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Fort del Pi (1905), que va ser torre de defensa durant la guerra dels carlins (ACAN-AFMI, 1391)
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L’entrada dels carlins a Igualada (1873).
Un testimoni personal

Salvador Vidal i Tomàs

A fi de posar un granet de sorra a la història 
de la nostra ciutat, voldria donr a conèixer alguns 
fets relatats pel meu besavi, en Salvador Vidal i 
Bisbal, que va viure de l’any 1832 al 1909, i que 
fan referència a fets i esdeveniments succeïts a 
Igualada.

Ell va regentar el negoci de merceria de Cal 
Perico com a successor que era del seu pare, Isidre 
Vidal i Bertran, i del seu avi, Pere Vidal i Juler, àlies 
Perico. Aquesta circumstància de tenir un esta-
bliment o negoci que comportava relacionar-se 
amb diferents fabricants i proveïdors, així com 
també l’existència de familiars que vivien fora de 
la nostra ciutat —principalment un germà que 
residia a Barcelona—, van fer que tingués una 
correspondència abundant. Igualment, com que va 
portar els seus fills a perfeccionar els seus estudis a 
Barcelona i en aquella època gairebé no s’anava a 
casa en tot l’any, els va anar escrivint diverses cartes 
per seguir de prop la marxa de la seva educació.

Salvador Vidal i Bisbal era molt ordenat i, 
de tota la correspondència que feia referència al 
negoci, en guardava còpia en els llibres copiadors 
de cartes, tal com aleshores n’era costum. La sort 
que hem tingut és que, que juntament amb les 
cartes comercials, també hi va copiar les cartes 
familiars i així hem pogut saber diferents successos, 
penes i alegries viscuts en aquella època.

És per aquest motiu que hem pogut conèixer 
també fets rellevants de la vida igualadina, com ara 

problemes socials de l’època, dades dels governants 
de la nostra ciutat, notícies, vivències i festes que 
ell considerava bo d’explicar, etc., així com fets del 
seu carrer que creia que podien interessar al seu 
cunyat Ignasi i a la seva germana Bonaventura, 
que vivien a Barcelona.

Tanmateix, potser el que m’ha portat a fer 
aquest relat és per les referències i detalls que 
dona de la guerra dels carlins. En el llibre d’Antoni 
Carner, L’entrada dels carlins a Igualada,1 s’explica 
que, durant l’any 1873, cada quinze dies trobem 
un alcalde nou a Igualada. I afegeix Carner: «En 
aquest temps les actes de l’Ajuntament no són signa-
des per ningú. Més aviat semblen escrites a posteriori 
per omplir el llibre. Es troben molts folis en blanc. 
La imaginació del secretari no fou prou fèrtil per 
emplenar-los tots».

Així doncs, explicaré els fets relatats pel besavi 
Salvador, molts dels quals no consten en cap his-
tòria igualadina. Citaré el llibre i la pàgina de les 
diverses cartes d’on he copiat les cites, mantenint 
en tot moment la mateixa grafia que ell va utilit-
zar, per bé que incorporant-hi els accents que ell 
pràcticament no utilitzava.

1. Antoni Carner i Borràs, L’entrada dels carlins a 
Igualada (17 i 18 de juliol de 1873), Barcelona: Ed. Rafel 
Dalmau, 1969, col. Episodis de la Història, núm. 124. Poc 
després, Carner va escriure també l’article «La entrada de los 
carlistas en Igualada. 17 y 18 de julio de 1873», a Revista de 
Historia Militar, XV, 31, 1971, p. 135-161.
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L’entrada de la partida d’en Castells (1872)

El primer fet de què parla amb un cert detall 
és l’entrada a la vila de la partida del guerriller 
Joan Castells i Rosell, el 29 d’abril del 1872, un fet 
que Joan Serra i Constansó —una font fonamental 
en aquesta història— descriu prou bé en el seu 
llibre Mig segle de vida igualadina, encara que ni ell 
ni Antoni Carner en donen la data exacta: diuen 
solament a finals d’abril.2 El besavi Salvador, per 
contra, en carta al seu cunyat Ignasi, dona la data 
citada i li explica el següent:3 «Esta mañana a las 
8 hemos tenido en esta, cosa de 1 ½ hora, poco más 
o menos una partida de 200 carlistas capitaneada 
por Castells. No he visto más que los pocos que han 
pasado por frente de la tienda. Muchísimos curiosos 
de ambos secsos han comparecido a la plaza de la 

Cruz, punto de su paradero. La autoridad local se 
ha constituido al momento en la casa Consistorial, 
lo que allí ha pasado ellos lo saben, porque yo no 
he hablado con nadie».

El 13 d’octubre li escriu una altra carta en 
què ja es percep la inseguretat que es va notant 
en els pobles i en els camins, i la por entre les 
persones. Li diu concretament:4 «Un favor paso a 
pedirte y con franqueza quisiera me digeses si pue-
des o no servirme. El día tenga yo abien en pasar 
a esa para asuntos de negocios, si podría contar en 
que me dejases o antisipases cinco o seis mil reales, 
por no tener que llevármelos de esta, porque hay 
muy poca seguridad en los caminos, y razón fresca 
te diré, como el viernes 11 del actual a las 6 de 
la tarde robaron el coche se dirigía en esta a un 
cuarto de hora de la población y fueron tan solo 
cuatro hombres».

