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Presentació 

...... I present número de 
la revi sta Crònica 
està dedicat a 
recollir el relat viu i 
directe d'un notari 
de Llagostera, 
Tomàs Vidal 

.. __ L1obet , durant la 

Guerra del Francès, 
Aquesl relat ha estat 

localitzat en el protocoP de 
l'any 1814, just al finalitzar 
la guerra i s'anomena "Nota 
para memoria de los 
sucesores en la regencia de 
la Notaría , Curia y 
Escrivania públicas de las 
Baronias de la Villa y 
Castillo de Llagostera y 
Vi lla de Caldas de 
Malavella ( .... . ) a fin de que 
no cause novedad el 
desorden, destrozo y falta 
de varios Manuales ..... ". 

Com es desprèn del títol, 
la seva intenció és deixar 

I Protocol i Manual: Llibre que recull 
les actes notarials de cada notari. Les 
actes poden se r molt diverses : 
compravendes, capítols matrimonials. i 
en general qualsevol tipus de contracte. 

constància i justificar les 
seves actuacions com a 
responsable d'una documen
tac ió que per herència li 
tocava conservar i que a 
causa de la guerra estava en 
perill de ser destruïda. 

Si considerem el nombre 
de protocols que actualment 
es conserven a l'Arxiu 
Històric de Girona, podem 
constatar que la diligència 
de Tomàs Vidal va permetre 
salvar de la total destrucció 
un s 490 protocol s datats 
entre el 1322 i el moment 
dels fets (1808). 

El pelegrinatge de Tomàs 
Vidal carregat amb la 
documentació i fugint dels 
francesos ens pot semblar 
una aventura divertida, però 
del text es desprèn tot el 
neguit i la por de qui ho viu 
en primera persona. Amb 
aquesta memòria ens fa 
arribar, al cap de 184 anys 
de ser escrita , el testimoni 
d'una hi stòria d'amor i 
fidelitat a la seva feina, la 
de notari, i a la seva 
documentació. Al mateix 
temps ens facilita un munt 
d'informació sobre els 
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moviments de les tropes 
franceses pels voltants de 
Llagoste ra entre 1808 i 
1811 i de la reacció de la 
població civil davanl el 
perill d'una guerra. 

A més de la feina de 
notari, Tomàs Vidal va ser 
secretari de l'Ajuntamenl 
des de començaments de 
segle fins al 1853 quan a 
l'edat de 77 anys es va 
relirar. Era fill de 
Llagostera i estava casat 
amb Caterina Franquesa 
d'Hostalric. El seu nebol, 
Francesc de Paula 
Franquesa, el va succeir en 
la notaria i durant un temps 
també a la sec retaria de 
l'Ajuntament de Llagostera. 

Marta Albà i Espinet 
Arxivera Municipal (AMLLA) 

La institució notarial 

La institució notarial té 
molta tradició i arrelament a 
Catalunya. Des dels seus 
orígens, que remunten al 



Una caixa i uns quants dels manuals que Tomàs Vidal va traslladar cap a Tossa. Foto: Arxiu Hislòric de Girona (AHG). 

segle XIII, fins avui, és 
freqüent que en actes de la 
nostra vida quotidiana ens 
adrecem al notari. Tant si 
volem transmetre béns als 
nostres successors, com si 
volem ampliar el nostre 
patrimoni o vendre alguna 
pertinença, probablement 
ens haurem de dirigir al 
notari. 

Aquest ret comporta 
que, fins al segle XIX, 
trobem gran quantitat de 
notaris funcionant fins i tot 
en poblets ben petits. 
Lògicament, a Llagostera hi 
hagué també una notaria , 
des del segle XII, quan es 
concedí el privilegi de la 
seva creació, fins al segle 
XIX, que amb l'aplicació de 
la llei del notariat, quedà 
extingida. 

