edi-
ficio á flor de agua para que cayendo los escombros 
sobre el rio, pudiera hacerse practicable la brecha. Los 
defensores se apoderaron de esta nueva abertura, y 
por ella dirigen sus fuegos: el edificio atacado nueva-
mente por la parte baja, y resentido por el destrozo 
que habiapromiso en que se hallaban los unos y los 
otros de defenderse y ofender, sino que ademas de ser 
caso de honor, lo era tambien de amor propio. Los si-
tiados habian tenido toda la noche para reforzar su 
linea interior, y habían hecho trabajos á propósito: los 
que atacaban se habian dispuesto á conservar el re-
ducto y demas obras ganadas la vispera por la tarde, 
y no podian retroceder de ningun modo, pues á mas 
de ser valientes, tenian á su espalda un ancho rio, sin 
que en el caso de ser cargados y desalojados sus com-
pañeros, les pudiesen proteger tan fácilmente por este 
terrible obstáculo; y no habia otro remedio mas que 
vencer. Asi fué que desde el amanecer principiaron 
los choques, despues que los trabajos de los zapadores 
habian sido perfectamente dirigidos durante la noche.
….causado en él la artilleria, empieza á conmoverse, y 
faltando base al gran murallon que cubria su espalda, 
viene abajo desde el ala del tejado hasta sus cimien-
tos, ocasionando un espantosos ruido, y envolviendo 
entre sus ruinas á algunos de sus heroicos defensores. 
La densa nube que forma el humo de la pólvora y el 
polvo de las ruinas oculta por algunos momentos la 
poblacion y á los que la defendian: en este acto cesa 
el estrepitoso estruendo del cañon, al que sigue una 
suspension momentánea en toda la línea, reemplaza-
da por la consiguiente algazara de los sitiadores; mas 
á proporcion que la polvareda va desapareciendo, va 
presentándose en el fondo del edificio, asi en la parte 
alta como en la baja, otra segunda muralla que deja en 
suspenso por algunos instantes el ánimo de los sitiado-
res; esta era formada por los pechos de los obstinados 
defensores que se presentaron á cuerpo descubierto, 
sin desistir de su empresa temeraria...no pueden lle-
varse mas adelante el heroismo, la decision y el valor.
 Mientras esto pasaba en la casa fuerte del ayunta-
miento atacada por la bateria,  no era menos obsti-
nado el combate trabado entre los defensores del 
fuerte principal establecido en el indicado ángulo 
de mediodia, y los que por la tarde anterior habian 
asaltado el reducto esterior y tambor que le prote-
gia; en este lado no podia jugar la artilleria, y solo 
separaban á los defensores de los sitiadores paredes 
de mas ó menos espesor; de consiguiente el ataque 
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Algunos mueren en el momento de su partida; otros 
quedan heridos en el camino; los mas llegan; se aproxi-
man á las aspilleras; se apoderan de estas; acude mas
fuerza en su ausilio; montan unos sobre otros, y por 
encima hacen fuego; los defensores se aturden: la ma-
yor parte abandonan su puesto; saltan los sitiadores: 
avanzan los zapadores, que empiezan sus trabajos 
para abrir comunicación; los sitiados se rehacen, y 
vienen á conquistar su terreno perdido; unos y otros 
se olvidan que tenían cargados sus fusiles, y el com-
bate se sostiene por un gran rato á la bayoneta; los 
zapadores por fin abren paso, y los que atacan que-
dan dueños del tambor, en posesion ya de la primera 
linea. Los sitiadores, aunque en reducido terreno, con 
una obstinacion asombrosa de los defensores en no 
cederle, no siendo palmo á palmo, se ven precisados á 
ir ganándolo de casa en casa; y á este objeto los zapa-
dores dirigen sus maniobras á abrir comunicacion por 
la izquierda con el fuerte del ayuntamiento, interin la 
batería iba causando sus efectos. Llega por fin el mo-
mento de quedar desmantelado aquel edificio com-
pletamente por su espalda; y el Conde de España, que 
desde la mañana, despues de comunicar sus órdenes 
é instrucciones al gefe encargado de dirigir las opera-
ciones, se habia retirado á descansar un poco, como 
queda dicho, á una casa inmediata, recibe frecuentes 
comunicaciones por los oficiales de estado mayor y 
da órdenes para que los cuerpos esten dispuestos, for-
mados en columna en masa á la orilla del rio Fraser, 
y ejecutado esto se presenta frente de los batallones . 
Se dirige al primero de estos, titulado Nuestra Señora 
de Monserrat: manda colocar las bandas de música y 
tambores sobre el flanco derecho de la cabeza de la 
columna y hablando á su comandante D. Raimundo 
Almirall, tira de su espada, y con la punta de esta le 
señala la brecha, diciendo á todo el batallon con voz 
atronadora; «Voluntarios del batallon de Nuestra Se-
ñora de Monserrat, alli teneis el camino de vuestra 
gloria, no hay mas que seguirlo ó morir.» El valiente y 
pundonoroso Almirall ofrece en nombre de su bata-
llon atravesar la brecha ó cubrir a con los cadáveres; y 
al grito de guerra de aquel campo, dado por el Conde, 
y repetido por todos los batallones; y á la señal que él 
mismo hace á las bandas de música y tambores para 
que toquen el calacuerda, el primer batallon atraviesa 
el rio con agua hasta la rodilla, al paso de carga, di-
rigiéndose al punto señalado. Aun era preciso que la 
sangre de algunos valientes aumentase la corriente del 
rio: los fuegos del puente y los de las casas contiguas 
á este que barrian el ancho del rio no podian perderse 
en aquella masa: nuevos cadáveres se ven arrastrados 
por la corriente, mientras otros de sus compañeros 
estienden sus manos luchando con las ansias que les 

causan sus heridas, y el inmediato peligro de ser aho-
gados si pronto no son socorridos .... iQuéespectáculo 
tan imponente, si bien magestuoso y aterrador! iQué 
brillante para un simulacro, pero qué sensible, qué re-
pugnante y qué doloroso para el que lo presenciaba! ... 
Confieso que mi sensibilidad pagó un justo tributo en 
aquellos momentos: hé presenciado grandes acciones 
de armas: me he hallado presente á la mayor parte de 
las tomas de todos ó casi todos los puntos conquis-
tados por el génio de la época en el campo carlista: 
unas veces por aficion, y otras por debér , asisti á las 
de Echarri-Aranaz, Villarreal de Zumarraga, Verga-
ra, á la de Plencia, Lequeitio y Balmaseda; á los dos 
sitios de Bilbao: he visto heroismo , constancia y fi-
delidad de una y otra parte; pero nada que llegue al 
ataque y la defensa de los fuertes y la villa de Ripoll.
 Mientras la columna de ataque vadeaba el rio, ya los 
zapadores, á las órdenes de Pons, habian abierto co-
municacion con la casa fuerte de la villa, cuyos defen-
sores, no pudiendo resistir el ataque decidido que se 
les dió de flanco y por retaguardia, perseguidos por 
las fuerzas á las inmediatas órdenes de Pons, no obs-
tante la resistencia obstinada que hicieron en algunas 
calles y otros puntos de la poblacion, preparados con
barricadas y cortaduras, nada pudieron ya oponer 
al arrojo de las tropas que conducia aquel animadas 
con la seguridad del triunfo. Los defensores del puen-
te viéndose aislados le abandonaron, asi como los de 
las casas contiguas; pero uniéndose á sus compañeros 
defendian los pasos, hasta que cargados en todas di-
recciones se retiraron en orden, sosteniéndose hasta 
la iglesia fuerte del antiguo monasterio de San Pedro, 
donde se encerraron y sostuvieron hasta la capitula-
cion. El Conde de España hizo ocupar las casas in-
mediatas, y en el acto dispuso se trasladase y colocase 
el cañon de 12 frente la puerta principal de aquella. 
Los vecinos todos de la villa, sabiendo que el gober-
nador, que conocido por su estraordinario valor, es-
taba resuelto á defenderse palmo á palmo desde los 
primeros dias del ataque, habian conducido lo mejor 
de sus efectos á las dos grandes iglesias, refugiándose 
todos los ancianos, mujeres y niños á la de San Eu-
daldo; y las familias de los defensores y la guarnicion 
á la de San Pedro, que era la mayor, la mas fuerte, y 
la de mejor disposicion para ser defendida; asi es que 
refugiada toda la poblacion y la guarnicion, á escep-
cion de alguno que otro vecino que quedó rezagado, 
ó á quien encontró la invasion en las calles al dirigir-
se á las espresadas iglesias, pudo librarse del furor de 
los conquistadores, salvando la vida por este medio.
 Mas, qué nuevo espectáculo de horror se presenta! 
Despues de haber hecho su avance las fuerzas man-
dadas por el gefe Pons, sostenidas por el batallon de 
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cion que le habian de dar palabra de dejárselos guar-
dar á él como sus prisioneros: les asegura que aquel es 
solo el asilo de venerables ancianos aterrados, mujeres 
é inocentes niños, cuyas vidas les habia mandado con-
servar el General y debian ser protegidas por su valor 
y generosidad; y haciéndose paso por entre ellos, ofre-
ciéndoles iba á hacer abrir las puertas, llama á estas 
repetidas veces seguido del eclesiástico y otras dos ó 
tres personas que le acompañan, cuyos golpes no de-
jan oir las plegarias que aquellos atribulados espiritus 
dirigen al cielo creyendo ser el último momento de su 
vida. Por fin los golpes son oidos, y reconocida la voz 
del eclesiástico que llamaba á algunos por sus nom-
bres, una de las pequeñas puertas laterales se abre, el 
aspecto que se presenta á primera vista, contiene los 
pasos: el altar mayor parecia una ascua; millares de 
velas encendidas alumbraban al Santo de los santos y 
Señor de los ejércitos ... ! Centenares de mujeres, pá-
lidas como la misma muerte, muchas con sus hijos en 
los brazos, arrodilladas todas, imploraban la clemen-
cia de la Divina misericordia: ancianos respetables y 
algunos elesiásticos que entonaban preces y aconseja-
ban á dirigir sus votos para aplacar la Divina justicia, 
era el cuadro que ofrecia aquel magestuoso recinto. 
Conmovido á esta vista hizo abrir y abrió el mismo 
las puertas de par en par; y dirigiéndose á los volun-
tarios, les dice: que si son aquellas las victimas que
buscan, alli las tenian, que entrasen y las sacrificasen, 
si hombres tan valientes y generosos como ellos te-
nian ánimo para ejecutarlo. El efecto que esto produjo 
fué el que no podia menos de esperarse: en el acto de 
abrirse las puertas y señalarles el altar mayor, todos se 
quitaron las boinas é hicieron su reverencia; miraron 
aquellos semblantes, en que el espanto estaba marca-
do; y sin decir una sola palabra, sin que un solo volun-
tario hubiese pasado ni por curiosidad de la segunda 
puerta, todos retrocedieron y se retiraron. Acto con-
tinuo el coronel Pons dispuso se colocase una guardia 
en la espresada iglesia sin que ninguno de los que se 
hallaban alli sufriese el menor daño. A la salida de la 
iglesia y á corta distancia iba una pobre mujer que al-
canzada sin duda en los primeros momentos, habia 
recibido un golpe en la frente y arrojaba bastante san-
gre. Un voluntario que la encuentra y llevaba el fusil 
al hombro la detiene en el acto; y como hiciese el ade-
man de levantar el arma, observándolo el mismo gefe, 
corrió á llamarle para que se contuviera; llega en el 
acto que aquel bajaba su fusil y se quitaba la boina: le 
pregunta qué iba á hacer: señor, respondió este gene-
roso soldado, voy á vendar la cabeza á esta mujer con 
un pañuelo, porque la pobre echa mucha sangre; y asi 
en efecto lo ejecutó conduciéndola él mismo hasta la 
iglesia y recibiendo en el acto aquel generoso catalan 

