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NÚMERO 20 

Noticias de algunas acciones de guerra contra los franceses en Cataluña 
 
 

La Junta Superior del principado de Cataluña ha mandado imprimir la relación de algunas 

acciones valerosas de las partidas organizadas del corregimiento de Gerona, mandadas por 

don Juan Fábregas y don Cosme Oliveras, que por un extravío accidental habían dejado de 

publicarse, y que no es justo queden sepultadas en el olvido.— El 12 de marzo sorprendió 

el comandante Fábregas, cerca del lugar de la Mata, una guerrilla de 25 hombres y un 

oficial que iban de Bañolas a Gerona con algunas acémilas; mató 7, apresó 15, y sólo se 

escaparon el oficial y dos soldados. Concluida esta operación, se dirigió a Bañolas con su 

tropa, y encontrando en el camino con una partida de enemigos que iba a socorrer la 

guerrilla, mató 5 e hizo 4 prisioneros; no atacó los restantes porque los reforzaron desde 

Besalú con 200 hombres. Dos horas permaneció Fábregas en Bañolas, y fue muy 

obsequiada su partida por aquellos naturales.― El 7 de abril, teniendo apostadas la primera, 

quinta y sexta compañías entre la cruz de Fallinas y el lugar de Maliña, se descubrieron 9 

soldados franceses, y como a un cuarto de legua un convoy vacío de la parte de Gerona 

escoltado por 150 de ellos. Luego que estuvieron al alcance, salieron los nuestros de la 

emboscada, y se trabó una refriega, de que resultaron 59 enemigos muertos, entre ellos dos 

oficiales, de los cuales mató uno el capitán de la sexta compañía don Mariano Durán; se 

hicieron 16 prisioneros, y se cogieron 93 caballerías y varios efectos. Se distinguieron en 

esta ocasión los oficiales don Mariano Durán, don Juan Obrador, don José Roure y don 

Salvador Frigola.― El 15 de mayo acometió el mismo Fábregas en las inmediaciones de 

Cornella y de Mata a algunas partidas francesas que perdieron 10 hombres muertos, 22 

prisioneros, 2 cargas de armas y otros efectos. Sobresalió en esta acción el valor del capitán 
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don José Jofre.― Las guerrillas francesas que mantienen la comunicación de Bañolas y 

Rindellots, se reunieron el 28 de mayo para atacar las compañías de Fábregas, que en 

número de 250 hombres se habían apostado en el Roble de Sors; pero los paisanos les 

acometieron a la bayoneta, mataron 11 soldados y un capitán, e hicieron prisioneros a 39 y 

un oficial, a quien rindió el alférez don José Roure después de haberse acuchillado los dos 

un buen espacio.  

Cádiz 9 de julio. Noticioso el Consejo de Regencia de España e Indias de que don 

José de Rojas y Sarrio, hijo primogénito del conde de Casa Rojas y maestrante de Sevilla, 

abandonando las comodidades de su casa, sentó plaza de voluntario en el regimiento 

provincial de Ronda al principio de nuestra gloriosa revolución para servir de soldado 

durante la guerra, sin más objeto que el de acreditar su amor al rey nuestro señor don 

Fernando VII, que Dios guarde, y su bizarría en las acciones con los enemigos, como lo ha 

hecho en las cinco en que se halló, habiendo sido herido en la última; y que preguntado por 

el general en jefe la gracia que podía acomodarle, contestó que nada deseaba sino dar 

ejemplo a sus compatriotas, considerándose satisfecho con la complacencia de saber que 

sus servicios habían merecido la atención del mismo general; se ha dignado su majestad 

concederle el uso de una medalla de oro con centro de plata, y en él el lema Modelo de 

patriotismo, que llevará al pecho pendiente con cinta roja de un ojal de la casaca, según el 

diseño que propuso el inspector general de infantería, mandando al propio tiempo que se 

publique en la gaceta para testimonio de su singular desinterés y verdaderos nobles 

sentimientos, y para ejemplo y estímulo de los caballeros que animados de iguales 

principios quieran adquirirse un honor tan envidiable y digno del aprecio y reconocimiento 

nacional.  
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