Al llarg dels anys, el seu 
funcionament anà canviant. 
En l'època medieval, quan 
sorgeix la institució 
notarial, els drets sobre la 

notaria formaven part del 
conjunt de drets feudals del 
senyor terri tori al i eren 
elements claus per a 
l'exercici del seu domini. El 
1324, Jaume II concedí el 
domini de la baronia de 
Llagostera a Ot de 
Montcada i, per tant, també 
li concèdí els drets sobre la 
notaria. El domini baronial 
però, s'anà transmetent a 
diverses famflies i cada 
vegada que es produïa un 
canvi de domini, canviava 
també la tituralitat del 
domini sobre la notaria. 
Així succeí amb la famflia 
Cruïlles, al segle XV-XVI, i 
després amb els marquesos 
d'Ai tona i a través d'ells als 
ducs de Medinacelli, els 
quals tenien el domini 
directe de la notaria i en 
cedien l'úsdefruit a través 
d'un establiment a un 
senyor útil o al notari que la 
regia. 

A finals del segle XIX, el 
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1862, amb l'aplicació de la 
Uei del Notariat, es 
produeix una profunda 
tran sformació de la 
institució notarial, la qual es 
converteix en una funció 
pública depenent absolu
tament i exclusiva de 
l 'Estat. A partir d'aquest 
moment, els protocols 
deixen d'ésser propietat del 
notari i passen a ser un bé 
públic, de l'Estat. 

L'àmbit geogràfic 
d'incidència d'una notaria 
solia coincidir amb l'àmbit 
territorial del domini 
senyorial. Així s'exp1ica 
l'existència d'una única 
notaria a la baronia de 
Llagostera, el marc 
geogràfic de la qual incloïa 
els castells de Malavella , 
Montagut i Cassà, la vi la de 
Caldes i les parròquies de 
Franciac i Santa Ceclina. El 
fet que els habitants de les 
dues viles 
Llagostera 

importants, 
Caldes, 



haguessin de recórrer a la 
mateixa notaria, comportà 
constants conflictes entre 
elles, di sputant-se perma
nentment el lloc on havia 
d'estar ubicada. Les 
referències més antigues 
que tenim, situen la casa de 
la notaria a Caldes, però 
aquest fet, evidentment no 
sati sfeia als habitants de 
Llagostera. Les sç ves 
reivindicacion s e ren 
constants i el 1598 veieren 
reeixits els seus propòsits. 
A través d'una concòrdia 
signada entre el jurats de la 
vila i els propietaris de la 

"

notaria, aconseguiren e l seu 
trasllat. A partir d'aquest 
moment, seran els habitants 
de Caldes e ls· que 
reivindicaran la seu notarial , 
malgrat que no 
aconseguiran mai els seus 
propòsits. 

Un altre fet que constata 
la importància de la 
in s tituci ó notarial I 

demostra el valor que tenien 
les actes s ignades per un 
notari , és el relat que 
segueix a continuació, del 
notari Tomàs Vidal de 
Llagostera, explicant tot un 
seguit d'aventures que 

hagué de passar per poder 
salvar la documentació de la 
notaria de la vila durant la 
Guerra del Francès. 

Actualment, el s fons 
notarial s es troben 
custodiats en arxius públics, 
i el valor històric ha 
substituït el valor que tenien 
les actes notarials com a 
títol s de propietat. El s 
manuals són de gran interès 
per a la recerca històrica i 
contenen informació molt 
diversa, amb dades útils per 
a la hi stòria econòmica, 
agrària, del dret , de l'art, 
urbana, de la família i de les 

Fragment d'una làmina de ¡'àlbum de les memòries del general Sainl Cyr referent a la campanya de Catalunya. La unital arranglemda 
amb la llerra B vora Llagostera correspon a la posició de la Divisió de Jouhan la nit del 13 al 14 de desembre de 1808. Làmina cedida pel 
Sr. Joaqll (m Pla Dalmau. 
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relacions socials, per a la 
toponímia històrica , la 
genealogia ... De la notaria 
de Caldes-Llagostera s'han 
conservat 590 protocol s, 
que estan dipo sitats a 
l'Arxiu Històric de Girona, i 
abracen des del 1322 fins al 
1889. 

M' . Àngels Adroer 
Arxivera 

Arxiu Històric de Girona(AHG) 

El relat de 
Tomàs Vidal 

Nota para memoria de los 
succesores en la regencia de 
la Notaría, Curia y 
Escribanía públicas de las 
Baronías de la Villa y 
Castillo de Ll agos tera y 
Villa de Caldas de 
Malavella, corregimiento de 
Gerona, a fin de que no les 
cause novedad el desorden, 
destrozo y falta de varios 
Manuales, Cabreos, 
Procesos y otros papeles 
que con el discurso del 
tiempo se notara y 
experimentara en dicha 
Notaría y Escribanía. 