Nuestra Señora de Monserrat, seguido de otra colum-
na; la mayor parte de la tropa se entrega al saqueo, 
que se hace general; y los pocos vecinos que retar-
daron acogerse á las iglesias, y fueron alcanzados en 
las calles, son las victimas que se ofrecen á la vista .
 Los soldados enfurecidos al ver que en las casas no 
hallaban botin de que disfrutar por estar ya desocupa-
das, despedazaban llenos de rabia cuanto se les ponia 
delante; y sabiendo que los ripolleses se habian refu-
giado con sus efectos á las iglesias, se dirigen á la de 
San Eudaldo que por estar en el centro habia quedado 
sola y no ofrecia ninguna resistencia: se agrupan al 
pórtico, y tratan de forzar las puertas con el pretesto 
de que se habian encerrado hombres armados. A los 
golpes y palabras amenazadoras que por momentos 
se repetian con mas fuerza, se decide á salir un sa-
cerdote con su traje elesiástico, que es respetado, y les 
asegura que dentro no hay ningun hombre de armas: 
que estos todos se habian dirigido á otra iglesia; y que 
aquella solo servia de asilo a  niños y mujeres . Sus 
exhortaciones lejos de apaciguarles les exasperan mas 
porque hubo quien conoció al capellan como desafec-
to á la causa; é intentando derribar las puertas que el 
clérigo habia hecho cerrar á su salida, viendo estas ya 
medio desquiciadas, abandona aquel lugar y sin nada 
en la cabeza, corre por las calles en busca de algun 
gefe para implorar su proteccion y evitar la catástrofe 
que preveia. La Divina Providencia por sus altos jui-
cios permitió que por aquellas inmediaciones pasase 
uno que se dirigia al hospital que habia sido de los 
enemigos con objeto de proporcionar los ausilios que 
reclamaba la humanidad á los muchos desgraciados 
aque alli habia, y poner el establecimiento á cubierto 
de una invasion tumultuaria en la que nada se respe-
ta; corre hácia él pidiéndole encarecidamente salvase 
las vidas á centenares de inocentes espigándole lo que 
ocurria. En el instante van al punto amenazado, cu-
yas puertas principales hallan abiertas y ocupado el 
paso por un gran grupo de voluntarios con bayoneta 
armada disputándose la entrada. El momento era cri-
tico, pues sabido es que en casos dados las leyes de la 
guerra conceden á los conquistadores el premio del 
botin por recompensa y estimulo de sus fatigas y es-
posicion. Llegan á la puerta en el acto de estar forzan-
do la segunda que formaba el cancel: se dirige á los 
agrupados: les pregunta qué buscan en aquel sitio, y 
si no querian ser generosos ni con la casa del Señor: 
le contestaron llenos de respeto que no querian mas 
que se les entregase ó saliesen fuera los nacionales que 
se habian encerrado; y que sacasen lo que habian es-
condido alli de las casas . A esto les dijo que él seria el 
primero que haria abrir la puerta y obligaria á salir de 
alli á los nacionales si habia alguno, pero con la condi-
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una pequeña muestra de su brillante comportamiento 
que con nobleza se resistió á admitir ... Qué diferencia 
entre esto que asegura el que lo presenció, y lo que dice 
el miserable autor de de la mentira disfrazado con el 
hermoso titulo de Amigo de la Verdad, que desde su 
cómodo alojamiento de Aviá celebraba el espectáculo 
que ofrecian las victimas de Ripoll en aquella época, 
porque asi adulaba al que despues de muerto ha ele-
gido por su victima ( En la página 182 del Amigo de 
la Verdad se lee: «Entonces despues de haber invadido 
las tropas carlistas á  Ripoll, noticioso el General Con-
de de España de tan glorioso acontecimiento, entra 
luego en la villa, y á su presencia empieza el soldado 
á cebarse en la sangre de los ripolleses; ninguna clase, 
ningun sexo, ninguna edad queda libre del decreto de 
esterminio: hombres, mujeres, viejos, jóvenes, niños, 
todos caen bajo la formidable cuchilla del vencedor, 
y á nadie se dá cuartel sino á los refugiados en las 
iglesias ¡qué torrentes de sangre! El furor caracteris-
tico del General aumentaba el del soldado» aquel dia 
fué verdaderamente el del terror y el de la muerte).
 No se puede sufrir ni llevar con paciencia tan insig-
ne mala fé; hombre rencoroso, hipócrita refinado, ¿á 
qué viene, tanta saña cómo empleas, faltando grose-
ramente a la verdad ? rio té basta disfrazar como lo 
haces todas las acciones públicas de tu victima, ocul-
tando en ocasiones los motivos que tuvo para obrar 
del modo que lo hizo, sino introduciéndote hasta en 
los actos mas reservados de su vida privada, escanda-
lizando con tu conducta á la sociedad entera? Cómo 
te atreves á describir hechos que no presenciaste, que 
alabaste, encomiaste y celebraste con regocijo públi-
ca mas que ningun otro, por adular al desgraciado 
Conde cuando vivia; y ahora le calumnias como un 
miserable impostor? Todo cuanto dices en esta parte 
como en cuasi todas las que hablas del Conde es fal-
so, enteramente falso. Las victimas de la desgraciada 
Ripoll se hicieron en el primer avance de las tropas, 
cuando contradiciéndote en otra parte de tu dispara-
tada obra, supones que el General estaba en una casa 
de campo á media hora; asi es que ni en el momen-
to de entrar este en la poblacion ni estando dentro se 
hizo una sola victima, antes por el contrario, dispuso 
que se colocasen guardias en el hospital y otros pun-
tos, y mandó que las gentes que estaban en las igle-
sias saliesen escoltadas por un batallon  para evitar 
toda nueva desgracia; y si hubo entre las victimas una 
ó dos mujeres que por casualidad se hallaban en las 
calles, sucedió esto antes de la entrada del Conde.
 El formidable cañon de á 12  estaba en posicion para 
haber causado centenares de víctimas de los que se 
habia recogido á la dicha iglesia de San Pedro, donde 
como queda espresado, se habia refugiado la guarni-

ción y familias de ella, y de los demas comprometidos, 
que eran la mitad lo menos de la poblacion. Aquella 
ocupaba las bóvedas ó corredores que circunvalaban 
esteriomente el edificio; y en el cuerpo de la iglesia, 
en las capillas y sacristia estaban las familias apiñadas, 
en disposicion que apenas podian moverse. Un solo 
disparo  de la pieza de 12 sobre la puerta principal, 
hubiese causado un destrozo espantoso. El Conde dió 
órden al gefe que mandaba las operaciones, para que 
propusiese una capitulación: el bizarro gobernador 
repugnaba aun; pero conociendo que le era imposible 
resistir por mas tiempo, y que el hacerlo solo serviria 
para ocasionar mas víctimas, cediendo tambien á los 
ruegos y clamores de la  multitud, convino en entregar 
prisionera de guerra la guarnicion, conservando los 
oficiales sus espadas y equipajes; y habiéndose recibi-
do en el acto la noticia, que despues salió falsa, de que 
una columna se aproximaba, dispuso el General que 
inmediatamente saliese la guarnicion escoltada por 
un batallon, en direccion de Berga; y que todos los ve-
cinos que se hallaban en las dos iglesias, inclusos mu-
jeres y niños, sin que quedase nadie en la villa, mar-
chasen hácia Camprodon ó San Juan de las Abadesas, 
llevándose cada uno, lo que pudiese de sus efectos. 
Ejecutado que esto fué, mandó al espresado Pons in-
cendiar toda la poblacion; y habiendo dejado de exis-
tir Ripoll, se retiró el cuartel general á Capdevanol.
 El resultado de la toma de Ripoll, fué haber hecho 
quinientos ó seiscientos prisioneros, ocupado mas de 
ochocientos fusiles, gran cantidad de cañones, llaves y 
piezas de fusil (Ripoll era fábrica de armas), dos piezas 
de artilleria pequeñas, y bastantes municiones; pero el 
mas ventajoso de todos, fué la gran influencia moral 
que adquirió el ejército carlista con la ocupacion de 
este punto, tanto por su posicion topográfica, por lo 
que facilitaba las comunicaciones de la derecha é iz-
quierda del Ter, como por el interés y concepto que 
tenia en el Principado como punto de resistencia .
 A escepcion de las plazas de primer orden, Ripoll es-
taba considerado como uno de los puntos mas fuer-
tes, y defendido por una guarnicion valiente mandada 
por uno de los gefes reputados por de los mas bravos 
que se conocian en el ejército constitucional; entusias-
mada la poblacion en su mayoria por sus principios 
liberales, todo contribuia á dar á este punto un gran 
prestigio entre los demas de su órden; y asi fué que 
la noticia de su conquista, conmovió las poblacio-
nes fortificadas; y la desastrosa nueva de su incendio 
anunciada por el volcan que se levantó en las noches 
del 27 y 28 en todo su recinto, cuyas abrasadoras lla-
mas, agitadas por el norte que soplaba por aquellos 
dias, parecia penetrar las nubes, aterró por de pron-
to á los mas inmediatos, y algunos dias mas tarde á 
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todos los del Principado. La idea de que desde el 28 
de abril á igual fecha de mayo, es decir, en un mes 
justo, se habian tomado y dejado de existir, Manlleu 
y Ripoll, y batido la columna Carbó , unida al terror 
que infundia el nombre del Conde, contribuia muy 
poderosamente á tener en un continuo sobresalto á 
los pueblos fortificados; y como á ella se agregaba la 
de que si no se entregaban al presentarse aquel, sufri-
rian la misma suerte, les habia puesto en disposicion 
de desear algunos que el General se aproximase para 
rendirse, y otros para abandonarlos , bajo cuyo con-
cepto no podia presentarse una época mas favorable 
para haber hecho grandes adelantos en poco tiempo.
 El ejército carlista, como es consiguiente, quedó en-
tusiasmado deseando emprender nuevas operaciones; 
y es indudable que ninguna época de la guerra civil en 
Cataluña, se presentó bajo mejores auspicios que esta, 
para haber hecho muchas é interesantes conquistas 
tanto por aquellas razones, como por la abundancia 
que asi de municiones, como de artilleria y demas ma-
teriales de campaña, existian en los almacenes y par-
ques de Berga. Asi fué que no se dudó que el Conde 
se dirigiria desde Capdevanol, pueblo situado á media 
hora cerca de Ripoll, á la conquista de alguno de los 
infinitos puntos fortificados de que estaba cuajado el 
Principado. El movimiento que el 30 emprendió el 
cuartel general carlista  hacia Berga, hizo consentir á 