A partir dels fets de l’octubre de 1872, els 
carlins es van anar organitzant i dominant en algu-
nes zones de Catalunya, entre les quals hi havia la 
d’Igualada. L’exèrcit tampoc no devia estar gaire 
ben preparat, ja que els carlins van ser capaços, 
amb les seves forces, de posar condicions als habi-
tants d’algunes ciutats, entre elles Igualada, com 
podem veure en la carta que el besavi envia a un 
proveïdor el 3 d’abril de 1873 i que diu:5 «Si el 
ordinario Costas se negase a cargar el paquete de 
los géneros espresados, sin que antes Vds. le presen-
tasen un documento nuestro como habíamos pagado 
la contribución a los Carlistas, nos mandaran el 
expresado paquete por el coche...». O sigui que els 
botiguers, i qui sap qui més, pagaven per poder 
tenir gènere per vendre, ja que les rutes devien 
estar totes controlades pels carlins i acabaven 
pagant dues contribucions, tema al qual només 
es refereix Antoni Carner, per bé que indicant-les 
per a l’any 1873.6 

2. Joan Serra i Constansó, Mig segle de vida igualadi-
na, Barcelona: R. Tobella, 1924. Reedició: Igualada: Ateneu 
Igualadí, 1978, p. 52-53.

3. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 1-313.

4. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 1-343.
5. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 1-388.
6. A. Carner, L’entrada dels carlins..., cit., p. 48.

Salvador Vidal i Bisbal (1832-1909)
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Ni Serra i Constansó ni Carner parlen tampoc 
d’uns fets del maig de 1873 que el besavi explica en 
carta del dia 13. Diu concretament:7 «Destacamento 
fijo tenemos en esta de 350 a 400 hombres y otros 
tantos paisanos en armas, si bien la fuerza militar 
algún día sale por la mañana y está de vuelta por 
la tarde. En el espacio de 11 dias hemos tenido en 
esta al general Velarde, y hoy ha salido por el cami-
no de esa, no sé que dirección tomará. Hayer hizo 
descanso y tengo entendido que prometió la licencia 
en el ejército para el mes entrante. Hallá veremos.

Tendrás presente el parte dado por el coronel 
Tomaseti a mediados de la semana pasada suma 
de 65 muertos y 18 prisioneros, y la verdad sabida 
es de 1 muerto y 11 prisioneros que llevaron en 
esta; pero de estos había 9 payeses o labradores que 
están ya en libertat y los 2 restantes niños carlistas 
también hay uno de libre. Esta acción fué a hora 
y media de esta. La tropa tuvo 2 heridos uno de 
caballo muy grave.

Hoy se dice que Nas-ratat fue muerto hayer 
por los suyos. La verdad él la sabe».8 

Sobre els esdeveniments militars que descriu 
aquesta carta, dedueixo que el general Velarde es 
trobava a Igualada a partir del 2 de maig, i no 
com diuen Serra —que dona la data de primers 
de juny— i Carner —que cita el dia 4 de juny.

Juntament amb els problemes diguem-ne 
militars, continuaven els laborals, com manifesta 
en la mateixa carta, que diu entre altres coses:9 

«Seguimos en tranquilidad aparente; porque por 
separado [dels fets militars] tenemos que la sociedad 
de tejedores a la mano quiere ecsijir con violencia, 
que los amos firmen una nueva estadística que ellos 
se niegan y se les hacen algunas amenazas, y se teme 
que las fábricas quedaran cerradas como se dice hay 
ya en algún otro punto de Cataluña».

El «¡Que bailen!»

El dia 6 de juny, Salvador Vidal i Bisbal escriu 
al seu germà Ignasi i li explica els fets del dia 4, 
el famós «¡Que bailen!», que va ser el crit que es 
va estendre per la ciutat tot el vespre i nit, i amb 
el qual els soldats insubordinats van increpar els 
caps i els oficials de la columna del general García 
Velarde, que havia entrat aquell mateix dia.  Però 
la diferència entre el que explica el besavi i el 
que en diuen tant Serra i Constansó com Antoni 
Carner, és que ell descriu els antecedents o motius 
que van portar la tropa a rebel·lar-se. La carta, 
que és llarga però que val la pena de transcriure, 
diu el següent:10 

«El objeto de la presente es reseñarte lo que 
hayer noche pasó en esta. 