Sépase pues; Que en el 
año mil oc ho cieotos ocho 
Napoleón Buonaparte , 
Emperador que se titulaba 
de los Franceses, dispuso 
que sus exérc itos con 
pretexto de amistad y 
aliansa entrasen a España; 
effectivamente a principios 
de dicho ano mil 
ochocientos oc ho entraron 
los Exércitos Franceses en 
nuestra España por varias 
partes y en esta Provincia se 
presentó uno compuesto de 

quinse mil hom bres al 
mando del General Francés 
Duherme: Al llegar a 
Figueras se le entregó el 
Castillo de Sant Fernando; 
pa só a Gerona y sin 
detenerse se dirigió a 
Barcelona y el General 
Español Espeleta le entre
gó la Ciudad, Ciudedela y 
todos los fuertes de nuestra 
Capital. En esta época dicho 
Emperador Napoleón 
Buonaparte había obligada 
a nuestro Monarca Don 
Fernando Séptimo ir a 
Bayona con toda la Real 
Familia, para tratar con él y 
la consequencia fue 
llevarselo en Francia con 
toda la Real Familia. Lòs 
Catalanes y todo s lo s 
Españoles conceptuaran que 
todo aquella era trahición y 
se empezó en el Mes de 
Mayo de Mil oc ho cientos 
oc ho una gloriosa 
revoluci6n, no s610 en este 
Principado de Cataluña sí 
que también en todo el 
Reyno. 

Lo s france ses se 
declararon nue stro s 
En emigos. Este Corre
gimiento de GeroDa esta
bleció su govierno por 
media de las Juntas que 
cre6 e immediatamente se 
trató de poner en estada de 
defensa la Ciudad de 
Gerona, Capital del 
Corregimiento. Las tropas 
Francesas de Barcel ona y 
Figueras empezaron a hacer 
sus correrías atacando 
varios punto s y s ing u
larmen te la Ciudad de 
Gerona y regularmente 
salían bien premiado s de 
sus prelenciones. pue s 
rechazados y avergonzados 
tenían que retirarse a las 
fortalezas que se les habían 
entregada. 
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La Capital Barcelona se 
hallaba ya estrechamente 
sitiada por los Españoles, 
q uando en e l mes de 
Dicie mbre de mil ocho 
cientos ocho tubimos en 
ésta de Llagostera la noticia 
que venia de la parte de La 
Bisbal una crecida División 
de Tropas Francesas. Los 
Gefes que mandaban en 
aquell a época las Tropas 
Españolas que ya se habían 
organizado trataron de 
impedir el paso de aquella 
división pero fue preciso 
ceder a la grande fuerza . 
Efectivamente el día doc e 
de Diciembre de mil ocho 
cientos ocho tubimos la 
noticia que ya se dirigía la 
División Francesa acia la 
Ganga, con inrencioDes de 
travesar por la Valle de Aro 
y dirigirse en seguida acia 
Barce lon a para auxiliar 
aquella Plaza. Concidérase 
el confl ic to de esta Villa 
cerciorados que fui mos de 
la verdad de es ta fa tal 
noticia. Nadie trató sino de 
marc harse aba ndonando 
cada uno sus casas y 
haberes. Quién no hubiese 
hecho 10 mismo en vista de 
las atraci dades que hacían 
los franceses? Yo rni smo 
des del monte de la Ruira vi 
con mi s ojos que quando 
una División de franceses al 
mando del General Lachi se 
dirigía desde Barcelona a 
Gerona en el mes de Junio 
de mil ocho cientos ocho, 
que en la carretera desdel 
su ro de la Palla hasta 
Gerona donde pasaba dicha 
División , havia como una 
nube de humo que salía de 
los edificios y casas que se 
hallaban en la s imme
diaciones de dicha carretera 
y efectivamente se supo 
después que havian 



incendiada casi todas las 
casas que hacia horror de 
mirarIa, 

Nadie pues trató sino de 
escaparse abandonandolo 
toda, Y effectivamente 
quedó esta Vi lla desierta y 
en el dia trece Diciembre, 
dia de Sta. Lucía de mil 
ocho cientos ocho, se a10jó 
en esta Villa de Llagostera 
y sus immediaciones 
aquella División Francesa 
compuesta de unos veinte y 
siete a treinta mil hombres 
al mando del General 
Francés Saint Cir, 