las divisiones que el General trataba de dirigirse con-
tra alguno de los pueblos ocupados por los contrarios, 
que habia frente y muy próximos á nuestra linea avan-
zada por la parte de Berga; mas cuando á la llegada á 
esta plaza vieron los cuerpos que se les destinaba á sus 
envejecidos acantonamientos de Olvan, Gironella y 
Caserras, y que el Conde dió disposiciones de perma-
necer en la plaza, empezó á manifestarse algun senti-
miento por no continuar en operaciones . A propor-
cion que el tiempo pasaba, y que se iban recibiendo 
noticias de que al Conde y á la Junta se les habian pre-
sentado comisionados de Moya, Sampedor y Balsare-
ni, puntos fortificados, haciendo proposiciones de en-
tregarse tan pronto como se aproximase á los mismos 
la artilleria de batir, operacion que desde Berga estaria 
hecha en algunos de estos en dos ó tres dias; y que el 
Conde no solo no se movia, si que no permitia lo hicie-
se su segundo Segarra, ni ningun otro gefe de division, 
siquiera fuese para abrir las fuerzas y aliviar la pesada 
y terrible carga que sufrian aquellos pobres pueblos, 
prescindiendo de la ventaja que esto proporcionaria á 
la recaudacion de los impuestos, empezaba á notarse 
disgusto que no dejaba de avivar la conducta que ob-
servaba el General, dedicado cuasi esclusivamente á 
cuidar de la policia urbana de Berga, en la que entra-
ban algunas estravagancias caracteristicas del Conde .

Restes de la muralla
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Joan Carbó

El manuscrit del “Parte Oficial de la caida 
de Ripoll” pel capità i comandant d’armes 
de Ripoll Joan Carbó i la transcripció 
publicada a “ El Gall de Ripoll” , nº5 del 
dia al 26 de Maig de 1923 es troben di-
positats a l’Arxiu Comarcal del Ripollès













Eudald Mirapex i Illa

La transcripció del “Saqueo, Destruc-
ción e Incendio de Ripoll” per Eudald 
Mirapeix publicat a “El Ripollés” nº 54, 
55, 56 de Maig de 1918, es troba dipo-
sitada a l’Arxiu Comarcal del Ripollès.























5 - Biografia del 
comandant d’armes, 

capità Joan Carbó



1833
En la “Lista de sujetos presentados voluntariamente para servir en las compa-
ñias de Seguridad pública de esta Villa de Olot.” Apareix Juan Carbó, casado, 
frisador  en la llista del Barri 3er,  adscrit a la 1ª Compañia.
Als batallons de voluntaris ...” no pudiendo pertenecer a ellos ni procesados, 
ni haber pertenecido a la rebeldia de 1927, ...” 
( Document de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa)

1834
Olot 4 d'abril de 1834:
“En la relación de los S.S. Gefes y Oficiales que S.E. Ha tenido a bien nom-
brar para el mando del 8º Batallón ligero de Voluntarios de Isabel 2ª que debe 
organizarse en Olot” Apareix Juan Carbó com a "Subteniente de la compañia 
de carabineros".
( Document de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa)

1835
La milícia nacional es anomenada “els blaus”.
( Document de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa)
“ A últimos de agosto se dejó caer sobre Olot, a la que puso sitio. Codiciaban 
los carlistas catalanes tanto esta villa como los vizcaínos Bilbao. Resuelta 
empezó la villa a defenderse hasta el último trance: era su comandante de 
armas D. Juan Fabregas, militar valiente, que no solo defendia la villa sino 
que practicaba muy a  menudo salidas en todas direcciones, escarmentando 
a los que se acercaban demasiado. Después de haber establecido la línea de 
circunvalación, Guergué le intimó la rendición por cuatro veces consecutivas 
sin que a ninguna contestase Fabregas, aguardando la hora del combate, a 
pesar de que para hacer frente a los 1000 hombres que le tenían sitiado no 
contaban mas que con 400 nacionales, 70 soldados de América y los caballos 
del infante.” 
( La guerra de Catalunya. Eduardo Chao, – 1847)
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FETS D’ARMES DE JOAN CARBÓ Y SELVAS
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Quan s'especifica el personal al qual estava confiada la defensa de la vila, tro-
bem “ ... a la puerta de la Virgen del Portal al cargo del capitán D. Tomás Coll; 
esta puerta y puntos contiguos al inmediato del subteniente D. Juan Carbó...”
El dia 7 ” ...salió el subteniente Carbó con 25 nacionales , y por la otra falda 
el capitán Calvo al frente de 25 soldados de américa, y el sargento Serra al 
de 5 nacionales y envistiendo al son de ataque que mandaba el comandante 
de armas, los fueron desalojando del barrio de San Bernardo, capilla de San 
Francisco, del espresado reducto, y de toda aquella falda....”
El dia 9 "... los enemigos de la parte de San Cristobal fueron embestidos por 
Roure, Carbó, Coll y otros valientes que volaron tras ellos, y persiguieron 
hasta la opuesta falda de Batet, para donde escaparon dejando muertos u 
arrastrando heridos...”
( Relación de la heroica defensa de la villa de  Olot, contra los enemigos 
del trono legítimo, y libertades patrias. 1835. D.J.P.)

1837
“....És de notar que la defensa de la vila santjoanina fou dirigida per Joan 
Carbó ( àlies Frissa o Frisa), tinent de la milícia Nacional d’Olot. En premi a 
la seva actuació fou ascendit a capità i més tard seria nomenat Comandant 
d’armes de Ripoll, on es cobrí de glòria el 1839.” 
(La destrucció de Ripoll al 1839. El Ripollès en la primera guerra carlina, 
la vida ripollesa en la primera meitat del segle XIXè: El monument i la 
Festa del 27 de Maig. Joaquim Boixés)

“Trasladóse en seguida Urbiztondo a las inmediaciones de San Juan contra 
la cual así por el estado en que encontró sus fortificaciones como por las no-
ticias de la decisión con que el comandante de milicianos nacionales Carbó, 
se preparaba a la defensa, juzgó desde luego que habría de emplear medios 
más enérgicos que los usados hasta entonces , y estos le faltaban.....
Con este desprendimiento quedó solo Urbiztondo con solo el batallón de Bo-
quica cubriendo el recinto, y precaviendo el caso de una salida de la guarni-
ción colocó en el puente ocho mozos de escuadra. Tan pronto como los sitia-
dos observasen que alguna fuerza de la linea, cometiendo un nuevo acto de 
insubordinación habia abandonado su puesto u alrjóse a gran distancia, hizo 
una salida tan intrépida hacia el alojamiento del general que a no ser conteni-
dos por la serenidad y firmeza de los mozos hubiera  caido con todo su cuartel 
general en poder de aquella guarnición....”
(La guerra de Catalunya. Eduardo Chao – 1847)

“El general carlí va enviar als defensors de Sant Joan un parlamentari amb 
unes proposicions molt avantatjoses, però els Santjoanins no van voler ni 
rebre’l i, enarborant una bandera blava al cloquer de l’església i una altra de 
roja a la talaia de guaita, van obrir foc contra l’enemic. Els carlins, esperonats 
per aquesta resposta, van atacar ferotgement la vila, encara que sense èxit, 
doncs els Santjoanins molt abrivats i ben fornits rebutjaren l’assalt, no sense 
tenir un cert nombre de ferits i fins i tot alguna baixa.
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Veient Urbiztondo que la resistència seria tenaç i testarruda, va comprendre 
que el resultat de la seva empresa, que no era d’altra que conquerir Sant 
Joan, depenia de vèncer primer les tropes del Capitá General de Catalunya i, 
després, escometre la vila assetjada ja que, sense auxilis externs no podrien 
frenar l’allau de les forces carlines i conseqüentment seria ocupada. Però en 
lloc d’anar ell mateix a l’encontre de les forces del Baró de Meer, va enviar 
reforços a en Zorrilla, quedant-se ell amb un batalló davant les portes de Sant 
Joan.
Els Santjoanins, que no deixaven de petge l’enemic, en observar els seus mo-
viments, van fer una valenta sortida de cop de descuit arribant fins l’allotjament 
del general carlí que, només per un miracle, no va quedar en poder dels San-
joanins.
Això succeïa la nit del 28 de juliol.”
(XXVII Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos,  pàg 42, Ramon Canals i 
Serra)

“CRÓNICA INTERIOR. (OLOT 29 de julio.)
Después de la rendición de Ripoll se dirijió Urbistondo á S.Juan las Abadesas 
en donde puso sitio, pero su comandante de armas capitán de nacionales de 
esta villa, el intrépido don Juan Carbó, lo recibió á balazos haciéndole ver que 
S. Juan, á pesar de no contar mas que 150 defensores no imitaría nunca el 
vergonzoso egemplo de Ripoll. 
Parece que los que intimaron la rendición á Carbó en nombre de Urbistondo, 
fueron el capitán de nacionales de Ripoll, nombrado Gafallops y un tal Molas, 
teniente de los de Vallfogona, quienes manifestando antes unas opiniones 
muy exaltadas han prostituido sus uniformes pasandose a la facción.
No podemos menos de ponderar la del Carbó quien á estas horas está to-
davía resistiendo á las fuerzas rebeldes, y ha enviado un recado á nuestro 
comandante de armas que antes de rendirse se sepultará entre las ruinas de 
la población.”
(El Español 12-08-1837)

