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HISTORIA
D E  L O S  H E C H O S

I V A N  D E  A V S T R I A ,
EN ÉL PRINCIPADO DE CATALVNA.

PARTE I
e s c s i u i o l a  v t m  f r a n c i s c o  f a s s o  f s e m u n s a n ,

Criait de Su Mage liai, y  Official Mayor de Lenguas de las Se
cretarias de Efiadoy Guerra de Su Alteza-

Y LA OFfRECE, Y D EDIC A

AL R E Y  N V E S T R O  S E Ñ O R

D O N  C A R L O S  II-

ïrapnmiôfe en Çaragcça.con licencia^ Ffivilcgiosjën laEmprenra de * 
DIEGO DORMER, Iœprciîor de la Ciudad,y dcl HofpiuiReal, 

y General de Nüeílra. Señora de Gracia, 
ÁáoM.DC.LXXZIL
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SENOR<

dudar, <jué fe haviánde dirigir á la



geftad,.a donde los pongo como en fu 
natural centro.Bnelios,SEnOR,ha- 
liará V. Mageftad viia parte de lo 
que deve a Jos afanes , y zelo de fu 
Hermano, y en la Clemencia de V . 
Mageftad efpera también mi ofadia 
hallar el perdón de ponerfe en la So
berana Prefencia de V , Mageftad, 
aunque fea llevando en las manos vn 
Don, por el Aíiumpto, tan digno de 
fu Real vifta,atencio>y agrado.Dios 
guarde a la Católica Real Perfona de 
¡V.Mageftad, como la Chriftiandad 
hamenefter.

Jíunjilds Gríai3o>y VaffiíHo de V.M*
‘P ^ r a n s i f c o f á h r o  B r e m u n d á m



DELDOCIGRBON MIGVJ5L
ESTEVAN’.Y COLAS , MAESTRO > YC A T P O R A T IG O  Q V E  T V E  DE P H It& SO :
PHIA EN LA VNIVERSIDAD DE V A LEN C IA , VICA-
rio perpetuo de la Iníigoe Parroquia de San Pablo de Zaragoza, 

y Capellán de Honor de Su Alteza el Scremísimo Señor* 
el Señor D O N  IVAN.

Q R Ccmifsíon del Señor XXD.Lazaro R o - 
meOjOrdina rio del Sanio Ofñcio déíRey- 
no de Aragón ..Iuez Svnodal de la Ciudad* 
y Arcobíí'pado de ZaragocasQíEcialEcle  
ílaibico Principa i *y Regente el Vicariato  
General de dicha CiuáaeUy Arcobíi'pado* 
he vlfto las Hiftorias de los Hechos dei 
Serení! simo Señor, el Señor D-o-n Juan- mí 
Señoreen el Principado ¿e Caraluña:Mas 
porque digo he viftoidonáe el termino fe 

equivoca tan de igualmente con la admiración mas elevada;a que 
mueven eiios efcrltos? En ei Aíiunro fbberano*y en el acierto con 
que 1c lleva el Autor*íc lucen rales primores de la Dignídad*y del 
Arte* Que parece adivino el Padre de la Eloquencía* lo que feria 
cita Obra* quando díxo* que ¿ f¿ fia ría  efe tem p o rtim  tefe ¿s  ̂lu x y c -  
r  ¿ ta i  ¿súbita  memo r í a  * M  ag if ira  > i t  ¿e * N  n c ¿a >e t u f a  t  ¿s. Y  Eneas 
Syivío: i j i r a  ?fi q tí i  den? V ru  de n i  ¿a efe quí£l> i ta m  d i ic i i  3
'Pru de n t iaml>erb m u lta ru m *  C>° reru m  c ó g m tio  p a r i t  *
q u a m  nemo m ie r  Ser ¿pt ores m eí'm s ¿¿Tifiarico t r a d i t -  Y  quan pro- 
píamente le toque efíx elogio a Don Erancifco Fabro * lo juftifica 
la importancia de los SuceíTos que refiere * la forma *eftiIo * ele
gancia* piopriedad de términos * la travacon tan vnída* en la va
riedad de las maicrias*y la verdad de que todas reciben la ícy*par 
tes^y calidades* que devidamente concillaran aeíteLibro tributos 
perpetuos de veneración: Eíhe es mi fenrxr* En San Pablo de Z a 
ragocesa 15.,de Dizíembre de

f

'■ 3 1  D octor D . M i g u d  

y  Ccdk¿.

IM P R IM A T E

tDoBor L a X .a ru s R em ecí
Ojf. C?3

Cicero,
H h . 2,. ¿e

oral*
AEucas 

Sylv. iü 
r>r£fat. de 
yiliverfo.
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CIO A N T O N I O  D E  MOL INA;=
• BARON DE PVE

de SuMageftad;en
Aragón.

g rande  em peño me pone el tenor R egen 
te D on G reg o rio  XLilve*mandandome ver 
ella H lito ría  * uo r iá im poísib liidád de 
ponderar cab-a.m ente los m éritos cicla re
tid o s  ¿e vn K eroe*acuya fama ion cortos 
lim ites dos M undos; a cuyos Panegíricos* 
que Je n o fo n te s  * Que Pimíos podían b a l-  
ta r i  M as fea me de í empeño la mi í ma ma- 
po ísíb llid ad  de lograrle* y Tupía la adm i
ración* lo que la c lo q u ea d a  mas cu lta no 
nuciera a lcancar.C edan  mis conatos deíi- 

g u a’es a la  felicidad con que Don Franciícodrabro ha en trado  e-q 
e te rn iz a r  eítas M em orias* para  em bidia de las mas ílu ítres de los 
ñg lo s paífados*y venideros* y p ara  coníueio* y beneficio de nuef- 
rxa Hiparía* en la re ífau racíon  de vna de fus inejores*y mas ím por 
tan te s  P rovincias: y pro íiga en darnos e l León entero* de que vea
mos vna irm eítra tan  p o rt encola *y venerab le  en eítos efe rito s. D i- 
chofo  el A u to r a quien toco dar a l publico* m aterias tan  precio- 
fas* cu rió las * y rc íe rvadas * con eitíio  que en la im itación de los 
m ejores de la A n tig ü ed ad , lo b re fa le  a todo  lo im itab le ; y  lo que 
m as monta* tan  benem érito  de la V erd ad  (con el rlgor*qae la pro 
feffa)quc nadie m ejor la q u itó  jam as la am argara*ím  fa lta r  a ella. 
Pinalm ente* es en todo tan  puntual*  y a ten to  a la Iu il:cis*e nuc- 
xeíles de nueícros M cn a rca s ;y a l decoro  de la M onarquía* que no 
fo  la m ente ju zg o  a fu Obra* por d igna de la publica luz* lino por 
neceífariayiodo lo que tiene eícrito*y e ícriv ierc de tan  íVblimeAaf- 
fum o* a llen ar la j. a r te  a que toca* de la H iíto ria  de nueícros riera 
pos. A fsí!o  £ en to ,y  firm o e n Z a ra g o c a  a i.d e  E nero  de

Leerás Antonio ¿e Molinai

DON

è



f Aragon, de LèoJ3 i dejás4^Siciiias^.;áeíp^riiíakói ^ c ¿ 
Y  Doña Mari anas Reÿna/u T uxor

O N  C arlo s ;I \e y é e  -GaSfe-'ÿdc

sa;}rpQv er nadara*

de Zardgccafe nos haftiplUado umeffaitos'enbiin ''¿ßfikrledl- 
csnàayyfj.anxâd pat4 imgrimrv? v c n ^ b r t f^ ^ r S s ß e jB io  
¿s ¿ëf Sgen~ïn Jjcrsfir.cAkcoinpüèfihTîMiWiMllCliï^àYiS^^ 
los Hechos del Serenifsim© Señor Don Inaa de Aa&ria* 

en el Principado de Gafa lana; For amtojoor nnorde las prefanes, de miefirä elend 
desciä.y por U R eda^orlcUcfidc. \-fctnas, 'darnos ù 'cenà^ffiepêad d  dicho Fran- 
cífcsFabro Brenzundaifio a quien fu  fiôânî^ivnipdraGuzf^FitÆ Ba Te die-^uss sen
te 
ir.

Cer hecho lo contraria f i  U greci a de fu  Ma^eftúd le s a  edra^y en Id d/chd perra Afv¿rsnpr_ 
?7icferri«■'-¿)jr.es la Ciudad de Zaragocd a peyj .dirts del mesdt 0*,í̂ " r- sttldtK? .J?C* 
Z X X l l A  ....................“  * Vi

DOM I VÁMi

ßiia Serenifsitfid Çelfhadp D.L*G. , 
mandait mihi locinni Franafo Calmerai 
Vifdper X d v e  :R :e¿enteg^^ceí[¿aünr.

A l



AL LECTOR-
g J J  O es mi intento declarar aquí los motivo s,qu£ 

lian hecho combinar, de doze años a citame
parte, el empleo , que ocupo en las Secreta
rias ¿el Serenifsimo Señor Don loan , con el 
de eferivir fu Hiítoria: porque pertenecen al 
preliminar ¿c toda iaObra.Y tampoco píen

lo  gaitar palabras en combidarte a leer elle Yolumen-y el otros 
que le f lu ir á  en breve,cuy o Titulo balda' para prenda de la ma
yor cunoñdad. Son las HiSorias de los Héroes, Templos, don
de la foía Infcripcion mueve los Paííageros a entrar. En el que 
erijo al Señor Don luán, conozco lo mucho que me falta para 
igualar lo ineftimabie de-la materia.: mas- quipa fue efto mefmo, 
parte de que fe me permitidle trabajar a ella Fabrica,put&a Ver 
dades tan calificadas, que adornos las puede dar el Arte, que no 
las desluzgan? A  los VhfTcs,y Alejandros , bien Ies efta hallar, y 
deífear Hoirrcros,que compongan la monílruofidad de fu ambi
ción,y demas vicios* que infamaron fus mayores hazañas. Aqui 
(a Dios gracias) nada hallarás que necefsite de disfraz: y lo que£ 
otros Efcritores hovieren referido direrfamente, lo verás a la 
luz de loítrumentos tan legales, que el negarles la de vida fe, no 
fera menos, que deímentir al melmoRey, a fu Hijo, y a ios ma
yores Mmiftros,y Soldados de la Monarquía:

Pero mueno mas me fa tiga otro genero de Cenfura , que no 
podré evitar: y es, que nfhayiendo nacido en Efpaña, y profef-

fan-



[m ío  de tantos anos^rríerviao de SuMageíiad otras Lencuas* 
c Idiomasbien diveríbs vnós de otros, es fío duda que no halla
rás fíernpre en mis E feríeos la purera rígida-del Cañe fíat)©. Sin 
embargo, noen tiendo comprender en eíla efeufa los termmosy 
lenguage introducido en laGuerra pnantimá.y terrefíre ,que es 
el Teatro de mi reprefcntacion: Y G en, el divertimiento de la 
MonteriayOG fojo fe fuíren, fíno que fon deiey, mochas expref- 
fíones,y vocablos de fu ezercício, poco vulgares eú la Corte, no 
ferá mucho, que el de la Milicia (Cuerpo.de aquella fombra) go- 
2 e de igual prerrogativa, aun fía vincularfe a los termines anti
guos, defpues de mudada, cafí en todo., fu forma ,inítrumentos, 
y  vfos,y por lo confíguience fus nombres. •

Solo me relia adverar, a los que no hallaren la menfíon tan 
thílinu de lo que obraron, como de otros, que el defcuydo no 
ha fído mío, fíno de ellos mefmos, que no han podido ignorar en 
tres años la atención con que he foiicitado las memorias extra- 
jjudiciaks, que conducían al Afíucto. Y  finalmente fe havrán de 
contentar,con que eíla Hddoria no es general,y quefatisfacien- 
doal objeto principal de qu^fe trata ,a o  pueden pedir mas de 
mi obligación.



ERRATAS?
¿ana 5. 
? .  a i.
?-
P.
? .
P.
P.
P.
P .
P.
P.
r .
P .
P.
P ,
P .
P.

39*
'L t„
6S.

XO Q .

I l 6.
i s i .
122,
123-
x í 6,
13 S.
X52.-

renglón 24 . 
reng. i 'i. 
reng.yltixno
reas.. a i. 

so.
7*

-9* 
SÍ-

tJ*
xeng.
reng.
reng.
reng.
reng.
reng.
reng;
reng.
reng.
reng;
reng.
resg.

3*
xS.

24-
3®

12 .
iS.

Tico
indecible
Furiicl
faercas
fítbxiinijltír
Letrado
Encargóles
defsimuló
granada
brilantes
fa notando
Franquee
antiguo
Ateca
la operaciones 
Diputado 
Din otado

iiro
indicióle
Furriel
fíicrca
fnmimftxdY
Oydor
Encargólos
¿ifsin¡ulo
ganada
brillantes
fangrado
Fr soque
■contiguo
Axbeca.
las operaciones
Oydor
Oydor.

P . iáy . reng. 25. Ortalriquc Hoftalriqne
P. rSS. reng. 9. Efpofo Efopo.
P. 192. reng. 2 . entre otro entre otros
P. 200. reng. sS. las de Tierra la de Tierra
P . SO9. reng. £. males mala
P- Sqd. reng. 16 . Garrieras 2 a rrieras
P- 236. reng, 36. lofePSrd Don lofef de Brti
P- 23?. reng. 23. hombres hombre
P- 24d. reng, i. los quatro de ¿e quatrojlosB ar

* Barcos longos cos longos.
P. syi. reng. 6: delPaerto de la deiPaertOíy de la

Colina. Colina
P. s r í . reng. 9 . tanto reaígavan y tamo re alfayas.
P. 2^ 3. reng. 12 . hombres hombros.
P . 2 7 4 . rcog. 6. Geaero Genaro
P. 273 . reng. 19 a jugaxgaíTe juzgaSe
P- 2§0. reng. 34. arreSando arteftado
P. 2Sd. reng. 3r- abondonarza abandonaría
P- 30?. Todo el primer renglón es duplicado.
P . giy. reng- vlt. Placa Playa.
P- 326. reng. 2. rsndos mudos
P- 33»- reng. 1 6. atropellando atropellado
P . reng, 23 . qeantos cuentos
p- reng. 30. placada tracada
p- 366. reng. confrontarlos exortatlos
p* 3?I* reng. 12 . Eícritor) (que Efcritor,que
p . 4 x3. reng. 31. General General
JA 41:9. reng. 4; la Garra coala Carta
P* 423. reng. 9 . los termino los términos.
P* 434- reng. iy. defrid ¿evió
P- 441. reng. 24 . Colegiata Parroquial
P. 4 4 4 . reng. 1 7 . Foleras Folcras
P- 4?3. reng. 9. Santa Olalla Sama Cruz
P; 45'3* reag. 29. lofefde Bro Don Xofef de Bru.



D E -  L O S  H E C H O S
DEL SERENÍ SSÍMQ SEÑOR'

D O N .  I  V  A N  D E

E N  EL
P R I N C I P A D O  DE C A t ALVÑA;

LI BRO PRI MERO:

A  R G V  M E  N T  O-

I . TAoiivos que ha^an deificar al Señor Den luán en CdtabMd. II- Importancia, ¿cid 
materia de ejta HifiorLu i  t i .  Me fumen de U Guerra de Camlmadzfde fas principios. 
IV. VondtTááon de Jl¡s dificultada en el tiempo ene tratamos. V. Campaña ¿fortunada 
¿el ¿ño zú^z-.y elogio del Marques de Manara. VI. Muidtica acerrada de diclamenes 
tn aquella Guerra. VII. Zfiado de Francefés en Cataluña ¿cfpms de recobrada Tortofa. 
V il I. Embaxada de Don lofefde Finos a Francia y  U lafrntcisn que lleva. IX. Ño cor- 
rtffondz el fiicejjo k las primeras apariencias. X. El Obtfpo de Cetifzrans,? el Marques 
¿t San Mafgrin goviernan a Cazalma X í. ¡Afpiran ambos al Vir reja ato. X II. Solici
tan afst ■Urnas de les Diputados ¿el Principado; X ilí. Difpójiciones de S. Mag. para 
Cataluña, y orden k 5 A i par o pajjar a ella; XIV. Sentimiento que confia la mudánca en 
los Sicilianos. XV. ¿Acaba S. Alhema’ames de partir el de (empeño de 150^. efeu
dos de las Rentas Reales. XVI» Bajhmntss qde mandó prevenir para Caz aludía.

A  XV í I.



H e c h o s  d e !  S e ñ o r  D o n  Ju&n>

^rovtÑost--.-X-VHI-■ -'Arr&e-JelM Gd&asJ&^Uptkspdr*
* £ ^T .- 7. 7. _ ?„ /i ^ KZ 7 i* .' i  J(m̂ 0T̂ 7̂ CtŴ €C.e¡t̂ YrüVsi*Oí*''''̂ '̂ — ---  ' kr*r * '

elpd(íd?¿ ¿e eí Sdfer tsJñlnan i  Sf?¿& X l^ fñ c é ta d e s  de U nm eg m io n ^^U e-  
J l ¿ b S . j£ a C t r 4?$tfrfr r e a b im c m o X ^ l .I f^ - ^  f* viage a M  ulerea.X ̂ . ¿ ? e : 
fe e iñ fJ fc r i  Dcnz^mcaífitde U v 'fc  de Cmdma. XX aU. ¿migúiC de U ^ a a e  
Iv-caco íd  el f^S&XXLV. Determina ¿comear al Navio ¿sanees León ,  oí oít¿do. 
XXV. p iIcafe. X fdLyzio-iddz lossaifbros juntera de rnuertGfey cauaadde U prefa. 
XXVII- líe?;i ¿-Denla , donde rtabeer lenes Reales. XX Viu.. P^/p a Farragosa. 
XXIX. Va * combatir# apreficr el navio ¿erre? féreMatdro. XXX^ Rpative bstver 
¿ T a rra sc a  Porwil X X X í. Viene el Masaos de Jetar o a Jre¡Une « i j l p  «  
nombre dsí ¿t Mercara# del Excvcuovy A esterarle de lo p e  pal ja es ue rra. a Á X .Í. 
afeaos ác cita Re¿aá<m en d  animo de XXXIII, llega d  Marques de ¡Horrara. 
XXXIV. Coligaren (obre las cofas carrimtes- XXXV. Me falta de Id conferencia,Que es 
¿rtasfe  el Exera lo A Barcelona- XXXVI.^rirm 'cs del Señor Donluan para facilitar 
la 'marcha. XXX Vil. Mncvrfe el Ejercito em alegré XXX VUI. Engata d  Ir  mees 
tomando Id marcha por eí LUdoner. XXXIX. Comodidades,pe bollas en U cercanía ¿s 
Rarccioíhi. XL. llegan al Exerato las Galeras,y Nai-toscou L¿ ^artillería y  Bagare. 
XLI- Cuy dados es que pone fu  vecindad d Barcdoseu

1.
Motirm cía: hmfin

¿i íjear al Señor Von
Judt! en Cdiahr.a.

A felicidad con que fe íiavisn terminad© 
las comodones de la Ciudad,y R.eyno 
de Ñapóles de los años 4 7 . y 48. con la 
aísiftcnciay dirección del Señor Don 
luán, y la dicha igual con que fu vigilan-* 
cia.y actividad pavía deívanecido el nu
blado, que amenapaya á Sicilia con nue
vas turbulencias , tenia á ambos Reynos 

íufpeufos en admíracion.Iralia toda^gozofajcomolíbre del yugo 
que fe le havia quitado de la cerviz,en la recuperación de Porto- 
lorsgon, celebrav?. coa Elogios a fu Bienhechor, alpaffo, que da- 
íemburucados fus Mares de ios Piratas, privados de aquel aíylc, 
veía renacer el comercio en todos fus Puertos,y Placas. Alentada 
la Fama 9 con noticias tan propias de fu minifterio , las dilatava 
alta las Regiones mas remotas, cardando en el concepto vniver
ial la eftim ación de vida á méritos tan aventajados. Pero Efpaña 
en medio deícontento, con que íeítejava aquellas Vitorias de la 
Prudencia, y del Valor, como quien mas Íntereiíava en cijas, ya 
no podía diísimular el dedeo de tener á fu Autor en ja parte 
masaffligida de Pus Reynos: á cuyo alivio fue dediiudo, defde fu 
primera íalida ai Govierno de todas las Armas Marítimas de la 
Monarquía, \  íi bien en c[ dictamen del Rey fu Padre lidiaíTe el 
primer diím io, de encargarle las cofas de Fíandes, con las razo
nes que fohcícavanfu empleo en Cataluña 5 vino S, Mageílad eu

eirá



'v  E h è
erri faludaolé refo [ación", cuyos d ieSos empr en demos contar , y  
Io que en- cinco años tràhajò S.Á. en qaar,y cierra,, para refiicuir ^
los Catalanes aia obediencia de nuéitrc Monarca : defpues ci Su. ■m̂ tsrUdeefi.t Hu- 
M aaeihd, con ia fatísfodoá de las dòs Coronasene le ha vi a aiTe- .i0na' 
gurado co Italia, acordófiir de fus experiencias el remedio déla 
tercera: Sobre codo £ en eira primera Parce , veremos al Ex,etereo- 
El pañol en vn. litio de catorce mefes, pelear,a vn tiempo mefmo» 
con la pelée y la eícaíez de vi veres, y ios Francefes, y Catalanes* 
ios med¿os,:y afsiíiencias tardas, cortas, y deíiguales, réfipeto a lo  
grande del empéñe ; finados, y acometidos, en gran parte dei-fi^ 
no , los firiadores en füs-lineas, y las-fuerzas marítimas expueíias
ai rigor,e inclemencia dé las citaciones mas borrafeoías: demás 
de participar de todas las incomodidades de la penuria, que los 
de tierra padecían, y á todos ellos cuidados, mas fenfibles a la 
obligación dé fu Direfoor íuprémo, añadirfe el de animar el de-* 
íaiienro de todos , en los lances mas entices de la ernprefa, coa  
el v igor, e intrepidez - que folo la havia propueíro, y perfuadfo 
do, a cofia délos eoBtraíles, y replicas y que fie veranen fu.lugar¿ 
CiramO:ancias,qu£ en la eflimadon de tiempos mas ju&os, y  de 4 
fapafáionados, merecerán á ella hazaña vno de los mefoxeslegié 
íes, entre las mas buitres, que refieran los antiguos,ó modernos; 
y  no tememos fe nos cuente a temeridad, o lí fon) 2, el dczir, que 
folo de ía venta ja de las plumas, qué las eferivieron, íe puedaii 
alabar las de Tito,y de ]a Rochela, en comparacioH do la de Bar- 
celosa. A Í sí dexando a la Hifiona general, que quiñere correr, 
con día Guerra, defde fus principios, bafta efi:e tiempo, las plan-« 
tas Geográfica, y Política de fü Teatro , como mas propias de fia 
obligación,y dignidad, folo refiumíremos aquellos fuecífós,corno 
en perí pe a i va, que fe* acerqué, y junte con lo s , que (me di ante: el 
auxilio Divino) prometemos dar con irías individualidad. ;

Corría ya el año duodécimo, dcípues que las raaximás ètra-- r - t ^T. 
das (por no-de zi r fedicíófas ) de algunos teme rolos del cafíigoy 
aumentaron -afiafier i neéndio de infeliz comocion., ènei Princi- y« principios' 
y ado de Cataluña ,vnas leves centellas de popular folevacion, 
cuyo relkxo con i a difpo lición dé fá materia, 1¿ocafion,y los fo
mentos eítráiigerós,: cáiiso enPortaaal-Gtrasdéfidicbas, masiata-

A ¿  les¿
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k sT  enconadas (ojala no alcancen a llorarías ios venideros fi- 
oíos) y en ted a s  parces impidiendo el curio a la proceridad de  
h sM m ss  de BÍp2ña s bs troco la ocupación , en que íe ballava*
contra enemigos eílraños¿ inobedietes mas antiguos (pero mas 
apartados) en lamas forcola, contra los nuevos,que íe navran je- 
yantado enfus entrañas. Efcufado es encarecer , quan fenfi bles 
fueron ellos nuevos empeñosd vnaMonarquía,cuyos teforos, y  
fangre ya apenas podían "bailar a ios muchosque de antes conili- 
mia en defenfa de la Fè, de fi melina, de los Parientes de fus Re- 
yes, y de fus Aliados. Pero ninguno mayor que el de Cataluña, 
defpucs que cerrado c] oido de la Clemencia, folo en el caíligo 
íe libróla reduci oniaunaue con los aufpicios infaufios,de qüeof-, 
tentò el Monjuic memorias, y trofeos, baila fines del ano i6)Z. 
Conla'íaogre de CaMIa, Aragón,y Valencia,venida en aquella 
ocafion, fe quajo el encono, y obftinado mas, con el calor de las 
afsiílencias de Francia, a quien fe fugeto, no dudó atre ver fe à 
allanar a fu voz, lo que en fus confines, ázia Valencia, y Aragón* 
deíaprovava la deíkmpknca,con los alientos de la fidelidad,ó de 
los Prefidios,con q febavía procurado obviar al mal bunior .Léri
da, Tarragona, Tortofa,y baila Moncou.Placa de Aragón, fintici 
ren, tomadas,ó fitiadas, los rayos de fu furor. Todo el Condado: 
deRoílelion, y la Plac a de Rozas en el Ampurdan, fueron vidi- 
mas de la ambición Francefa : y dado que variafíe la fuerte ( en 
cPo mas induitriofa,y cruel, para perpetuar las guerras) bien le-, 
|©s de aclararfe el Cielo en favor de la jultida de Su Mageílad, 
íblo fe cogían de las Campañas mas eoíloías, nuevo caniascio, 
nueva extenuación de fue reas, nuevos gallos al cali exauílo era- 
rio. De fuerte, que en el CongrdTo de Munfier, convocado à pa
ternas admoniciones del Sumo Ponti fice Vrbano Vllí.paraajuf-. 
tar los medios de terminar tantas ruinas déla Cbriftiandad, añâ . 
diendofe ciano 1 .645. a rao tos motivos , la invaficn de la isla de 
Candía, por las. Armas Otomanas, contentavafc el Rey de coa-, 
ceder à ios Catalanes treinta años de treguas,;entreios,partidos,, 
y conveniencias,que proponía facrificar ai defeanfo de fus Rey- 
nos, y ala calma de la Europa, neceíTariapara diíponer la opoíi- 
cion contra los ínfieles.Mas lapolitica de Francia,infiíliende- per

ti-
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riuazmente por áis Plempóteneiaricte? éM^íre^e^é^(ía^^a4íts 
le y es-d e -k s-tr ^ o á sp ^ te^ e ^ ^ n ie iÉ n ^ ^ r ío ^ ^ tiíH ^ i
■TrxT-riíír-'<iY~-íV\'n>c íáciPtórrat OlT^Kiíac rid-rT>rtrv=ĥ T̂ v~Bi‘W \>a^S¿ortincaciones cíe tas-t'i¿te ŝ3t|t;G-cíiu& tampEcseíiííen , o-om inten
to  eonbddode fijar pará-kémpteefepikemaqúe^
i- í̂í-si riíiTTfjS ro n  o tro p  imdd LtTíl ê-TVC í=> n 'i'tri 1 oilr̂ A' rw -- i£¿(\-A¡ %f; ¡Vsfrí. ■ 'fin-<to c-te panto con otros 
do quan lejos de la Paz vaga^anfij^enkiBLeiisos,'iD¿>efevéi> 
-dad , períiiadidos los Parlamentos(ñafia.MamadlasfAüdíe acias 
Reales en Francía)y con clics algunos delos PrinGipes de la-ian- 
■gre Real, y otros lújelos de la rmy orifupoficron:(r a-ej ui e n pene- 
-raímente aplaudían los Pueblos ■) omcGyunturayqüela tnénote-- 
dad del -Rey Luis X IV. dejava * algarkreipiracíoMJdaufbrR  
dad,aeípues de los ahogos fangiieiatos con quoiaíhavia iatrape- 
-Hado el MinÜf erio del Cardenal rdeRáeLeii'euyen ■ el Rey nado 
antecedente,fe declararon a principios del and >oxónPregonés, 
vArmas contra el Cardenal Mazarkrijii fucefíonen la Privánca.j # . A •. ^
Y en los varios acoctéd m iefi^  refo-
lucion¿parece quiío el Cielo cfcarmcntdíTc aquelRey y yfupíeííe 
defde fu infancia.quan puntual esecuraila Provídeiiciaiirperior, 
el decreto de medirá cada vno conda medida y (prê  midió á 
los demás. Pues como en tiempo del; Rey tu Padre,y en aqúel 
principio de fu Revnado, havia Francia favorecido á los rebel
des ajenos en tantas partes,bu vo de experiorentarjpocoLegurOj1 
y fugitivo deíii propia Cortejos eífecbos ims&nfifiesde-fede~ 
{atención de los fuy os,amparados de nuefeas armasiquoe a bue
na Moral, y Política, nofe podía dexar deadmitir :á quiem con
forma va en el dictamen de abatir é! orgullo de los-enemigos .de 
laPaz, y nos brindava con la ocaíion tan favorable dintefítar ia  
reílaúracion denueftrasperdidas,en fcatorzé anos deCüérrkPer- 
ro, como en aquellos auxilios también* fe divirtiere lo mas pror IV.