Concidérese qual queda
ría la Villa y esta Notaría a 
la disposición de aquella 
gen te. Siguieron después su 
ruta hacia Barcelona y por 
la grande fuerza Iogró 
Ievantar el Sitio de 
Barcelona, auxilió aquella 
Plaza y pasó después mas 
adelante hacia el Campo de 
Tarragona. Pasada que fue 

la División Francesa, nos 
restituhimos a nuestras 
casas y cada uno reparó 
como pudo SilS desgracias, 
Y yo el Notario procuré a 
ordenar como pude los 
papeles pues se halIaron 
muy desbaratados y 
destrosados, los que 
quedaron en la Escribanía, y 
sólo fueron bien salvos 
algunos que con aqueI 
conflicto había podi do 
llevarme y ,en fin, todo 
como fue posi ble se resta
blec ió en el estado que era 
dable según las circunstancias. 

No por esto desmayaron 
los Catalanes, antes al 
contrario, se trató de 
ordenar mayores fuerzas 
para la resistencia y así fue 
continuando la lucha, 
quando en el mes de Junio 
de mil ocho cientos nueve 
empezó a correr la noticia 
que los franceses iban a 
poner sitio a la Ciudad de 

Gerona. Effectivamente el 
dia veinte Junio de mil ocho 
cientos nueve se supo 
posltlvamente que se 
verificaba aquella noticia, 
como que había ya en 
Caldas de Malavella llegada 
la Vanguardia de alguoa 
División de Franceses que 
se dirigíao a esta Vi lla. Otro 
mayor conflicto! toda el 
muodo trató de escaparse, 
todo erao Iamentos y 
coofusión en esta Villa. 

Concidérese el conflicto 
del infraescrito Notario sin 
saber qué hacerse de lo s 
Maouales y demas de la 
Notaria. Por fin eo medio de 
aquella coofusión y llaotos 
determiné llevarme los 
Manuales que pude hacia el 
monte de la Ruira con el fin 
de llevarlos después a Tossa 
y embarcarlos si necessario 
fuese. Nos marchamos 
todos quedaodo también la 
Villa desierta y el dia 

De la notaria de Caldes-Llagostera s'han conservat 590 protocols. Foto: Arxiu Històric de Oirona (AHO). 
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siguiente veinte y uno ya 
lIegaron a esta vi lla los 
franceses. Des de la Ruira y 
montes vezinos ohíamos el 
ruhido que hacia espanto. 
Mas ni en el monte nos 
dexaron estar salvos, pues 
luego se reparó que tenían 
idea de invarur las montañas 
y varias gentes se apartaron 
acia Tossa y otras panes, y 
los que fueron mas 
atrevidos de quedarse 
pensando estar refugiados 
en el monte cayeron en sus 
manos. Yo, el Notario, me 
hallaba entonces muy falto 
de salud y viendo que ya las 
guerrillas f rancesas se 
dirigían acia los montes de 
la Ruira y demas montes 
vecinos en donde estabamos, 
y visto ya que era preciso 
abandonarlo todo para 
escaparse de sus garras. me 
vi en el mayor conflicto y 
confusión que nadie es 
capaz de comprehenderlo. 

Por fin cedí a la fuerza 
marchando con mi afligida 
Parienta , Criada Maria 
Viral10nga y Escriviente 
Martín Falló, dirigiéndonos 
a la Villa de Tossa 
abandonandolo toda, 
Manuales, ropas y demas, 
sin podemos llevar nada de 
tanta bien que teníamos por 
aquellos montes. AI llegar a 
la Villa de Tossa tratamos 
de descan sar un rato y 
tomar algún alimento, 
quando ante s de poderlo 
verificar se oyeron voces en 
la calle que decían ay que 
los Gabigs son aquí! Qué 
susto! Corriendo todo s 
salíamos de la Casa que 
habíamos entrada y todas 
la s gentes de la Villa y 
nosotros con ell os corriendo 
acia e l Mar a fin de 
embarcarno s para esca
parse. Con harto trabajo 

hallé quién quisiese embar
carme con mi familia, pero 
por fin lo logré y nos 
pusimos altar mar y a salvo. 
No se verificó que lIegasen 
aquel dia los franceses en 
Tossa. Se entretubieron a 
saquear los montes, robando 
toda quanto hallaban y 
maltratando las gentes que 
encontraban . 