El miércoles 4 llegó el general con su buena 
columna y por la noche al pasar la lista en una 
compañía faltó algún individuo y el mismo gefe de 
la compañía o capitán fue en casa de las patronas 
en busca de ellos, de cuyos resultados quedaron ene-
mistados el capitán e individuos, a los cuales hayer 
los puso presos a la prevención o casa de la Villa. 
Sus compañeros enfurecidos por el hecho durante el 
día ya hechaban sus bravatas. Llega la noche después 
del toque de retreta, las fieras (que asi lo parecían 
una parte de los soldados) se ponen sobre las armas 
y dan principio en descargas y con gritos infernales 
y las cornetas no sesaban un instante, y esto duró 
hora y media a lo menos y el principal foco de la 
insubordinación fué en el barrio de St. Agustin y 
plaza de la Cruz, para que se pusiesen en libertat los 
soldados presos y así lo lograron, cuadrándose muy 
bien el gefe de la guardia que mató a un corneta.11  

7. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 1-401.
8. Domingo Masachs, àlies Nas Ratat (Maians, 1818 – 

Vilafranca del Penedès, 1892) era un altre cèlebre guerriller 
carlí.

9. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 1-402.

10. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 1-411.
11. Serra i Constansó (Mig segle de vida igualadina, p. 

58) ho explica així: «Llavors varen escampar-se per la vila 
cridant sempre “¡Que bailen!”. A la placeta de Sant Joan un 
soldat corneta va posar-se a tocar a mata-degolla i el coronel 
Camprubí, que sortia de cal Tabola, on s’havia refugiat un 
tinent greument ferit, va matar al corneta, engegant-li un tret 
a cau d’orella».
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Los gritos eran varios como son bajo (abajo) galones, 
licencia a los cumplidos, viva la república Federal 
y algún otro de mueran los carlistas.

Los soldados todos se pusieron sobre las armas 
y entre ellos no se entendían.

El resultado ha sido el capitán que puso preso 
a los individuos, muerto y 3 soldados más y algún 
herido. El general y todos los gefes no viéndose segu-
ros esta madrugada a las 2 han salido con algunos 
soldados para Castellolí y también le han seguido 
los voluntarios y guardias civiles. Si bien en aquella 
hora algo intempestiva iban casa por casa llamando 
a los soldados, la mayor parte se han negado en salir 
y los tenemos en esta. El general desde Castellolí los 
ha mandado pasen a incorporarse con él, pero la res-
puesta de la tropa ha sido que el venga en esta para 
incorporarse con ellos. Estos han quedado sin gefes.

El resultado de todo esto más tarde lo vere-
mos, comentarios se hacen muchos. La población 
está tranquila si bien se notan los semblantes de 
unos abatidos por lo que ha sido y puede ser, y por 
otros el deseo de que el marco y trastorno se vea 
más cumplido. Si otra novedad ocurre te enteraré, 
deseando no tener que hacerlo.

Ayer por la tarde llegó en esta un batallón de 
casadores nº 2 que por la mañana había salido de 
Monistrol, hizo su travesía por casa Masana y el 
horno de vidrio y después por no pasar por la car-
retera, tomo el camino de la derecha como quien 
se dirige a Odena y al pasar por casa Torra de las 
Planas que es a dos horas de esta, encuentran 10 
carlistas que en ellos hiba el cobrador de contribu-
ción de estos alrededores, y se les hecharon ensima 
de cuyos resultados quedaron muertos en el campo 
6, heridos graves 2, y llevaron en esta preso el gefe 
y 3 más que se cree serán labradores.

Todos seguimos en perfecta salud si bien hayer 
noche se tuvo un poco sobre salto, en la mayoría 
de la población...».

L’exposició d’aquests esdeveniments difereix 
una mica del que exposen Serra i Carner: encara 
que ja sabem que aquest últim treu la majoria 
de dades del primer, cap dels dos no exposa els 

motius que van desencadenar la trifulga. Com 
tampoc sobre els fets del dia següent, el 5 a la 
tarda, en què hi va haver morts, ferits i presoners: 
solament Carner parla «d’un comandant que per 
atzar es trobava a Igualada» i Serra d’un «quefe de 
cabell i bigoti blanc», però cap d’ells del «batallón 
de casadores» que és el que va venir a Igualada 
aquella tarda-vespre.       

El dia 9, en tres cartes a diferents proveïdors, 
fa alguns comentaris i aclariments sobre els fets: 
«Tenemos la satisfacción de manifestarles a Vdes. 
que en el hecho o insubordinación habido en esta el 
jueves por la noche de la semana pasada, no tubo 
desgracia alguna ningún paisano, tan solo hubo 2 
soldados muertos y 1 capitán herido. El hecho se ha 
abultado mucho».12  

En la segona carta, del 2 de juny, es reafirma 
en els motius de la revolta, o sigui el fet de faltar 
en el moment de passar llista i que els posessin 
a la presó. Hi torna a parlar de dos soldats morts 
i un capità ferit, i hi afegeix:13 «El Sr. Velarde por 
evitar derramamiento de sangre o por no conside-
rarse seguro, salió de esta a las dos de la madrugada 
del viernes con toda la tropa que pudo reunir, y se 
quedaron aquí una buena porción de infantería y 
algunos guardias civiles que al mediodía del mismo 
viernes salieron de esta sin ningún gefe (porque la 
noche anterior su deseo era asesinarlos a todos) y 
se dirijieron a Piera y de allí a Esparraguera, y 
hayer tarde los mismos bolvieron con las fuerzas 
que salieron de esa el sábado pasado, capitaneados 
por el Sr. Cabrineti y continúan hoy en esta con 
toda tranquilidad y no tiene probabilidad alguna 
en que se altere el orden. El hecho de esta se ha 
abultado mucho».