. r  ^ t . r  r  x-, r1 r  .P en d er ácion de fus ¿i
to,y copioío de ios medios , con antelaciónJorzqí a^ias neeeisr- j¡cu[tdi es en¿tiempo,
dades de los Exercitos,y Armadas p ropias déla Monarquía; ¿no que tratamos. 
es dudable lo muebo, que fe lució la ariivídadyy defvelo defiís 
Directores en los progreífos, que ejecutaron y durante aquéllas 
rebuekasraunque en ninguna parte inas,que en Cataluña í aísif- 
tidade fuerzas menos mimerofas, focorxida de ordinario con 
mas eícafez,dondé la defiguáldad de la tíérra,cortadaí tan á me
nudo de Ríos,y deshüadercs inevitables, los mas fragofos , y ef-

A? ' wc-



g  H e c h o s  d e l  S e ñ o r  * D o n  J u a n

n^rW nar* Wmovimicntos de la Artillería^ Cavalleriai ca

mas aroitrios de Ja naturaleza, y aei arte,
par a el genero-de Guerra;masatroz,ydiídcul tofo Je todos, con 
ia:mezck-dé civil,y eilrangcra.Tal ¿avía corrido deíde fus prin 
ciptos reducida afolo el cuidado de cubrir, y confervar las Pla-
cas,y diñridos -de:Tarragpjía,Lerid2,y Torcofa,mientras, el Cíe- 
íoñkpiraffe^ y campar alS peníami entos mayores: Y  aun havia 
Raqueado la defenfa el año i 649 .en k  perdida de lo r to fa , aña 
qu¿fu Maaeñadconfiado en Jas grandes prendas del Marques 
de Olias,yMortara.v enlas experiencias adquiridas de muchos 
años,mditando.cn Italia,y ios vlcimos en Cataluña, con los puef- 
tos mas iinmediatos al Supremo, le mandó, á principios del de 
xó'jo- que defde la Corte ydonde fe Hallavaáfus prcteníiones, 

CjtmpsZd 4fs?twis¿¿ p¿¿dñe a ocupar el de Capitán General de fus Armas de Ara- 
%  7<l ge® = Valencia, y Cataluña;'y fue el acierto de la elección,
Manáfd. qual fe dio 2 conocer en el curio - de aquella C ampaña, que ha-

vienio comentado, y profeguidofe con la prefa de los dos Duél
eos importantes de Fñx,yM iravet, corono fu £n la de Tortofa, 
ñahaver dado tiempo á Francefes,de poner en eftado de defen- 
fa. iase>bras,que ya tenían tracadas, y engran parte adelantadas, 
conque amenaza-van al Reyno de Yakncia.Con eñe fuceífo,co- 
iraroa nueñras Armas el crédito, y el aliento que les inñüia el
haver tenido por .teítiao de viña a vn nieto del Rey Henrique el 

£i Ooqac ¿s Mcr- Grande de Francia,a quien la difpoíkion,y celeridad de la ope- 
£Gri°' racion,diíuadió el ay enturarle, al focorro: y al Marques de Mor-

xara no pudiera negar vn eñilo me jor, que tr atañe de propofeo 
eñahazaña, e l, Bidón de Cipicn Eípañol; aun con ¿ñerenda
aventajada a fu ñ a u  9 pues n los Cipiones Romanos vencieron 
en eña mifma parre, á Aídmhal el Cartaginés,hermano de Aní
bal,en beneñdo de Roma,trabajó el nueñro en favor de Efpaña, 
Perolo quc en e^>ecialkfue fructuoío de aquellas tres empre- 
fas-fue animar alas añedog encubiertos-cuyo numero iba aumé- 
-tando la poca diíciplina déla Nadon Franoeís, que jamas cono- 
cio latempianca ,neceñaria i  la coníérvadon de íus aumentos: 
pues durándolas recientes turbulencias de Francia (que emba- 
racavan las-pagas puntuales de íus Milicias) tratayaalos Cata-

la-



fanesc ley .de con quidados, Al contrario, randado d¿ iaicêra
parc? Í d i ^ e a p ^ e E < í d e a % S BÍ(ia d ,e n ® iH e fe a s í le - c ie r ' th G x t ¿ a u iti*
mencia , oáreoia lu s tr o  piadofo Monarca ios bracos i  aquellos ^ ^ mes<í en *$*8* 
vaílaílss defviados, nomendo particular aseados en dar a  annoi Giier7a>

m crcico  ça
3 ì
no-menor

ac*eactoa entrar a  a<
a con los re-

dacidos,quc4e valóreoslos contumaces, no fiondo negable con 
cardan en el Marques .ambos, atributos,en el grado mas fublime, 
è igual. Era airabk.y generofo, calidades, que , como ;propias de 
Hombres de bríos,que las íaben defender,tienen virtud fimpati- 
caq>zra con quien las profeíTa.Lo qua] no es dudable de la Nació 
Catalana. Y  aunque enlo iluíkc dé fu fangre cabria la gravedad 
rigida,que otros atf ecian con menos quilates; era fu tratota lla
no . y ¿acil, que bien fe hecho de ver en lo mucho que fuavizo a 
los Catalanes , quau acerrada ha vi a fido fu educación 'militar. 
Pues aunque en las obligaciones de fu nacimiento, fe bailo bien 
favorecido de la Fortuna ; -deípues fupo fabricarfela mayor 
per ü meímo,empez ando déíde los dm ientos, y paífando regu
larmente por todos ios cargos militares, fin neeefsídad de favo
res ag£nos,aíca la cumbre-de los mas eminentes de Confedero de 
Hilado,y Governador, y  CapiranCeneral del Hilado de Milán, 
donde murro el año x6-6-9..Concluyamos ellaíombra de Elogio 
de fiis Virtudes,con la circonfiancia, mas de la fazon que trata
mos,qué todas fe ciñen en Laverie tocado fer Pr-ecurfor del Prin-
cipe,que nueitro Áugufto Monarca dehberava embiar a redimir 
vna Provincia tan confide rable,de la fujecion efkanger a, a quien 
eibva guardado el cumplimiento de tan grande obra.

Mucho fintib Francia el verfe Lechada de Tortofa, y no me- eji^ 0 ¿e ¿Yánctj-(S 
nos los Catalanes mas culpados,e interefados en continuar á fe- y  Csit<i¡ f ísi' 
guir fu parcialidad, confiderandp a Barcelona cafi' defcuhierta a e rw ~¿aTortof4* 
las invafiones de Nueiko Exercito , ya dueño sb fó lu to  de la .
Ribera de £bro,ydel trecho principal del'Segre, con la Ciudad 
de Leridarde calidad,que en los Campos de Tarragona,y Vrgel,
no le quedava ©poíicron afta Balaguer,y Cervera:pue¿tos,que co 
la eíperaaza de confer-var losque tenían fobre el Ebro ,  y de no 
bailar fiempre ]a fuerte contraria a- Lerida-havían devado de ibr 
tificar. Pero lo que mas íenfiblemente los afiSigia, era la flojedad 
a que velan reducidas las afsiírencias de Francia, deípues doper-.

dida



os •ai
et’̂ Áí|keIÍa<3orGtoa5aÍ€ÍME í̂>que permitió íeretir aíTe el Du 
que:de -Mercurio ( que fue al fin de la râefraa Campaña del 50, ) 
no Quvieíieullenadora vacante de Virrey,con íugeco de eñe ca
rácter. Todo cito coníiderado/en Barcelona, con la atención, y

- ï " :M

;:is

¿madurez que airtava ia paísion ( ciega a tantas mueitras de 
delamparo y deliberaron vnammernente los Diputados , y ios 
Confederes ; y  Confe jo de : Ciento.participa rio ala Regencia de 
Francia por medio de vn Hnioaxador. cuya calidad correípon- 

Ztob*xa¿a¿s Von ¿:enEC af tituloj acreditarle la repreíéntaciou -s en grado mayor. 
S j ï i ÿ ï S s ?  el Doctor Magi Civiüa5Ábad electo deBañoles,que co el de
tos, J Agente de Cataluña afsiída en aquella Córte.Nombraronqmes.,

para cita función à Don Ioíef Garcerande Pinos3afsi por lo iluf- 
tre de fú fangxe, como por las medras eon que avia promovido 
fu crédito en las materias mas arduas del Govierno C iyify Mi
litar,acide el principio de las turbaciones.

Su Inftrucion fuz.Que luego llegado a Pans y  alcançado audie- 
cía del Zey ?gufe(fe en manos de f u  M a g e fa d  el M emorial que 
empegaba por t fa s  gal abras-. Señor.Los muebosy confderobles gro- 

greffos:y acaba:£n ferVicio de ZJ .Magefiad,cuyo  tenorino diícre- 
pando de lo que le en carga van deziraboca, eícuíamos refe-7 
ritió a la  \czsc.Hay-iagues, d,e acompañar al 'Pagel , declarando los 
rnothosgue los figurados, y  [sudad hablan tenido gara deliberar 
fu  mifsion en toda diligencia, y  eran:, regrefemar d fu  M agefiad el 
efado m f  diz. en f»? f  bailaba U  Provincia ,y  Ciudad. ogrimidas 
de la ge fisgue infsfiaya muchos hgares.de la hambre general? cau- 

f td a  de la e fen h d a d  de la cofecb a ja  mas tenue de guatasfe boy i o 
y ifo  defde elgrindgio de las Guerras -.y del enemigo ? gue iba en

terando g i  n gue ágenos guedajfe Plaça dondegoderfele ogontr? en[o~ 
herbecido gor bayer al grincigio de la [amgaña antecedente ? he
cho ley amar e l f t ío  de [ a fe l  León , y  aefgues ocugado en menos de 
dos m ef-r las Plaças de F h x ,M ira ye ty  T orto fa fm  hay e fe  inten
tado el f e  corro de ninguna do ellas .y  (lo gp,e mas fu tieron ios Ca- 
talanes')hayerlogradoCafilia todas agüellas emgrefas (gara ella tan 
*mgortantes)con yn &x¿r£ttc de foto sebo m il hombres entre Cay al le
n a ,e ln f  anterio,numero gue nadie juagara bafiante, ni aunpara f -  
tiar agüellas plagas, a no. bayer los Generales contrarios genetrado

con



con cértézd, quan fnal probey d. as fe  hallaban,y qttan defcontentos los 
naturales drcunbtdnos, de los gobernadores, atemos foto d y exarlos 
am -cargasy contribuciones contrariase, las Leyesygenerales Qonf- 
títítcioncs: a cuyacaufa , y  de otr as biolencias exea usad asgo r 'algu- 
nos O ffcía les del Exerctto de Su  Gstagefad , iba el enemigo red i
ciendo a f u  debocion y todos los Lugares abiertos. Por efo  había de 
ponderar a fu  JLíagefad lo que importaba a fu fe rb ic io , que los. (fo- 
yernadores de las 'Plagas , y  demas O ffd a les  del E xerdto  d e ffie f- . 
fe n  de fe  me jantes befaetones, contentando fe con ls j u fo y  también fe  
frocuraffe, que lasPlagas efubiejfénproveídas de las municiones de 
boca,yguerra neceffarias:pues la  experiencia habiamofrado, quepor 
fa l ta  de ellas fe  habían perdido los m as Puefos, que ocupaba el ene- 
■migo en la Probmcia, los quales y a te n ia  guarnecidos, contal cuida
do. que habiéndolos adquirido en tan paco tiempo Jos había reducido 
con él arte, a efado de la buena detenía que requería fu  p t nación* 
'También había de representar los ferbictos que ¿a generalidad, de 
Cat¿duna{fn embargo deeStdrtan exaufd) habí a hecho ¿rabiando bit 
C o n ffo n a l d a fsíjhr a l Lugartiniente , y  Cogitan General de Su  
JfyCagefiad^y las muchos, y  csnfderables lebas , y  esfuergos, que d fu  
costo, había hecho la C iudad,y lasdem dsZJmberfdades de la Pro- 
bínela,Par a el Recorro de T  ortofa,a pefar de las m i ferias,y afficcio
nes referidas en el capitulo antecedente* L e  lo qual refultaba clara- 
5neme, haber la Pr&bincia , y  Ciudad hecho , y  hazer todo ¿opuf úble 
fa v a  hechar al enemigo,y conferbarfe en la obediencia de Francia* 

-Oyy d dichos trabajosfe añadían otros a las'U m bcrfdades ,y  
Pueblos de la  campañas'educidos agrado intolerable de pobreza, por 
haberf %f encado, cap dos años,al Sxercito de SuJséagejiadfrcpan-, 
dele lo necefjariopara bibir ,p n  que alia entonces, apenas f íe s ,  bu- 
yisjfe fates fecho cofa; alguna. IT afst fu p h ca ff? d Su •Jrtagefad, en 
conformidad que otras diferentes y  ergs , fe  frb ie ffs  mandar remitir 
bna cantidad con f detalle de dinero ,parapagar dichas ZJmberp\ 
dades,y parucúlaresy a fs tf ir  d la  gente de Guerra, de modo que no 
¿mlefafje d  ios naturales, contentandofe con lo que les daban en . con
form idad de las Constituciones Generales.
- Informa f e  d Su  M>agefiad de como deffeando la fiudad  coñfer- 
yarfe en f u  Real ebsdienciay temiendo ,gor los abifos que defpues f e  
d ir á n fe r f tia d a  del enemigo, hallando fe  defprobe ida de granotaba  

i  " ha-
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'Ercu-iecut, ■ . . : ■•■.■■ . : , -  ■. - , .

■■ i  ftr¿¿Mewfs e ^ íc i  ExtrE tct-EeSti:,dlEs^t0xd^ffft¿d¿^/íSSjT¿é
fsreresrr^sbetfexerss csd'Tsttptéóáx y.eMssét Serte f£& ics perses, y

■de xrxrss:. rss~*r:?.Fse.- -r x-r- r ¿rr;.*' ,> áxreji.,  ̂r-:Srr. ~k l e¿pdsrcspddps-: ftetes ,y  eege,£í 5 ̂  ^ f a-ZZSS

,;V rf x  ̂ Î “ ^  ̂ O- -•■ V '  4 <¿¿- ' ~r ¿d-
}*  x e t- f f¡ s fx - s r s e r x x  çîè-t-.-éeï dzfserx,, ¿sítele resrtrtèffed xrxE t-x^s^F '' .-̂.̂  * _,1 4; -t'' dií- — 4 s¿'. ó r '

t t f u  C xercsspse t s f . f x x t - r  Ere csi'jxmexssxx :m m edxde^rt^r,
¿ ¿ í-x ^ i^ u jr i^ ^ u e S tíJ iía ^ ^ íd - fi^ fd fe r ^ id e ^ s í .x  IdM -xésÉss>dsd
f f r e s e  esrzxftss s. e -i z  ctredxd de x  xrcexre^  r-̂ :i ese ti¿esde tlés-sred
d szx -f t f s  J issues ■d.-tedt d txered E f -meEÌé-
erzzmfdrdx- ¿dvEpfedeóáalxi.
td&;'£tr?£tiìrst:£s:z;èé?x.:p ^  . è ijd tst ¿ t EsvdxJdsre^^id*.,.*S
:■■■■?/..e;,--::X,...é „,. '. " ' ^ '' ~ _,̂  ' ■■ , ..." '" ' " f

^4p^'d t:^ts^ctr^est:f-^eiye^ep¿¿e;pre£ f ¿rreest ddyt*^dd_ dtsttrdé^
Efdrxsie. ■ ; ;- ■ - ■. .-. • . 5 j • • • • • • ■ '  '"r- s' • .

xxrtx rf-s t-e  ,e e x  P f ^ f e x x t  y e r ta c i:  t x  d tp  f u e  te: E a d s tfe s re Z  
Vîtâï^  ¿^e& iSTz: ? fz r* :r i -ecxj- f tr e S tc p f .  tzzE ftp -xss  r x fm e t  fx r tts -  
* * f f t e d t f J t t e x ^  f t d e r e ß f E t s x f f ^ f ;  ̂  1
^ y p e fe & d s x t^ ^  p ttr^-ppeeT f^id - ,£&;■ e -¿
Ed&tM ft Ee ■ á¿sdxém dt?m s tM x ^ e m ts s é x I ^ d á x d ^ ^  É e^^rdédt¿¿

-dx'£dstEm tî„



H con Us teTTnshorooorsJf c á c e s e f  
S& Jédaredad los ferlico ts  ydre n^^htoncÉ pyk^^.hechs^3ur M ¿ -  - 
ge-pdd_ lo B ro sm cio y : Giesáaáy lo ds¡: pop cismen- ¿sis-efearon-de per -  
der- ysdos- y-házé Indias en fSccdnñü'orión¿nó creyendo qne-Sü J'sCaJ- 
rep ó d  ydtyeffe- p e rm stzr j^ -  %Ja^íüGdsafyi rohsrndriarnsnte iW jVg. 
fu sfio  eodcsj as ¿naerepeSenfr Be ol-moni- 'Gniejjsnó fé r . - id Etimos 
deplorables ds la  crx-ztd 'nd '¿ti tcer/ngo"yy\ey-isSet JsCaysfsao barden- 
da h d o í  e raed s en todas- scapones 'f-y póriicdlórm en te - en- e l á f Aga
cho d íl  dltsrno Cmbóxodsr. T opsyxrarles^ ‘¿psépdes- los negocios ¿e 
"Bordees ogstdasnán njcgbdss 'y u m k y sn  aplicocsonflrio-En ddeiónte
m o r a r reyerto ailá ¿'de' otros y saer
Brcñi'kóiÁsdslei Ttsjno ) - en chapen ion  oprerkdo-colé feorinn1 los - 
¿orne c~u-~Hosfote-res. ernbtanáo. cofre lo y  pi mayan. con la probezo 
pise- p ern a d a  ̂ Toecefsz d a d  J o n y r g s m e  J y g - e o g o r té m e n tó  -.ypC afizon  -:; 
Cenes ¿i He 1 aspas¿nsjycsáydod- rae-Sís-Jatayepiod jócgníiccshys-- 
yñ?~ ctn-assPstenczo- ttC -do ír^nndd^yfdsrddnde- - ts r r r á s  { pedentes  
hacer retarar-sl enerar g e  y  'dsnsresmdnecshnes. y ¿oye res. re?r en d e  por 
correo, ene ananás pernio, reces-f.eradon de erras "Tlagos-de lo Qordeno 
le borion hecho ¡ emejontes- eststerzas . no lo mere seo roimos ■> lo- ¿ rs- 
yonesoy Ciudad- ene demore hoyio-chrods con tontsgíosnfrd-sisal 
fer'esas. .... .. . '■ '.. ■:':
- -: One od:ol tefe dé le pssdfdeffe cor o rolo.y áe i o cus d zerointefie Gm - 
badajo ir osyrriele-defpochonde Correos codas los 'teces p-cj:<xyaf- 
§t estce-.anz. -y. ns-porté e¡¡JÉs ¿o- Ccrte.ynPesncjB:;delG&nBysrsmdc 
la TPtpscacdsny de lo. fyredad, ÍTaifeíbi-íéltíHticavcc^ítCaa-íit 
de íJisscschtc., keiosda ¿el Coníclíer en Csp.JcxsmzQ daore®iési. 
Y cal Dea- .. y Gemocicccobio- áte Rollo ¿ í^^ca^-:£€lsdsid.td¿.. 
con los k ilos áe la CisdasL f  Dlpieoaciee. y  e& poííáa^ ícd íh 'd^  
Item-en nombre de lo  Generáis dad dcGacoksGo^pe¿0PoeJ£rrdsapay 
dor ad Casase Jétpcs Ccsedlo- cAJadchG s áe-Sondles.-osé-yeesss drds~. 
dco Gensr-alódod 'enhadCsrte-üs So Jetóos dad. los Bájeles ¿sos fe  le 
tcm-éncsdcekdtndod&s^¿nccxf rrmsdod ■ délo  srdempueyo^centóde 
enaregoGstaie tos as-tale:le ¿orna reno?. - ■
' "í ás&acdaáO'Dea -Id c i ¿a Oídos . pardo  por xa pcira. 2 

FraBoE^ e l cía de les So o rosdBO^are% ?  d¡e seo  bido: eo>-apoeiu

dSSSi re ió lo c ió  ü v é p d c b ^ k r  . m o y t É k j á é  d ;eá&-
C o -



XX. Ccmiísion. Q uállalograC e.(bien difilrente cíe lo que prcr.'e-
^ocorj^onde ê  t ;a ihoomprchcníion, y adividad) anano.'es- aeíre iuga-rvc soque. 