Yo no paré un instante 
discurriendo cóm o podría 
recoger los Manuales y 
demas papeles que hab(a 
tenido que abandonar en la 
Ruyra, presindiendo de los 
demas ¡ntereses y por fin 
logré que a1gunos tragineros 
de Tossa, obligados por el 
dinero o grande salario que 
le s ofrecí, emprendie sen 
como emprendieron ir ala 
Ruyra para recoger y traher 
los Manuales y papeles que 
pudiesen. Y effectivamente 
marcharon y apesar de que 
las guardias france sas 
esta ban alojadas en casa 
Vidal de Llobatera, como 
iban hom bres de 
descubierta que yo pagaba, 
suge to s de cora zón y al 
mismo tiempo los acom
pañaba también la fiel 
criada que por fortuna 
teníamos , la que 
considerando el conflicto 
que yo y mi Parien ta 
teníamo s, hizo determi
nación resuelta a venceria 
todo para lograr el fín; 
lograron así todos de llegar 
en la casa nueva de la Ruyra 
de dicho Vidal de 
Llobatera , y muy aprisa 
recogieron lo que pudieron 
de Manuales y dem as 
papeles, que se hallaban por 
allí dispersados y 
malvaratados, destrozadas 
la s arcas en que estaban 
custodiados, pues ya habían 
estado por allí las tropas 
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francesas. 
A la buelta de los 

tragineros en Tossa ordené 
como fue posi ble lo s 
pape les que trageron y los 
mandé poner en un barco. 
No pasaron muchos dias 
que vi no en Tossa una 
panida de tropas francesas, 
pera prevenidos se pusíeron 
los barcos a altamar; y yo 
con ni fam ilia resolví 
marchar como verifiq ué 
acia Ho stalrich . En este 
tiempo es trecharon los 
franceses el sitio de Gerona 
y siguieron el bombardeo 
hasta que lograron rendir la 
Plaza. 
Yo andube oc ho me ses 
expatriado; y por fin visto y 
atendido que había 
capitulada la Pla za de 
Gerona, que las gentes de 
esta Villa(L1agostera )se 
habían ya so metido al 
Govierno francés y que la 
justicia de Parrocos de la 
mismo de seaban que el 
Notario volviese, me resolvÍ 
a regresar también aunque 
con mucho susto a la 
presente Villa de 
Llagostera, lo que verifiqué 
a mediados de febrero del 
año de mil ochocientos 
diez. 

Permanecí en esta Villa 
sufriendo como los demas 
los trastornos que 
ocasionaba aque lla cruel 
guerra . Y finalmente, 
considerando los ¡nsultos 
que muy amenudo hacían 
las quadrillas de Ladrones, 
que con el nombre de 
brivallas corrian por esta 
comarca y que ya se 
atrevían a entrar por la s 
ViIlas a cometer muchos y 
gran des excesos. Y 
particularmente habiendo 
presenciado el insulto que 
hicieron en casa de l Dr. 