“Intimamente penetrado del particular mérito contraído por la guarnición de 
este punto fortificado en la heróica defensa hecha de su estenso recinto, ata-
cado vivamente por facciones crecidas y que pusieron en práctica todos los 
medios posibles para lograr su rendición en distintas ocasiones; lo que prue-
ba claramente la firmeza y valor de su digno comandante de armas D.Juan 
Carbó, capitán de la Milicia nacional de Olót, que con tanto valor y bizarría 
ha dírijido su defensa inspirando valor y serenidad a su guarnición, y siendo 
justo premiar tan distinguidos méritos: en uso de las facultades que S. M. Me 
concede por su Real orden de 14 de julio último, declaro al referido Garbó 
capitán de cuerpos francos, ínterin le propongo a la benignidad de S. M. para
capitán de cuerpos francos, ínterin le propongo a la benignidad de S. M. para 
que se digne concederle este empleo vivo y electivo en el ejército; y para re-
compensar debidamente á las fuerzas que bajo sus órdenes han contribuido 
á la misma defensa , me propondrá el referido comandante de armas á dichos 
individuos de los que mas se hayan distinguido , para concederles la cruz de 
Isabel II …...”
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“...el parte que le dirije el comandante de armas de S. Juan de Jas Abadesas 
D. Juan Carbó, capitán de la milicia Nacional de Olot, dándole cuenta de la 
gloriosa defensa de aquel punto, el cual en estracto dice asi: “ Que el 4 del 
mes próximo pasado se presentó al frente de aquella villa el cabecilla Ur-
biztondo con cuatro mil facciosos, 5 cañones y un obús y volvió á ponerle si-
tio, el que ha durado hasta el 26, que fue levantado por la primera división de 
este ejercito á las órdenes del Gobernador de Jerona; habiendo sido grandes 
los esfuerzos que hicieron los rebeldes para intimidar la guarnición haciendo-
selos inutiles las tres salidas que practicó la misma, consiguiendo asimismo 
contrarrestar el asalto que la noche del 23 intentó el enemigo por todos los 
puntos, siendo en todos ellos rechazados, menos del arrabal que lo ocuparon 
aunque con mucha perdida de aquel...”
“...Carbó ( el brigadier ) comandante de esta provincia y de la brigada de 
la misma, que constará de mas de tres mil infantes y cien caballos con dos 
piezas. El otro Carbó ( a ) Trisa, comandante de armas de S. Juan y capitán 
efectivo de Francos, mientras va propuesto á S. M. para capitán de ejercito.
Con este golpe maestro el Jeneral ha reanimado las tropas y el pais este : nos 
ha prometido artillería para el fuerte de San Francisco y que el destacamento 
de San Juan será relevado cada quince dias...”
(El Constitucional 08-09-1837)

1838
Nomenament de Juan Carbó com a comandant d’armes. 
( Acta municipal de l'Ajuntament de Ripoll del 16 de març de 1838, Arxiu 
Comarcal del Ripollès)

“Un cop acabades les obres de defensa (dirigides pel baró de Meer), va 
quedar a Ripoll una guarnició de 500 homes, sota les ordres del comandant 
d’Armes , el capità Joan Carbó.” 
(La destrucció de Ripoll al 1839. El Ripollès en la primera guerra carlina, 
la vida ripollesa en la primera meitat del segle XIXè: El monument i la 
Festa del 27 de Maig. Joaquim Boixés)

1839
“Estaba Espagne en Olban cuando un paisano le propuso la ocupación de la 
villa de Ripoll por medio de una facil sorpresa. No hizo grande aprecio de la 
proposición porque sobre tener el punto dos líneas de recinto y otra de fuertes 
avanzados, estaba su custodia encargada a uno de los gefes mas valientes 
del ejercito constitucional, muy conocido en el pais y de sus enemigos por su 
temperamento temerario.”
(Eduardo Chao. La batalla de Ripoll. 1847 – extreta de “ Historia de la 
guerra civil de Cataluña” Gaspar Diaz de Labandero. 1847)
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25 d'Abril: 
"El Comandant d’Armes, Joan Carbó, inspeccionava i tenia vigilant tota la tro-
pa disponible, que devien ser uns quatre cents homes com a màxim.”
(La destrucció de Ripoll al 1839. El Ripollès en la primera guerra carlina, 
la vida ripollesa en la primera meitat del segle XIXè: El monument i la 
Festa del 27 de Maig. Joaquim Boixés)

22 de maig:
"Veient en perill el raval de la Roqueta, un grup de defensors, comandats pel 
propi capità Carbó, va fer una sortida, aconseguint entrar a l’Hospital i calant 
foc als edificis, per impedir que fossin utilitzats per l’enemic com era previsible. 
Quan aquelles cases eren ben abrandades, l’escamot tornà a entrar al recinte 
murallat."
(La destrucció de Ripoll al 1839. El Ripollès en la primera guerra carlina, 
la vida ripollesa en la primera meitat del segle XIXè: El monument i la 
Festa del 27 de Maig. Joaquim Boixés)

«...., batiendose cuerpo a cuerpo, y con tal empeño que obligaron al jactan-
cioso enemigo a dejar todo el Arrabal, y dieronme lugar de conseguir comple-
tamente mi objetivo, ocasionándole además cuatro muertos y gran número 
de heridos, en comparación a los siete de esta última clase que tuve por mi 
parte»
(  Fragment del parte manuscrit per Juan Carbó que falta en la reproduc-
ció del Gall de Ripoll nºúm 5, 1923, Arxiu Comarcal del Ripollès)

23 de maig:
«, que según la palabra de honor del citado comandante, se hallaba en el úl-
timo apuro , protestando que, satisfecho ya de haber cumplido su deber, más 
prefería la muerte de mi mano que la muerte segura de caer por momentos en 
la del enemigo, por cuyo motivo ponía a salvo a toda la Guarnición a las diez 
de la mañana, habiendo sostenido en el tramo fuerte tiroteo. 
Alguna confusión que originaron estas ocurrencias, unida a...»
(  Fragment del parte manuscrit per Juan Carbó que falta en la reproduc-
ció del Gall de Ripoll nºúm 5, 1923, Arxiu Comarcal del Ripollès )

26 de maig:
« En esta situación y en medio de ambas brechas, aguardamos el día, sepa-
rados de nuestros enemigos tan sólo por los mismos sacos de la derecha y de 
una débil tapia por la izquierda»
( Fragment del parte manuscrit per Juan Carbó que falta en la reproduc-
ció del Gall de Ripoll nºúm 5, 1923, Arxiu Comarcal del Ripollès )

Recomanacions que fa al final del comunicat:  "Merece especial recomenda-
ción el teniente Bartolomé Debesa, de la Movilizada de Olot, no menos que el 
teniente Francisco Molas, de la de Ripoll, por su constancia y fidelidad; este 
defendiendo el fortín del Pla de la Bandera, aquel      la casa-fábrica Raguer.
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Al mismo nivel estuvo Agustín Nieto,  sargento 2º de la 4a compañia del 1er 
batallón de Zamora,  la conducta del cual fué en aquellos días tan difícil de 
apreciar como de imitar. El subteniente Bartolomeu Carbó, de la Movilizada 
de Ripoll, por su constancia y fidelidad ante los peligros; también fueron tan 
gratos como meritorios los servicios del sargento 2º Honorato Badia, de la 
misma compañia de Zamora, recibidos en la  brecha. Y por la misma razón el 
sargento 2º  Julián Franco, de la referida compañia de Ripoll. Tampoco pue-
do dejar de mencionar  el valor y la decisión contrarias a su corta edad, del 
cadete Valentín Carbó ( el seu fill) que me siguió con las armas en la mano 
en todos los compromisos. Aciones de importancia mostraron los dos únicos 
soldados de América, Luís Alvarez y Manuel Peret, que por su valor resultaron 
gravemente heridos. El cabo 1º de la Compañia de Zamora, Manuel Navarro y 
el de la de  igual clase de la de Olot yde la de Zamora. El capitán Pio Aulet de 
l aMovilizada de Olot y el teniente graduado de la de Zamora, Ramón López 
Vázquez, se portaron con actividad y valor. También obró con acierto y pru-
dencia en la dirección del Hospital Militar el Dr. Eudaldo Raguer."
( Fragment del parte manuscrit per Juan Carbó que falta en la reproduc-
ció del Gall de Ripoll nºúm 5, 1923, Arxiu Comarcal del Ripollès )

“ El comandante de armas de Ripoll, M. Frisa, natural de Olot, ha dado prue-
bas  de extraordinario valor y serenidad;”
(El eco del comercio, Madrid , lunes 10 de junio de 1839)

“...,los que estaban dentro no hacían más que prolongar la mortal angustia en 
que les tenía sumidos la temeraria resistencia del comandante de armas don 
J. Carbó (Frisa) que no quería rendirse, siendo de todos punto infructuosos 
los ruegos y lágrimas de su misma esposa que se lo imploraba de rodillas en 
nombre de tantos como nos hallábamos en aquel sagrado recinto. Cedió por 
último a las amenazas que se le hicieron de darle muerte para entrar después 
en una capitulación con los sitiadores a quienes veíamos ya arrimados a las 
paredes del templo, blandiendo el puñal homicida y amenazándonos de muer-
te, si no nos rendíamos a discreción”. 
(Libro de memorias de Agustí Caballería i Deop, (Arxiu Comarcal del Ri-
pollès)

En una carta de recomanació a favor de: "Dn Francisco Vives teniente de la 2ª 
compañia de la Milícia nacional de Ripoll" encapçala la carta com a : "Dn Juan 
Carbó capitán de infanteria y condecorado con la cruz de Isabel la Católica" 
( Manuscrit ,Arxiu Comarcal del Ripollès )

1840
En carta manuscrita enviada al Dr. Eudald Raguer el març de 1840, datada a 
Olot, menciona   és millor enviar que la contesta a Girona, on passarà a servir.
( Manuscrit, Arxiu Comarcal del Ripollès )



1841
Estada a Girona
( Carta adreçada al Dr. Raguer, Arxiu Comarcal del Ripollès )

“La junta de calificación de los ciudadanos que contribuyeron al pronuncia-
miento de 1º de noviembre de 1840, a la que asistieron SS. Vocales D. Agus-
tín Yañez, D. Ramon Nogrevernis, D. Ramón Simó, D. José Falcó, D. José 
puig, D. Antonio Rius y Rosell, D. Luis Ferrer, D, Miguel Ribas, y D. José Mani, 
acordó en sesión del día de hoy, declñarar acreedores a la condecoración 
cívica a los sujetos siguiemtes:
........................., don Juan Carbó, ...................
Barcelona 14 diciembre de 1841.- José Mani .”
(El Popular, lunes 20 de diciembre de 1841)

1842
“Gerona 7 abril.
A consecuencia de un parte que ha recibido el alcalde de Santa Coloma de  
Farnés á las 9 y media de la mañana del dia 6, del oficial de esa Milicia D. 
Francisco Miralles de que los facciosos en numero de 50 habían salido de 
Sant  Dalmay con dirección á Vilovi, llevándose el sastre de aquel pueblo co-
lector del hospicio, ha dispuesto la salida de dos partidas de nacionales, una 
al mando del segundo comandante D. Pedro Quadras y otra al del coman-
dante de armas D. Juan Carbó: la primera iba en dirección hacia Vallcanera, 
y al llegar á la  casa Carós de la Tallada, ha tenido noticia que la facción habia 
estado en Ríudarenas y que se dirigía á la Esparra llevándose preso á un re-
gidor; en seguida ha variado de dirección por si podía cortarles: efectivamente 
asi ha sucedido pues al cerro dc casa Cairis....”
(Diario Constitucional de Palma, jueves 14 de abril de 1842)
............
“Continuan los nombres de los ciudadanos acreedores al distintivo de la Mili-
cia Nacional Movilizada.
Al mismo distintivo fueron declarados acreedores los sujetos siguientes:
...................Juan Carbó y Selvas.............
Lo que se publica de orden de la Junta. Barcelona 17 Julio de 1842.- M. Vidal 
y Merlí. Secretario.”
(El Constitucional, domingo24 de julio de 1842)

1844
Dissolució de la Milícia Nacional per part del govern liberal conservador sota 
la direcció de Narváez. La intenció era clara: treure les armes a tots aquells 
grups que lluitaven a favor de la causa liberal però que no sempre estaven 
suficientment controlats pel govern, i que eren, tot sovint, marcadament revo-
lucionaris.
 (Carlinades, el Far West a la catalana, Jaume Grau)
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1846
A les sortides del port de Veracruz trobem a un Juan Carbó com a passatger 
de la Goleta nacional Rafaela, amb destí Campeche. ( capità de la goleta Ig-
nacio Inchaustegui)
( Diario del Gobierno  de la Republica Mexicana, domingo 18 enero de 
1846)

1848
"Retirados.29 de febrero.-
Concediendo retiro con uso de uniforme y fuero criminal a........don Juan Car-
bó, capitán que fue de infanteria con 210 rs." 
(Boletín oficial del ejército, 25-03-1848)

*La biografia de Joan Carbó s’ha fet resseguint els fets d’armes que consten 
documentats a l’Arxiu Comarcal del Ripollès, l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, 
l’Arxiu Municipal de Sant Joan de les Abadesses així com en les publica-
cions en premsa de l’època i els llibres del mateix Gaspar Díaz  de Labande-
ro, Eduardo Chao, Josep Maria Pellicer, Don Luis Bordas, D.J.P i  Joaquim 
Boixés.
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Superposició del gravat de Langlois (1826-1830) a la vista actual 
del pany de muralla davant el Raval de Barcelona.