X¡|5£¿í25,íffi*^5 por,razón de dempo.y de m arina, mejor qabra algo de las pren
das, y operaciones de ios Miniírros del Rey .Cbnfiiaaiísimo, que 
-enronces corriaa con la parte principal del-mando Mbitarpy Po- 
-litico, a que las ocurrencias hazian doblar las Leyes municipales 
de la Provincia, Y pues es tan.clara, y propia la concesión, que 
tienen citas noticias, con lo que por par cede Catalanes fe esfor- 

, cava prevenir contra las Armas de Efpaú andigamos mas de pro- 
.poiito , que las de Francia, ociando rendida Tórtola al Marques 

^ , de Mor ta ra , fe retí ró el Duque de Mercu ri o , quedaron a cargo
21 Óhijpo de coz- del Marques de San M argan, por fu puedo de Tíntente General 

Jiram  ̂y cl Mdrquss mas annauo de ellas.Pero fue aprepandofele, co autoridad ipual
de Sd3i M&grm %o- . _P x - \ ^  ? , ,  . N , ° r
yítrwnk daría. en la euencia, aunque no en e> titulo  ̂Pedro de Marca Obiípo 

. de Couícrans, Mimftro de largas experiencias , adquiridas ea 
difcétes empleos de Indicamra.y manejo Económico deí Exer- 
cito, cuyo intendente ( puedo que incluye la facultad de Audi- 

„ tor Supremo5y Veedor) havia íido algunos a ños. y v kim a m ente,
■, -T defpues de fer Obiípo, le havian graduado de Vibrador General
: .  qí del Pd acipado. Concite Duumvirato parecía al Coníejo de Fra-

v  da de naver dado la forma pofsibie al intenta de la vacante de.
!|í Virrey, cuya proviüon entonces diíficúlta vari tan notablemente

las turbulencias civiles, entre cuyas procelas, akei'ádos los hu- 
o mo res, v acilava, o fe nega v a a la Digni dad Real, la a tendón, y 

reípeto de muchos íugetos capaces antes por fus obligacio- 
nes,d evn  cargo tan eminente, y de tanta confianta: y tam
bién para fu defenís , nccefsitava la Corte deí valor mas ca
lificado , y leal. A lo qusi fe junta, que entre los grandes, tam
poco havia quien codiaaüe vn empleo , en que peligrada-el. 
crédito, y la hazicnda deí que le acetafie ^por fa cortedad de 
las aísiítendas. Todo lo qual proporcionándole mas á ja atnbi- 

XI- cíen de íugetos menos realcados, no fueron el Marques de San 
ÍAfpirdn ¿míos d  Maigrin.y el Obifpo fu compañero, de los vltimos que le arrof- 

VtrrcjtMío. eraron,y pardeuíarajente a cite bailamos,que favorecía vna par
te confiderabie de los Catalanes mas beneméritos, y cenfidera- 
dos de Francia, aunque los valedores de vno, y otro huvieron de 
ceder (fegun veremos en otra parte) a la folicitud mas innjedia-

- o ta >
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ta,v mas bien dirigida de Don loíef de Pinos, a favor del Conde 
de IviarcbUi íu amigo: íi bien otros itvcerdíes no fe 1a dejaron lo
grar. ¿vdas ai principio delíe ano 1651 .bié pocos zeios dava á aque 
líos Cornpetiaores3ia Fortuna de Marchin, que apenas fuera de la 
prifiou que contaremos, nazi a alas para bol ver a emparejar fu ci
tado primero, bien lejos de pcníar mejorarle can prdl‘0,eGn otro 
cao fupenor.Y afsi con la venta ja;que aquellos dos fe bal lava del 
manejo ( de donde, legón razón, havia de refuícar el meneo mas 
efScaz a lo q precenáia)íe efmeravan con ineefUnte iatiga,en lle
var el pdo caduco,fiado de ios bombresjy cuan pefado fueílemo 
kra  digreision ocioía el ponderarlo eo el Papel, que del mes de 
Febrero, dieron a los Diputados del Principado, y Condados, re
pte lateando el dónete extremo en que fe  hallayan las Troyas . y  las 
fiaQ ^s.portaha  de 'Bafimcmos.puss los míffentistas de la LaCuni- 
ciorp aunque pagados adelantadamente por el Rey fe  hay tan abatido 
defde las zo.de tener o. De calidad .que ellos y  el JrC arques de <~Agui- 
lar  (cite titulo bavia dado el Rey de Francia a Don loíef Marg^- 
lit,Gobernador de Q z'túnhf)hay¡a tomadopre fiadasprimermnenr 
te 4  CO .qu arteras de trigo y  de fpues y y .lib ra s . empeñando fu  %axi- 
lla  as F ia t ay  on la del intendente de ZJíyerss'yxñi llaman al provee
dor General) le tolere.y la de t  rana  fe  o Largarle y  que e l .Marques 
de dtíarji ll í también b a tía  preñado i^o.quarteras de trigo .Que en
tretanto el Rey am¡ ado del abatimiento J.elos ^ d fe n t i f  as .h a ñ a  re- 
rnttiáo letras por yZg\ díbras'y que todas las dichas cantidades y  g ra 
nos h a n . Tf pdo aplicados a lfu fe to  delBxcrcitey 'Flacas.par a h a fa  
yhiTiios d d  mts de febrero.oye cornata cuyo playo fa lta ría  el pan en 
todos los Q g a td e s  y fr e  p dios. Que el afsienta del año corriente ¡que 
empicaba . primero de Jsíarco^ efiaba hecho y  fe  aguardaba por rao- 
memos al m íffem ipa  (nonti c .cuc no le nombra van) jr lasprob ibo
nes de trigos ̂ comprad os en la frobm cia de ífegnad oca par a efe cjfec 
m i  ademas deflojoayta nueba cierta.ds que en Ts arcana fe  jum ara  
noctli,libras.para remedio de las necesidades prefentesy debían lle
gar dentro de 15,/¿«.M ucho de equivoco parece cení a eífe vStimo 
capuuiojcgim  lo manifestarondefpues los nuevos recudes,q ror 
enlamante repitiere al mismo Tribunal los Miaiílros Franceses. 
Pero no es nuevo a la Bolinea de quiengoviema,arneígar fu ere- 
dito £on femejantes pre mi íiu s,doacc fe carece de otros arbitrios

B mus
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mas prcntos3y lcgaieS.Verdad esxpe efta vez no deícubria poco 
la hilaza del artificio,en bcontinuación del Papel, diciendo j que 
f n embargo no fu ffñ a  U extremidadprèfente la ádación de 1 5días, 
y  áfs¿ era forgojo bufcar otro re me a 10 pa ra id munición , que fie
h a^ia de ga fa r , dej de el primero de M  arto \pues quan&o no fe  ha- 
ìlaffey no [cdifpssfejfe con brevedad para el dia¡ erial a doy u e dañan  
las Tropasy f laças en peligro ey¿dente de perd eri e-J pintamente Us 
efperanças de los grandes es juergas , que fu  Mage.fi ad tn jh a n ifs î- 
m ajor Jus Cartas,haxia prometido h azor par a la refi attrae ton de Us 
cofas de U  Provincia.Ouepara ocurrir a yn daño tan perjudicial, e 
irreparable, los Diputados* y fendo de fu  zelo,yprudencia acofitm- 
bradapodian hazse refie xión fidre lo fguíente.

Oge el Mfsiento por Margo sfia ta  hecho [y 2 retrocede del Aislé 
to;<|ue dijo de todocí año,ai dé M irto) y  los dinerosas trigos con
f i  gnad os por fu  Mage f i  ad. T  faltando U  prefencia dei M¡\ enñfia* 
para la exe cu ci s n ,1; s parecía fe jod ian  bufcar tres jo anatro perì anas* 
que fe  encargaren de proyeer U  M um cio  de Margo,au; importaría 
5500..Optar teras de trigos y  que m folam em e fe  les pagana: el precia 

principal y  fu  ínter es,mas du Je les cedería todo el fray echo ,que S .M a  
ge fiad, concedía al Mjfienñfiapor dicho mes, de que el Marques y  el 
O biffo les harían efcrituraan y ir t a i  del poder,que teman Por fus car 
g o s f f  ademas ofrecían / i  s perfionasy b azf end as par a el proprio ejfe- 
ctoÍPero,q como fu  credito efi ay a ya  ex aufi o y  fu  Plata empeñadapa 
recta,que fola m  bailaría: de mod oyete era ne affario. la interyencion 
de los demás Criados de S.Magestad,que no eran,ni menos afificioná 
dos , m menos imerejfiados en la caifa commi ,y  no ignorarán quan 
inútilfuejfiepenfar en conferyar la k  azi erda f  articular guada el f u  
bheo fe  pierde .Finalmente gue fu  Señoría proy seria fin  duda lo necef 

f i trio J?afiando a los infrajcristos, baser apuntado elpeligro inminen 
te,para que le freyimeffien a tiempo. M ñadiafe, que la defiicha era 
tan grande,que no foto fa lta s  a el pan para lot Siembres fino también 
U cebada paralas f a t  allas,dej de i$.del mes,a que je  desia proyeer y  
que el ¿mero de fin a d o  para el Esercite, fe  emplearía en pagar efia 

prúyífionMi ü\iczíio de eítainiiatjcia,hié añadir ei Principado nae 
vos naipe ños en anniento délas hoc zas, que baita entonces havía 
becco en nvor de ja Corona oc t'ranciarpues icio de dinero con- 
Éante,haIlamos por Regiííros íídedígnos^kancava á k  Haziéda-

Real
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Real, cíeíHe daño 164.2 . aña prindplo del <i. en iSojj. libras dé 
cantidades mayores^que en difier entes ocurrencias bavia prefia- 
do,íin los gafios Je fortificaciones^y embajadas3 lo que fegun fus 
Conftituciones havia fubrmnifirado ¿i f jírento Je Ja gente Je 
Guerra,y efiá deíperdi ciado con fu libertad defenfren aja.

Mas dejemos por aera luchar los Catalanes ,y  Franceíes con 
fe  deíprevencicn: exercieioj que cali con ahinco igual (fegun ve
remos a ratos) los ocupo; afra que la eonfianria Je nuefiras Ar
mas Jecidióla Jifiereneiary vamos a nuéfira Corte,donde el pri- 
mer cuydado,deípues Je recuperada Tortofa/ue alen tar,con tan D¡fp0f¡ci0ñcs Je 9. 
Buen fiicefibjá los Reynos comarcanos, a llevar la carga acoftum- Mal CacaluHr, 
Braja de los Quaréeles de Invierno s con eíperaxrgás * de enfan- ^
churlos la Campaña venidera en el País enem igo, examinándole 
al meímo paííb arbítriospara fiazér nuevas levas, y las reclutas 
mas copíelas quepermkkífen los medios * en difier entes partes 
deEfpaña.Á eiiosf como.alma al cuerpó,que irian componiendo; 
y  organizando) fe juntada determinación con que S.Mageilad en 
3-0.de Dezíembre remitid con Correo extraordinario i l  Señor

m
Oon luán de ¿Auflria mi ¡fijo, (foyérnader General de todas mis 

¿Armas marítimas ¿mi XJ irrey, y  Captan General enel H eym d tsS f. 
cilla.tíayiéndsfs de exercitar el ano que yiem  de 51. las' operaciones 
Jet lin a r  es en las He y nos de Sfpaña, que andan fuera de mi obedaera 
d a ya n csrca yd  yifla de mi T erfm ay hallandofepor norria¿AAmér 
da  ¿el mar Occeand,qué esyno de los principales miembros de fuergaS; 
marítim as de yutflro cargo, me ha parecido,que no efiareis bien acto- 
fo  en parte tan fémota como Sicilia, y  que fera  masprppno de ykeftra 
^erfonaysMzgacisnes^cmftmtar losgenérofospenfartiientps quefiem-, 

pre hayas moprado de adquirir Clona JJrtilnaren el Jtfundo , como 
diyeffas yezes me lo hayeis hecho entender. Con eílá cmfideración he

£  i  i  ■* r  1  <J

de. S ic ú ia y  apolcsf las demásfuérgas de mar,y tierra,que he man
dado prsyem r a l Conde de Olíate, cón quien os corre[ponderéis en efie 
pTopofzo.efiado pronto para partir de ai,en ay ifandaos el Conde,que lo 
¿¿%e le t  ocap adra kazerj e a la  yela,fin moyeros hafia entonce spot que
nafeaneceffaris deteneros, fino profeguir el yiage luego que lleguéis a  
ÍNapales. B 2



Jfecboíldeí Señor Don ltíátt

ordenparáyste. el rttarque s de Cará^ena remita, 
la [nfanteriay. demas cofas que pudiere d elS fado  de BEilahy en l  
Caleras de f e  noy a y  CerdeñaJ porquefah'endo y os de efe %ey?io,
nect

i
'V i■ ':V
■ í ’
.' V" ■ .~ií

í

tisfacionj uEyutido.que u
la d e® m  J ta ts ú o  Ronquillo f e  d exa rm m n m  
encargado el Coy temo en mtervñ da ejfe m t Eeyuo de Sttihá^y e n  re - 
cibiendo e fe  defpach o .me ay z¡aréis d,e todo logue fe  os ofreciere cerca 
de lo referido, diztendome eí tiempo pitra, quand.ó fú z y  arede-S '’poder, 
hallaros ér* Efpaña, por fer  muy: conysnteine gu  e yo lo:: te ngá entendí-■ 
do coa anticipaci capará que las prevenciones \, y  difpóf ctone s.de ac.â . 
concwrkn enlaráe¡ m áfaryn . de manera que todo camine a "m p f fo r 
pañaconfeguE los buenos efeBbs qué deyerkos procurary efperar^me- 
dlántP ílfkyor de ñDios.Enla cofa de Cataluña, o de Ualencia adon- 

.. :" d&apsrtatedes fa lla re is  orden mía de lo qpCefhuyUred.es de éxecutara
Bluefro Señor os guarde como defeo J Í & elEtéy. Red.ro. Coloma. : :

' Recibió S. Alteza en PalerimO elle defpacbo, acompañado de 
Ótfí3S^¿©Gíl iiUis deH aro, con declaración mas difunta, délos: 
motivos de cfH macion,y conhancaxon qué S. Magaíladhavia to- 
mado^táríéfGlu£Íon^apkiididi délos Coate jos, todo lo que me- 

Xj\7 reciáfo importancia^pero nó de ios Sicilianos, cuyo dfefconfueio,
Stnthmemo fjcéjs no-acertariala voz oratoria, y  muchornenos ía hiírorica pluma,, 

^íáiSas^4 Cr Í°S a cncarí;cer afu juila medida; pues es cierto, queíjn.diiterencia..
déefíados,b períbnas, apenas iyuvo alga no, que afa con lagrimas,, 
pnMíea,óprivad.am ent e5noié im nifeíM e en el vulgo (a cuyo té-, 
peramerito de clima oriental, mas fuertemente muévelas pafsio- 
nes'yioleiitas)fe Tzancornllos en las Cali es,en las Placas,y afta las
IgleJ^^ue íe eompetiá en dciempctófefentiiiñení^oGO mas:
moderación fe conocía enPaláciomi falta van difeurfos^ eri que la, 
libertad aguda déla Nacion,exeedia lá facultad de la rcíignacio . 
devida^en comparar el feliz,y acerrado Govierno^cpe perdían,co: 
otros antecedenres,ylos quepodían tener. Aücjue en ios mas tra- 
rabies,íería de mucho confíelo ( £  fe quitara lá calidad dei inte-- 
fin) la integridadjas prendad eminentes,y el deíin teres conocida 
del S:ucdíor5derrias del ¿sorras Virtudes MoraIes,y Políticas .a i  
que eílriuavael crédito de fus obligaciones,y largos férvidos; Ni- 
a5, A .m eím ole fuera del todo agradable el avífo, fi de renen-



te¿comoTcmajie p^eicriviera; la páttidá; N o pordos r iefe .H eiá  
íjayegadon^mk^^^^
Cedelos^obíc^uií^^enéraciOitvde ^ ¿ e y n a c á n ^ á e r o j^ t iie  
B oyrico^ d on d ei^ ^ ^  ¿enera á i iu ^ á d e d s s A c r O ^ ^  e£  
forzayaapforfceñ reMosiááíra ig m tó a s  ;G0n, MSobeíáni^-de:-fu 
Sangre^ednlo¿efoítade dos^bencfleios. qii¿. experimentaban 
defp  ̂dilección J^ofo^üeiíiksfinfíéra|^afe^eda® a^gddén¿
ter¥ala,aírads: dc%e<¿dá^era ei^4{3r í^  ^ CÁdL s- ^ tei&
«féfodpeñdídeJipfedi^^
i^yloórecidódcdóssem p^ ;Aemposr¿y ̂ As Lú &**&
ib cultedad de;los^sud¿Sjao|)£Eifiianíalláaái^i todojpues es Se^€S‘ 
jacpo ‘̂ deic:<Ídfefe^¿^!Édtós2Í^biJÍc ar fimaoioír abonádaspaK
ra los G Íncd:por deatí>-£a í |  (eferiviníos.en ó z z z  * pártéjfeijayian >f En eiTomo que
4Ed^K Sd^o^q^aM 0fcn^aj;^0^é& BÍaí^<d^eiicó¿0s-¿i®
reÉados: bien qde5defeoncieíÉQ reldita^aii zm iím m teem Bene- - á '-£«ŝ *íwv

ü d o  del Erario ds& M agefkd j^opí éiGádosíM aselifeAm d, *•
y  otras ocurrencias^. que tremos^fei^esíÍG  ̂ q^nixitieíGfecá'r.
ca. de cinco iiiefeSjípaiábMieguíarjd^5 nxaÉeida.' ízuegó ^uedle- •
g o  el; Real Mandato:, ¿efenvío en. fu conformidad al Virrey
de Ñapóles: g u a r n e c i d a s  t¿%Qaíerds^y¿drafeadaspkraelfm^ ' 
q&e S , ^ ta g é p a d  las queéia en la^C ofas de E ffona :3y  a lm m jw d e  
^oder navegar .parecía más acertado el qué S * S . las encaramare k  
^alermo^temendoq/orconteniente bazar fhy idgépór:,afuera.de. las 
Islas^afsipór U  Ireyedadmafor? coma por i? c^nba^^d^dpkp^ípert 
m itie jftt los yiemss ^ d s io s  cárfados de tr ig o ^ ^ e d e ^ a d ra ^ h
m r  a  podrían tener riefgo de dar en manos de ¡os fofdriosb'rmcefps^
¿que xnfefiayanaquellos.Marés: ./. :, • :.a ',1/

A  dipyeyendi^cfcíxaíHm ef^s^iÍB jQs--©3^&!í^'ydadp^^ie XtfE. 
entonces fe le multiplicagaa) aplicó fu animo^ a peíar de b  efca¿ 
fez de rnedios «m¿dn£:fe;%a$̂  3dd|>ues. dé; b oca- tt¿ ¡L
íiQn d ep or^ lo i^ on  f  eitxpie fe háviá efixíeiado epnlp .pofsíble, 
cGmo^eldeíl^poles^yíefB&adi&d^Milan) y  deáos.esfeergO%ex-
traordinirios, aue affe^alinetite, bazia para reftaucar las Ren
tas Reales. D e fuerte  ̂ ¿pe parecía ageno de toda probabdir 
dad¿aK>£&lo e secu d ffin o  di&urrir en materia rán eoífeofedia 
agrando ¿notable de ios -Subditos: 3- ni ^ticipacion intenxpeíl:^
^ d e  efíe^pS'por cobrado -enagenacion limitada^ o abfol^radei:

S  3 P a-
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fy á j* # í® iE s ^ p & = n ŝáMJaifiasECEi- fe^w iciajA yoca-apl® -
C2í

■wte!

csxmM  damccefádaa, r¿e ndbiposr ioasr
ainar,io,,áo que e ir iodos .tkmpos,, & safeísi cié ; $ l Gvex“
bsíÍo • cORiirmpie 22u Cmrmíesy que Ib quedurant & fe V iy c o y n ^
^eBiaaG^£002sis^lo d i  Reynsb en el-pS3C e ^ r á e f e  : ^ sí :̂f©s ,
< ^ f¿ i^ ed ¿ 0 m d d  Su .A. eema-L mas eaEamxeijy uemekmane js

-  DGixieaoreedorxíeiD^prai^dekiii^r^ j
’ ¡ franqsccar .eíte' paSeL Y tampboq vinkma^atMtiempo jlos^de^
- ta^¿iiaiieBrá-issl eícaiosTe&ridosamk^&Dm-p^oli^^ancár. 

iosJ arbitrios 5 cite reb o í v io,y ■* i osmas-fiyayes , que 1 e. cueto- fü i h dufi- 
md^telomdá del gran diímio^que ma<pirsa^a eníuidca., de no

- w zzm éi % cria  -guerra aCat2láÁa,eoffiokdárk-kSadFara-eilo 
CP  -coa£d£ix),qkeív:iio¡de los mayóteseík>rYos,que baila, entonces ha-

d  adeteñi do. y  en ad el ate podra iiQp ed.1 r das -medí as a smuxerctto 
cabal en a cu eil a“P r o y i nc ia,£fa*so po ce rteiforni2.r Al tna ce ne S1 uif- 
áéientds de y i v e re s , íi endodó oiránt e , que rudas cofias marítimas 
de- los Reveos • mas c e te arios (libroi nií|r an an lo neccílhiio, fin 
quitar! elo a fi meímos, pues tai vez les es preciío, por fus cortas 
cotech^,GÓducirle por Mar de BrOYincias ettranas.Muefio menos 
le podía efperar de A r a^on,regado tzii ©ícaiaméte de i as aguas ce 
lar i  ierra,y del Cielo 3q muy am enudo i e beven los ci ere os i mp or 
runosdel Moa-cayo, hijo,o‘braco de los Pirineos, y los ardores del 
¿’o-fienlos mefies mas templados del A ño, quanro mas. durante el 
Verano. De eílo,a nuefiro íectir, fe origino la noticia tan ponde
rada en las Hiftorias de Efpana, de la fequedad volvería!, que en 
fíglóísdlYÍdadosid (digámoslo claro, íegun nueítra opinión) fiabu

ras* i-jy aun cali amblada, particularmeHte eí Ckmpódé 
.demas del Condado de Ribagoirc a,a quien tanto affií

... ____ ___ Marques d£rMortara0Reducida,
pjúesjla expe^cion  de vírraedio,fin el qual.nada durable fe eni- 
'piecayni acabd'én-ia-G^rrá^a laparte de donde la buena fuerte 

n— ‘--m ld ’eñor -D.luán,y que.íin errordlamaro aigq
nos,

a n a



sos^raneto-de &nrbpá3pEociiro v-enir lo masprevemdQ^iidi.ef 
fe.Caka- vm í^empofexoneNyólar compra' de los granos ¡y lu co- 
tinción a li'apana^fciOHdecargaron Ibs qnatro;Navios} y el áeref- 
~  1̂ -^ A ra sw a stes .R ey n o s¿EranksdcNaDoIesíe¿sucuva x v m .

encargadas a la dirección de Don Alvaro de Meló,cuyas pí-endas-j Be» iu¿ni £ /g ^ ,  
y calidad-baÉantemeñte le  explícameos dezir,era Cavaiíero,Gra 
Cruz déla Orden de San lu án H erm an o de Don Fr analco de 
M cío,y nombrado por d  Virre y, Conde de Oncee , para eíR fun
cionan auíencia del General proprietario de ellas , luanetiuDo- 
ria.IncorporadaSjpueSjCon otras cinco delReyno de Sicilia,de las 
guales bacía la vna offício de Real/olo del tiempo-fe efperd la fe- i 
nal de earpáryy aunque- ño la- dieííe,ni bien clara,ni bien fegura,a 
¿8. de MayOjdelibero Su Alteza falir aquella tarde, confiado mas 
en los auípiaos de la caula que le movia,que cuydadofo de la iü- 
cer ti lumbre de los vientos : Demás, de que también ayudavan ¿ 
corregirla los votos,y bendiciones de todo vn Reyno,cuya mejor 
parte, coronando el Puerto/e los confirmó al plinto de fu embar
cación : aunque con la deíeompoftura dolorofa que les caüíava ei 
ver amentarle’el objeto de íu veneración mas áSeciuofa, Siguié
ronle con la vida, afta donde le pudó alcancen la büeltá dé Tre
pana, donde aguarda van los Navios de Víveres a jnntarfe con 
ambas £fquadras:y baviendo llegado el dia f  guíente a aquel Puer 
to/iefpues de baver venerado la Imagen de Ñueftra deñorá, tan 
celebre en toda Enrona,ñor las maravillas eme la Ma^eílad Divi- 
na obra en la meímaparte, a íntercéfsio de fu Santiísimá Madre, 
fue a reconocer la carga de aquellos Va jelcs,y aíatisfaceríepérfo- 
nalmenté en-Vm materia de-tanta monta. Mas aunque''lograda 
aquella diligencia, deliberare acelerar fu jornada, no fueron los 
víeotos deíre acuerdo, halla tres d e l unió, y aun no con temblan
te de aprobación total de ios Pilotos. De íñeite, que concluido ^
"por impofsíble,el yr los Navios en coníervá de las Gaieras/e re- .
"iciviópreferibides los rumbos,fegun las contingencias dé la na- ,
vegacion,bafta tomar puerto en la$*Is!as,o en Efpanardírigiendo 
las Galeras fia camino, por donde juzgaran poder mas cuorirlos 
contra los peligros de jos Piratas, Y, no los engaño la deíconfianca

xrx -
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áei tiempo: pues apenas fe Gavian hecho a la .Mar, guando i dán
doles e l viento por proa, fe perdieron en breve tiempo , de vina? 
vnosaotros.y pertinaz tres dias enteros^ en negar íu ayuda a-ias. 
Galeras ,̂fueron proe jando, con el trabajo mayor, haíraarnbar^a 

XX. íeis del mes a CállerGov ernava a la fazon el Reyno de Cerne ña
2JegáAd de a Don Pedro hda.rtm.ez Rubio, Dean de Teruel, A.udítor de la $a-

era Rota Romana, que con Gfficio de Vifitador,navia paífaaO 
alia, de orden de óiMageíladq/ a la partida del Cardenal Teodo
ro Tribuido, Lavia ímo nombrado en ínterin , para el que en
tonces exercía de Virrey 5 y en cita ocaíion, juntó a los quilates 
de integridad, digniísnna de tan relevante empleo, y ae los ma- 
yores de la vocación Eeleíiaíiica, las mué (Iras de atención , y ga
lantería mas lucida,y puntual, que merecía tan grande hneíped, y 
permitía lo impro vilo de íu llegada. Al mifmo ayre, y propor
ción, la.- feftejó quanta Nobleza* Mimaros, y Pueblo fe halla va en 
aquella Metrópoli:y lo que faltó ala o ítem ación,y magnificencia 
aparente del recibimiento meíperado,abundó,y fobró en los aga
fa jos, y regalos- En t-odas las Galeras, no hiívo quien no partici
pare déla liberalidad defte Virrey , haviendofe dulribuido por 
fu orden a cada Galera,copioícs,y difiere tes- generos.de comidas j 
y vinos para los Soldados,y chaimas,y a losOnciaks de todas gra
duaciones,las feáas correípcndientes a fus pueflos.como Otroíi a la 
Familia de Su Alteza coii particular diíhncion. Aquella noche ( q 
fue lá íola,qqe aquel Mimíbro pudo obtener,para gozar de la hon
ra de fervir en tierra al Señor Don luán) le previno vn farao tan 
vifiofo, que podía pallar por Ungular en cualquiera Corte de las 
mas famofasifiendo conílante^que ni en el numero,calidad, y vi
caria del ccncmíb,ni en la multitud. y precio de las galas, y jo
yas,quedó a la viña que defear. Con todo ello,como aquellos di
vertimientos hailayan rao poco lugar en el animo de. Su Alteza,