Seguint amb els moviments polítics del 
moment, el dia 9 de juny escriu això: «Al tocar las 
12 del día de hoy se ha tocado un gran repique general 
de campanas, acompañando un sin fin de tiros que 
han durado un buen rato o sea más de ½ hora que 

12. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 1-413.
13. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 1-414.
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no dudo que varios vecinos o pueblos inmediatos a 
la población se habrán creído que en la población 
pasaba algo extraordinario poco satisfactorio, porque 
algunos vecinos de esta en el momento se han preo-
cupado algún tanto, y por fin los han combencido el 
toque de alegría de las campanas. Todo ha sido en 
conmemoración de la proclamación de la Republica 
Federal, que más o menos tarde veremos su resultado, 
y Dios permita que sea fecunda y buena; pero si se 
sigue el camino marcha actual ha de tener un fin 
desgraciado, ojalá me equivocase. A las 2 de la tarde 
se han reunido frente a las casa consistoriales toda la 
fuerza ciudadana, acompanyada de toda la tropa y 
demás hombres empunyen el fusil que eran muchos 
cientos hombres y allí les han anunciado la federal.

Como es natural con sus correspondientes dis-
cursos, acompañados de un sin fin de vivas, y por 
ultimo un desfile general acompañando la charanga 
del regimiento».14  

Políticament, però, continuava la inestabilitat 
general, i així tenim que, en finalitzar el mes de juny, 
i pensant ja en una anada a Barcelona amb el seu 
fill Pepe (l’avi Josep) per anar a prendre els banys 
de mar de cada any, el besavi consulta el seu cunyat 
per si ho considera procedent: «... tengo bastante 
repugnancia en salir de casa, por no tener nada de 
seguridad en ninguna parte, [...] si considerases ser 
abenturado a exponerme de hallarme en medio de 
un bullicio infernal, como síntomas se presentan en la 
atmosfera tan cargada, te repito apreciaría el aviso».15

L’entrada dels carlins del 17 i 18 de juliol

Venen ara els fets de l’entrada dels carlins a 
Igualada, el 17 i 18 de juliol. Salvador Vidal i Bisbal 
en dona explicacions i força detalls en diferents 

14. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 1-416. 15. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 1-423.

Reproducció d’un quadre de J. Calderé que mostra l’entrada dels carlins a Igualada, al carrer del Born (ACAN-AFMI, 457)
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cartes a diversos proveïdors i principalment al seu 
cunyat Ignasi.16 

Els fets estan prou explicats i detallats en els 
llibres de Serra i Constansó i Antoni Carner. Això 
no obstant, copiaré les cartes, per poder-les con-
trastar amb el que diuen els llibres citats, i poder 
comprovar com ho va viure el besavi en primera 
persona. La seva visió dels fets pot diferir de la 
dels altres, però és la seva vivència.

 La primera carta és del dia 19 al seu cunyat; 
d’aquesta en copio la major part, ja que en dóna 
una visió general:17

 «Apreciable hermano: pongo la mano a la pluma 
no con el corazón traspasado de dolor, si no que es 
un sin fin de dolores y amarguras cuasi sin poder 
ser esplicado. 1º y principal todos los de la casa y 
demás de la familia no hemos tenido ninguna clase 
de desgracia; pero las demás puedes creyerte todo 
cuanto se te diga, únicamente faltaba que ayer tarde 
a las seis no se hubiese rendido la pequeña parte que 
faltaba en vencer como era la casa de la Villa y el 
Cuartel, porque de lo contrario se pegaba fuego a toda 
la población que no dudes se hubiera cumplido. La 
defensa fué eroica y más que eroica principiando el 
ataque a las 8 ½ de la mañana jueves hasta las 6 
de hayer tarde como he dicho, destrucción, edificios 
quemados, eridos y muchos son los muertos, siendo 
imposible en este momento poderlo fijar.

El cuartel y todas las fortificaciones ya no exis-
ten. A más después de la rendición se han llevado 
esta mañana a las 4 como presos todos los soldados 
y una infinidad de republicanos que empuñaban las 
armas. Se les ha de entregar diez mil duros. Entre 
los muchos incendios te sito la gran casa y fábrica 
de Galcerán de la que nada existe. Imposible poder-
te relatar todos los hechos. Las lágrimas se dan a 
torrentes aunque sea el corazón mas duro.

La tia Antonia ha llegado hoy a pie de una 
distancia de hora y media; pero sin novedad. No 
puedo serte más largo y rogar a la divina provi-

dencia que nadie tenga que pasar unas escenas tan 
sumamente desgarradoras.