6 -El setge  dia a dia

Ripoll contaba a principios de 1839 de 1,800 a 2,000. almas por haber dismi-
nuido, a causa de los diferentes sitios y ataques. Constaba la villa en aquel 
entonces de unas 400 casas las que, a excepción de 5 o 6, fueron reducidas 
a un montón de escombros, pues las que se escaparon del incendio, fueron 
derruidas por las compañías de zapadores, que el exconde de Espanya desti-
nó a este objeto, no permitiendo que persona alguna habitara en la población.
Después de retirados los enemigos, se han reedificado de 20 0 30 casas, y 
es corto el número de habitantes, por no saber donde guarecerse. Entre las 
casas reedificadas, arrabales y Monasterio, habrá ahora de unas seis a siete 
cientas almas.

EL PIRINEU CATALÀ, nº 121, 1913



El setge dia a dia - 2

Quan pel Març de l’any 1838 el Baró de Meer logrà  treure d’aquesta vila les 
forces carlistes, que des de l’entrada del general Urbiztondo, un any abans, 
l’ocupaven, se cregué necessari per a millor defensar-la, construir alguns forts 
exteriors que l’experiència se cuidà ben prompte de demostrar la seva inutili-
tat.
Va fortificar-se l’ermita de Sant Bartomeu, s’obriren espitlleres a cal Àmoroset 
i es van edificar dos petites torres, l’ una a cal Violí l’ altre al Pla de la Bandera. 
La torra, com se pot veure encara perfectament, era rodona  molt reduïda. La 
guarnició estava composta d’un oficial i set o vuit soldats.

LA VEU COMARCAL nº8, 1914



ELS DIES PREVIS:
Hallándose el Conde en Olvan, se le propuso por un paisano la toma, por 
sorpresa, de la interesante villa de Bipoll. Aunque conoció lo imposible de 
la empresa, por lo sumamente dificil que era apoderarse de un punto, que á 
mas de sus dos recintos fortificados, tenia una primera linea de fuertes avan-
zados, defendida por una guarnicion muy decidida, á cuyo frente estaba de 
gobernador un militar conocido por su valor temerario, se decidió á encargar 
al mariscal de campo Brujo la ejecucion del proyecto, dándole órdenes é ins-
trucciones por si podia apoderarse de la poblacion por medio de un golpe de 
mano. Brujó partió para el punto que debia ser sorprendido, con algunos bata-
llones de la tercera division; y en el momento de llegar y reconocer el terreno, 
dió conocimiento al Comandante general, manifestándole haber practicado 
las  instrucciones y órdenes que le habia comunicado, y otras que le habian 
parecido oportunas como conocedor del terreno; y que desde luego habia 
ratificado la idea en que estaban él y S. E. , de ser materialmente imposible 
aproximarse á la poblacion, porque lo estorbaban las obras esteriores de for-
tificacion, construidas con todas las reglas del arte; pero que no seria dificil 
batir algunas de estas con la artilleria de montaña, y despues intentar hacer 
lo de la poblacion, ó tomarla por asalto, practicados que fuesen los oportunos 
reconocimientos .
GASPAR DÍAZ DE LABANDERO

Frustradas todas las tentativas para apoderarse de Ripoll  por traición o por 
soborno resolvió el Conde de España apoderarse de aquel punto a fuerza 
abierta, a cuyo objeto preparó la expedición con todo el aparato militar; no 
se ocultaba a los defensores y moradores de Ripoll  las fuerzas imponentes 
de infantería y artillería que mandaba el Conde reunir para atacar algún pun-
to de la alta montaña; venían repetidas noticias más o menos vagas que el 
punto atacado sería Ripoll, pero como tantas veces se habían propalado tales 
rumores no se daba crédito a ellos; recibíamos varios avisos confidenciales 
amonestándonos salir de la Villa y manifestándonos los recientes estragos de 
Pons y de Manlleu que no habían dejado de causar una profunda sensación; 
pero unos creían que el ataque, tal vez no se verificaría; otros que aunque se 
verificare no lograrían los Carlistas apoderarse de la Villa, hallándose ésta en 
estado de poder sufrir el sitio y resistir un ataque de sola infantería por algu-
nos días, teniendo todos la confianza de que en tal caso serían socorridos, 
por lo que la mayor parte de los moradores de terminaron permanecer en la 
Villa; otros, adictos al partido Carlista de cuyo imponente ataque no dudaban 
tomaron la prudente precaución de evitar el peligro
saliendo fuera de la Villa, dejando pasar la tempestad.
El Comandante de Armas y la guarnición esperaban el ataque tranquilamente 
disponiéndose a la defensa no dudando en el caso que los Carlistas intenta-
sen atacar la Villa el Comandante se resistiría hasta el último extremo.
EUDALD MIRAPEIX

El setge dia a dia - 3



El setge dia a dia - 4 ELS TESTIMONIS

Sóc el capità Joan Carbó comandant d’armes de la vila de Ripoll a qui s’ha 
encomanat la  defensa. 
Compto  amb una força de menys de 500 homes, una barreja de restes de 
diferents cossos, ajudats per companyies de la milícia nacional i paisans: 80 
homes del Regiment de Zamora; 2 homes del Regiment d’Amèrica; 3 com-
panyies de la milícia nacional de Ripoll,  uns 300 homes; uns 100 milicians 
d’Olot i 24 paisans que s’hi han agregat. Amb aquest recursos  tinc que fer 
front a més tres mil cinc-cents  homes d’infanteria,  cent de cavalleria i a  una 
bateria i mitja de muntanya.



Jo sóc Eudald Mirapeix i Illa, liberal  moderat i testimoni dels fets que es na-
rren, exerceixo de  notari i cronista de la vila.
Podria ser qualsevol dels que surten d’ofici al monestir de Santa Maria en 
aquest gravat de Jean Charles Langlois fet cap a l’any 1826, i publicat a Paris 
1826-1830 sota el títol de “ Voyage pintoresque & militaire en Espagne dédié 
a Catalogne”.

El setge dia a dia - 5



El setge dia a dia - 6

Diumenge 19 de Maig
En la noche del 19 al 20 de mayo último una facción escogida, a las órdenes 
del cabecilla Buxó, circumbaló por tercera vez la villa de Ripoll con el obje-
to de sorprenderla; pero la suma vigilancia de su guarnición burló entonces 
como siempre sus esperanzas, y retiróse avergonzada hacia el pueblo de 
Sobellas a distancia de una legua y media, en donde se hallaba su Jefe con 
unos tres mil quinientos hombres, mas  ciento y tantos caballos y una batería 
y media de montaña.
JOAN CARBÓ

Dilluns 20 de Maig
Era el dia 20 de Maig de l’any 1839. Les tropes de D. Carlos venien per ter-
cera vegada amb l’intent d’entrar i fer-se duenyos de nostra amada vila. I 
aquesta vegada formaven un exèrcit de més de vint batallons i anaven ben 
proveïts de peces d’artilleria. Aquesta vegada venien decidits a destruir-ho tot 
si precís fos.
EL CATLLAR nº57, 1921



Dimarts 21 de Maig

La señas del fuerte S. Bartolomé indicaban al amanecer que el enemigo se 
aproximaba, como en efecto más tarde se presentó a nuestra vista, ocupando 
las alturas que dominan los cerros inmediatos a los fuertes exteriores i ga-
nando  después de oscurecido varias casas interpuestas entre ellos y la villa, 
particularmente la llamada Marquet al este de ella, de la cual logró arrojarle 
nuestra fusilería, y unos cuantos disparos de a cuatro.
JOAN CARBÓ

A primeres hores de la tarda del dia 21 comencen a  canonejar els fortins 
emplassats en la muntanya de Sant Bartomeu, seguint el del Violí, el de la Es-
trella i el del Pla de la Bandera. La guarnició de plaça composta solament de 
tres cents homes entre soldats i paisans es defensava admirablement des de 
els fortins i des de la muralla més,.. Que podien els nostres contra un exèrcit 
tant ben armat i nombrós?
EL CATLLAR nº57, 1921

Continuaba la misma incertitud de noticias, pero la alarma de un próximo ata-
que iba en aumento, cuando a cosa de las tres horas de la tarde del día 21 de 
Mayo del año 1839 se dejó ver una fuerza de unos 2.000 hombres al mando 
de los cabecillas Brujo y Zorrilla ocupando la Vanguardia la sierra sobre el 
manso Molins; tuvieron algún tiroteo con el destacamento de San Bartolomé 
(estaba lloviendo) y al anochecer se re tiraron.
A las 10 de la noche algunos batallones al mando de los cabecillas Pons (a) 
Bep del Oli y Castells ocuparon las casas de campo Sadurní, Carola y otras 
de la parte de Campdevánol.
EUDALD MIRAPEIX

El setge dia a dia - 7



El setge dia a dia - 8

Dimecres 22 de maig

A favor de la noche que acababa de pasar pudo un batallón introducirse en el 
arrabal del Oeste,  y colocarse a tiro de pistola de la población. Otro lo verificó 
en el Norte, intentando ambas construir baterías que impidió el vivo fuego que 
así de la villa como de los fuertes exteriores se les dirigía sin cesar. Al mismo 
tiempo otras compañías lograban colocar media batería a la espalda del fuer-
te  Violín que acribillaron la misma tarde con trescientos y tantos disparos de 
bala rasa, y algunas granadas, y algunas granadas, ya de vidrio, ya de cobre. 
Como conforme llevo dicho, fueron tomadas las casas del arrabal del Oeste, y 
quedara entre ellas el hospital civil, el cual por su situación contigua al puente 
de Olot nos era de sumo embarazo, determiné incendiarlo, a cuyo efecto, salí 
con cuarenta valientes, que desempeñaron a toda satisfacción una operación 
bajo todos conceptos arriesgada... -
Llegada la noche probó la facción el asalto del fuerte exterior S. Bartolomé, el 
cual había ofendido durante todo el día; pero fue vigorosamente rechazado, 
dejando los alrededores cubiertos de efectos, y regados con bastante sangre. 
El placer que justamente me excitaba este resultado lo acibaró la pérdida de 
la casa-fuerte llamada Amoroset que, a pesar de hallarse al abrigo de S. Bar-
tolomé, y de nuestros - fuegos, vi con sumo sentimiento vencida al amanecer 
del día siguiente.
JOAN CARBÓ