; .... :■* ’¿.s
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. la expeólacion le .hayia hecno parar aquçl breve efpacio) que ha- Tmiptt fuyiait a r i  ^  c ■ » f 1 , . r, - '  a” * vían iidoneceisitados a tomar enrierente vereda,bolvio a embar-
carfe el dia figuíente,acompañado, y férvido , con todos ios ho
nores propios- de fu Dignidad : cuyo fdlo por parte dd Virrey, 
fue yn pre fente muy copioío de refrefcoscíquiiicos. Pero poco
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atento ¿1 temporal a tantos excmpíos de vrbaiiidad, y a tantas 
aclam aciones de %uén Uiagejperíülió en porfiar contra las proas 
de las Galeras , comolos prmieros diás; obligándolas a ganar á 
puro fudor de las Chüfims,eií íiete días, y noches* el Fuerto de 
Mallorca. Y  como Va, (afsi poi: fu perfoña, como poí fu calidad) 
coriodanaSvÁ. en ella Isla , defds él año 1 &4 7 . que paíTando á 
Napoles,htóo el mefmo viágesparéce íiiple la circuí! Rancia , por 
ilación debalborocd íiíperior , que causó en aquellos naturales: 
dadoque,fin genero de lífonia (ni lo negara la emulación) i amas 
pufo el pie en parte álguna, qué rio dejafíc imprefía vna volun
tad^  dedeo indecible de bol ver agotar fe preíenciá;

Tampoco és explicable él cohíbelo ton que la logro Mallorcá, 
aunque turbio conla brevedad del placo. En otro Tomo que
d a d  Boíqusjo de lo culto, y magnifico deíra Ciudad Indigne, 
y de la amenidád^bundancia^é importancia dé fu isla : y fiendo 
afsí,qué d  repitir,ó variar lo dicho(atm' dentro de los limites del 
Arte,y de la Verdad)fe quedaría Bofquejo , por mas primor qué 
gafíaHemos ctí declarar aquellás prerogativas 5 damos por cfcri- 
íado‘ lá copia del primero,y el hacer otro0 nuevo de la mefma íuf- 
tanda.Aunque no lo que con ydüa preciíion devén éftas memo
rias al Conde de Montero,Don Lorenéo Kan de Marcilla^ Vir
rey,y Capitán General de aqiíel Reyno5cüyo atento, y generofo 
dic£amerí,afsi en las FLeftas-como en el regaio/y én todo lo que íu- 
po didarle el eítilo de Cay silero, no dejo por hacer cofa imagi
nable en ella ocafíon.Dos fblos diasjfuéfu termino,que lo nías fe 
gallo en deípáchar,y rep'itir ordenes' a lasTorres, Atalayas,y Pro
montorios dél circuito de la Isla,a felicitar avilos de los Navios: 
mas no pareciendo por rfíngun coñádo, iíi dando nueva dellos 
embarcadon alguna, quéHegaíTe; deliberó no dilatar mas aque- 
11a fuípén'íio.en'iázon ya madura para las operaciones de la Caiii» 
paña.Perb como defpues dd deípaenó de 30.de D e2Íembre(don- 
de fe habldya con alguna generalidad /en ordeif á la-caufa de lla
marle á Efpana) huvieíTe recibido otros que mas clararn énted i f - ' C A t d u m .  
corrían en el- csfuerco que con fu aísifteñeia fe p ¿ufava hazér én 
Cataluña, fe’ fe añadió én él tiempo que tratamos /a la duda 
de el paradero de los Vajeles ¿ otro cuidado no menos traba
jó lo , en el árvífo qué le dieron dé la Pcíte, que infeílata cali

é e -

r ,XXíL 
Rffódvc pdfycr ¿ 

Í}enid , a cxufj. de lar



Hechos del Señor ^Donlum

í&

Generalmente a toda laProvincia de Cataluña,y havia penetrado 
aña vna legua de Tarrago na ,eíléndiendo fe las fofpechas (que ra
ras vezes engañan)por gran parte de la Rivera de Valencia. A  
otro qual quiera mas amigo del deícanfo,baílara el pretexto para 
cocarle,en parte tan cómoda aguardando ordenes de lo qué ha- 
vía dé hacer de aquellas fuere as , fin exponerlas a femejante 
riefno. Mas acó ni e jando fe con los Generales , y Cabos mas 
experimentados que le afsiitian, en ambos puntos, acertó ad
mirablemente con io$ arbitrios ii^iticncesrSobrelos bravios dexo 
encargado a los Govcrnadores de las Íslas5<pe- en edf i que ¿legujfen 
a fas 'Puertos, los det&viejfen dfld tener ordenes de donde pudiefan 
nüQTtdT̂ y hdlldrfe <¿ Id. memo l¿ts groyifaones,g¿tr¿í qu ¿siquier emgetio 
deptio.En eí otro punto, bailó por conveniente mudar ia prime
ra reíblucion de pórtarfe derecho á Tarragona , y no tocar con 

faJfa las Galeras en parce fofpechofa, afta faber la voluntad de Su Ma-
aefad. Con ello,el día n . fecundando el tiempo medianamente 
fu intencion3bolvió á la marjas proas azia Denia,cuya limación, 
a mas déla mitad de las Riberas de Valen cía,entre la Ciudad def- 
tenOmbre,y la de Alicante,alTeoiirav a fu recato,fin apartarle mu
cho de fu principal difinio. Menos trabajofa fue la navegación 
aquella noche, y el dia figuiente, que los paliados , ayudando al
go el viento a la fahena del rem o, mas a la tarde, reforcó con 
aiTomos tan acelerados de borrafca , que fue forcofo abrigarfe de 

. X X l a  Isla de Ivica, dando fondo en el collado izquierdo del Cabo 
¿t lyhpcmtrd tí tem qoellaman de Tacomago, digno en verdad de que fe le mudara el 

JÍ apellido en otro de lignificación mas conocida,y propia de la di-
cba,que le cupo de fervir a tan gran Principe en ella ocaíion: Que 
a la antigüedad mas critica, no la falcarían exemplos para abono 
de la noyedacLSenría Su Alteza notablemente el verfe juntar elle 
nuevo embaraño al rodeo de Denla, quando el Sargento Mayor, 
en nombre del Go ver nado r de la Placa de ivica (avilado de fus 
Atalayas del arribo de la Armada á aquella enfenada)llegócon eí 
cumplimiento de la bienvenida,}- los oífrecimi entes de la obliga-

foral.

---- ----- , ^cLbllí-KJ líl ilxJLÍUlil ,
Officíal, de hailarfe en la Formentera vn Navio Coirarío Francés 
de ios mas poderofos de la Armada de fu Nación, refiriendo los
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daños, que tenia éxecutados en aquellos parages, con soo.Solba- 
dos de muy buena calidad, íin los marineros, y 30. plecas de Ar
tillería , que lleva va. Mucho fe le alivio al Señor Don luán, con 
eíba nueva, el pefar de la detención, conhderando lo queimpor- 
taya al puoiíco bien, quitar aquel eitorvo al comercio entre Ef- 
pana, e Italia, y quilas a la ieguridad de les quatro Navios : mas 
ponderando era el lance digno de fer comunicado con los Ge
nerales que le afsiíiian, llamo al Capitán Condena, Piloto Real 
de la R eal, encargándole fue ¡je con dos Tayfanss ( que también 
jhavian traydo a medía, noche el mefmo avilo ) a conferirle con el 
A l arques de ‘Bayona ( entonces General de las Galeras de Sicilia, 
y  oy Marques del ViíTo, y Capitán General de las de Efpaña) y  
con Don A lvaro  de Atelo^y faber fus pareceres. Apenas le Gyo el 
pnmero, que declaro eraj u> opinton qye fe peleaffe con efe ‘Navio: 
y  repte femando! e el Pilero, que el 'nenio daVa por U proa . red 
pon dio : le mejorarla la fortuna de S .-A . al amanecer , o al falir 
del Sol. Y  afsz ,fueffe en hora ¡mena a dezirlo mefmo al Señor Don 
A-lvaro de Aíslo . rogándole de fu  parte fuejfedel propio fentir: 
pues no dudosa guardaría S. A .  efa  atención a lafuperiondad de 
fupuefóy y holgaría le confultaffen ambos la ref -¡hucion mas gallar- 
da,y adecuada a fu valor. A  citas vi ti mas palabras no Cira va fa 
poco de miíierio, y era, que como en diferentes ocaficrics; ha- 
viefíe manitefradó el Señor Don luán fus añilas de eñeontraríe 
con Ies CGitanos Franceíes, quando no con fus Armadas 5 no to
dos venían bien en que aventuraíTe fu Períona, en facción como 
aquella , que juzgavan inferior a fus obligaciones foberanás ,y  
que mejor le eíraria cumplir a la letra las ordenes Resíes, que le 
llamavan a la Guerra de Cataluña. Pero los que Ííevavan dífe-.

JL

rente dictamen, 00 hallavan reparo fuíncience aprefcrivir ¡¡mí-

X XIV.
Determina acame-, 

ter al AííI'/o 1 (■'
LtOn Coronada.

tes a fus bríos.
En faliendo el Sol, fue el Marques de Bayona 2 la Real, donde 

fe coníeíso con el Padre la Falla , P^eíigiofo de la Compañía de 
Id u s ,y  Maéíiro de Matematica de S. A. aquíen defpucs dcflc 
acto de prevención Criíliana , dixo : Quien fe ha confejfddo (Se
ñor) quiere pelear.y rendir el tdajel enemigo a lásplantas de TJ .A .  
a que refpondíó el Principe, con vn abraco adeduofo , y elfos 
púzbizs: A js i  lofio de Vy S: Continuava aun el viento poco fa

vo-



vorabk; pero reparándote venia de la parte de Valencia , fe tú 
vo por cierto abonanza vi a con el día : y en eíia confian c a , man
dó $. A . carpar. Al racimo tiempo también íe levó el Navio  
Francés, ya noticiofo de lo que le ha vía de ocurrí rj y Tal i en do da 
la Fórmentela, donde havia citado ancorado, con vna Saetía,que 
poco antes havia aprefiado ,1a barreno, y hecho a pique, aperci-: 
fcieiidoíe para el combate. Entretanto fue faltando el viento , y  
S.A. con las Galeras, en toda orden llegando fe a tiro corto de 
cañón, del enemigo, que ferian cerca las onzc del día, y en eirá

a ¿l Hechos ¿si $ mor Do nlmni

aiicancxa íe diviso Ciarauacntí fu determinación de vender io
mas caro que pudieífe fu libertad, como lo declaró mejor, ca
llando al tiro fin bala , cea que le citó la Real a dar razón de fi.' 
Confirmada en el rato bañante la defatencion , determinó S. A . 
no dilatar el empeño, cuyo avilo fue tan íeítejadode la impa
ciencia, que le aguardava. que parecían bundirfe las Galeras al 
esfuerce délas aclamaciones,y fonido de las Trompetas, y Cla
rines. Fue pues la Real, feguída en batalla formada de las demás, 
mejorándole de puefto, y anticipando al Francés el ganaría la 
popa ( fiegun lo procura va) le diíparó dos vez es la Artille ria de 
aquella banda: mas aunque fe dexó adelantar de ¡medra diiigen-

P ri
os uros, paífaron las balas por encima de la mira, fin lefion al

guna de las Galeras. Pero como el oenero de aarefision tampoco 
hizieíle de nueítra par cejo que requería para abreviaría ¿ y repa
rando otrosí el Señor Don loan , que el viento bolvia à refief- 
car, y podía ayudar al eficape de la prefa, mandò decader vn Ga
llardete, que la Real llevava plegado en el Carees del Arbol

e
di

ra
ro

can inútil el vio délos Cañones enemigos, con tan inmediato afi- 
fako, y no pudiendo tampoco valerle el Vajel de la Mofiquete

na.



íia, p or la mefma razón, faivo contra-la Re a Lepe ruv-opor blan
co en todo d  conBitio. D e donde romo argumento el Marques 
de Sayona - para dezirdefpues ai Señor D on luatRtom refpec- 
tuofa libertan, que hayia hecho Vnk gran. temeridad 5 arriefgan&s 
i  ¿mí o nempo *.j  de tan cerca fu Tteal Verfona. Ya havia durado la 
pelea mas de hora .y  media . y duraría mas fi S: A, no 'embista 
lefaercos de la Real 5 y dejas Galeras Par roña ¿.y San Miguel de 
Mapoks 5 que ño ha vían tenido lugar para abordar: Mas con el 
vlrimo de Rcformádos',;y Volúntanos 3 'que fue al Marques dé 
Bayona, deímayá la obítmacíon, muerto el Comandante , y xxvi. 
rendidos losque le íohrevivieroD. PaíDyzn de 300. antes del . Vitoria de ios nmf 
combate , y  entre ellos, guarro Cavalieres de la Orden de Sari ”¡*¡e¿
luán, cuyos nombres callan las memorias que hemos viílo ¿ qm- p-ej¿  
ca cos arte, mas que con deícuydo : que quiéri aírrentava fu vo
cación coa exerdeiö tan indiano; bien merece efte olvido. D e<~f
aquel numero murieron j?8, y huyo yS. :hendos3 lös. demasíe Le
charon ál remoja ley dél Talion 3por algunos VaíTallos de-Su 
MageüadJ que contraías de 1¿ Guerrapadecían la mcfma pena 
en las Galeras de Francia. Sin embargo haviendo Su Alteza Tá
bido , que el vno dé ellos era de fu Habito ( el vnico de los qua> 
tro que cícapo con la vida 3 y harto mal herido ) le maridó qui
tar la cadena, y curarle con toda atención. D e mieftra parteä en
tre S o ld ad osy  horcados, perdimos 99. y  las per fon as de cuen
ta deíce número, frieron Don Antonio Vizcarreto ¿ C ápixari dé 
la Galera San Miguel de Sicilia  ̂ Don Diego de Cordova j hijo * '¿v 
del Conde de Torr al va 5 O p itan  de y na' Compañía de Infantéc ’ \
ria 5 ambos deípues de muchas acciones propias dé fu fangre, y 
dignas de fus putítos: Los heridos llegaren ¿ 2̂ 7 . entré cllosj 
D on Pedro de Ñapóles 3 Governadpr de la Galera Milicia dé 
Sicilia 3 Don Pedro Bacaa 3 Capitán dé la (^uacraíha de Sicilia,
D on Fraácifco de lá Cocerá 3 Dcfalvo de la Líqriadra dé Ñ¿- 

1 pojes.- D é todas las Galeras.j ninguna padedq'rlo qué la Qua- 
tralba de Sicilia s que llevada del ardor Belicófo de fu Govérna- 
dor Dori Fernando Carrillo ( oy Marques ele Villarie], y Goyer- 
irado r de Malaga, Genti I-Hombre de lá C amata de Su Alteza) 
fe árrimórtad.debajo del ¿fpolori deíÑ avio  , que íin duda- fe

V  ' ■ é  ~ ■
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queaaria. Gprirnida de fu pcfo 51i  con pronto remolque no 
eirá la Real del peligro: mas aun tan mal parada, ó  (ceníoka 
la cón e fe  lifoma) tan gloríela en fu defdicha s que con ocaíioa 
de conducir a Ivica la preía,á tomarla las aguas ,me como triun
fante en fu Compañía, a repararfe de fus heridas propias. Era el 
porte ¿el León Coronado (aísi fe Ilamava el Vajel) de 500. tone
ladas de muy buena fabrica , con tantas municiones de boca , y 
guerra , que ¿  bien deflas havia gallado gran cantidad en la pe
lea le fobravan para mucha mas. Caía toda íu Guarnición era 
de la que falib rendida de Portolongon, cebada en la fangre de 
curan parte de Europa, que otro nombre no merece el comercio 
de que viven,y fe fufentan los Eíkdos. Hay quicndjcc.q muer
to el Capitán, y deíeíperad© el cafo para los dem is, trató fu Ti- 
Biente, ó Capitán fegundo, de volarfe con todos¿ mas que ellos 
atajaron con fu propia muerte la refolucicn , al punto que ya ío- 
pkva la cuerda para bajar a executarla. Pero r¿0 nos parece creí
ble de vn hombre Noble, y Cavailero de Malta, vna barbaridad 

-tan inhumana, y propia folo de Hereges, e Infieles. En todas las 
Islas cercanas fue de fumo regocijo el fuceífe y en pamcul3r,no 
tardaron los de Ivica,y de la Forzncntera amanifeílarle, ernbian- 
do 2 dar las gracias al Libertador de fus Riberas,y la noche f e  
guíente con fuegos, y luminarias en todas fus poblaciones. .Tres 
dias detuvo Su Alteza la aísiíbncia al aprefto del Na vio, y de la 
Quatralba de Sicilia en el Puerto de Ivica, de dondea 2 1 . por la 
mañana fe hizo a la mar: y de baver gallado dos dias en llegar a 
D cnia/e infiere lo poco favorable que le fopló el vieto en aquel 
eípacio de iS. a 20. leguas. Aunque tanto fe al cera ron las Islas 
de verle en fu paflage, no fue menor el contento Jque causo a la 
tierra firme de Efpana, el tenerle otra vez a fu vifia^y fi bien 
por nofcrpreviítofu arribo a Denla ,no le correfpondicíTen las 
prevenciones 5 todo lo fupiió k  pofsibilidad afFeduofa , que lue
go de aquellas amenifsimas Riberas, trujo a la Armada rodó 
genero de regalo. Aquí le alcancó vn Defpacho Real ¿e princi
pios del m es, por duplicado (que otros felfeantes le aguardai 
van en diferentes Puertos) cuya fufrancia era: ConfiayaSu 
ge fiad en la mifiericúrdiade IDios , llegarla con feliz^nayegacton d  
£  flam ean las Galeras yac trata ,y  que fiaUo muy de fuferyido

XXVII.
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emplearlas aquel anô  conUs de Sffànd ,y  todas las demás fuérgas 
marítimas ¿i fe las fudiejfen ¡untaran infe fiar la cofa de Cataluña, 
le encargaba externarlo , j  dèjarMfè yer, de U.Ciudad de Sar.&lo- 
n d fn  efcufar acto de ¡o oflilidadequi le férm i tieffe Ufófoibilidad .y 
la ocafoajmentrasJ e deisrrdiHáyá à qual emfrefa mas fra cimfa- 
mente fe  fudtejfe ocu fa r  el Exercito de tierra . Al tiempo gii efe le 
entrego eirá orden (íupuefio era la mente Real que ía cumplí effe 
con iuercas mayores que las once Galeras de Italia) Hipo de d e
ferentes avifosmayegavan en fu bu fea otras hete de la Efquadra 
de Eípaña, que fin duda dirigirían fu derrota conforme las noti- 

. cías del parágé donde tocafien , y en la dilación probable de la 
venida deíte refuerzo, cambien fue midiendo fu ocupación, a lo 
que patando3fuefle de mas provecho a los movimi enrosque me
ditava. Ello fue difponer, que defpalmafTen las once Galeras de 
quenecefsitay an mucho : y fabiendo fe haliavan en Penifcola los 
tres Navios de la Armada de Ñapóles , también Ies defpacho or
den de preveíiiríe,y aguar darle, en aquella parte. Entretanto lle
go  elDíique de Albur querque con las Hete Galeras referidas de 
íu cargo (comò General de las de Eípaña) y  otras anatro de la 
Efquadra de Genova,cuyo numero,paitando del queie efperaya, 
alegro al Señor Don luán baita faber, que las Íüpernumerarias 
paíFavan á Italia de orden de SnMaocitad.Mas aun fin ello,no de
jó de fer bien grande la fatisi ación de Su Alteza^ iend ofe con vn 
poder tan coníiderabk,con que,ila mas fufpeníion,que dejar pro 
veer de agua a ios recita venidos, hizo poner mano a los remos 
la bueka de Tarragona,donde aporto a n .con  intento de tomar 
lengua de las cofas de tierra, y fondar con individualidad el eíta- 
dc de nuefirás fuerces , para ajufiar lá diípo&ion de ia empre/a, 
que rebolvia en fu animo. Governava a la fazon aquella Placa 
D on B alcafar de Rojas Panto ja , graduado de General de la Ar
tillería del Rey do de Leon , fugeco, que ais: en los empleos que 
baila entonces ha via tenido, como en los que deípucs ha peupa- 
do,y todavía íirve¿a defempeóádo bs obligaciones de fafangrej 
enei grado de fatisiacibn vniverfal, de cuya elevación, no lera 
inueftra poco esemplar lo que de ello pertenece a ella Eliíforía. 
Fue, pues, quien primero dio a Su Alteza al ponto de fu llegada 
(j.imtameníe con* al cunos pliegos de SuMageítad, i eme jantes a 
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. los5Gae havia recibido en Denla) ia relación individualde las cd* 
fas del Principado,aíii en orden a nucieras íuer?as,3 v prevencio- 
ncs,como deí enemigo,cii cuyas Pizcas;y Exercito cnitívaya.-co í - 
tofas inte! i cencías .Pé r o como entre otras noticias fueffe,hallarfe 
a£tiia]nientc ai abrigo cié Mataro,el N  a violí amado Forree, de vn 
vecino de Barcelona del racimo nombre, cuyo empleo, demás- 

XXIX. de llevar fu propia carga, era CGufboy ár las Tarranas, y Saetías 
v¿ a combatir que proveían-aquella Ciudad de víveres , pareció anteponer a ia 

p-efar el Navio Fer COEtínuacion de la planea,el acudir a la operación,que La impor- 
aj&f ' r& rancia del aviío indicava, quitando a los de Barcelona ella co

z8 Hechos deLSenpr Don luán

modidad. Afsi dejando Su Alteza encargado a Don Baítafar Pa
to ja,que participare al Marques de Morcara fu venida, y ía cau-, 
fa,que por entonces le Savia hecho dilatar fu embarcación, man
do, que luego paííafTen todas las a2.Caleras la buelta de Mataro, 
puéstambie era camino dé las de Genova „Pero apenas defcübria 
en ellas la Torre marítima de aquella Villa,eí peligro del.Na vi o,, 
qcon preíteca emula del viento, que las líe vaya, le vi eren tarar 
en tí erra,no íblaméte en pueíto mas arrimado al amparo de IaAr 
tiílería de la mefma Torrezno de otras tres baterías, difpueíla» 
con toda la ventaja que el terreno da va de fi, coíteandóle tem
blé cáfí abordo,tres Tartanas gru efe ,y  vna trinchera de barcas 
menores,guarnecidas vnas,y otrasde Mofqeeteria,ademas délas 
piecas,y guarnición propia,que le aísiíHan.Pero todo efre apara- 
to,y el ruydodel rebato,y tambores en toda laRioera.y ViMasno 
ejecutando en los nueítros, fíne la maravilla de la brevedad de 
la diípofícion, profíguieron las Galeras, con la que lleva van, a 
cumplir fu intentó. A las dos Capitanas de Eípana , y Na- 
polesj y a la Milicia, y Quatralba de Sicilia, rocolo mas prin- 
cipaldela faccion,pues dando con las proas en tierra, apelar de 
todo él Riego opuefto, defembar carón he ira 6oo. hombres, oue 
con á£Hvidad,e intrepideea igual,vendeudó ai contralle mas re
ñido de tantos pertrechos,y armas,reílituyeron a la mar la prenf 
da fobre que fe porfía va. Y es lin duda, la podían ha ver acompa
ñado aprefíada,como lo havian hecho en la remitencia, ó quedar- 
fe incendiadas las Tartanas,y demas embarcaciones^ fí no huvieb 
ran prevalecido en el animo de Su Alteza ( bien conforme a la 
naente de Su Magefíad, que la bzvia declarado en nuevas orde-j

nes



yí¿aii%G5 dé Cataluña) las máximas de éle- 
cae.nda,inqlgyoas.ei] el recado, crac remedí aumente dcfpaes del 
comb ate. embÍQ con v n Trompeta a los luradosde MataroTilo 
■&e.' Quy. t l  pAo rfî s ^iif ̂ acdr el ’istayio hfor ¡ŷ tyer

que aqjíeli¿ts<^írínds kq o fen d e  
a  lo í^jm frocurayantenerlos o^rtrrá-

pzte, 

Tlriffi-é

¿Jdné<£jJ¡ide lo m r ^ jie  lo s d e iú y^ y lo fo n erfe . en

o p o b eígaq u e  ieiacabaya de expékmencar en-2 queda Ma
rina , es facílcongeturar ao predomina va en todo aquel. Pueblo 
•ebeOntagiG. deja. inobe di encía jy éíla iBeímadiíkrencia fe r eco'- 
{Eú3cerae^GTrQs lances, hnita verle urédacidoa lale&idad;paci^
42l dcíb lqg^m o vafíal|ag^auaquefa;í:§#á de p er íe^ c io a esr^ i 
MeSfde algunos de íii&íBejeresjy masíealey veGÍaosi Al v alo r in 
dígne con qué ib remato eítefuce;fe dicha
délos quele ejecutaroii^y fue,que tanto granieode; armas de-fue- 
gom ay ores,y m^ores^datante mas <^vnabot%diíparado'n nai- 
.ta  bbredeíde pueítcs. cubiertos ¿ ao^uicb ja vida ,a m as- dequa- 
tro de los agr eííores,y no bino fwo adiéte,ó odio l y  tampo.co re- 
cíbítron las Galeras,auii las 01 cimas queembiÍEÍeEon}aÍgun daño 
iimginableypartkuláiipad, que mas regocijó al triunfo con que 
íe dejaron verla ffiefma tarde dejante de Barcelona 3 llevando a 
remolco lá preía adornada de flámulas, y gallardetes, como.yi'a- 
na de haver mejorado de dueño. Verdad es.quc viéndolas los de 
,1a Ciudad diiminuydas de las quatro de Genova (que defde Ma- 
taro fe harían engolfado la bu ele a dé Italia) quicás imaginarían 
ifhavian perdido eii la pelea. En dos dias deípues íe fue a veri- ¿ x x . 
cuando,que ya no parecía en laGoíla embarcación de momento _ kefmfoc bdher Je 
con£aerable,piieítas las mas en tierra, o  cerradas en los Puertos ^m'Aim(L>y? ? 
contrarios deí efear míen to re cíe n t e: d e fue r te,que Su Alteza un- .. -
.yo de caníldexar por efcüíado el fatigar fin fruto, las chofmas, y 
quejas Galeras yáíe nallavan eícafas de agua,para fubíiihrenla , 
jnar.Pero el motivo mas feníshle.y forcofo de íiiípendef la infef- 
tacíon de aquéllas playas,íiendo no hslkrfe con cue-rpo de luían-; 
teria inficiente a pechar en tierra, para allanar los Lugares- de 
clla(qo£ tanto dilatáronla ¿educion de ío mas principal) acotejo

■ ' - - ~ ~ \ C ?  ' bol:
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bol veraTarragonaacóricettar con d  Marques d e Mortara;k 
refoludón, y medidas mas ajúftadas a los medios dek. emprefa. 
Segundándoles,el viento fefeam en,aporro de nuevo^quatro 
■ ¿ias defpucs dedil- pr imcra 4Í e-gada, a aquella Ciudad ¿ cuyo Go
bernador,advertido ya canCartadélW ^  
aísi de lo ocurrido en aqaeMa breveauíencia^como dé lo re idei-' 
«to en orden ■ak'-bueké àie ‘ hav ia efeerado én apercibir -lo que 
piéiaferia la mala calidad de’4os ricm|^sVparaveeibin,\y alojár-a. 
-SüíMteza,-bendo bien de iiotar,lo mud&oqüe-dMcülcpra- ¿a. dili
gencia el haverfe tanto eltendido la Pefe en la mefinaCi-unad, 
como en lóscoiitornos, que apenas ha via rincoHÍeguro de ella. 
Y digafe también.no fue en eke Principe la deliberación de ave- 
turar fuPerfona a rielgo tan eonoridója mu e ft r a meno r que dio 
'dedil ze lo , anteponiende^fopropia vida la vigencia de las ra

nzones quepedianíu afsifencia eneUaparte. Muchoditivieraque
- contar en lasoidehesfaludables^y obras de caridad,con que prò
- curò reprimir las tre tas, y progrejlòsd èffe’ale vofo achaque, halla 
queprobablemente ( fégun referiremos en otro lugar ) intento 
vengarle en vna vida taiiprécáoíá; pero1 es aora ocadon de regif-. 
trar otros acontecimientos mas propios del diíinio a que eñea- 
minava todos fes dcfvelos, D e los primeros, fue reducir a forma 
de fervir en Gnerra la vlrimapreíz, muda dola el nombre prime
ro de Ferreteen el de Concepción de Matarò, dandola por com
pañera al Leon coronado, de cuyo tamaño, y bondad de fabrica 
modíffe-ria.