Don Francisco Fonolleras. 
Hacendado de eSla Villa, 
una de dichas quadrillas de 
mas de treinta hom bres, 
mandada por un cabecilla 
lIamado Pepe; pues que de 
dia se presentaron delante 
su casa y ya con amenazas. 
ya con buenos razone s te 
obligaron a abrir la puena, 
que de prevención había ya 
de antes cerrado. Y puestos 
dentro empezaron a in
sultarlo y maltratarlo 
lIevandoselo a la fuerza, sin 
que bastase la intercesión 
que pusieron los Parrocos 
y otros para liberlado. De 
modo que ya temíamos ¡ban 
a malarlo o fusilatlo, pero al 
fin se liberló mediante el 
pago de mas de Ires mil 
libras barcelonesas que se 
pagaron de conlado; 
quedando a mas el paciente 
Sr. Fonolleras con varias 
puñaladas en su cuerpo. 
Concidérese el canfliclO en 
que se hallaría el expre
ssado Fonollera', su afligida 
esposa y familia, sus 
amigos e interesados. 
Aseguro que yo y mi 
Esposa lubímos en esle falal 
lance el mayor conflicto y 
pena que pueda imaginatse. 
Y por consiguiente temien
do otros insultos y parti 
cularmente a ruego s e 
impulsos de mi Esposa, a 
principios del me s de 
febrero del año mil oc ho 
cientos onse determiné y 
verifiqué mi matcha de esta 
Villa de Llagostera y me 
Irasladé a la Ciudad de 
Gerona. 
ColJocado en dicha Ciudad, 
el Govierno de ella me 
nombró Juez de Paz. ExerCÍ 
algún tiempo esle empleo y 
después el mismo Goviemo 
me nombró individuo de la 
Corle o Sala del Tribunal o 

Audiencia de apelación 
eSlablecida en la propi a 
Ciudad. Y continué con los 
demas individuos que 
formaban dicho Tribunal 
que eran el Dr. Don Ramon 
Vilar y Llobera y el Dr. 
Don Francisco Bàtlle , 
Abogados de la referida 
Ciudad, exerciendo dic ho 
empleo; hasta que , veri
ficada la relirada del 
Exército Francés, entró en 
Gerona el Exército Español, 
pues entonces tralé de 
restituinne y regresé en esta 
Villa de Llagostera a mi 
anterior destino, habién 
doseme seguido el Juhicio 
de purificación en el que se 
dia la providencia o 
sentencia a toda mi 
satisfacci6n. 
Es pues evidenle que a 
nadie debera causar 
admiraci6n, que varios de 
los papeles de eSla 
Escribanía se hallen 
deslrosados, perdidos o 
desperdiciados. 
Ésta es una verídica 
narrativa de los hechos que 
se citan. 

Llagoslera, ocho de Julio de 
mil ocho cientos catorze. 

Thomas Vidal. 

Nota: 
S'ha respeclall'onografía 

del lexte original i 
únicament s'ha puntuat i 
accentuat amb norme s 
modernes per fer-ho més 
intel.ligible. 
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TÍTOLS PUBLICm 

1 - El Mercat i la Fira de Marta Albà i Espinet 

2 - El passeig Romeu de Fina Solà i Llirinós 

3 - Breu història de la infermeria a L/agos
tera de Rosa Masana i Ribas 

4 - El llarg acabament de l'església de L/a
gostera (Segles XVII-XVIII) de Josep M.T. 
Grau i Roser Puig i Tàrrech 

5 - Jaume Roure i Prats. Radiografia d'un 
cacic de Dolors Grau i Ferrando 

6 - Indústries sureres a Llagostera de Fina 
Blanch i Rissech i Rosa Masana i Ribas 

7 - La Casa de les Vídues. Cent anys per tenir 
una biblioteca pública de Joan Ventura i Brugulat 

8 - La Plaça Catalunya de Marta Albà i 
Espinet i Enric Ramionet i Lloveras 

9 - Breu història de la sastreria a Llagostera 
de Josep Vilallonga i Ribalta 

10- Els noms dels carrers: dedicacions i 
origen de Ramon Brugulat i Pagès 

11- L'arqueologia a L/gostera de J. Merino, 
L.E. Casellas, X. Roeas 

12- Les fonts de L/agostera de Magda Saurí i 
Masgrau 

13- Antoni Varés. Un home i el seu temps 
d'Albina Varés i de Batlle 

14- Les sitges de L/agostera de Josep Bureh 
i Rius 

15- Retaules barrocs de Josep Maria Grau i 
Roser Puig 

16- 1831-1936. Cent anys de població a 
pagès d'Olga Llobet i Guevara 

17 - Un notari i els seus papers durant la 
Guerra del Francès de Marta Albà i Espinet 
i M' . Àngels Adroer 

PROPER~ TÍTOLS 
- Els nostres balcons de Juli Bassets i 
Sanehez 

ARXIU MUNICIPAL 
Plaça del Mercat, 5 

17240 LLAGOSTERA 
Tel. (972) 80 54 36 

Horari: de dilluns a divendres de 10 b. a 14 h. 

- 10-