Al amanecer volvieron a aparecer las fuerzas Carlistas sobre la sierra del 
manso Molins hostilizando los fuertes de San Bartolomé ocupando las casas 
llamadas can Barrabám en la Roqueta a la falda de la montaña y la artillería 
con cuatro cañones de carga, colocados sobre las sierras que dominaban el 
fuerte llamado del Violín empezó a jugar contra aquel fuerte; la guarnición 
hizo una salida para pegar fuego al hospital sito extramuros de la villa, desalo-
jó por un momento a los Carlistas que ocupaban dichas casas de la Roqueta 
pero viniendo a su socorro parte de las fuerzas que se hallaban en la sierra 
sobre el Molins, los Cristinos se retiraron después de haber pegado fuego al 
Hospital; la villa continuaba tranquila y la guarnición decidida a defenderse.
En la noche deI 22 al 23 intentaron los enemigos, un ataque contra el fuerte 
de San Bartolomé y casa fortificada del Amoroset que se entregó sin la menor 
resistencia; aquella misma noche el telégrafo compuesto de faroles en el cam-
panario de San Bartolomé daba avisos a los destacamentos de San Quírico 
de Besora y de Oriz que el enemigo estaba batiendo la Plaza con artillería.
EUDALD MIRAPEIX



El setge dia a dia - 9

Dijous 23 de Maig
En efecte, al matí del dia 23 de Maig de dit any 39 se retirava cap a la vila la 
guarnició de cal Violí, no puguen resistir més el foc de l’artillera. Els del Pla 
de la Bandera veient aquell moviment van creure’s devien fer ells lo mateix 
i ja havien abandonat el fort i baixaven la muntanya quan, adonant-se‘n els 
que defensaven el pont de Barcelona, a crits i a trets els obligaren a recular i 
tancar-se altra volta dins la torra.
LA VEU COMARCAL nº8, 1914

Bien fuese por haber retirado la fuerza, la casa-fuerte de Terrissé, replegán-
dose a la inmediata torre Violín, de la cual dependía, bien fuesen reales los 
apuros y compromisos con que se veía, según los partes verbales de su 
comandante. D. José Tossas, a cuyas repetidas exigencias me fue preciso 
condescender, el caso es que a las diez de la mañana salí con una partida 
al objeto de proteger la retirada de la guarnición del fuerte Violín... La mala 
interpretación de mis disposiciones hizo creer falsamente a la guarnición del 
fuerte de las Banderas, que debía retirarse, como en efecto lo intentó; pero al 
momento fue obligada a balazos a volver a su puesto, y reforzado de nuevo 
continuó defendiéndose.



Acaso por iguales motivos, con no menos admiración y sentimiento mio, capi-
tuló en el mismo acto S. Bartolomé, que la noche anterior se había defendido 
con tanta bizarría.
La pérdida de estos cuatro puntos, Excmo. Sr, proporcionó al enemigo la ven-
taja de poder aproximar más y más las baterías, y formar otra que molestaron 
en gran manera a la población, abriendo una brecha en la casa-fuerte de So-
lanell, que unía la línea de defensa con el pueblo, por cuya brecha, así como 
por otros recintos opuestos, probaren simultáneamente, y en medio de una 
estrepitosa algazara, durante tres veces distintas, que fue rechazado con un 
valor heroico, abandonando en todos, escaleras, sables, fusiles, y retirándose 
con un sin número de muertos y heridos.
JOAN CARBÓ

Luego de amanecido continuó la artillería con cuatro cañones batiendo el 
fuerte del Violí disparando al mismo tiempo balas y granadas contra la Villa; 
a cosa de las 9 de la mañana se retiró el destacamento del fuerte del Violí no 
pudiendo resistir más al continuo fuego de la artillería, quedando aquel fuerte 
abandonado.
Sucedió en aquella ocasión un lance que hubiera podido poner a la población 
en una situación bastante crítica; fue el caso que los destacamentos de San 
Bartolome’ y del fuerte de la Bandera observando que se retiraba el del Violi 
creyeron equivocadamente que ellos debían retirarse también, el de San Bar-
tolomé que no podía recibir ningún parte a motivos de hallarse ocupada por 
los Carlistas la casa del Amoroset, salió del fuerte para emprender la retirada 
hacia la Villa; el del fuerte de la Bandera a vista de aquel movimiento también 
había salido ya de la torre y emprendia la bajada del monte para retirarse a 
la Villa, pero los Cristinos que defendían la parte del puente de Barcelona, a 
gritos y a balazos les obligaron a encerrarse otra vez en la torre, cuyo desta-
camento hizo después la más vigorosa resistencia; el destacamento de San 
Bartolomé que había salido ya del fuerte no pudiendo comprender por la dis-
tancia los gritos que se le daban para que se mantuviesen firmes en el fuerte, 
ni podían llegar las balas para obligarle a entrar en él, aprovechándose los 
Carlistas que ocupaban la montaña y aquellas cercanías de aquel momento 
de duda y confusión se rindió aquella guarnición cobardemente y sin la menor 
resistencia. Todo aquel día continuó el fuego de artillería y fusilería contra la 
villa aproximando más las baterías; pero no se debilitó por esto el valor, deci-
sión y entusiasmo de la guarnición ni de la población, decididos a defenderse 
hasta el último extremo.

El setge dia a dia - 10



A la una de la noche del 23 al 24 dos cañonazos anunciaron el asalto; y la 
guarnición y el Pueblo lo proveían y estaban preparados para ello, los puntos, 
estaban cubiertos y bien defendidos fuertes retenes proveídos para acudir al 
punto donde el enemigo cargase con mas fuerza, empezó el asalto, por la li-
nea de detrás dels Valls hasta la puerta de la font Viva pero en un instante fue 
rechazado; todos los espilleros, todos los fuertes vomitaban un continuo fue-
go; parecía aquella línea una chispa eléctrica; muy pocos minutos bastaron 
para rechazar a los enemigos; a cosa de las dos se rehízo otra vez el enemigo 
excitando y aminando con voces y amenazas a los suyos al asalto pero fueron 
rechazados otra vez; hasta al rayar al día fue continuo el tiroteo, se tomaron 
dos escalas al enemigo quedando varias otras a los pies de la muralla; se ig-
nora la pérdida del enemigo, en la guarnición ni en el pueblo no hubo la menor 
desgracia; resistido el asalto la decisión y entusiasmo llegó a su colmo.
EUDALD MIRAPEIX

Carlíns ferits. Arxiu Comarcal del Ripollès.

El setge dia a dia - 11



El setge dia a dia - 12

Divendres 24 de Maig

Empeñado entonces el enemigo en ocupar el citado fuerte del huerto Solanell, 
continuó dirigiéndole un fuego vivísimio, que vino a destruirlo bastante, por 
cuya causa mandé incendiarlo, y cortar el puente de comunicación con la villa. 
Al mismo  tiempo dirigió otras piezas a la casa-fábrica de D. Antonio Raguer 
que por su posición inmediata a la villa, y por su elevación sobre la misma, 
hice ocupar desde el primer día, sin embargo de no hallarse fortificado, y de 
poder aquel excusarse, como lo hizo con otra muy inmediata. Esta fábrica fue 
asimismo asaltada, sin otros resultados que deshacerse de algunos enemi-
gos mas.
JOAN CARBÓ

Hubo algún tiroteo, el enemigo aproximó dos cañones colocándolos en las 
casas del arrabal de casa Barrera, y la casa llamada Mestrejaume.
Todo el día 24 se pasó con tiroteo de fusilería y algunos cañonazos que no 
eran tan continuos como en los días anteriores, disparados muchos contra la 
casa de la huerta de Solanell en la que por la noche se pegó fuego porque no 
podía sostenerse más aquel punto.
EUDALD MIRAPEIX

Dissabte 25 de Maig

El dia 25 van lograr els carlistes acostar dos canons a la distancia d’uns cent 
passos, protegint-los amb una trinxera de terra i gleves. A les dos de la tarde 
van començar a rompre‘1 foc contra la torre (del Pla de la Bandera) , que con-
tinuà a 1’endemà deixant-la cap a les deu del matí mig arrunada. La guarnició 
tingué de ren dir-se després d’una resistència heroica. L’artiller havia disparat 
contra la petita torra 250 canonades.
La guarnició, reforçada aquells dies, constava de 2 oficials i 13 homes que 
foren fets presoners a excepció de l’oficial de la Milícia Nacional de Ripoll, O. 
Francisco Molas, veí de Vallfogona, que tingué‘1 valor i la serenitat d’escapar-
se al sortir de la torra, tirant-se rostos avall fins arribar a la vila sortint il·lès de 
les repetides descarregues que li feien des de la muntanya.
LA VEU COMARCAL nº8, 1914

Procedióse entonces a atacar con mayor viveza con una batería el fuerte de 
la Bandera, único exterior que quedaba, el cual tuvo que ceder a las diez de 
la mañana del siguiente día, después de haber consumado allí hechos que 
honrarán siempre la memoria de su guarnición y Comandante.
JOAN CARBÓ



Contra força no hi ha resistència. Després de quatre dies de batallar desespe-
radament, no hi hagué més remei que abandonar els fortins i unir-se amb els 
de darrera la muralla car els forts esmentats ja no eren més que pilots de runa.
Una volta duenyos els carlins dels principals paratges del voltant, determi-
naren emplaçar la artilleria de sota can Quimet i començaren,a bombejar la 
muralla.
L'escena havia de ser en gran manera imponent! Conten que la Casa de la 
Vila—que en aquella data era situada davant de l’Arquet—era convertida  en 
una veritable fortalesa: Una invasió de canons sortien per totes ses obertu-
res; cada bretxa oberta per les canonades enemigues era una espillera per 
on sortien nous fusells; i fins els balcons, finestres i teulats de les cases més 
pròximes a la muralla, eren invadits pels obstinats ripollesos, qui plens de co-
ratge, estaven esposats a morir abans que rendirse.
EL CATLLAR nº57, 1921

Continuó disparando la artillería con cuatro cañones contra la Villa parando 
otros dos para batir la torre de la Bandera cuyo destacamento se había refor-
zado con un oficial y 3 o 4 soldados; las baterías empezaron a tirar contra la 
torre a las 2 de la tarde: el pueblo pasivo empezaba a suspirar por el socorro 
pero el valor y decisión de la guarnición no desmayaba.
EUDALD MIRAPEIX
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El setge dia a dia - 14