XXXI.

wrr¿,

■ Entretanto el Marques de Morcara , defembaracado , o
de  lo 4ue cenia tacado para ia reftauracioé

shfcfvo tt-núin-e del' cíe la Villa de Cervera , en cuya cercanía le alcanzo el Cor- 
ê o ^General Panto j a , con la noticia de la parte fija Jom  

h ¿e lo qtjs jJdjjd m de le halla va el Señor Don luán, fe difpufo a venirle a prefer 
eíobíequio devido, como a Superior, a quien fu Magefed tenia 
apoyado el mando,y díreccionpríncipaí de aquellas cofas. Pues 
ademas de íeñalarfelo la orden general, que todos los Virreyes; 
Gobernadores,y Minifeos,en cuyos diferidos llegara, Eenian de 
óbcdecerie/eJe encargava, en otra particular, la primacía de la 
autoridad en,aqíiel]aGuerra,delpropiOmodo,quela tuvo en la 
emprefade Poreojongon/obre el Conde de Oñare. Preeminent

cía
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c ia ,

:ryicià5̂ Èidèô'Kïâ#i’a- juititìsà^^las e^f ëriêïïcia^ *■y bsçârias 
con queSdëfdc

al£xèr® ^îa^diï^èÎ5li^dôH )cÎé^m biar-^S¿\álÉeza t s  earn- 
plimi^ötös' Éè â lta iÊ îo îiiÿ  hrenvGmâaiefeogfe1- ei Marques,Vir
rey ,.y jkrapoàerhaMaru
Su AMerâ1 è ntcrayo^eias ¿oías a ík  arribo,al Marques de^beHö- 
rio.Ynö etclos^imen%es Generales de la Gasalièria,qtïede pre-j 
c-mfö yöfny te iï^ ily u i'à o  de i las boias. pcrteneGientesa. iu rek- 
iâÔ iïÿ^ ël^ :iI^ rÎ^ 4 % îc^ g îîiï cllaspodisñGoadLicira^bGnar. 
fes ^^àiâfcf^-qüG^îîeôôëe^ reynàvan en’ fes*Gàlsòs fupeciores 
MmrMges ypâi^eâaM êtoik  pMft¥emiipprefsiö& en el de Su. Al
teza.' Molnda ■ a l  ÂtÀf ĵimh de

i^cdldä'mddpreße^d Pdfìd. p&âtddéd gente de fe¿s'i¡)udf&

vr/ vi»  ̂ r/w v^irv^*^vy * *v*v wv fjr*vr*r*'tr *vf -nrvty'
óH dyfkf^dddSi^^ldÒ ds^ìt^lfr& fièfnfe'bd^ì ’’kecbódas 

C d fa t iM ê ï^ ÿ e ^ v f  ̂ f d r t i c à â f m è ^ t t é  'ió  t J S i í ^  
imueb^ffe%fefedyd^Ÿ^doXfegù?p y eh Cônfequéncïdâe id¥efimràtZQ& 
d e W ò h

tare s% g^th^Ine?tfo r  efie c&mìm-fe fodiänfeciludralgdhiâoeâe
á»  ' f f  fe- introdfefe Gmrmckd
Frdneëfd-con YéfeH<^^t:̂ ^'^''-bdfl:dydn d e fetifer fe disfrkçfe'-fd-
ra  cotí lés CdtaldneGzelpfeos de f e  libertddfe¿ ahiñi
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fa')/or.'S ie , bada  becho detenerdoa tnopmièntosde las tro fts  dentro
de vifrPdj’lim itesFafif el a rd b n d e fid ;:d ^ ^ ^h :y
foderofos ,y p r o p ò r d m ^ 4 o C a ^ m p à ^ : 4 e ^ m t ^ é ^ & F f i ^

aerea fieis mil Infiante;sy des m il CayaFcsfyeirfey dos piegar 
rillériafiudentosy ctnyuenta çarrçsy tpaaffccufipas^ ̂ cyfyil^S-foloJ e 

.¡rada
fiiorrnal. W uefkayiin4-p{des-- acero.¿do si Sxerdtp. J?yfiy ■ dqrfsjp:S k^~. 
yianernbiado a efeu far fitlosdtbU 4^ d ^ m f & 4 .P fh fii4t •.en-
tos francefcs am i d p  ad o paraCaôr?û cz onypue fPfgsfappffJ e\ 
p:onr4unagnatda/id:o^unqMefi.n erabargadefi grooveàadfip rneurayan 
perfiuad.ir alStâdryîtès a battrljfsyr^ue hechgfig bref had.fiofthcF "̂ aa
fnunalldfiencilla.fimtCtraplcz^fbligorpondfsFsyacgfieyofapy^tàlyF 
FsCas f i  bienfie. hayialleg¿do -afioçer dipped fiu ypfiy ¿bGi’ÿ0^ 4ÿ d  Cÿt, 
fiepode Çyerradeparecer co7pòrrne.ypie-no. agr{$ ¿fh¿Tiff afadyMa~^ 
goptoscrnìvenia yfiarde. la fiuerqa^pues.ganaydofie ceW-.vi.^fi. fif&fift 
fifrhsp^ceifio afiegurarle çon.lopfûpPa^Ff f^ d yy fie  Ç0f§%§ÈkGa:C0.^ 
rnenosde la m itaddela
dvdygalepder empieo. Que a yÎFadefis'âmerdyfiefi^ 
do.darmkrcbas ,finm as f i ny-yue. entretenerffiCiernp. o Cyfonfiefpar la  
gente, £ imitaci on de los Franœfcf^fue ey^^merp cajl^igaalfie abri- 
gayan -defus Flacasfin que per., n&tfiza fiartefie buyieffe óiiìi de fiera- 
baynado la efipada.jino en dos ocafiones.Fag?ymenayl rencaemroque 
le ironia oconteddoyd  mefmo Mar^iies deXcuorio) cerca de la  
Fafiertyde mar-deFLcfi donde con m il Qaval lo f que UevaVa , h ¿Via 
■temdp dicha ds decretar elfRegmuenm de Cavalleria dcLCoronel 
^altœ far. Lafiegundyen la tornade laUaUaÂe Jdomblanc >pnfi- 
dtadn fo n  quatto Cemganias dejnfianteria France fa . yuefebayian  
fetididoft rnerced nel Cenerai de la ^drtilleria ,.a cu y e carpo h ¿via

<_> • • • • ■ ' j  j  j \ j . J J f  Fr i **' v  L- n>
f i  f i  confi derapa el numerbapue eJlaVa'reducido> 

W  *f*»*s. er¿de etneo rail de a pie,y  dos mil de a cavallo? lo dudofio 
dyUs,nffiftendasy-iapot:a ¿partendo, de re-medio fiaffidente a e fibs 
éçfied5PSi J f i72/?  Çpfr lp. adelantodo del riempo, ’¿o fie efirariana el con*

cepto
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'cegto reciMdó éntre lös O ff cides de mas fufficlencia de dmelUs 
T r  egax,quemferidpocoganar aquel am a ferVerayt>alaguer,def 
tinados'gara fiedutos de la Lineay ¿¡¡es defds Tatragona al Ségrefe 
genfaVaFécharégardcubrirlos Lugares obedientes de ios Camps ¿e 
U rgel yj'Torfagona^ y lo demas fhafla los confines de Valencia 9y  
^Aragón. Efgaao , en cuya extenfon fe  libraba el aliviar en gran 
fiarte de ambas fieynos de los Quarteles de Invierno .Oyó el Señor D. 
feanlafdatica con el íenciimcnto, que puede ceníVar ¿el cote io 
de los grandes difiguios. que demudaos mefes ( y qpi^a defde 
Ñapóles }  traía en fu idea. Pues á mas de la íu er caique afsiíiia a 
¿as raconésdel Marques de Tenorio,en quanco a la cortedad del 
Exercito, ño ignoraba quan validas ándavan ya en la Corte,que 
natural mente feinclma a íos arbitrios ponderados,y graves,mas 
que a los execurivOs, que la deícompongan Fu paílb acoitumbra- 
do. Con todo eño, £n exalar lo que tenia en él pecbo3deipidió al 
Tmiente Général,diciendole Feriafem gre muy acertado fiar mas 
de la  rnlfértcordia de Dios , en la coyuntura tan favorable de las aF 
teramones de Francia : y  que fugue fio no tardaría el adargues de 
Jétortaraen llegar ̂ fufgendia ha fia  ßu yißa, el examen de la mate- 
n a : ¿wiyfeguro de acertar con fus experiencias , y  gran comgrehen-- 

fo n . A z iJ k g b  el Marques de Mortara, acompañado del Conde 
de Haro, General de la Cavalleria (oy  Condenable de Cafolla, 
y  de la junta do Goviemo) y del Gove mador, que haviafaiido 
a encontrarle, camino de Y alls, donde el dia antes Fe bavia dif- 
pueíro el-reparamiento délos Qoarteles de defcanfo3queapunr 
id  el de T enorio/ Recibidlos el Señor D on loan con el agrado 
propio de fu naturaR y dignidad, afsiílido de los Generales, y 
Oí&íales-mas graduados de la Armada, demas de Fus Criados, 

dkBejañdowdosk yéñiHá de tales hueípedes, confcmbhnic aun 
'mas alégre, que lo vifcoFc , y rico de las galas „■ quebavian traído 
W lt a t e A f  éon mas racen de la que entonces akancavan 5.podía 
Efpañacelebrar la méiñóriade aquél día tan critico , y aciago z 
Tus enemigos, en que dícbofamentéle derer m iso hecharlos de 
yma de fes mejores Provincias: dudo que entonces no qtiedd de! 
Jtodo adéñtáda la refolucicm Fueron breves los primeros cum- 
piimien-tos^ydeneci eroii entre S, Alteza, y el Marques, en tomar 
ia  bora-qudcOñ fol siego, Fe pudi eífe cumplir mejor ? con ío que

" mas
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mas importava. En la primera conferencia 3 <̂lie &  de l°s dos 
fiólos s comunicó el Marques , cali lo propio , que por fu iníinua- 
cion, el Marques de Tenorio.. Verdad es, que no leyendo en el 
Temblante del Principe toda la fatísíacion,que quiíiera,y havien- 
dobaila entonces vfado del lenguage déla prudencia mas eferu- 
púloía,predio tal vez a los Generales (digámoslo afsi) para cu- 
raríe en {alud, y no nejar a la cenfura por donde aísir de fu repu
tación, defpues de vn accidente finicftro,/* declaro pronto a con- 
í£?í,,'J■í’3, aij.ipt d,7(on(iclon de no dudandú?¿$‘iíe como je pu—

las diejfenfanear ? a tiempo de obrar? ios tres puntos de la gente? medios? 
y  yireres {fegunperfiladla la atención debida a S J e  podía efi- 
ferar? que no feria implaticable levantar elpenfamiento a cofas ma
yores? que las pro fuefas. Que para qualqmera dé ellas? fu  feriar? o 
mas limitada? lo que de fu parte podía prometer ? era aumentar el 
E-xercitofe mil y  quinientos Infante s?y cerca de trecientos Caballos? 
¿fue fe facanan de los Frefidios de L-enda?yTortofa?fn los Catala- 
nes* amigos? que yiendo mudar fe de y eras la forma de la  Guerra de- 
fenfyaen ofenfya? era de efgerar coticurrinan en mayor numero 
que nunca? aferyir a fu Rey ?y Patria , debajo de auffictos tan fiobe- 
ranos. Efto lo apoyó con noticias de diferentes partes, que dijo, 
iría cultivando, hada la coyuntura de lograrlas. Y finalmente 
encareciendo con ternura,y expreísiones propias.de fu buen na
tural, la dicha, que le tocava de fervir a S. Maaeíhd a los ojos, y 
ordenes de S. Alteza,fufpendió la platica,pidiendo al Cielo le dief 
fe muy buena fortuna? d.e que fernpre fe preciaríafer elmínimo inf- 
tramento, A ella aífrcuioíareíignacion, defpues de agradecido- 
fela ci Señor Don luán, y juntamente la íinceridad dei principio 
de fu diícurfó, le dijo con la meíma claridad: era fu fientir? que fe  
e?nprendiejje a 'Barcelona. 7  refip ondiendo ala primera di fi f i  cuitad 
de la cortedad del Exercito: nopoderfe dudar (fah o los nefigos de la 
M ar) la yemdade los tresfóquatro mil ̂ Alemanes de. M ilán , cuya
embarcación ?terJa  orden de afufar el Marques de íosRalbafes :y 
qúando no lo executaffe?con labrey edad que f  ? defeaya?efidr las (Ja
leras a la mano para ello. f  con ellos ¿a ley a de mil hombres de laen? 
y  los m ily quinientos de los Tref dios ? confiariaet Exercito de die¿  
mil Infantes effe&hos?cuyopie fe mantendría con las reclutas? que

i*  ordenar? para defimpetL* de -la refáhX
clon ■
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cìolir mav glorio¡ a, y  p ■'ove ehofa ufù-s-*Arma$,y a fu Corona, fiomef- 
mofe devia entender de ios msdios'.ytn orden a los yìyeres, cohocltn 
do quanejfencial era el amici fartempranofuprsyifon { impanca* 
kle en Efpaña con la efcafsz.de là cofrchd del andante cederne }lo h a - 
yia procurado, y  logrado en mucha parte, tn  la de donde Venia, tra
yendo gita tro 1>Íaños cargados de granosi fabieioft haver y  a llegado 
a Jtáallsrca,donde les hay za madadoefperar fus ordenes para embiar 
file s  conformes a U a fe  deiiberajfe^Queei emplear efe caudal [cuyo 
fim ejante b o fa  entonces no fs  haviajutado, ni quigasfe juntarla en 
adelante para aquella Ouerrajen joto allanar a 13alaga er,Ceryera,y 
xArbeca,no feria  masque cebar si cáncer de lainobediencia.y màlo- 
grar la  oportunidad de las f  deyaciones de Francia, la mas comoda, 
quep odia ojfrecerfspara acabar de y na ye^con la remteciade aquel 
principado. Qüe Riéndonos ‘Barcelona, dueños de aquellos tres puefi 
ios. si día que fe  les añadíeffs Vnatepa de fortificación refúlar{pnes 
ha fa , aquel tiempo los reputava por fu s  antemurales) tratarla a todo 
trance - aquel Invierno,y  la Primavera fguíente ,defortifi carfe, y  
prevenir fe de gente,y bafintentos, de que a la j azcn , era probable f e  
ballava notablemente defprevenida. *A mas, de que f  dilatayamss 
de y i f tarla de mas cerca {fuguefo lo znconfa n te  de Frunce fe s , afsi
en el mal, como en el bien ) era muy contingente.fe compuf effen fus  
inquietudes ,y  nos yiefjemos reducidos alpze de los añosp a fados ,y  
aun mas corto ,psr agotarfe femgre mas les céfiros de S. JVC agef ad. 
Que con moyerfe el grueffs de nuefras jTropas acia Barcelona , ns~ 
cefsitaría indi fpenfabísmente al Enemigo a bajar a fus contornos , y  
dejar libres de ye] ación a muchos Pueblos obedientes ,y  a otros -¡que 
fole de miedo feguian la yc-zjds Francia,con- lo qualmudaría la (fuer 
rade Teatro ,y f e  haría fin tir  en la parte mas importante , que- 
aun no hay ¡a , fino muy ligeramente 5 experimentado fus- ejfec^ 
tos. Ser fuperfus en la compfebenfo n d e  S. 3 . acordarle , que tan-' 
guna cofa grande jamas fe  intenta - , fin  dejar algo a laproyz* 
d, 2nei a Superior, cuyo auxilio jamas fe lografintrabajo ,y fn^  atro
pellar con muchas di fifi cultadss'. en cuyo y encimiento, confi f e  el me
jor quilate del acierto, y  la gloria mayor. T  en condì f o n  ,que fi fe  
juzgaVa conveniente ,g  aff arla en perfona al Final >por los *Alerna~ 
nes,y e rabian a defde luego por la gente de laen. iiítüvo el Marques
laboreando eftas razones, todo ei rato que duraron, fin replica* 

~ f ar¿-
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•antes bien, dando le fácisíacián reviendo le
quedavá lugar, para jo que le-oc urne fie en el propofito, no fida
mente alabo el diícurío deSu/AItca aperóle reforco con otras 
ponderacion-csA là platica. que le af sì fi i a d el rPais,y,a.e. los humo - 
tes de laMacionfi bien en lúdelas 'tropas .por yenir.y LeZamary en 
las afsifiencias de U  Corte .como quien efiaya tan eficarmemado, de 
k s y s ^ o s yquéCmlasdifpáficior¿s defie generé [velen fuceder ym  
podía dìfiimulàr elcuidado coquèf i  quedarla f i  aña [u cumplimien

- tp: Y bien creíble era no le movi à. a cita aeí coi ì fianca, fino fu gran 
zelo; v ía  duda de hallarle corro en lo mejor-de vna carrea, que 
por todas fcoas amen acava feria muy larga. Sin embargo con
firmándole el Señor Don luán la confiaba cierta , que juzgaya 
poderff líhrar en lo'extraordinario de là ocafi on.y  èn la efficacia 
con £¡ue la reprefent aria a Su M agefiadfie cuya Grandeza a amblen 
efperaydno le., Sàziallamado, a m fa .q v e  probablemente nopxdief- 
fe  corresponder a lo: que había manejado ,y  externado en ¡taha  , y  
a Las obligaciones a que le Sazia f u h h m a d o moítro dé fioílegar 
fas dudas. Sobre efio, quedo teíüeko éntre los dos , fin partí--
cipadoapor entonces,de otro alguno, que del Duque de Albur- 

XXXV > querque^Genera] de las Galeras de Eípañai^bp? réfargado el £xer~
Refiikaae U con- a ts cw  todo lo pofsible , marcharía fin dilación d acamparfe dos le- 

trfiKuí, fi ¿cercar- g u¿s defBarcelona.a la orilla del Mió Tobregat, en Parage. donde no, 
a, j £ ^pUdiepe épstyarlacomunicactQn con la M ar .y  recibir de las,

Q aleras.y otras embarca clone se 1 [uñen i o nécefano, mientras p a ñ i“ 
apa¿io:alMey lo difzurrido,y .ajjentadojpohiejje la declaración de fu  
tteaí ydumad. Queel Duque ■de„ cAlburqv erque, con diszjGaleras f e . 
Sa i 1 ’ ’

tarp^dós^yusMls tenia el Duque de T u r  [ i, y  otras des de Cerdea ay 
bafiañgngarñerdoSíM.lemanes,,quando el M arques de ios Dalbafes 
y a  no huyteffe adelantado eña diligencia . A 17 . de idídpai tió el 
Daque;:dp Alb=irqoerqu,e en aquella forra a,-y con-la orden'-refieri- 

cíiy.ó -íecrc£o,íue^bianco -de laxarrofidad de muchos ¥fin que- 
pn'ífícílcil acerfaríc,baila qac también vieron; rnoveríe las Tro
pas,dadoque aun. no.faitavan incrédulos del intento. Al mefirao 
tiempo fe deípachó a las Galeas de Cerdena; {obre lo que haviari 
de baZer, y también,-n Den luán §apataGoyernador de ja Ar-

¿na-
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rm d a  de Ñapóles,a Adalaga,para que trujefie k  gente dé lásñ.y a 
Los Mimídcos de aquel Reynoja en cami ñafien a ja embarcación; 
Oero Correo llevo de k  merma fecha de ¿ida relación indivi-

y^gargaffajfe luego a IBarcelona\Qtté fe fu e ffe  prefiniendo el mayor 
numero de ISlayios^que fe  pudie jfey remitiéndolos.aunque yno a fm ,  
porque #0 fe  halldyanénAquellas Cofas del J&editerraneogni en las 
lelasynas.qus los tres IStayios de la  ^ÁrTñ&da de 'llagóles , dos Fra
ga tas de Dtsnqusrqsiey los dos TU asios de g fe ftg síe  Su ^Altezapro- 
curayaguarnecer,y tripular de gente dé JsCary Cuerrago obfame 
las d i f f  cuitad es,que f e  lo r e f f i a n : Tues no ha fla  aplicación mas bie 
empleadague la  que miraba a l aumento de aquellas fuergas JfCari- 
timasparaocupar^comofe deyiaynaplaya tan efendida,com o U  de 
SBarQelona.Kíú. iban aprefaranaofe,por el Señor Don luán, rodas 
las parres3einñnimenros que havian de dar el movimiento a ma
quina tan diktada3mientras el Marques de Mortara^atentó a ere 
curar la que le cabía,de: k  vltima determinación abacia recono
cer los caminos,que hayia de llevar el Hxercico^para falir a lfo -  
bregar* Mas como fe haliayan las carreteras deshechas>ydéi todo 
implaticables a la Artillería, y vn traníko inevitable de quatro 
leguas íia aguaique cerca de los Caniculares,era impofsible me
dir eo vn dia^al paño que fe requería enPays enemigo,ó en par
te mal reconciliado ¿Y £or t alee le údoí e eíla fcguñda duda, con el 
avilo del arribo del Conde de Marcbin 5 que hayia venido de la 
Corte de Francia al mando de íus Ai-mas,en la forma, que max 
ddHntamente yetemos en otro lugaiyde cuya opinion era crey
óle no defeuidaria e l acudir a embarazar vea marcha d e tantas 
€Qnfequencias,eon todas Jas.íuercas fujetas a fu ■cargO{eípárcí en
do ya porCataluoa le venia íiguiendo num eroío focorro de to
dos géneros) bolvio a z í . a abocarle con Su Alteza jnuypefarofo^ 
de quefegun tan  malas apar lena as.no dfsifiejfe a fu s  buenos defeos 
la  fuerte ¿que de fe  ay a. Mas teniéndolas el Senor Don luán ya exa
minadas en el mifmo efpacío de tiempo ,con los confidentes de 
k  T í erra, que numerólos acudían a o£Fr e c e r fele ,c e b a do s de laño  
vedad de fu venida,b del celo,ó conveniencia mayor, que libra- 
varíenla calidad de fu Períona; preílo confolo al Marques scon

D el
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XXXVI. el remedio, que ya tenia peiiíado,a aquellas difficultades, Y fue, 