La partida que aqui vino fué Savalls, Alfonso 
con su Blanca, Mirets y Masachs o (Nas ratat) pero 
los primos como es su costumbre se hallaban a una 
buena distancia de las balas. ... ».

El mateix dia 19 escriu a un proveïdor                 
—Fernando Puig e hijo, de Barcelona—, per fer-li 
una comanda, i li comenta:18 «... tenemos la satisfac-
ción de notificarles como no hemos tenido ninguna 
clase de desgracia en el ataque dado en esta por los 
carlistas que después de una más que eroica resistencia 
de 34 horas gracias se rindió lo poco que restaba de la 
población, que del contrario la población por entera 
tenía que ser entregada a las llamas. De cuanto se 
diga no sé si decirles lo crean peor, porque destruc-
ción, incendios, heridos y muertos son muchos y es 
imposible poder dar detalles. ...”

En una altra carta, aquesta a «D. José Grau y 
Plá de Reus», a més a més de les conseqüències 
citades, afegeix:19 «... robos y saqueos ha sido en 
grande escala, teniéndose que rendir la población 
después de una eroica defensa de 36 horas y perder 
el terreno palmo por palmo y no venir ninguna 
clase de alivio ...». Això confirma que l’exèrcit, tal 
com diuen els historiadors, no va venir per res a 
ajudar-los, en represàlia pels fets del 4 de juny, 
el «que bailen», en què van deixar els oficials de 
l’exèrcit molt mal parats.

Entre d’altres cartes diverses d’aquests mateixos 
dies, trio la del 22 de juliol que envia al proveïdor 
D. Domingo Tàmara, de Barcelona, i en la qual li 
dona les gràcies per l’interès i pel seu oferiment, i 
li torna a explicar els fets, afegint-hi:20  «... de todo 
ha habido en escala mayor, y que Igualada recordará 
para siempre de los tristes sucesos hemos tenido que 
presenciar y queda la población libre de entrar i salir 
el que tenga gusto, porque las murallas y fuertes que 
existían todo ha desaparecido...».

16. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 1-427 a 433.
17. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 1-429.

18. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 1-427/2.
19. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 1-430/1.
20. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 1-432.
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«Hay casa que ha quedado arruinada para 
siempre, pues con el incendio de una grande casa 
y fábrica de tejidos de algodón que según cálculos 
prudentes se calcula su valor en 50 o 60 mil duros...».

El dia 23 d’aquest mateix juliol escriu a un 
amic, Pelegrí Guix, de Reus, que s’interessava pel 
que havia succeït a Igualada. Com que el besavi 
n’hi fa una exposició bastant detallada, la copio 
quasi sencera:21 

«Apreciable amigo: aprecio infinito y te agra-
dezco en el alma el buen interés y mucho cuidado te 
has tomado para saber el buen o mal resultado de 
todos nosotros y en esta ocasión paso a complacerte 
y contestar a tu muy grata de fecha 20 del actual. 
Primero y principal ninguno de mi casa y demás 
de la familia hemos tenido desgracia personal ni 
en intereses, pero paso ha hacerte una breve reseña.

El jueves 17 del actual a la 8 ½ de la mañana 
estaba la población rodeada de carlistas y se rompió 
al mismo instante el fuego, que fué contestado por 
los republicanos y la guarnición que teníamos en esta 
que era de unos 400 soldados y otros tantos de los 
primeros y eroicamente fué defendida la villa por 
todo el día y a la noche serían las 9 ½ de la noche 
se retiraron los carlistas para descansar los unos y 
tomar mayores medidas los demás. El día siguiente 
18 al rayar el día se reanudo el ataque y dieron 
principio en poner los pies a dentro la población a 
las 8 de la mañana y continuaron ganando el terreno 
palmo a palmo, con un valor indescriptible y no se 
quedaban resagados los defensores de dentro, y por 
ultimo a las 6 de la tarde después de una tenaz 
resistencia de 34 horas entraron en capitulación los 
dos únicos puntos o tres que restaban como era la 
casa de la Villa, la parroquia y el cuartel. Rendidos 
los tres puntos citados dueños quedaron de toda la 
población y pasaron en esta hasta el dia siguiente 
19 a las 9 de la mañana, que nos abandonaron  
después de habernos causado varias víctimas, eridos, 
incendios, destrucciones, robos y saqueos. De estos 3 
casos últimos en mayor y grande escala.

De fortificaciones y murallas nada existe y como 
caso especial te sito el incendio de la gran casa y 
fabrica del Sr. Galcerán frente casa el tío Pelfort 
que nada ha quedado en pie. En fin Igualada ha 
presenciado y ha sido víctima de un rebaño de fieras 
y durante las 34 horas no tuvimos ningún auxilio. 
Al marcharse se llevaron presos los soldados (si bien 
se salvaron unos 80) y una infinidad de paisanos, 
dejando una reseta de 10 mil duros, que se les acaban 
de hacer en efectivo y de este modo van poniendo en 
libertad poco a poco los que se llevaron en rehenes.

Dispénsame no sea más largo porque el corazón 
se ve traspasado de dolor...».