Diumenge 26 de Maig

Ni las ventajas que iba obteniendo sobre el terreno, ni la escasez de medios, 
que así en hombres como en municiones empezaba a sentirse, pudo debili-
tar el entusiasmo y la decisión de la guarnición interior, que desdeñó con tan 
hermosas prendas a un enemigo sediento, despreciando con una serenidad 
recomendable el horroroso fuego de fusilería y de cañón, con que se empe-
ñaba a sepultarla. En su desengaño acudió a otras piezas de mayor calibre, 
una de a doce y otra de a diez y seis, las que abrieron por la tarde una brecha 
de cerca sesenta varas a uno y otro lado de la Puerta del Arquet, cuya torre 
logró derribar desde luego. Por la misma probó su entrada que, a pesar de 
poderlo verificar a pie llano, fue rechazada en su primer ímpetu, dejando una 
infinidad de muertos y heridos, que vimos arrastrados unos por el río Fresser, 
y tendimos otros en su pedregal. En su despecho cargó segunda vez con, 
nuevo esfuerzo, que obligándonos a ceder el campo, y a replegarnos detrás 
los parapetos construidos con muchos miles de sacos y grandes barricadas, 
que iban destruyendo continuamente con la artillería...
JOAN CARBÓ

La lluita era desesperada. Les descarregues se repetien sens interrupció, 
l’estruendo dels canons era continu i el nombre de morts i ferits augmentava 
considerablement en un i altre bando.
Ja la muralla que servia de base a la Casa de la Vila estava trossejada i 
l'edifici començava a esllavissar-se, més no per això disminueix el tiroteig, sí 
que més aviat s’intensifica.
EL CATLLAR nº57, 1921 



Music carlí de la banda de Francesc Savalls. Arxiu Comarcal del 
Ripollès
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El setge dia a dia - 16

Al rayar el día empezaron a disparar contra la villa dos cañones de calibre de 
12 el uno y de 18 el otro cuyas baterías habían construido durante la no che 
apoyados en la casa cal Terrisé hubo en aquella noche un continuo tiroteo de 
fusilería dirigido al paraje donde se creía que estaba el enemigo trabajando 
para colocar las baterías: los cañones habían llegado en el mesón Gafallops 
al anochecer del 25: los acompañaba un convoy de 150 mulos cargados con 
municiones y pertrechos de guerra disparaban balas de 20: las baterías esta-
ban bien colocadas y bien servidas; hacían un continuo fuego contra la pared 
de las casas consistoriales, cada cañón disparaba un tiro de cinco en cinco 
minutos y en breve se vio el estrago que causaban en la pared del teatro; 
procurábase tapar con sacos de arena trepanales y aberturas que causaban 
los cañonazos, se hicieron y llenaron en un momento más de 3.000 sacos de 
arena; el pueblo empezó entonces a temer y a desconfiar del socorro; el es-
truendo y estrago de la artillería y fusilería era continuo y horroroso A cosa de 
las 10 de la mañana, al mismo día la tome de la Bandera ya medio arruinada 
por el continuo fuego de la artillería tuvo que rendirse después de una heroica 
y tenaz resistencia; la guarnición que la defendía compuesta de dos oficiales 
y 13 hombres quedó prisionera a excepción del oficial de la M. N. de Ripoll 
D. Francisco Molas vecino de Vallfogona que tuvo el valor y serenidad al salir 
de la torre dé escape echándose montaña abajo y penetrando hasta la Villa 
saliendo incolumne de los continuos tiros que le dirigieron desde lo alto de la 
montaña; batía la torre una batería compuesta de tierra y glevos colocadas a 
unos 100 pasos de distancia: tiraron contra la torre 250 cañonazos.
Rendida la torre de la Bandera quedó el enemigo dueño de todas los fuertes 
exteriores y la Villa fue entonces el blanco de todos los ataques, de todos 
partes llovían contra la plaza; las baterías de la casa del Terrisé continuaban 
haciendo un fuego horroroso contra la pared del teatro de modo que a la tar-
de la brecha estaba ya abierta y practicable: al anochecer intentó el enemigo 
asaltar y penetrar por la brecha pero halló una tenaz resistencia y fue recha-
zado pero quedó inmediato a las murallas y molino del Arquet.
Aquella tarde se vio que toda resistencia era inútil, que no había ninguna 
esperanza de socorro, el desaliento estaba pintado en todos los semblantes 
y nadie se atrevía a proponer ni solo indicar al Comandante de Armas una 
honrosa capitulación: los vecinos pacíficos, las mujeres, los ancianos no sa-
bían que resolución tomar en aquella tan triste situación para librarse de los 
horrores y estragos consecuentes a una plaza toma da por asalto; ¡desgra-
ciado pueblo! ¡infelices habitantes! no preveían aún la terrible catástrofe que 
les amenazaba; se pasó la noche del 20 al 27 con las más terribles angustias, 
unos se habían refugiado en la Iglesia de San Pedro, otros a la iglesia de San 
Eudaldo, y muchos, mayormente gente pobre, creyendo que nada tenían que 
temer, se habían quedado en sus casas. Aquella noche se pegó fuego a las 
casas llamadas can Sabí y hera de Ylla inmediatas al portal del Arquet, para 
impedir que el enemigo penetrase por aquella parte teniendo cuidado en de-
fender la brecha.
EUDALD MIRAPEIX



El setge dia a dia - 17

Dilluns 27 de Maig

Intentado otro esfuerzo, después de haber defendido la Plaza mayor, y mez-
cladas en la casa Municipal ambas fuerzas; fue preciso reunir y encerrar 
las nuestras en la iglesia parroquial de S. Pedro. Reducidas allí, hostigada 
por todos los medios de la guerra, sin una aspillera, únicamente con unos 
cuantos cartuchos, hechos con la pólvora de cañón, y con un sin numero de 
familias comprometidas, llegó el caso de darse a capitulación a cosa ce las 
tres de la tarde del mismo día, pudiendo asegurar a V. E. que el honor de 
nuestras armas quedó en su respectivo lugar, después de haber causado 
al enemigo una infinidad de muertos, y algunos centenares de heridos, con, 
otras pérdidas.
Seria dejar un vacío muy notable, sino manifestara a V. E. cuán dignos son 
de gran aprecio las varias clases que me acompañaron en la defensa. Una 
guarnición valiente a la par que decisiva, una Milicia Nacional entusiasta; 
una vecindad inflamada del más puro ardor patrio, se disputaban los pe-
ligros por el honor de batir a un enemigo feroz y encarnizado. Hombres, 
mujeres, ancianos, niños, todos por su parte se esmeraron en obedecer 
puntualmente mis ordenes y las de los demás Jefes que me secundaban. 
Basta decir a V. E. que ni la perspectiva de cinco mil hombres capitaneados 
por un ex-Conde sañudo, ni nueve bocas de fuego que arrojaron en el es-
pacio de seis días sobre tres mil y tantas balas, ni tanto aparato bélico pu-
dieron arrollar fácilmente a un puñado de soldados, nacionales, y habitantes 
dignos por cierto de mejor suerte... 
JOAN CARBÓ

En això arriba la matinada del 27 de Maig,terrible i luctuosa per la nostra 
vila. L’atac és imminent: Un nombre considerable de carlins intenta traves-
sar el riu, i així avancen poc a poquet, penosament, amb aigua fins a genoll, 
però cara els hi costa 1’ arriscada temptativa, car com més se van apropant, 
més certeres i mortals són les descarregues dels nostres. ., i més ne cauen 
d’ells...., i és tal el nombre de ferits i morts que fins l’aigua del riu es veié 
clapejada de llargues i nombroses taques roges causades pel dessagnar 
dels cossos.
D’aquest modo, al cap de poques hores, lograven els carlins els seus propò-
sits i a toc de mata-degolla entraren a Ripoll ans del mig-dia.
Ja vos podeu figurar, fills meus, lo que succeí: Bastarà el dir-vos que tot ho 
incendiaren, que no respectaren ni a petits ni a vells, a donzelles ni a mares 
de família, encara que l'estat de maternitat fos delicat, i per lo mateix do-
blement digne de consideració i respecte. Solament es salvaren de la mort 
aquells que s’havien refugiat a l'església de Sant Eudald, els quals foren 
presos i portats a Berga en captiveri.
EL CATLLAR nº57, 1921



Al amanecer, empezó otra vez a tronar la artillería contra el paraje en que la 
brecha era ya abierta para darle mayor ensanche, de todos puntos se hacía 
un fuego horroroso contra la villa; muchos puestos quedaban ya abandona-
dos; el Comandante de Armas estaba sosteniéndose porqué el enemigo no 
pudiere penetrar por la brecha en donde habían muerto ya varios soldados 
que defendían aquel punto; el enemigo probó otra vez, reuniendo todas sus 
fuerzas asaltar la brecha y el Comandante de Armas no pudiendo sostenerse 
contra tan crecido número de enemigos, tuvo que abandonar el punto, y a las 
diez y cuarto de aquella mañana, penetró el enemigo por la brecha, retirándo-
se la guarnición con desorden a la Iglesia de San Pedro, quedando los carlis-
tas dueños de la villa; los cañones de grueso calibre, tiraron 270 cañonazos.
Tan luego como los carlistas hubieron penetrado por la brecha, se despa-
rramaron por la villa, asaltaron todas las casas en las que habían quedado 
muchos habitantes indefensos y pacíficos, empezó la soldadesca a saquear, 
robar y matar a cuantos encontraban sin distinción de sexo ni edad, caían 
todos sin compasión al puñal de aquellos asesinos,, algunos oficiales procu-
raban contener la furia del soldado arrancado de sus manos las víctimas ino-
centes que iban a ser inmoladas a su furor, procuraban sacar fuera de la villa 
a varios amigos y conocidos que tenían a la población: o los acompañaban a 
la Iglesia de San Eudaldo, a cuyo sagrado asilo se habían ya refugiado varios 
habitantes. El Conde de España había entrado en dicha Iglesia prometiendo 
el perdón a los que allí se habían refugia do garantizándoles las vidas, a cúyo 
efecto había mandado colocar en la puerta un cuerpo de guardia. Presentaba 
la Iglesia de San Eudaldo, la escena más lastimosa; se oían los gritos de la 
soldadesca y los tiros disparados a las victimas que caían derribando con 
hachas y tiros las puertas de las casas; se oía el ruido de los cristales de los 
balcones que caían hechos pedazos; iban entrando en la Iglesia, viejos, mu-
jeres y niños de ambos sexos, pálidos, desfigurados, manando sangre de la 
herida que habían recibido de modo que la Iglesia se transformó en breve en 
un hospital de sangre; con dificultad podían los oficiales conducir a los infeli-
ces hasta aquel recinto; muchos eran sacrificados en el tránsito, presentaba 
en fin la villa todos los horrores y estragos de una plaza tomada por asalto por 
la más bárbara y desenfrenada soldadesca.
EUDALD MIRAPEIX
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El setge dia a dia - 19

CAPITULACIÓ
Abandonados con desorden todos los puntos, retirada la guarnición en la 
Iglesia de San Pedro, apoderados los Carlistas de la Villa, cometiendo toda 
clase de barbaridades, sacrificando a su rabia y furor cuantas víctimas se le 
presentaban trató el feroz Conde apoderarse de aquel punto; mandó colocar 
en el jardín de casa Rocafiguera un cañón para batir la Iglesia en la que no 
se había tenido la precaución de preparar de antemano medio alguno de 
defensa, la guarnición y varios vecinos, hombres y mujeres, viejos y niños se 
habían refugiado también allí por una especie de natural confianza de que se 
respetaría lo sagrado de aquel lugar sin haberse comunicado ninguna orden 
ni aviso para ello, así como otros como hemos dicho habían buscado un asilo 
en la Iglesia de San Eudaldo.