îrbitncs del Se* ^  £ xerr}t0 mar eh affé aligerado de la ^Artillería, Municiones,
nor T}an hidn parafe t  , J J _  i ? » r  t
alitar la rr.drcba. e mas

i c.
•ej o , cuya cond u J^BajhmentosfPertrech os, 

ctòn fc difpond'riapor M a r .Para
Marques de Baycna,y Don Alvaro de Melo: eítc(como dijimos), 
Governador de las Galeras de Ñapóles; aquel, General de las de 
Sicilia, cadauno con tres de las de fu cargo5y quatro Navios, pa
ra lomas pefado: *A ios quale s i f  elrierano lo pidieffefayiandere\ 
molcar las (jalerasy eftasy ellos,templar la navegación de manera, 
que partiendo dos días de [pues de marchado el £xercito, fupuejlofu  
palom as lento y llegaffen todos a Vn tiempo a lavljla  de Cafelde  
Feis.y a ciertas ferias fe  arnrnaffen a tierra los de la M a r.O o n  eD 
re arbitrio, quedó el Marques muy alentado, y también con fu- 
platica, que tenia del País,(como preilo v eremos) tanto ayudo & 
deslumbrar ios intentos de quien le quería impedir el pailo.Pues 
ÍÍ elCode de Marchin fe reducía à aguar darle,eo ei camino Real, 
(feoü la probabilidad mayor)ne le faltaría, (yendo tan defemba- 
racado,) otra hereda,por dode burlar le.Hafta 24 .de! mes durare» 
aquellas vltimas conferencias,eaque hico mas rayz la refolucio, 
quando muchos,ya la davan por defefperada.Y afsi bolviendo é] 
Marques a fu Quarte] de V alls, donde ya incorporada la gente 
de los demas,(aun los de Tom>ía,y Lerida)folo la difíiclílrad de 
juntar el numero deBagages delPais,neceffarío para la conduelo 
de lo que predfamente fe havii de llevar por tierra, Lieo dif
ferir k  partida baña Más en aquel corto intervaio/upo con-
feguirle la voluntad,que confusas maña,que autoridad rigurofa,- 
tenia el General Pantoja,grangeada en las dependencias de fu 
Govíerno de Tarragona,aua de las fujetas a los pueftos todavía 
ocupados de los Enemigos. Dcíueric, que no idamente juntó 
500 .®agages Achantarlos,para tan Indífpenfable operacion3{Íno 
que de los Miqueletcs, obedientes del mifmo di (trido, prove
yó ̂  Exerdto de guí as platicas, y leales para h  marcha. Execu- 

 ̂Tmevtfc d Exey~ tole, pues, con tal regoci jo  de las Tropas, que muchos, G. bien 
*m toa 4̂ íd* cargados de pan, para quatro días, fin lo demas ioefcufible, de

municiones de'Guerra,y otros embaracos de ropa, trepavan p01- 
breñas, y peñafeos, aníiofos de abreviar la tarea, que con algún 
roneo de camino batido podían concluir. Y tal era el ardor, qU¿

los

XXXVII.
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Ics animava , pire fabiendofe la rnifma tarde , en d  Quartèl de 
P u & ^ sf donde bizierGonQche ) qüe el Conde de Marchili, ha- 
viendoreckado toda la Guarnición, de Cervera, y parte■ de la
de Balaguer, fe haviapueílo en Martorel , con mas dé cinco mil 
infantes, y dos mil Cavados j pareció les auiíicntava la noticia, 
el defeoi de verles la cara. En effe&oylo tuvieron por infalible* 
í-obre todo, croando aeípues de vn día de paufa,eii el lugar de ios 
Monjes (que fue para perfuadirlo también al enemigo ), prof- 
gaieron El camino por el Real i bufia San Sebáíüan. Mas vien
do, quelosTranceíes,: con ella opinión, folo atendían á pertre- 
charfe en aquel paEo, tomarori3comó de improvifo/obre la ma
no derecha, por las aíperecas de vria cüeíla , que llaman del.Llá- 
doner3eiñterpueí!o Vndía parádefeanfo de aquel tan trábajofo, 
bajaron felizmente, Eñ perder , ni. vn bágage ¿ a lo llano dé la 
Blvera, con alfombro deios propios , qiie lo haviaii execotado, 
y  con ral maravilla de los Naturales de lá otra parte del Lobre- 
gat, qUeincredulos a los primeros avifos, pregumavan ¿e quá?i~ 
do acafdbian 'volar los Qajlellanosd Pero cufia vn tiempo lo fupie- 
ron de fu. Exercito, que corrido de 3á burla, atropello á cubrírfe 
de BarceÍona,ea la forma que preño v e remos .Mucho fe aumen
to  el contento de los nucítros ^defpues de ganada¿ con tari poco 
riefgo, la entrada en lo mas pingue, y viciofo de la Provincia.: y  
masquando, declarada,defde el Liadoner la Loñilidad de los Na

XKXVIlt. ’
, Sfígdhd di Fran

cés tomájida [¿ mar
cha par d  Lládoner^

torales (haík alli los. ha vi a experimentado e! Exercito mas tra- 
cableSjV co rr efp on<libles,coii diícipbna,y recato puntual).fe fol
to  al Soldado là rienda para aprovcchárfé dé lo qiíe pudieífeJ 
Hallavafe eífa tierra, bàita entonces intacca eie ía líbertàd mili
tar, hermofeada de innumerables cafas del Campo ( llaman las 
Torres en lo que deEfpaña coge la Corona de Aragón)cerca de 
tres leguas en conto too  de Barcelona, y rociaran cultivada, y 
fértil, queda viña,y.el güilo juntos * no bailan a encarecer la ex
celencia de fus prerogutívas. Y  afsffoio diremos,»que haviendo

x  ̂ r  ~ J * i - r '  (i . * Comodidades, (pteinmediatamente ante&xefreícado anco,o xcís días la Cavalleria y^dn m íd (tnm]A
Erancefa. enlos mcfmosparages ,n o  quedavacaE, ni en las ca- de Barcelona. 
fas, ni en los: forrages, y fruta, ferial de ferriejañte plaga. Cerca 
de dos leguas de nneíiro Campo, ía buelta de Barcelona, ha Via 
fido el terror impróvido, Furriel, tan puntual para qualquieten-

D  z ' fan-



U i á c y  comodidafide alojamientos, que eafi e» todas k$ Tor
r e e ^  las  llamaremos cambien) havia quedado la mayor par.- 
re ¿ la s  a lh a ja s ,)7 todo genero de mantenimiéneos,íin alma,c]'je

Hechos ddSeñor D̂on ItíAn

los <7unrdaíTe. h n k  fccícura deí litio, íupha cnparteeí cuoierto 
lafrequencia de lo s  alamos, y  en algunos Ruárteles, v^os ^ er 
geles ̂ uríofos , donde k  fruta. mas efqmfita, y íayonada, mas 
cortes que fus dueños, fe arrailrava en las ramas, para oífrecerfe 

. T Xh  - afusbuefpedes. M^spor prend-dos,que fueíTen deña abundan-
I legandExetato / r  , ,-F - r  T _ i 1 __________ _________ Arf^ír-isr rn el arado aue merecía., el ambo de

VXX. --------------y-------3 ---------------- 3  IJds f¿¿íT£Li, y iva- cía, no nejaroni deiarí

XLT.

, que ie qu
cubó cííe primero -d otro, fdagan, pues, fus fa.lv as de bien veni
da,y buelvan los de la Mar,alosdc la tierra lo que ks han traí
do., aue mientras lo hizicren, daremos vná buelca precifa y aun
que breve a Barcelona, a ver lo que previene fu Govierno, con
tra nueñ ras amenacas.

T t  -  7 T—I /*  ^  1 f+1 1>ana}dcídeelpnn.
Ziuiadoi tn <jue fo- dplo de aquella- Campaña,haíia los que acabamos de ver, como 

rdJr^e£IÍ¡̂ ¿aSíir parecer dedos Catalanes) mjrafTen mas a confervarfe, que a 
hazer daño confider able a fus contrarios,'poco cuy dado da van a 
los Caudillos de la inobediencia, o  alómenos,muy bien lo fabian 
difsimular : pues aquellos días engaña van al vulgo, con la reti
rada del Marques de Mor tara de Xa vida de Cervera, pintándo
la con las colores de circunfkodas imagmanas, para aefer edito 
de nueíbas Armas, y en particular, con la innegable de nueílro 
poco numero. Y como no ígnoravan el nuevo confin, que fe dif- 
eurria eñablecer aquel año,a nucí tras efperancas, defde el Mar, 
a]Segre,y veían aflojar (a fu entender) aun eñe difignio , folo a 
la introdudon del refuerco, que dijimos, en la primera de 
aquellas.Villas^ fedavan por libres aquel año dequalquier per
dida cííendai, nopefando ya fino en cubrir aquellos pueílos.Pa- 
ra elle tfiedo juzgavan, fo brava el troco de Hxercito queiba 

. codeando los palios del nueílro, pero quando vieron ilecrar a fus
Codas ̂  Armada, y fu General, no dudaron ya , Puede ¿on finés 
demás extenfion, que los que tenían previfeos: Y fobre todoai 
avifo de h  partida de Valls de nucílra gente , acia el Lobreoat, 
bien argüyéronlo fe empeñarían tan adentro, fin ícgur-ickdde

va
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D E L O S H E C H O S
DEL SER.ENISSIMÓ;SEÑOR.

D O N  I V XN D E
AVSTRIA.

EN e l
P R I N C I P A D O  D E  CATALVÑA:

L I B R O  S E G V N D O -

A  RG  Y  A T E N T O  D E L  L I B R O  11.

I. F¡ Conde de Marchin manda ¡as .Armas le Francia en Cataluña , dejpues de varios 
ac-rdentcs de fortuna, l i . Buenos o]paos de Don ¡ojef de Pinos , en favor del Conde de 
Marchan , para el Virreinato- l l í .  Previene el mentó de los nuepros Jotre Cerífera, 
IV. Injia Margan! Jotre introducir Tropas efirangeras en Barcelona. V. Variedad en 
hs votos que concluyen en admitír Lt propia j} a „ Vi. Oír.tí deiiUraciones en materia de 
economía. Vil.  Viatica de Margara a ios BajL¡,y lutados deí contorno de Barcelona. 
V í i L  ICo correJyonde el efjdto a las mucuras de la perfilafiion,y pirqué. iX. I n ¡laneras 
de la Ciudad,y dd Conde de Marchín en la Cañe de Francia Jotre las amen&pas del Si
tio. X. M uí a fe el Exera t o Francés de M.trtord, a San Fe í i ti, y a Barcelona, djpises de 
Hígado el nuejtro al Zobregat. XI .  Llegan al Excnuo de EjpaTia 2joo. M e  manes.

XII.



Bn Cataluña. Libro 11 .
Xí-I. ATsxnas difpofzdsnts Marítimas. XOI. Miaba el Dante ¿s Turra U refohaon 
de emprender ¿ Earcefe.t.X I V.Orden al Marques Virrey Je pajjar e>- Lehrt XV .PR'

f e  e¡- Exerato al Rio. tmmjíe a la Torre de Cap de R;u , om fe manda voiar ,y von fe , 
X V  L Derrota de U Guardia adelantada dé la Cavalleria Francefa. XVIi. Re f e  fon a 
S.vF. al Rey las conveniencias de finar a Barcelona. XVLIi. Determina el Mar fe s  de 
Trlortard tfeuparom fe feo a la orilla de ia ¿¡dá?, & la vanda de Levante  ̂aunque inrefal
to en quaniOfe afediar ferm,Frac me U Ciudad. XIX. Mlicntak d  Señor Don luán con 
ra-^onesy difpojicicms efectivas. XX. Marcha d  Exerato ¿i nuevo Puefio, XXL Rcj- 
pusßa dé S.MaßßUd am Sigua, m quinto di áffe'Jis. XXII. Mvfes á S.<j€. de como el 
Exerato- camisMa a desbatar fe. -X XI i í . Vdatan en el concepta de iodo el Exerato ks 
apariencias, de,empeño fahre Barcelona. XXlVt Viaje ¿d Secretario Mrtfpscoc'baga al 
Éxercito y  la enfrailen que /:er¿C XXV, Coloquio del Secretario am d  Virrey , y diffi- 
cuitad m-rídiicirle. XX VI í Nueves Dtfpachos de S. M age fiad ¿ am no concluyentes en 
orden td ajjediq̂  XXVII. Suelve el Secretario a nueva conferencia con d  Marqúe $ dz 
Mor taca, qué pide d  parecer de hs Generales. XX VILÍ. Confeti* de los Generales po- 
f ófavprdbte aíimemo ¿d Señor Don luán. XXíX. De [pacho de S.M. a S. Ma?efiad¿ 
¡obre eßa^contröverßas, y  fe  parecer.

fg$g Este tiem poya havia ceñudo el mando
de las Armas de Francia del Marques de 
San Mai£rin3y eixargadofe el Señor de 

j i |p y 5 l  Marchin Conde de Gravda,conocido en 
látóGix ambas Cortes Católica, y Chnfliamfsi-

) T ' I " 1ma ,y  en das ¡demás-ae Europa con el
nombre de Conde de Marchin de coya

i ' V r ' l  ' - ¡ ^^  mudanza-, y de ios motivos que la pro
dujeron , juño ferá quede memoria en eíias^ Pues ademas de lo 
que deíde entonces,íe le ha decido en íeryvao de nudtro Monar
ca,no es racón,que le rxgi:emus yaor lo que obro en el de Francia, 
durante ellos frangentes * lo que no negamos a fu anteceífor un- 
mediato,aunque convenga bolver algo atras: quinto, y m as, que 
lo podemos ñncanfaaciode U curro Edad , ni defvio notabiedel 
aíTumpto principal-. Por aríecto,y parcial del Principe de Conde, 
que de.mucho tiem po havia amparado fu valor, y contribuido a 
fus mayores afTeníosje bavta ía Corte de Francia mandado pren
d e ra  principios del año antecedente,quando por razones de Hi
tado,ya patentes a todo el m undo, fe csecutad mcCna rigor en 
París contra el didsoPrincpc,contra el de Conti,fu h en ru aa ,y  
el de Longavila fu Cuñado.Encortces exerda el cargo de Tímen
te Ge ñera! en Cataluña5con toda reputación, y llevado a Perpi-_ 
ñ a n , le entrego Don lofef M argadt(por quien, y por ei Inren-
dente Pedro de M arca, havia corrido la oxeencion de ía orden 

’ • ........... ' ' Real)

l.
El Conde de Mar* 

chin manda las .A r
mas de Francia en Ca 
taiuadydcfpws deva
nes accidentes de fer
tta ¡a.
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Real)ni Conde de Noalles Goyernador de la Placa, eh cavo po
der fe eíluvo con toda efirechecs, haíta la libertad de los Princi
pes,que no tardo en producir la fuya; con cuyo beneficio, fin bol- 
ver alExercitoJaavia paíTado a dar las gracias, y afsiíbr a fuPro- 
teítor en la Corte. AUi a punto le hallo el Embajador Don lofef 

Bmn^ans k  de Pinos a fu arribo,con h  Cornil sion, que referimos, y renova- 
23c» lefíf it ¿asías efpecies de la priftinaarmftad entre los dos, ai paüo que 
* j£ n C ,p CC /¡  D on Iofcf fire dtfcubriendo las dificultades de alcan jar breve- 
Yirrtytuao, mente vn Virrey(punco de los mas graves en que fe le manda va

infiftir por fu Inftrucion) formo en fu Idea el difinio, que pro- 
pufo a los Miniftros de que fe embiaíle eí Conde en lugar 
del Mirqücs de San Miigrin : pero con facultad mas am
plia , por parecer cabria mejor en fus experiencias , y opi
nión , y a la verdad era tan favorecido de los Principes fus Vale
dores,"que cafi llegó a lograr defde luego los Títulos de Virrey,y 
CapitanGeneraídc!Pnncipado,dílatandofeled1a honra folo 
haíh ver los primeros frutos de fus difpoficiones, y faber como 
era recibido de los Catalanes.Pero pertenece mas a otra ocafion 
lo,que queda por dezir defia particularidad; y lo que aora le ha 
de preceder es,que la negociación,y prevenciones de la ida defie 
nuevo General,duraron hafia fines de Iunío,que fe pufo en cami
no,mas proveydo de efperaneas, que de medios reales, para lo 
a que iba,y las mefmas efperaneas,de tan poco crédito en fu dic
tamen,que entre las cofas que a fu partida pidió a Don íofef re- 
prefentaífe a los Miniftros,la vna fue , que nogafaría de León 
f  rimero no f ’¿fiefe qveda+a fegur ámeme afufado el af,'siento del fa& 
de munición de aquella Campaña,1o qual no fue pofsible confe- 
guir: Los motivos porque mudó eñe propofito,fi bien no han lle
gado a nuefira noticia, quicá no fuera difficil ala conjetura el 
acertarios,y probablemente no fe erraria en creer , no defayuda- 
rian a ello,los honores futuros ya probables deí Virreynato,confi
tándonos fupocji León la reípuefta favorable , que fobre efio ha- 
via dado el Secretario,de £.fiado Tcllier a vna perfona de fu con- 
fiaijca ,en cuya coníequencia fabemos eícrivió a quien mas fer- 
vorofamente procura va fus conveniencias,y las afsiftencias pro- 
metidasjfin acordarfi de aquel genero de protefta. Tanto puede 
para fuayiear los cuidados mayores la expectación de lo que mu

cho



ü j cancar -*■ 
aquel erd-

u Y  tampoco parece agen ó depi 
riefle c© fus méritos in íinu arles el t
pleo,lá conííderacíon de quitarle del lado del Principe de Con- 
de,cuya reconciliación cOil la- Reyna,rio Baftava a que nofe- traf, 
lucieííe.b fofpechaíle, la intencib de vegár el vlttage de íaPrifio.'
Finalmente llego a Rozas a7 .de íu!io,de donáe,fn dilación,paf- 
íandoa Girona.,apr efurbla junta de fu Exe reiteran a tiempo^tie 
previno el intentó de los nueílros fobre Cerverá ■ con-el refiere© 
que h  introdujo. Ä éfle paflb fue obíervaruío los , que davael 
Marques de Morcara,hafta aguar dadein utilmente en Marro reí, t9 ¿e ¡os Beßres fi- 
y verle fuñerar contra toda apariencia el Lladoaer. Ládudadef- bYt Ccncr(í' 
téfkcefld bien poco tiempo antes que fe lograrle, acabo dé ma
durar a D on íoíefM irgarit,)7 a los deía parcialidad la refoludo 
de ponderar a los Confeileres,y Confe jo de Ciento, lo que defde 
laPrimavera^tenia difcUrtido con el Marques-:.de San Maigrin; y-r 
elle por fu confejo reprefentado a 25c de Marco a aquel Tribu
nalen ordena introducir Troñas eflraií^eras en la Ciudad-,enere 
otras advertencias de prevenciones- contra vn Sitio. Dijoks:

ítl;
tutes

T̂T

tr^go^¡uelagefe hdyidéxecutdd.oy dun-podu^exeemar fu es1 dura- eJ!ífffCraS m £ar~ 
y¿i zod&Tna en hechos fe ¿iamdyanfüfge tiras \pdrd disfráz¿dyí 
mal) en los Cmdaidnos reducidos a focos mas de-iq 00. capaces de , 
t  ornar armase era -muy de Id ■obligad onde hi) és celófos dé Id j  alud gu- - A
íh ca y  de líemires confituidós en el mimjhr-e^ííefe halldy.dnfén- 
fa r en todos los medios tratablesgara ajfegurar '¡rñd materidtim rie- 
cejfdñd3como la de yn Préfdto hafante n deslumbrar ¿y ée-JtfUr qual- 
yuicr forpréfa¡ # acorné cimiento fórrñdl.Qmlos 700V/ nfantes¿facu
de sde íós Tercios de Id Q1 u d a d f end o-po cos âsm para las funciones 
délas G&ardsias ordinarias yera de tobagrecif&n aumentar fu  nu
mere ¿y también detérrhinarJíefde lueg o^Udnta gente eft rangera fe  
podriaintroducirgarafugliria efcafez.de los7^atúrales,y Id-forma

‘les.1 ar v  jj
A l tomar los votos,no faltaron disputasen lo de la Gmrmcíó V.

Francefa,por parte do>algunos Confe j eros,que emp re ndi eron 1 a v ¿rkddJ en los yo 
defenfa de los Fueros,y Prerogañvas.municipales déla Ciudad. ¿JJfy Z^!ípZp7,
EMos eran dejosjque el Pueblo mejor I-lamava Patricios, y (Bien

diíte-



XIIii detentes de otros, que abofaron deüc nombre. en daño de fu 
Patria) fe precia, van de tales en el dicvarnen,qL!e lleva van en tila 
ocaborijcomo cil ios demas,que jurga van conducir a embarazar- 
los orogrelTos a, las víurpacioncs eiirangeras. También debajo 
defte apellido plaufiblefy poderofb a entrenar alamefma embi- 
dia)militavan los devotos de fa legitimo Rey,y por efte camino 
bavian . vnos,y. otros,mefes antes,hecho poner íilencio a feme jan
te ppopoíiaoma titulo de peligrafa,e indigna de oydos Catala- 
íies.Pero día vez.atropeilandoa fu parecer los clamores movi- 
dosdel terror de los mas culpados,y de fus valedores, en el Con- 
fejo.fueron forrados ceder a la determinación, dequ t  fe anadief- 
fetr 300. / / vmbres a la Quarmcion ordinaria, ,fe  die[fe facultad a la 
Uentiquatrena de juerra{ci2L Víialunta defte numero inílituida, 
para las cofas meraméte Militares) de ref oher{comoh\zo)fin re- 
curfojo participación del (jonfefo de Ciento , que fe admitieren bajía 
1 5 o&.Francefesyfe difpufieffe lo demásperteneciente a fus pagas ,y  
alojamientos. A feitada la execucion deílos acuerdos, paíTaron a 
otros de diíponer tamhien.con brevedad Ja fabricado las atahonasjo 
molinos fecos necejfarios,para en cafo de Sido, y  que ¿os Enemigos fe  
apoderaffende los de agua del contorno delaUlaga :j que fe guarn e- 
cieffe de gente ¿municiones y  Artillerosfindilacio alguna,a lo menos 
parasynmtsja Torre de Cap de Eiu. A  eíbs diípoíiciones milita- 
rcs lQnI:̂  el vigilante Govemador otras no menos efen dales de 

bernia. .economía, y arbitrios para introducir la mayor cantidad de gra-
npsy paja,que fe pudteffe, ordenando con pregones públicos : que de 
soda A  contorno ftretirajfen efias generasen la Ciudad. Mas como 
fuellen bien pocos-ios. Labradores, de afuera, que quiíiefTen obe
decer eila-orden-por no empeñar fus perfonas, y haciendas a los 
rieígos de la peffe, que aun affiigia notablemente a los de Barce
lona* acudió, a medios mas racoQabIes,mádando,en nuevos edic- 
zosj que fe  trujejfemlos granos al Fstonafieno de ZJaldonfellas.j Uera 
de la Ciudad, entregándolos con cuenta,y raqon,aperfonas publicas 
nombradas para ello,que darían certificaciones del recabo , con pro- 
mejfa de refiitmrles la mefma cantidad, quando el Exeren o de £f- 
panafe huyieffe retirado}, y  a los, que de fu grado los qmfieffen yen- 
dsrfe Iqspag arlan de contado .alprecio comente. Tambitn f r ayifa- 
y a ajos,que qmfiejfenreferyar alguna pane mas efcogida para la

fe -  '

Hecho ¿del Señor Don juan

Vi.
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Plática de M dvgdr

rit a, los Bdylesty Ja-

fem m teraym  fe  íesfeñdtdfidiugdftñ  é lp  alacio ,qu¿ llaman de la 
Condéfd,donde caddpárdónquedafe depóftddd cotí, fus feñaLs y  en 
toda feg u rid á d ^é io  zzm  jacú  le halla quien Baile déíias proriief- 
fas,quíca, por laincreduiidid deque fe pudieíle ütiár a B árcelo  ̂
na,arraygada en los ánimos dé aquellos Aldeanos,defde íá prime 
ra ínvaíioá infauda d  el Marques de ios Velés.Vrendo, pues,Doú 
lo fef Margarir^quauí iaflexioie era la gente del Campo a fus rxia- 
datos.y odcecimienco$,páfsQ a vu tercer acuemo,que fue,cois Poi
car los Bnyles,y,í lirados de a dos leguas dé la Cuidad, á m edia 
legiia de ella en íá Torre de Novell del Lugar qué Harria las Cor
tes de Sarria,y faliendo en perfoua con los C añidieres en Cap, 
y Segundo,les hizo vnápiatica fervoroíi/<3¿ré las ñutidas de las 
prevenciones de 7 arragondjos movimientosde las Caleras de Éfpd- 
nados refuerza s que de Italia,y otras partes , aguarddyd el 'Principé ralos ¿el contorno ¿e 
Don ludny.en coñclufon la certegd infalible de 'oerfe Barcelonaf - Bárceíond. 
fiada,quanto antes y  por lo conpgui entela Patria éxpUefa a expert- 
ensatar ym yerfulmente ¿os é fe  Bos de la crueldad Cafe llana, acófd  
délas yidasy honras de los pee fe mes y  de la  exterminación deid  li
bertad en los,que falydjfen ios Vidas depé epragoiconpfhir el reparo, 
dtdntos males,en laconferyación de ‘Barcelona, cuyas murallasd fe 
rian efeolio Jrdde J, aria,a troves todo el poder de ¿os Enemigos,como 
huyiejfe conque fu fen ta r fu s  defenfores. Lo qual era imgofsible en 
lo ex aupó de los ■^¿Imágenes públicos y  particulares confundidos y  no 
remplazados por la  corta cofteha del ano antecedente' ,y  por los tra
bajos de tapeste,que hdy¿an embarazado el curfo ah comerció-, f  edu* 
fado la renuencia a Id sxecuci on de los y leimos p  regom s¿ Y- pendo 
e fe  tan notorio y  lo que igualmente' mtereffayanisS de afuera,y d? 
adentro,enlasconfequencias terribles de la genuridde yiyeres , les '
pediasxortdyay rogdVd-en compañía de los dos Señores ConfeUereS . .,-o
prefentes,con las y eras dpi amor y  piedad,^ueferapre havidtpTñdm- 
fe fa d o  a  id PVtVia,quepn ddacion,difpifpefendos Lugares ,y  d i f  \
triBosfujetos d fu  autoridad,,a, introducir toi$s hoSgranos ,y  fárrd-
feSpofsibtpiS¿nía Ciudad, antes que e l  -Exerctto coñir drió llegajfe a 
apfoyepbjarfe de aquellasgroyif onesspdra fraguar fu s  y ltimas mi- T
ñas y  de laC loriay libertad de todaCataluña. B u  nías br e ves tér
minos, aunque no menos perfuaíivos apoyarou los Confefíeres 
los deí ' ‘ "  ' * ■ T ^