La carta següent que parla del tema ja té un 
altre caire. És del 30 de juliol i està dirigida al seu 
germà. Després dels temes familiars, li diu:22 «... Día 
de júbilo fué hayer tarde por muchas familias y todos los 
igualadinos en general, por haber regresado los presos 
que se llevaron los Carlistas incluso el alcalde Antonio 
Cuntí, y según esplicaciones han sufrido mucho.

Dieron la muerte al teniente coronel de la guar-
nición de esta y a más 2 o 3 paisanos porque no 
podían andar. Es muy triste la relación hacen los 
regresados porque han pasado toda clase de cala-
midades y siempre esperando la muerte, porque los 
que custodiaban a ellos era la única espresión que 
tenían a la boca. Por fin Dios los ha librado de un 
paso que ellos no creían...»

El dia 13 d’agost, torna a escriure al seu 
cunyat Ignasi Carulla, a Barcelona, donant-li 
detalls dels esdeveniments d’aquells moments. 
I li diu:23 «Por el presente gozamos de completa 
salud, y tranquilidad, no más tenemos que estar 
dispuestos en tener el bolsillo abierto y aflojar 5 
trimestres de contribución para el día que tenga 
a bien en venir a cobrarlos los Carlistas, según 
oficios se recibieron hayer en esta.

La contribución de 100 mil duros nos habían 
pedido como contribución de guerra, parece se con-
tentaran con los diez mil tienen recibidos.

21. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 1-433.
22. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 1-437.
23. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 1-442.
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Hayer estubieron de paso por el interior de esta 
unos veinte carlistas, habiendo pasado por las afu-
eras un centenar. El día 6 del que rige estubieron 
unas ocho horas unos treinta individuos capitanea-
dos por el Sanz del Segues, sin interrupción alguna 
por ambas partes».

Es tracta de dades noves per als historiadors, 
com també ho són les que segueixen i que són 
del dia 22 d’agost, dirigides al mateix cunyat. Li 
diu:24  

«Esta mañana han salido de esta unos 800 
carlistas capitaneados por Miret, Masachs (a) Nas 
ratat y Pancheta, habiéndolos tenido entre nosotros 
desde el martes a las 5 de la tarde, o sea 3 noches 
y más de 2 días.

Han cobrado 3 trimestres de contribución y 
dentro un mes pasaran a recoger otros 2. En la con-
dición que Igualada por vía de multa, no habiendo 
pagado el día lo mandaron, hemos tenido que pagar 
igual cuota que se paga al gobierno y en los demás 
puntos que han cumplido con más puntualidad, les 
hacen un dto. de 10 a 12 %.

Han obligado en derribar todas las murallas 
y fortalezas que quedaban aun del dia del asalto, 
si bien el día 15 actual vino una partida de 150 
carlistas y obligo a todo paisano que fuese a derribar 
las murallas, dejando aquel en suspenso la Torre 
del Pino, pero Miret últimamente ha dicho, todo a 
tierra, y nada existe, hasta se había propuesto en 
derribar el Cuartel y a D.G. aun esta de pié, si otro 
día no tiene una calaberada.

Lo que pasa entre nosotros parece un sueño, 
si no porque lo tocamos (desgraciadamente) no lo 
creyeríamos.

Han tomado la dirección de Capellades para 
hacer allí cuanto gusten...»

Durant un parell de mesos ja no hi ha cap 
més referència important als fets que ens ocupen. 
Podria ser que s’anessin acostumant a la nova 
situació política, ja que solament hi fa alguna 
menció de tant en tant, al final d’alguna carta, 

com per exemple el 21 d’octubre del 1873 en 
què comenta:25 «... pero acostumbro a escribir tan 
rápidamente y siempre con el tiempo corto que me 
dejo alguna cosa en el tintero. Desde el día 8 del 
actual que no se ha recibido diario alguno en esta, 
porque así lo han mandado los carlistas. Son ellos 
los que Gobiernan. Compréndeme que estoy en una 
bodega que nada se ve, si alguna novedad ocur-
riera te agradecería me lo comunicases». I coses 
semblants en cartes successives.

El que comenta és que, en aquestes dates, les 
agències van malament i no arriba gènere, proba-
blement per la inseguretat en el viatge. Així, en 
una carta del 3 d’octubre diu el següent:26 «... el 
caso es decirte como aun no hemos recibido el género 
que en 2 cajas y 3 bultos que entregué el viernes de 
la semana pasada en la agencia de l’uranias calle 
Tantarantana nº 4 que me prometieron sin falta 
que al día siguiente se cargarían y ya ves si trans-
curridos 8 días tengo motivos para irritarme. Ayer 
llegaron a esa de la espresada agencia 3 carruages 
y hoy llegan 2 y nada llevan ...»

Des de mitjan octubre i fins a final d’any ja 
no hi ha cap menció de la guerra, però això no 
vol dir que els problemes derivats d’aquesta s’ha-
guessin acabat.

 

Una vila i un negoci en precari

Els fets de la guerra pròpiament dita van acabar 
i semblava que els problemes amb els carlins també 
havien de finir, però el fet és que, almenys a Igualada, 
van durar encara fins molt entrat l’any 1875.