El Comandante de Armas estaba decidido a sostenerse confiando vanamen-
te en el auxilio del Barón de Meer; por de pronto desenlozaron el pavimento 
de la Iglesia tapiando la puerta, en vano se le hacía presente lo inútil y las 
funestas consecuencias de una defensa temeraria, que aún podía esperarse 
una capitulación sino ventajosa a lo menos que ahorraría la sangre de tantas 
víctimas que sin remedio iban a ser sacrificadas por la ferocidad del Conde y 
de aquella bárbara y desenfrenada soldadesca; vencido al fin por la súplica y 
llanto de tantas mujeres, niños y demás familias que se habían allí refugiado 
condescendió a arreglar una capitulación, que consistió en que serían respe-
tadas. Las vidas de todos los que se hallaban encerrados en
aquel recinto, que la guarnición y todos los hombres quedarían prisioneros de 
guerra, quedando libres las mujeres y los niños.
Así se arregló de palabra y sin perder tiempo esta especie de capitulación, 
toda la guarnición y todos los vecinos indistintamente quedaron prisioneros 
de guerra los que inmediatamente fueron extraídos de la Iglesia y conduci-
dos con toda precipitación hacia Campdevánol pernoctando en Gombreny y 
al pasar por el puente de madera de aquel pueblo, Pedro Coch viejo de 75 
años, hombre pacifico y inofensivo fue arrojado de un empujón por los que 
conducían a los prisioneros en el río en donde a poco rato espiró; las mujeres 
y niños que se habían refugiado en dicha Iglesia fueron también extraídas 
de allí, conducidas fuera del Portal de San Pedro a la discreción de aquella 
horda de salvajes que robaron, atropellaron y maltrataron a aquellos infelices, 
los efectos, géneros, papeles, alhajas que los moradores habían trasladado a 
aquella iglesia creyendo tenerlos con seguridad, fue ron entregados y reparti-
dos entre los soldados, todo fue robado y saqueado.
Evacuada la iglesia de San Pedro por la guarnición y moradores que queda-
ron prisioneros y por las familias de éstos, mandó el bárbaro Conde evacuar 
también la Iglesia de San Eudaldo y los vecinos, hombres, mujeres y niños 
que en ella se habían refugiado fueron conducidos hasta fuera de la Villa que-
dando también la discreción de aquella brutal soldadesca, fueron despojados 
de todo lo que llevaban expuestos a los mayores riesgos y peligros; a cosa 
de las tres de la tarde las dos Iglesias fueron evacuadas; pero en las casas 
continuaba el saqueo y el estrago, asesinando a cuantos encontraban, sin 
distinción de sexo ni edad: el Hospital tampoco fue respetado, robaron cuanto 
encontraron aún a los soldados heridos como a los Médicos, Cirujanos y de-
más empleados para la asistencia de los enfermos y heridos: el feroz Conde 
dirigía y presenciaba todas estas escenas sangrientas con la mayor sangre 
fría e imperturbable serenidad, pero su ferocidad y venganza ni la de sus 
bárbaros satélites no estaba aún satisfecha, era preciso completar su obra de 
desolución y exterminio y acabar del todo con la desgraciada villa de Ripoll.
EUDALD MIRAPEIX
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El setge dia a dia - 21

INCENDI

Iba acercándose la noche del desgraciado día 27 de Mayo, día de luto, de 
llanto, de orfandad para la villa de Ripoll, había el bárbaro y sanguinario Con-
de jurado el entero exterminio y total ruina de la población, el y sus bárbaros 
secuaces instigados e impulsados también por varios sujetos del mismo país, 
tan pérfidos como ellos por motivos que se explicarán en otro capítulo tiempo 
había que tenían proyectado acabar con ella y querían que Ripoll quedase 
borrado del mapa de España; había llegado el momento de. completar sus 
proyectos: las casas y calles estaban llenas de cadáveres, los muebles ropas 
y alhajas más preciosas, que daban en poder de aquella desenfrenada sol-
dadesca, los muebles de más bulto y poco valor eran arrogados por la calle 
o amontonados en el interior de las casas preparando los materiales para la 
entera destrucción de la Villa, los soldados iban extrayendo de la tienda de los 
drogueros haces de haches de cera, llegó la no che se distribuyeron aquello 
por la villa y empezaron a pegar fuego en varios puntos, no incendiaron inme-
diatamente todos los edificios indistintamente, principiaron a pegar fuego en 
la casa de la gente pobre y miserable cuyos muebles no excitaban la codicia 
de los vencedores, reservando la casa de los ricos y gente acomodada cuyo 
saqueo iba continuando por los mismos jefes, oficiales y empleados superio-
res a los que iban pegando fuego cuando quedan completamente saqueadas; 
toda aquella noche y día siguiente fue continuando el saqueo y el incendio; 
los infelices vecinos para librarse de la ferocidad de los soldados se hablan 
escondido en los subterráneos, bodegas y otros escondrijos, acosados de 
la voracidad de las llamas precisados a salir de ellos hallaban la muerte en 
las bayonetas y puñales de aquellos asesinos y otros quedaban sepultados 
entre las ruinas de las casas y edificios que se iban desplomando; todavía 
no ha podido averiguarse el número de víctimas inmoladas a la barbarie de 
aquellos caribes; presentaba Ripoll el cuadro más horroroso, lo que el fuego 
no podía consumir, lo destruían 200 Zapadores ocupados en segar los edifi-
cios para que se desplomasen, minaron y volaron los dos hermosos puentes 
colaterales, obra sólida y de antigua construcción, todo eran llamas, humo y 
desolación; la soldadesca salía cargada de ropa y efectos de Ripoll, la mayor 
parte de los paisanos y labradores de los pueblos de la comarca iban con 
mulos y salían cargados del botín de Ripoll, en todas las direcciones se veía 
un enjambre de personas de todos sexos cargadas de ricos despojos, mucho 
tiempo duró el incendio saqueo y destrucción, algunas casas que habían re-
sistido por primera vez a la voracidad del incendio de las llamas se les pegaba 
fuego por segunda y tercera vez hasta que dar enteramente destruidas, más 
de medio año había ya transcurrido, la villa no presentaba más que un mon-
tón de escombros y todavía continuaba la destrucción y el saqueo buscando 
escondrijos y haciendo excavaciones para hallar alhajas muebles y dinero 
entre aquellas ruinas, no quedando salvada de la rapacidad ni una sola barra 
de hierro de los balcones, llegando a tal el encono y rabia implacable contra 
tan desgraciada villa, que en su frenético y estúpido furor intentaron obstruir 
la corriente de los nos Ter y Freser para hacer pasar sus aguas por encima.



de los escombros de la población y hacerlo desaparecer enteramente que ni 
siquiera quedase resto ni vestigio de ella, habiendo el feroz Conde de España 
proyectado en su insano furor levantar una columna con esta inscripción:- 
Aquí fue Ripoll..
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Tal fue el trágico y y sangriento fin de la desgracia da villa de Ripoll y de su 
gloriosa defensa; los Carlistas en aquella época habían llegado al apogeo 
de su poder; el Conde de España desde su llegada como hemos dicho ha-
bía arreglado la Hacienda Pública y Administración Militar, había verificado 
una Quinta, creado y organizado batallones hasta el numero de 21, había 
arreglado algunos escuadrones de Caballería, un Cuerpo de Zapadores y 
Artillería, todo esto lo había hecho durante el invierno anterior tranquilamen-
te sin que el Barón de Meer le hostilizase ni le pusiere el menor obstáculo, 
llegada la primavera empezó sus operaciones y su principal objeto fue apo-
derarse de Ripoll  centro de la alta montaña; preparó la expedición con una 
fuerza importante; reunió unos 6.000 hombres de infantería y toda la artillería 
que podía disponer y sus pertrechos y tren correspondiente; durante el sitio 
llegaban continuamente de Berga gruesos convoyes cargados de víveres y 
municiones; desplegó toda la fuerza y estrategia militar, empezó el sitio con 
seis cañones y toda la infantería probó dos veces el asalto; pero dos veces los 
sitiadores se estrellaron con el valor de los defensores de Ripoll, conociendo 
la utilidad de sus esfuerzos y que la resistencia era mas obstinada y prolon-
gada de lo que había creído para impedir que la plaza pudiese ser socorrida 
dejando toda la artillería Zapadores y una fuerza suficientes de infantería en 
el asedio, mandó todo el resto de la infantería en Capsecosta al mando del 
cabecilla Brujo otra fuerza en los desfiladeros del camino real que dirige a 
Vich continuando él en persona dirigir las tropellaciones del sitio y visto que 
los medios empleados hasta entonces habían sido infructuosos mandó traer 
dos cañones de mayor calibre 270cañonazos hicieron practicable la brecha, 
a esto debió la rendición de Ripoll  cuyas débiles murallas no pudieron resistir 
el fuego de las dos baterías colocadas a medio tiro de fusil; habiéndose tirado 
durante el sitio 1900 balas de cañón, un sin numero de granadas y tenido una 
pérdida considerable de muertos y heridos, cuyo número no a podido averi-
guarse, la de la guarnición fue la de muertos 58, heridos 34, contusos 13. 
EUDALD MIRAPEIX

Es calcula en 500 el  nombre de morts entre els no combatents, sobretot vells, 
dones i nens.
Diferents fonts acceptem les xifres de 500 morts i 1500 ferits pel costat carlí

*La imatge gràfica de Joan Carbó i Eudald Mirapeix son fruit 
d’una aproximació probable al personatge, així com els muntat-
ges fotogràfics  a càrrec de l’Associació Palimpsest
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Gravats de l’época. Scriptorium. Arxiu Comarcal del Ripollès





Aquestes estampes carlines volen ser com un fil conductor (una crossa) que ajudin 
a  visualitzar el relat. Hem emprat gravats de les publicacions de l’època tot i que al-
gunes no pertanyent a la primera guerra  carlina sinó a la tercera, creiem que poden 
ser representatives.
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The Illustrated London New. 5 Abril 1873

La guerra de Catalunya. Eduardo Chao – 1847
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