4 7
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mas ademanes conduabíes.a excitar compafsiort en aquellos hó- 
bresque cu eífecio dieron leñas de tenerla muy viva a lo. que ha- 

• ^ vian oydo,aunque los diedros no correfpondie ron,fino en lame-
effc£UaUsZveftrh ñor parte,a lo,que íe neceisttavaspor nodiaver tenido-k efficacia 
de U perpxtfsivn > y f^fnciente a vencer el primer tema dejos labradores; Quando 
f»rque. no fe atribuya mas imediatamente el cafo a la: difpofieioa divi-

n^que por el camino de las neceísidades ,,que experimentaron 
durante el Sitio,tenia determinado reducir aquella muy Noble 
Provincia a lapriíHiw felicidad del Paternal Govierno de fus le
gítimos dueños. Mas comoquiera que de ordinario fe vale k  
meftna Providencia fiperior de medios humanos , para los fines 
decretados en fu adorable Tribunal 5 no es improbable, quela 
Ciudad de Barcdona(por defvelado que eiJuviefFe fii Govierno, 
particularmente cillas materias ecGnomicas}dejafíe de apremiar 
a tiempo fus fubditos vezinos a abaíkcer fus Almacen.es,ju zgan- 
do por peligrofo vfar de rigor con ellos,en ocafiofi,que dé nuef-- 
tra parte los combidavamos con afeam ientos del tratamiento ' 
mas benigno: aunque quicano deíayudó tampoco a eíla omifsio ‘ 
el conocimiento que defde entonces afsiíiia a los 'Ciudadanos- i
aítectosa £fpaúa,de lo que podían prometexfe de aquella defpré 
vención,para el intento frutuoío a que anhelava fu fidelidad. Y 
acerca de ello guardamos para otra ocaíion algo de mas claro, e 
indi vidual,que la juftificacion,que profeífamos en eüc aííumpto, ■ 
no puede recatar ala noticia publica, en comprobación de que 
jamas faltó en los Catalanes la ~ atención a fus primeras obliga-

‘ , J o --- - — ^
IX. _ las .Armas eübangexas. Con fu predominio, y ej'cuidado del-Inñdnáds As Ia Cm , , i 11 k  r

Jad ,T¿fícWc de nuevo General, llevaron tres Correos coníecutivós a París-
Marchin cn la Corte Jas, infraiieiasypropias del cafo , aunqué ni lo kltimofb dé la
amtnafás Él sitie. " e^pr?fsl°nj ni la éncrgia d c k v o z  del Embajador pudo áde- 

JanEárks: deiiiexté, que cresiemanas deípuesde abiócada jaPla- 
cá por Mar,y Tierra,fe vio .elConde de Marchin obligado a ef- 
nrívir a Don lo feí de P in c s ^ í todo acide l cierno o bdúa 'frbm’mf-

E » C arta  «c J  7 J i ~r~ 1 1 ,J  ■
Agoíto i í 5i. trado elfan, y cebada a las.Tragas r  raneefas,afu cofí¿$<p?e cinco

.[emanas antes bayia hecho-lo gr-ofio el Señor de *An¿ilü , de lo aue 
otro ijada  h afia entonces yifio mve ftrn alguna defatisfa-

aon.
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-don f  or fá r te ^ r U Í^ADtsdeffikdiligécias,qtie folicko la cer
tera imeíirosuciael^obregat* lo que fe prb-
-euróáivfitav-ai © oxídele Márchin,y fu gente coa éfperan^re- 
Trefeos,y feíübrcbs-eifFécuvos, materias fon en que no nos' dejan 
detener las de que poco ha nos apartamos^ mas de que fecilmen- 
^e;lás^pHeíleCapHr:la:eon£áerací6n'<Íefemejántéaprietosy Io5qde 
■ic&ére:Vtenábde‘fiínial6gro,y el d é la  opoficioa del Esército ^ 
íráaée^emMartbrélqueda manifieño fegun lo dicho :Levantdfe Muiaft. el Ssrer- 

de aquelpiíeíío elméfmo día de la llegada déíMarques de Mor- 
taraaliobrc^átiydb-Slli mudadofe a San Peliu - folo tardó halla Barcelona, de/ms fe 
c in e ó ^ ls í¿ s3eddm í¿árfe a las murallas de Barcelonafdode di- >3ii*ftro ^
vulgdndblb&vemáébon las Voces,'y llantos qoe fe oían por las 
eáll^  antes,qüe-pór él; Tóh de las Trómpetas,y Tambores, éftáva 
vlBuéblopara internar refóiucidnes éflrañas, Sao íe de tilvieran 
con fns fínéiOnésacOjílifmbradas,los Hireélores cíe fus defviosjy en 
verdad,áqüién nobu viera ptieifo tertor3ver,quc fin fer derrota- 
do3nihavér chocado con epEnemigó,apenas fe juzgaíTe fu Cava- 
Hería íegura en ía Céñtrafcarpa3 y al calor del Baluarte de San 
Antonio? que toda 4a ínfanteri a luegoque llégófe ágacapaffe en 
-elfoSbdé ia mefma parte, y en el dé entre los Portales dé San 
X)ankl,y;nuevo,qñe el Conde de Marchrn3y Don Tofef de Arde
ría fus Cabos principales, también procura van aíTegurar fusper- 
fonas,el primero en el Monaüerio dé Valdonfelíasy el otro,a fal
ta de me jor abrigólentre vnas tapias parte derrotadas,que llama 
van los Aiigeles Vie jós,cuyas brechas al mítante mando reparar, 
y  componer con Sancos,y tronerar para fu defesfa? Que íi bien 
todo lódiéiava !aprudencia militar jnadie puede ignorar quan 
incapaz es el Vúlgo de dtíbnguir fus operaciones,de las del míe- .
d o , por iilbnüarlé Üémpre íii genio a creer lo peor. Bien dille- ¿/ey« JE&mt» 
tente corria-entonces él ayre en éí Ejercito de Eípaná: pues en je e ¡paña 2,500.^- 
las ventajas,qué défdé los aS.del mes havia coníéguídopcori emú- feí7!d”“* 
láción dedas marchas'tu celebradas de Xenofonte, y fus diez mil 
Gnegós en Perfia,tan digna de memoria cómo efiás, a lo menos 
en lo que va de agresores a fugitivos) fe le añadió el confueio 
meíperado,entan breve placo, del arrívode chico Tartanas de .
Italia cón i 500.de los Alemanes prometidos del' Marques dé Ca- 
racena|Qb^ernador de Milán,y al melmo tiempo con el Duque 

é “  ? E de
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Turris U refolmcn 
de emprender a Bar- 
telena.

de Turíi otros 8 o o.a Tarrago na, en dos Galeras de fu Efquadía, 
y dos-de Cerderra.En ambas .partes fue el goco fin medida, y ef- 
pecfalmente el de Su A lteza, ppx ver concurrir taxi dedaradar

yo Hechos.del Señor Donlunn

de Alburquerque, que fin pallar de Portomahon, donde los .ha
via eneOntrado.¡boÍvK> corrías Galeras, que llcvava , menos tres, 
que continuaron el Vi age de Genova, a mudarle de Buques, que 

. los tenían nuevos en aquel Puerto.Afsi pudo fevvir en otros em
pleos,/ diligencias, ofreciendo fe tantas a que acudí leal palio que 
ínítava el avilo de la empreña: y entre ellas mas regularmente lo 
que el Señor Don luán determino luego que bolvío, dé la Playa 
de.Mataro,á Tarragona.Y eraque atendiendo ano ha-veravifo, 
que en Francia feprevinieíTe focorro alguno por Mar,aque fuef- 
fe.necefíario hacer cara,con todas lasGaleras^y que páralos , que 
podían ve ni r.no eran meneíier todas , acordó dividirlas en dos 
Efquadras,para que la vna corrí cííe las Riveras, mientras i a otra 
hizicíie aguada,y leña, o acudieíle a otras pro v;íiones. Lo. qual 
hada dta facón,no fe havia introducido en la buena forma,que fe 
requería por la aufencia del Duque.El de Turfis a quien el adecr 
to al-Señor Don luán,no menGs que el zelo del fervicio de] Rey, 
hay 12 traydo a efta taheña, lomanifeftdcondirferentes mtieirras 
de atencion,y ternura dmnas déla memoria déla libertad,que fu 
Abuelo, y el devíeron a Su Alteza en la pacificación de los tu
multos de Ñapóles. Defpues decorreípondidoíe,conIas expref- 
| iones pri narras de car mofa efdma, le pregunto el Señor Don 
Juan con Temblante templado entre rifueño.y grave,lo quele pa- 
recia délo que ie iba tracando. A  lo qual,como quien tan de ye- 
ras-intereíTaya en todo lo que tocaya a la gloria deíle; Principe, y 
liayiaheredado el concepto en que ie tema eEDuque difuntoju- 
penor a todo lo  'que fe finge de los Héroes tabulólos ; no e.s .diffi- 
;vil creer reípondena,alabandolG pofsible tan magnánima refio- 
lucioCjComo fuelle bien admitida.y fomentada déla Corte.Que 
. aunque moco,yagocava de la niadurez,quc con la criauea , y el 
trabado feíehavia anticipado - muy conforme n la vocaqton de 
los de fu Sangre,que fe puede decir nacen todos .parados, de.ja 
May. Agafa jado, pues,como Cabcca de vna Caía ,a quiemdqmás 
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de los mexitosinceíTabl^ s3eisemmabl es en férvido de la Coro
nare viq SuA kczá^a^atiE aát& iy püütiiai déi beneficio ,qtié 
dijimos; 1 e manda sav egar aCaíléi cic Fels ¿fin mas detención¿ 
que fabcr el paífagé det ibcercitö a aquella Playa.Pues aumenta
do de gente en ümÉéro^y calidad táit eonfídér ablé ( eran vetera
nos de todoslos Kxéícitos,que con la Päz de Öfnäbrug, entre el 
Imperio^FrancÍ33y'Snecia fia vi an acabado fu Milicia en el Nor
te) Ilegav aafer candfiperior ai délos Frariceíes, que el qiiédárfe 
atrmefierados con vni^io deIante,porvadeabÍé que fudTe me- 
nofcabava fii creditoA bien fe puede añadiCbué efta nueva ven-\ 
taja ayúdayá fumameiite ai di&amen del Señor Don liianjcoüd- 
eiendo lo. que importa va, párá con el genio de la Corte , empe- 
e a r,cö3 íemejaBtes paffos5aqueÍlás fu e reas: a fin,(ccmo facedlo) 
de obligarla ál defempéño en queocíifiídia tanta Fama,y opinio, 
paralas Armas de SuMageítad, A ínas dé efímera de confiderañ 
que eidando la fia¿o.nyya cafi diípitefiá á entregar lá cofecfia a los 
Labradoresca falta irreparablegue les fiaria a los de Barcelo
na,fi fe les quitaíie eide focorro(íiuel qual otro ninguno fubfifie) 
eferivio al Marques dé Morcara, dándole las gracias gor eí gueßo, 
que balad tomado,y elgdrabién de ia yenid.4 de los emanes:y qué i
gsídiendofe regutar ambos fu ceffosgj/rgremi¡j as de. otros mayoresjoa-  ̂
Haya gor conteniente el gafage del: Lóbregas ,enbufcade Los Une- 
rmgos.a qmen falo- dos recurfos quedarían en que efcoger,o encerrar- 
fe en Barcelonas0 admitir la ‘Batalla1}quef? les ejfrecisffe,con Lrogas 
tan íucidas-y enterasy Luego qué.fe. butieffen rehecho de las fatigas 
de la Listar. Que emú primer cafi^nos quedaría eldomimo de la Car 
ganay de-.quanto contení a-, y  a los.de Barcelona yna carga tan def- 
gual a  fus hombros.que quigas feria:torcedor .gara que grecurajfén. 
aliyiarfe. della goryualqmér caminoL en la otra cOnúngénciade ar- 
riefgarypmcomhatefe deyia efgeraryon eífaysr deJtyios, quéferiael 
medißmns hxeye- gara  ̂Lo i que fe defeayaiguesina i>eg dérs otados los 
co 7itrarrpspo. eragofsihle.en el efqdo qué fe  hallana Frañera,Lolyer 
a re f aura?yñ fus fmrgnsyns fu  ógimok^d eßaparte dé los- "Pirineos, 
erntoderaqúel anejir ef[guíente: ni aún garceta lo juejfe introducir-* 
les yn[aporro rsal¿ agostándolosffegun difgoñld facer ,gor Lita?,y 
T ier.ralPßffajfegue-syñpy enordbmnd el Z ioy  ocúgdffe a Id ot ra par 
teylpuefteñMe con fugm n conociméntopizgaffe mas acomodado -
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i&fefiarlos,y defiruyrfi. apro yecbar^quamo fudiejfie,de fusfanes. ?/ 
entre tamo,le ir la  fulminifrandnicòr&o hayiaempegado,hs bafiimért- 
tos mcejfarios,con efiferanga de añad ir ¡es,quanto antes, otros focor-; 
ros,con- quefudiejfie dar alguna fag a . Recibió el Marques effa or
denas derapo que a embayan.de defemba re arios Alemanes , y la 
Artillería,y municiones del Exercito,y mientras fe dilató la mar. 
cha el tiempo ptecifo para, difponerla (qae 'fue baila fiere del 
mes) bolvio a acordar al Señor Don lwm,eldéfconfuelò,que can- 
farpa a las T ro  fas,e l efiar tamo tttm fo fin  fagas,ye l,que en fa rticu 
la r catiftria a los re cien ilegados,a quien tem anfr ometida y na l  os 
M ìn ifiros de Milán,luego,que tocajfen tierra de. Sffana. Mas cite 
era vno de los puntos,que for Gofamente fe havia de dejar a la Pro 
videncia fupenor, (que en mala lengua llamamos Fortuna) y sir
que fe juzgo ínavicarla mucho eñe fenti miento,el arbitrio de la 
Campaña francarne en Alemania paíTa por fueldo f̂imembarga* 
fe experimentó(íobre todo con los Eñrangeros)ei inconvenien
te, quecontarèmos en fu lugar ,y que cali ilemprc ha originado 
en todas partes femejante íokura*

el zxeráto d  Corría el Lobregat, (íi bien vno de los Ríos mas nombrados 
3à7kvÀàfz e. UTor- de Cataluña) tan divertido por aquella Huerta, ò tan corrode 
re ¿eCaf ¿eSMrjxe c.aLÍ¿2Í3Confumído de los ardores del Verano ,* que en frente de!
fijraítf3̂  20 ^ Camoo/ bienque en vecindad de la Mar, off recia tres vados tan
f  q r i 1 1 r -  i - , i i?íaaies,qne no neceisitava la gente, m el carruaje, de isaress, o

Puentes: de manera,que,cali fin deíconcierto alguno de la orden 
de la Batalla,fe pufo todo-el Esercito al margen opueflo, a vi fra 
de las Guardias adelantadas dei Fraoces,quc en aquella fuípenfio* 
de dos dias,obferv av an fu s p silos,y abrigavan el cui dado délos- 
Segadores-qne diván cobro a las micffes , aun no bien maduras. 
Pero-Hiendo la refolucion deíte pafífage,preño cedieron el Cani- 
po,fin que parecieffè -almâ que embaracaífe a los nuefiros cl atrin 
cherarfey aquella tarde,en lo llano contiguo a la falda de Mon- 
juíc, Montaña de quien aqui nt> decimos mas, por lo mucho , que* 
en otras partes nos dará que dccir.La noche £guiente,fue la Tor
re de Cap de Rm,embelhdade algunas mangas de Infanteria, % 
orden del Sargento Mayor del Regimi ento de la Guardia, Don 
Nicolás de Mendoza,y bien lejos de necefsitar del mes de pro- 
vifíones,quela havian puedo,fue ¿oreada fu Guarnido a capita- i

- lar
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lar la entregabais las ocho horas del día.come lo hic o.rendido a 
merced, el Alteren Comandante ¿ y haík enarenes Soldados. Y 
dado.que en eitilp ¿eCuerra,queda redado a pneftos t -.n cortos 
k  defenfraa la vida de ?m  Ejercito formal; iinembarco, quilo el 
C apiran Gene" al faenen teiíigos de la el emenc i ap ue fe offreei a 
a los de Barcelona, antes que del rigor , que merecía fu arr-oro.
Pero pareció conveniente .que la Torre k  esperimermñe, en oe 
bs áel ireneskcon que ki Artillería baria difparado repetidos ti
ros a la Real de EÍpaña.en. que venia medra Aürufri Reyna Do 
ña Mariana de Auftri.qa celebrar fu eaíamiento con el Rey Don 
Fekoe el Grande, cuyaíuceísion vemos en la Real Períona del 
Rey Don Carlos II. ütieilto Señor, apoyada íu  menor edad a la 
Tutela de tan ̂ ran Reyna, como fi Madre , ¡notamente con el 
Govierno de fus Reyaos. Y alsi deípues de ideadas tres piceas 
de hierro,y lo que fe pudo aprovechar de íus pertrechos, y muni- 
cionesúue minada,y bolada el meímo día; Si. bien deípues fe co
noció lo que podía baver ayudado el íuípender día execucion, 
deudo cierto,que en la formación del Sido, no feria i nuní, en el 
-parage donde caía. Mas como para el eítablecimiento del grrn 
diiignio irakaiT mucho por vencer.y aiin citubeaífe en la opimo 
de muchos; no íc hico reparo en lo que fe iba a perder en aque
lla demolidoo.hn todo cafo fue dpeciaculo , que con el laqueo 
de otras Torres del contorno d¿ aquella nueva chanda, tuvo íus 
quilates de grato,y aleare,para con el vulgo nnluar. Pero harto ^ \ Tl, 
mas íeíhvG,y coníiderabie fae,el que la mefína noche fe tracó pa 
ra la madrugada. íiguiente,iobre el ayifoype dieron algunos de- c&AlUri* Fraaceft. 
fertoreSjde-que folo ccuhlKa la guardia adelantada de Gavalle- 
na Francefa de cada noche,en caíi dudemos Jfáeflres(cpc<piere 
¿ezir Amos) por tener tal vez, algunos Criados montados, que 
les aísiilen en la ocafion, divididos en dos Tropas, a ambas ori
llas de vna Laguna,que forma van en el camino real de nu cirro 
Campo a la Ciudad,las aguas perdidas de regadío de aquella ve
cindad,vque aquella noche los mandava vno de fus Coroneles 
de mas eiiimacíon. AI Capitán de Cotacas Don Antonio de 
Eañiga fe encargó,que con ducientos Cav7auos,marchaííc a rom 
rer la Tropa príiHera,y le fucile íiouiendo de reten Don Looni-

* ~ ~ E 5



fio Pode r,C o crinado Genekddel Troco deA orgoñaicon otrosí 
quinientos,para mejor allegar ar la facción. Mas lo qué también 
ayudo notablemente a fu logro,fie el encuentro de vñ Labrador 
Catalan(aítecto , y leal/egua calificó íli proceder ) que amas de 
confirmar la noñcia,ofiA ció guiarlos,}7 lo cum plioron cal acier 
co,Gne,a coda de breve defivio-por tierrarcukivada enTábirintos 
de heredadespos pulo en la retaguardiaTráncela,desmontada, y 
deícuidada deícmejance vibra, De fuerte qu;e,cafi fin reííííenda, 
no fe (abe que de aquella Tropa eícapaííóalguno de lam uerte, q 
de la priíion. Aí ruido del edraoo reípondieron las Trompetas 
de la otra parte del defaguádero,con vn arma acelerada., y obe
decida fin mas tardar,que poner fe a cavallo.y atropellar en aya- 
da de los fuyos: mas con tan poca dicha,que también-derrotados 
al primer choque,no fueron veinte los que llegaron a fu grueífo, 
abarracado a quarto de legua de la Ciudad. Ella forpreía, bien 
confiderada(aunque de las acciones ordinarias,que íucedenen ía 
Guerra)parece digna de lo que gañamos en eferi vTirIa:aísi por fer 
ía primera en que con FrancefesJe eífrenaronlos aceros Eípaño- 
Ies,en la ocupación de los pnellos de aquel cerco memorable,co
mo por haverfe la induílria3y el valor repartido ejemplarmen
te entre íi la gloria del Exito, C lara es la ra2on , de que aquella 
fe llevo la primera parte: pero,que a eíte pertenecieíTe algo mas 
de la mitad,no fera tacil, que lo  niegue, quien Tupiere lo que fe 
devio a no haverfe defcompueílo los Batallones por ocafon dei 
deípo jO,deípues de la primera ventaja , de modo, que pudieron 
víar de todo íu brio en la fegonda parte del combate. En ambas, 
en lugar de nueve Soldados,que perdimos,quedaron del Enemi
go 15 o.muer tos,y entre ellos el Coronel Comandante, 7 50. pri- 
íioneros,de cuyo num erosos Tmientes Coroneles,fin otros Of
ficiales inferiores,}' yo.Cavailos. Pero lo que hipo mas extraor
dinariamente lucida la bnelta de los vencedores a fu Placa de 
Armas,fueron dos pares de Timbales.prenda de efHmacio i cual, 
fino mayor,entre Setentrlonales,que los E fian dar tes de las Com
pañías Coronelas : pues a eños íe les pueden íublHtuir otros 
nuevos,fi íe pierden.mas no íe permite vfar de Timbales a] Re
gimiento . que los perdió baila baver ganado otros del Enb- 
migo. " La

c<4_ Hechos del Señor Don luán
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jReprrfcn:¿ S- j£ .La venida de ios Alemanes à y lo cpie havia ayudado 
ser al Margues de Morcara a me j orarie de puedo acia Baicelo- àì Rey f  c^cKkn- 
Bá,juzgo el Señor Doníuan por materia digna^y predili de par- td o r l^ '  " ^  
txciparíe con Extraordinario á Sii Mageílad 5 y a fu primer Mi- 
niílroDon Luys de l Iico}coii lo dem is , que íe fa hi a del e liado 
de ios Gitalanes.y Eraaeeíes,y via ado de là coyuntura, para re- 
pitir fusiuñancias-en orden a lo que tenia reprefentado por el 
Correo antecedente,y las nuevas tacones, que fe le oftrecian, en 
abono de fu. opinion: Eri ella cuenta entra van los ayifos mas fref- 
c asaque confirmayan è fiar las cofas de Francia muy éncònàdasydif- 
puefias amáyoresrsyoliici ónespor lo qual bohia d fuphcar a Sii Jfáa- 
ge fiad,pfi'ryzejfe de difponer fe btzjeffsñ Ley as tn todas partes, j  
manchar proy ser de dinero el Exercito. efperdnda, qué dan quando 
no f e  lograffé tan prefio el intento principal, fe confegmna él de te - 
ner al Enemigo encerrado èn la fiu d á d y  que noe fiando lo salatura- 
lesasofiambrados a los éxesífos de Ingente de Guerra. , era mny cou- 
úngente el qm fe  irrndjjén contraefie ge neis dé huefpedes, con las 
confequenciaSyque del cérage de y nos y  otros fe podían conjeturar.
Fio hav tendo cefiz.que tantopudieffe ay entajar los mterejfes d>e Su 
FtCage f i  ad asomo -reducirlos a aquel extremó. con ocupar las ^Armas 
ílsaics el coraron de la Troyinciay tenerla toda fujpenfa fin poder- 
fe dar la manocon nadie.ni faber donde acudir.Lo qUalquip nofiu- 
cedería . f i  fe bohiefifen los p  safamientos [obre Ceryera y  Stala- 
guer\ pues fieno, o an la opinión ds Star cotona fus antemurale s¿r a ye- 
n  fi mil haría los yltimos ssfúergos para fu  def enfia ,jy ballandofe 
Jétarchi'axon masds 5 000.Infantes ysteranos.y cerca de 1O00. fa- 
yallospodná engfoff arfe de maner afine ms dufié mucho cuidado.F 
eíte tiempo llegò.con va propio del Marques de Morcara la re
lación del fucelío de la Cruz cubierta (era el parage donde fue 
derrotada la CavalleriaFrancefa,)coii que fe pudo íaconar en las 
carrasjque.dlavan de partida, la expectación de mayores pro
gresos.D e malagüero pareció elle golpe a los contrarios, y no 
mejor explicación hayian dado ios mas cuerdos, el dia antecede
tec i palilo lenco de la Cajera Quatraiha de Sicilia por acuella 
Rivera, deide mas alla de Montare, baila quarto de le^ua de la 
e lu d a la  la banda de Levante. Y era afsi, que eí Marques defea- 