Hi ha algunes circumstàncies de l’inici de 1874 
que demostren que els carlins tenien la ciutat bas-
tant sota el seu control, entrant i sortint quan volien 
i dictant disposicions que influïen en la situació 
ciutadana, i per tant repercutien, en aquests casos, 
en el besavi i en la marxa del seu negoci.

24. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 1-445.
25. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 1-470.
26. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 1-458.
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Per exemple, ja des del començament d’aquest 
any, es queixa de la falta de premsa i de diaris. 
Així, tenim que el 4 de gener li comenta i dema-
na a un proveïdor que «nos vemos privados de 
diario por la fuerza Carlista y le agradeceríamos 
de su amabilidad nos mandase el número de hoy i 
de mañana del diario la Impronta...». A un altre 
també li diu que «desde el asalto de los carlistas en 
esta nos vemos privados por los mismos de poder 
leer ningún diario...» i els explica que en voldria 
veure algun «... para poder tener una poca de luz 
sobre el cambio habido...».

El 24 d’abril de 1874 comunica al seu cosí 
Josep Biosca que el seu fill Salvador, que el besavi 
tenia a casa, s’havia trencat el braç i aprofita per 
dir-li:27 «... en esta estamos sumamente apurados 
sobre la correspondencia. El martes de la presente 
semana estuvo en esta la fuerza carlista y fué a ver 
a Salvador del hospital su amigo Pedro serragero 
(mañá) de la artillería, y le llevó espresiones de 
Manuel [un germà d’en Salvador] que lo vio en 
Prats de Lluçanès vestido de suavo y que estaba 
bueno».

Devia haver-hi segells dels carlistes i dels repu-
blicans perquè, en els mateixos dies, es queixa a 
diferents proveïdors que no funciona la corres-
pondència perquè, els diu, «... el día que no hay 
sellos de carlistas nos quedamos a oscuras...», i ha de 
demanar a un proveïdor: «...no extrañe me vea en 
la presisión de molestar a V. mandándole la adjunta 
carta para que se sirva hacerla a manos por el correo 
interior...» i demana diverses vegades que les cartes 
les enviïn «... por el coche no por el correo...».

També venia a Igualada l’exèrcit, i així tenim 
que el dia 5 de juny escriu a un amic, Santiago 
Gonzales, de Tarragona, per dir-li:28 «... Sepa V. 
que nos vemos visitados con bastante frequencia por 
dos columnas algo respetables llevando cada una de 
3000 a 3500 hombres, capitaneados por los Sres. 
Brigadieres Cirlot la una y Estavánez la otra y esta 

última formó el cordón cubriendo el curso que hizo 
la procesión de Corpus el día de hayer, acompañando 
al muy ilustre Ayuntamiento el Sr. Estavánez sus 
gefes de estado mayor, formando en conjunto una 
función muy lucida ...».

Al cap de pocs dies, però, ja tenim les noves 
disposicions dels carlins, i en carta a un proveïdor 
de 17 de juny li diu:29 «... activen la remesa con la 
mayor prontitud posible, porque los carlistas man-
daron hayer pregonar que daban un plazo no muy 
largo que no sé si es de 10 o 15 días para sacar lo 
que nos conbenga de esa porque después el ciudada-
no de la capital que no les pagues su contribución 
igual a la del gobierno no le permitirán que entre 
ni salga nada de la capital que si se lleva acabo 
como prometen, muchos seremos los perjudicados 
... si antes los remitentes no han pagado la contri-
bución a ellos...».

A causa de la malaltia i mort de la seva espo-
sa, hi ha tres mesos en els quals pràcticament no 
comenta res. Però el 10 d’octubre d’aquest 1874 
diu a un proveïdor que encara no ha rebut el que 
li va demanar el 29 de setembre i que «tal vez esté 
entretenida en esa, porque aquí estamos sitiados que 
no dejan entrar nada ...». A un altre li diu que «a 
primera ocasión se presente ya sea por comboy, o de 
cualquiera otra manera se servirán mandarme ...».30  

A un altre, d’una manera més categòrica, li 
explica el següent: «Hoy si esta población no se 
hallase bloqueada por los Carlistas, tendría necesi-
dad de hacerles un regular pedido porque es tiempo 
de venderlo y hoy nada hacemos, y al mismo tiempo 
no hay probabilidad de poder entrar nada en ésta; 
pero con todo si bien no tenemos esperanza algu-
na de acabar este asunto, un día vendrá en que se 
concluya o venga algún conboy, para el día llegue 
esta ocasión me mandaran...».

Segons sembla, això del «conboy» fa referència 
als combois protegits que, a causa del setge, s’or-
ganitzaven per portar el que la ciutat necessitava. 

27. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 2-38.
28. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 2-42.

29. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 2-43.
30. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 2-93.
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D’aquests problemes del setge i de la necessitat d’or-
ganitzar combois en dona diferents referències, com 
ara: «... las administraciones de los coches....si tenemos 
paquetes entretenidos de pedidos varios.... y en ésta 
se dice si en la próxima semana vendrá un comboy 
para particulares (porque hasta la fecha han venido 
dos y han sido de guerra)...». 

El 12 de novembre encara demana gènere i 
diu «... siempre nos dan una esperanza de comboy 
y nunca acaba de llegar...» i que li enviïn «... el 
día sepan salga el tan deseado comboy...». El 20 de 
novembre diu a una altra casa: «... se da por muy 
probable el próximo levantamiento del bloqueo de 
esta población...».31 

Per fi, el dia 18 de desembre escriu a un pro-
veïdor: «... libre esta población del sitio que la opri-
mía...». I en aquest mateix dia 18 escriu a d’altres 
proveïdors per fer-los comandes molt extenses i 
pagar factures que els devia des de l’octubre. Així 
s’acaba de moment aquesta situació que ha durat 
dos mesos i mig i que comercialment tants dis-
gustos li ha portat al besavi Salvador.

L’any 1875

Passem ara al 1875, en què han proclamat rei 
a Alfons XII, però com he dit els problemes amb 
els carlins encara continuen. Començo copiant 
una carta del 23 de març d’aquest any, adreçada 
a un oncle seu a qui fa uns encàrrecs i li diu:32 
«... tal vez me vea en la necesidad de hacerlo mas 
[que li faci més gestions] razón de no considerar 
muy prudente el viajar. El coche que hayer llegó 
de esa fué detenido cuatro vezes por los carlistas, 
interesándose quienes eran los pasageros, ellos sabrán 
el que, pero recuerdo a V. que el municipio y los 
mayores contribuyentes de ésta son responsables de 
la contribución...». O sigui que continuaven pagant 
l’impost de dret de pas.  

31. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 2-106.
32. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 2-141.

En el mes d’abril, les coses devien empitjorar, 
ja que, tornant d’un viatge a Barcelona, escriu al 
seu oncle Pelfort i li comenta: «... tuve una afecta-
ción algo regular, cuando se me notifica que durante 
mi ausencia me llevaron el fusil, y he hecho cuantos 
pasos he considerado útiles para que me lo tomasen, 
y todo ha sido en vano, únicamente he logrado del 
capitán de la compañía que, atendida la enfermedad 
de mi vista, que no me haría hacer fatiga alguna 
por ahora, el domingo ya no fuí a la lista como 
los demás».

El 10 de maig diu: «... Creo sabrás que el 
jueves pasado día de la Asunción, a un cuarto de 
hora de Manresa pusieron en libertad de 200 a 
250 prisioneros carlistas y entre ellos había nues-
tro primo Rdo. Mn. Pedro Pujol, según me dijeron 
en Manresa». D’altra banda, el dia 8 del mes de 
juny, fa una comanda a Barcelona i per acabar els 
diu: «Sírbanse dar prisa a la remesa porque se dice 
dentro de dos días estaremos bloqueados». I encara 
tindrà dificultats amb els carlins, ja que el 16 de 
juny explica, amb relació a un viatge de la seva tia 
que tornava a Barcelona, el següent: «hayer a las 
12 ½ salió para ésa mi apreciable Tía en compañía 
de su cuñado Antonio Sabater. Según se dice, al 
llegar al Bruch fué detenido el coche y los carlistas 
se llevaron 4 mujeres y 2 hombres que me presumo 
irán comprendidos la tía y Tonet. Según versión 
fueron llevados en Castellfollit por falta de cédula. 
Puede V. comprender el cuidado que todos tenemos 
y le agradeceré infinito que al momento lleguen en 
esa se sirba darme aviso que tal vez lleguen primero 
que la carta».

Segurament els problemes devien durar enca-
ra uns quants mesos, però finalment, en una carta 
molt poc llegible del 16 de novembre adreçada al 
seu oncle diu això:33 «tenemos desde hayer tarde 
un nuevo Ayuntamiento siendo Alcalde 1º D. Juan 
Barral (á) Patera». També li diu: «... El domingo 
último estuve en su casa, y me dijo la inquilina 
que en toda la pasada semana no habían tenido 

33. Cartes de Salvador Vidal i Bisbal, 2-204.
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Salvador Vidal i Tomàs (Igualada, 1939). Botiguer, mer-
cer. Perit mercantil. Ha participat en les juntes de diferents 
associacions igualadines i ha estat president de l’Associació 
de Pares de Família d’Igualada, als anys setanta, i de la Unió 
de Botiguers d’Igualada (UBIC).

guardia, ni retén al lado tengo entendido que se 
han suprimido muchas y creo serán mayores aun. 
Pueda se haya concluido el somatén, que Dios per-
mita podamos gozar de una paz eterna». Sembla, 
doncs, que l’assumpte dels carlins ja s’ha acabat, 
almenys perquè sigui motiu suficient com per par-
lar-ne, en carta, amb els seus parents... 

Joan Barral i Novell, àlies Patera, alcalde d’Igualada en aquells 
anys (ACAN-AFMI, 5307)