- do mudar el Exercito a parafe mas importantesy de adonde pu-*
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cüciie nacer mas- daño a los contraríes, tenia ordenado a] Gene
ral ce la Áinlleria DenFray; luán Baptifia Paiavicm 3 y a D cr 
V entura T a rg cn , Superintendente de las Fortificaciones, qué 
fiiefíen a reconocerlos: Mar ,todo aquel eípacioj k  eoni ultaíieR 
Jo que les pareaeífe. Kafia den  taoonecosoofió por entonces,a; 
Barcelona el recelo de la diligencia, cor keercama, y  voga ge aa 
yc3íque navesavara,y a la Galera* algunosForcadosypérdida, que 
largamente recompenso el acierto de la elección ífipe Jnzierori 
.qc vn puefiomuy capaz en la orilla de la Mnr5cercade: lyco.paf- 

K exS^dM tr- ios def Baluarte,que i Unan de Levante. Cuyacomodidad le ca- 
< ¿z Mart̂ rd. caí- fifirava conía comunicación de la ?vla.r,para recibir todo gene-  ̂

ÍAf !  ro de proviíioncs.y quitar al Enemigo el vio del Rio Befos, para 
de 5.fus moliendas,y ia conducioa ae gran parte ae U lena-, que gal-

¿z&p# 1 e&aftA lnr€~ tava en fus bo r nos ,ap r opiandofe ios nuefitos al aúnas de aquellasfiii’ko en &¿ds-?G a dk  r r i Y ni í
Mar fcrtndir.tmt ¿¿moliendas menos e-xpuefias a la Artillería ae U Eiaca, para la 
chidai. proveeduría-En aumente defias ventajas' concurría la copiola

Fuente de Alió en tal di fían ci a de la Playa, que el terreno de por 
medio parece le m  diola naturaleca de concierto con el artera, 
ra reparo bafíante.y no fobrado, contra qualquier. arrojo de las 
ondas marítimas, a mezclarla fu la!. Fue pues efia comodidad 
gran porte de que los Ingenieros dife ñafien en. la orilla de fucer 
cania el Fuerte,que prefio veremos levantarle, con nombre de la 
Marina,y de San Felipe. Y en verdad, parecía nacida para efia 
oc-ilion*oYredeudo,como a porfía del Rio vecinoJus aguas, que 
¿1 bien peobabíemeate eran hijas del mefmo Befos, íepultadas 
deide ia bajada de las Colíms.por donde fe defcuelga a la Vega, 
renacían mas poras,y claras a alegrar,y poblar de plantas,altas,y 
eípefasgran trecho del conto ni o. Álsi pinto el Marqnes de Mor-5- 
tara aquel parage al Señor Don loan, que fe lo agradec o con íá 
aprobacion,qae merecía: aunque fia declararla circunflancia de 
que mas íe pagavafu-rande amino,y era añadir fe vil nuevo ara 
do al empeño a que ajielav a,cuy a ponderación dejaremos para 
mqj°t lugar.\  crdad es,que cita noticia, por fi, tan acepta, y ale
gre a Su Alteza,le venía no poco turbia cen la inliniucion tan
tas vec<s i£petida,de queyí de JftCadridno yeman af apénelas de 
dinero muy confederóles y  con toda breyedad (eran dueíerítos mil 
picudos de antemano)y afsiento fijo de meladas,mientras dur-aí-

fe



^ot J^aryM -ksías yróYifónés neceffarias, con funma^
Udad^fere cena el Exer'cito„yfc desharía irHr/udiaMéymnte.Toryné- 
la.mayor fartecin ffíiá  énEflrangeroYyue nú eranZdafalhs deSÚ 
Jtá '4ge$adyel(Pajs n i ayudaba en frádaPcrc el Señor Don Iuan¿ 
rodoaíenroaquitar las eípinas, y abrojos* que de vn día a otro, 
renacían en el camine, que teentava allanar , para acuella enw 
prefa,refpondib al M aques lo que otras veces : tu  ytejfi S. E , gor. xiX,
ttrfalible^yue S ii Y c ía g e jia d  nú défaria, dé a cu d ir  á  yn á  cofa ta n  rs~, - Júhnxdk d  Señor

r  r  * * I  *:  l  1 _ -  . - r e  7 r> - t  • t r  X)071 I l i í i k  c a n

j¿a7~ií=-jíi£ j  uCy S ajsijiuio con io b a f anteo ĵ êr ¡r» jmji&vo a tas g¡ 
fo n s s ,godia librar en fu  cuidado y  n d fu m u a h d a d  inalterable^^  
porque reconoció la importancia dede punto^y lo que convenía 
no darle de ladncerridumhre de laMar,deíieando,que el Exercií . 
to le hailaífepor lo menos,con vn Mes de pan de-rderva, no pu- ' 
dieíidofe labrar en Tarragona,toda la cantidad de t e  cocho,que, 
íe requeria^por carecer de moliendas infíid entesa determina em> 
feiar a Mallorca en Galeras,\ ooo .hanegas de .trigo 2 para que aME 
íc fabricaíTe,y fe unjefíe al Campo,con la mayor breV edad;iTa-* 
biea en ¿IgnnosLugares de la G oda-de Yalesda,diípuía otras- di--

__ :___________£_ .. . i j j ___  ■ ' i . . . í -
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tundas que fudiejfe,en la.cercanía del Qmartel adonde tratayadpzf- 
far*. Con eñe aliento, fe pufo el Exerdto en marcha: a .¿áee*da 
Agoílo, Ladeado alto aquella noche, én lasTorresiquellam an^^1̂ ^  
Cortes deSarríá,cerca dei Convento Real de Pedra!bas,de Moná- 
jasde la Orden* de San Erandfeo. EidraEguienteep ro'figuip'ppr. 
desLiladeroteequentes^y forfofos entr e lieredaáes>,y barraneoy 
m uy  acomodados a diputar el terrenapalmo apalmo, ii la Yel¿~. 
ddad,que guiaEanueíirospFOgre (íes ,  n a  th v i  era^cegado a~* las 
contrariosTries folo envma^efcaramHCai fe.declarafoop®líd©¿. 
detrás de vnós-molinosideyientOjCerca dd  par agc.daiide vimos 
romper íaGnardia. adelantada dé fu G av alleria v il bien efe no 
^1 í- ■i c i ---- ~ v — \ íatekíco q llevava

nos^prooarra mañoca ioscmoGicaciGs^ctu ,
rmadsErrdpdos E fenadroñes a  p ac ¿d. donde aspirar ftis alas jy
-  ■; ‘ : ' " " <i“S
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que cada parte -de la formacdeiidela batalla m archava, reglando 
in movimiento al de las Galeras , que con navegación -meíaradat 
los GoiieavaBípara GÍlcntacimdel poderíque en ambos Elemen
tos Te preveníais íin duda,que la villa, defde ios Baluartes feria, 
lamas bermoí^y divertida, íi no cauíaffe terror a quien la eRa- 
ya ; con templando. Afsi llegar on a armar, Ti en das, donde con- 
fecutivámente las buvieroir de convertir en B arracas, y Cafas, : 
contra ías injurias del tiempo,catorze mefes enteros. Masantes* 
de verlos £ jarran de cípaciQ el pie, lera precifo ver el tmbajo, q 
demás de do dicho, cofió el fraguar tan magnánima decermi- 
nación.

A  efte tiempo ilegó ai Señor Don luán la refpueíla de Su Maq 
. geítad a los primeros Deípacbos, tocante a las operaciones dé 
r aquella Campaña. Reducianfe las ordenes Reales, a que fe viéjje 
f i  con los tres m ilñ il emanes ¿¡ue h avian llegado de Italia., quatro- 
demos ¡ufantes Ir lande fes defembarcados en San Ssbafhan, ; otros 
trecientos hombres que fe efiavan ley amando garata Cavalleria7y  
Us fiere,ù ochocientos Infantes del Heym de- laen, que ya efiavan. en 
marchamara embate anjeen los leí acatos rque (íegun vimos) b avíate 
tdagor ellosaJrtalagay otras reclutas, erke bañan comentado afa-- 
lindeJfctadrid(numero que con las fu g a s y  otros achaques lle
garía a 300. ) feria el Exerclts bastante a entrar en ei emgeño de 
¡Barcelona. ̂ ¿Virtiendo feria el emole o mas conveniente : gucs con. 

fuexgíígnacionfi reduci'on harta exemgioy confequencia al refio de 
la Provincia,gara fegmr el acuerde moa falu dable ¿Tero quando efe 
nojfegudieffe confegm r^era.noceffarie ocugarPays, que di effe dijgo- 
Jictongaraaquartelar el Exerato^ de manera,que fe g&dteffe efca
fa r  lèi gafarle. 'a, invernar a dragón , y  U  alena a. ‘Porque-, el mayor ; 
de fie o dkSuJttagefiad era:alivÍar defia cargaaqUeiUssEeynosIparaj 
Id qúdl jvíZgytvaJqiieelmedi o mas competente feria, ocugara Cerve-. 
zaiydefgueP'a ¡Balaguero f  Jsun no le decia-Su JfcCagefiad fino.gad 
vba de d íf  kirfo^remmendo ia  deliberación dSu ¿Alteza corno a- guie 
efaVa falte el heehbv concernum-cacton déldtCarques. de: Abortara 3f  

fin,que f i  em la cPyu/dm-ñgrefentercan 'las?fiuArpas.ŷ e fe fi:avtapc. 
V&maao ¿S;J?stary ETrtma.yUk. movimientos dntemoj^quefe-paÜ^-r 
vafiranciamofiatvemdfnvdn.mucbo nuefiras '-cofiaŝ  efiayQamfimaii
*&-y&a defi¿£tdñfior?dasfeoñagrand.eeídifcred,ito ídí-fit. figutrdti

¿ir, €tJr -
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en iodo lo yníyerjjd- Nofera dudable-a quien,aun inedianamenré 
entienda el elido de iéráé james défpaehosda mocha diípofieioia- 
que eíle davala raque fe defvaneeielfé todo lo que haíta entoa- 
oes,tenia adelantado el Señor Ooninañ^en eue£io,y en i de apara 
el Sitio de Bareelopái Coniideravafe la ambíguidad en todo el
contesto: y- que íibíeñ concedía mucho al juicio ,y  experiencias 
de los,que fe ballava ài--piede la obra,y declaraba con individua- 
lldadjos refere os de que fe podía hacer caudal  ̂no tocaya pala
bra de lo que fe^neeefsitaya nara maiitener redo el cuerpo del 
Esercito.,y la- maíla del diíigmo principal: Ea los demás repa
ros,que podía digerir el-dileuri o/ohre Ìa eonebifion, que apenas 
dejava fenda por donde íalvar la elección de lo idas imporrante, 
en algimaconteciíiñentOiqu.e deímiatieüe fa logro. Mas íi ello 
agravava, lo mucho que fe puede:ponderar ; los cuidados de Su 
Alteaajno menos le fm gava la noticia de que el Esercito havra 
comarcado a deshaceríe muy aprieífqpor cauía de la reías ación 
de la diíciplina militar Ampofsi ble de durar daode.no eítri ve en 
la puntualidad de las pavas. La deforden que oerte raímente fe 
experimentava en los Soldados ae tedas las Naciónés de que fe 
componiate rasque movidos de la codiciasó de la nec efsidad vurr- 
pulfos de fueteas igualen los hombres de medianas obligaciones) 
no contentos con ios defpo jos, que hn ridgo le les odr ecian cu 
las Torres,}7Lugares del di&icLG dèi Cámpo,fe exponían,kties- 
ra adentróla la merced de las emboícaáas. A  otros caufaya-en-

XXIf-
ífa d. S de 

como el Exerato co- 
míen f*t a ¿tsh&$rfí-

fermedades mortajes el vía immoderado de ístíkita^ que en gran 
copia fe hallava a cada paífo-: y fohre todos experimentaron k  
pena de la deítempianca los Alemanes mas Setentrionales , que- 
ignorando el xiempo.y el arte de hacer elyino ,-vendimiaron.fe 
vidas3bsvienda a todas.horas el h qu or ■ re cien expí im ido de..las 
vbas mal maduras. Tara bien i as fu'gas(otr á eafermedádhr-remé- 
díable,eigualmente comagioía éntrelos jnece±5ftad^ ,y ^bundá- 
tes,qnaDdolaccaüon,ydTQ£Íoíidad la' ¿padris en) -dieron fus 'nu
merólas La jas. De'íueríe3q u e fe  'lasjque^ulravada^convqnien- ^ 
cia particular , pdTay an,ya de mil y. quiuicnrqsdxitiabres menos. Vdc¿¡¿„ e(i 'e¡ con_
Por todo efk>yy. la dilación de las afsrílencias de• lajGotte-,-.yano cepto de todo elExer*
¡* . * ' " «- . . i - - - i c~ .. . fitnlsKd
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Hechós del Señor Don luan
le la continuación de la emprefa.Pcracl'Scñor ©on 

defenfadecuyo dictemos "es fin-duda, y &  Mereja-,-que

minos,.3

error 
ex

,con
i b

ta
XXXV, 'de Efiadoy Guerra,para^u:eCQíniiiHcaÍit cono 

VUje ¿£J f ecretf l*  pachos referidos,dándole actos en la inefma fúftaBciá^ú'e haVfán 
ki#»-*-» -venidoparaefa fín de quejóníii parecer,fc îngie-ífeda réfpñef-

¿fu: tanque fe daría a Su Magcñad: Y pom o falcar aetu-parce-a 
gencia alguna,que condujeífe a procurarle conforme, y acuitado 
a lo,que juzgara por mas acercado , y conveniente álRea) férvi
do; fobre la comprehení ion.digna del miniíleriodéfte c-mbiado, 
y  la plena informado n,qtre le afsiÜa de las materias corrientes, 
le  entregó la ín&rucion dgukatede io quehavia de reprefentar 
al Marques. La qual,por autentica,y de tan buena matío,pondre
mos aquí a la letra,con la ünceridacfy fee,que en las demas par
tes defta HiHoria^ios valemos de otros materiales de igual im
portancia.

Habiendo Vi fio el Señor IDon / uanyque Su Magefiad tn  los Z)ef- 
pachos,que dorafe han recibido de S .de ^Agoffifpuesdeinfinuar, 
que el empleo mas importante $  de mayores confe quenctas,que oypue 
de tener efie Exercito,es la emprefa de Barcelona') fefirye de remitir 
acd la refolucimpomendo enfegundo lugar da expugnación de Qer- 
y era,y Balaguer: me manda S.^Alteza decir aZJ ,E . quefu parecer 
es,que fe deye feguir,conf irme a lo refuelto en Tarragona, el inten- 
to de affediar aBarcelona. "fues de entonces acd no ha hay'idó acci
dente,que ¿Migue a y ar iarle: ames bien partee , que ay nueyas cau- 
fas,que le refuerzan ,T  dejando a parte la principal,que todos cono- 
■ cemosy que S.^tage fiad pondera tanto ,de las conyenienciasque fe  
figuen de lareducionde Barcelona,en que confifie la c onclufon def- 
td Guerrafele ̂ éffrecen las fguíentes: Que demás de los ̂ Alemanes, 
que han yemdo de Italia,y de la Leya de laen (que ZJ. S.prefupufo, 
era znenefier para tngroffar efie Sxercito , de manera, que pu- 
diejfe hacer efia emprefa) yienen los Jrlandefes ,y  otras reclutas de 
Infantería,y Cay altos,qúe yd  yan entrando en ^Aragón.

Que hay 'iendo ZJ. E,hecho el empeño de aquanelarfe de la otra 
parle de Bartelonapadecfd la reputación dé las ¿Armas de S .M a-

£ efz



; y ¿7. ^71
y^ fl^ h ^ der^ efiin ^ d& ádm B m pégo^ Js ráaneráCñueqidG fsj¿ 
M^kjddmem¿^¡tnángstñapnr^ctfi^gpmqkegepíeée^demétgcpfipor

Cit.oenCr Ssrfi'grMtO'S ¿í tc’SLGdneefesjy^ ñ(P~p £ -
d,ar expfe
l4rCúmodmszpgmdt.dL^^^f&ligr(tfy Pepeen ellFttabio mofrdrhib- 
gu-n recato-y defjh rde  lo empegado .llegándolo Ldafiiérir yikexpé- 
EenataddhjeTmfiradepien^'fios adosgajfadesq * v , ^  - * -m .. v 

„ Qagqidmde, efio'nfffedrnasypec yn raoy trátente f  (guiar Igfédef- 
yanezgd^nmfiísle aconteceránfaltándoles el gan^ que -l ley dren cén 
figo, quedarángloriofosgublt edad o yus han h echado al Sxérelpo de 
Ss^Cágefiad^y con ysateydstalie/ttosegára empeñarfieon mas-\ardor\ 
firreprepisfie.offirezcaocafion^ ' ■ ■'1 ■'■ ■ ■; - ' V:» * o> - -.! ■ u

Que con efio defmayyrdtn losLueglúS^peoy "ejbdna deyocñúdde 
S.at€ag£BaJrypodriáfiér,que tambienyomaffepbas^rmakJpara Jéfi 
cufarfede-las calunntasytGnqmStancefes los rndPpagányuuLd'ú<e?i- 
p a n en fu lga js . ■■.'uAnv.-- *. :.Vs^ • /V a--.; . ’ \\u Y

Qu? guando hienfkfialga con la emp refiade Cernerd, y^áhtgfler 
aunqueasyerdadyuefipfegura redo lo que efik délos StÚaed-ahlai, 
no Por ejjo fe acaba la (guerray (¡errare que el Enemigo mytere-iñd- 
yoresfiuérgas^fe p-dyerfia acoderar de ello.

Quemeejiro Bxercitofe deshora masjaezlmenfe en aquel garage 7 
como la exPeÁenciado.hd mofirado-, tantas yecesy-qiídndg efio p j e  a, 
con elmal tratamiéntopue recibirán les *?ajfonos-de los SúldadQst 
que fe alojaren en aqdella Parte de Cazaluñabailandofé- tan-: api-ra
das con la Guerra p íe  de fcroque fe redraz^fan a estado de defefpra- 
ciony que a l mefimo gajfio crezca laobfiinacíon-de loŝ que con (do la  
tmagtñOcsfm^prmanecen ene fie error. -
' +_Al contrario a  ong dera S . ̂ dltezayquefi TJ- B. efia cónfiar. te en 

grofegum. láemgrefa de Corcel anafe mann ene la  regu t ación de las 
^Armns de. &,.Jtlagefiadry  teniendo encerrado, en aquella Ciudad 
tod.o el Ejercito Jal-Enemigo.crece elcrédito deU -E .y es muy yen- 
Jzmzl deshacerle y  confguien te mente rsfiarerrar ¿Barcelona.

Lo primero gorque no parece gofsíbLj que y na Ciudad tan g  ogu- 
Iqfaefiepm syda lajlantrmrme 7haytendofela añadido el confirmo

F gran-



a re-

bagar
g&¿^^^^Sie?id<éciortk^edqreo^ufitnidéd4péfiepydafgtm dad^  
déqquénofe i^^t^d^fi^es^p^^^tn^fe-^bxÁiagraír'mmiíád'-'- 
de; granos,que hallo nuéfiro Exercito,aún en los. Eugares,que efian a 

.srt&aJe la Ciudndfiferia eaufade quekspfaliaffeefiaAtencim,
; Íasrertoluci0nesihtern&

deaMimcve7gdfoc¿rrüpjm nofe  ̂
p o t a d J k S e e p ^ f f o t  Sxitíer^-^-l^huenit- 

dtjficficiond^llJiE. '■■■.. : ■ . v$ v > .:_ n ■-.
Le tercero jorque puede fer,que f  fe comiénga afenttralguna ne~ 

ctfsidad en l&Gzudad,no esmeran Uegardosetitrdos a l vltimo extre- 
jato j$ quede aquí nazca algunadivifcn^uenoscenduzgaalfin qué 
Je defjea. ' r- -

. ffin a lm em eg m firm a  4 S .¿A btezaenla  opinión de que fe  profi- 
g a  el Sitio de 'Barcelona Ja confderacimtfieajMexon e lia, fé  acaba la, 
Querrá de. Qataluñay que puedefer, queéaxonfiitucion de las cofas 

-deila^^oiiarqmartfipermita^uéfe hagan-yapa el año qué "vienelas 
provifiones de gente y  bafiimentos queje éanbecho parde fie .  *

X  difficultandojeefos medios ,fe  dilata la Guerra,de manera, q 
demdtM-gar a que g» Francia fe  a^uBenlas diferencias ¡'en que oy 
están embarazados,y fe  haga eterna 3 0 obligue AFacer vna Faz. foco

Bien conf deraS u-Alteza,quegara efi(yesmene¡ler,que las afsif- 
tendasfe an mayores,y mas puntúales,que kaBaaqui : pero también 
nene por cierto,que S.JSÍa£eBudmandara-baeer los vitemos esfuer
zos,y que fus JbCintBros¿reconociendo la importancia de la materia, 
fe  defv ciar ande manera „que ZJ.Efea afsiBidode dineros,gente ,y  
todo lo demas necejfan ofPues enfinfe hace loque ScJPCagefad mas 
dejfea,porque dice,en Vna carta de fu  Real mano, que íeexecuce lo 
mas,fino fuere las dificultades intolerables totalmente.^; V . El 
fuere de fie fentir, fe remite S .^Alteza a lo q m U £  .difpufierepara 
la extensión- en todoT fi a V  E fe  le ofrece la diffi cuitadde m  po
der ferproveydo de vheresrefpecro de eñar tan cerca el Invierno,y 
no ferjeguroel refguardo de las Galeras-fe parece a S. ^Alteza, que 
eBo fe remedia con traer{aOra,queel tiempo da lugar)al Exercito la 
harina que esta hecha, la que fe ha embiado a hacer a JtCaUorca,a 
gaBeilmde la filanay otrasganesjy con traer Vna buena cantidad

Je
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de trigo,que fe  y  ¿ya moliendo en las 'moliendas,qué tiene %J ,E; y  q&e 
gara  adelante fe, conduc irá 'én los %j ajeles lo que fuere mene per-, té- 
7¿e?ido aqui embarcaciones pequeñas que lo rea eran ,y  lo defembar- 
quend f que afsigara eppypñriiogara hacer mayor cuerpo de <A rana
da  fe  tomen fys.tres EEdyspsparchantesv que epan en Tarrag.ona a 
pieldo:pues. m e^enfolpsfigU naJnfanteriapodydn hacer opofe4sn< 
¿llafombxq d^LaSotr^féieydedys qualcsdos eincofon de muchafner\ 
£4.,y las dos Phyag atas-, de jdimquerqiie podran  jer  de gran ferysciGy. 
gfflgleandoljiysqjsandefeasnenefe ry n  tragi n a ry  pro ye tr de f  necef-,

z Oyólaí-odo; el Marques,íki replicarjiaíla^ae fe acabo k  pía 
tica: y, eBt^Bcss reíiimieiíao de propoikp lo  mas eíleucial, fe co- 
formó enlpideks cohy ersieneias^ que eo níidcm v a n .1 o s Deíp a - 
ebosReales^y ̂ .^ceza^fen k  emprefa, de Barcdonarpero no en la 
pokibífidacklek esecacios,d.adaí3d0iiiias,qae nunca s el arriek 
garla fia-rodos! os medips^que requerí a ebe a n teo q u  c te nía bo
cho , yafsifce fu refpneíla categórica, y ciará: Oge a noy enir lo 
fd ffc ism t de tropas^y dknero^o erapofsthle emrar en el empeño ,y  
que sirque hafa aquella h orafe hayia hecho,no fujeraya las ^Arrnas 
de S .díCagefad a defcrédito alguno,aunque fe retir affen, pomo ha- 
yer aunpuefo S itio f orinal,m hecho mas que aquarte¿arfe,yponerfe 
sn defenfacontra yn Exeratoenemigo que teman por frente... Aun
que ei Secretano,afsi de ios limites de fu In{bracien,coaió de* ios 
términos,y tono,(que a veces dice mas que las palabras)con que 
dio cita refpueíta,conociólo muñí,que le feria quaiquier repli
ca: fin embargo,como entre las machas virtudes , que le adorna- 
yan,fe traslucía,en rodas íus acciones,fu grande -lineendad, don
de no fiieííe cfiorvo ak> refervado de fu oíhcio.y como también
e l  M arques buy ieíle exp licad o  fu íen tir  d ei m eím ó ay re , propio  
d é lu  g en io  jj n o  pudo efeufar e l d ecirle ellas palabras, ai v lr im o  
p u n to ,q u e  acaba va de to c s iiS e ñ o r -d ize  S  .a l t e z a ,q u e  2)  ios nos ha  
d e  a y u d a r  y  como ja m a s f e  lo  he oydo en ja lfo ia u n q u e  d ich o  en a lgu 
n a s ócafones ta n  d u dófas corno [a p r e jen ze-teg  o p o r  c ver t  o e p a  
en  la  m efm a in te lig en c ia ,y  fe n tir ,p o r  mas,que actualm en te f e  lo h a 
g a  d if-m u la r  e l  g r a n  pefo de  /  u  cargo. Y' con e p a  f e g a t i  d a d , p r m e  en 
l a  opinion,que devo  a la  d,e TJ .E .fo lo  le  fu p h co  con pdere , que no f e 
r ì  a  m u y fa c i l  p e r  f u  a d  i r  a l m undo {que y a b a  ogdo en toda  E u ropa ,

F z que
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H echos i d  Señor D o n  lu á n

me fe h a pus f á  el'Exercito de SEst agefadfdre 'Barcelona) que fe  
budéffe retirada fnm am ha mas diff e t id e  quitar  ̂que la- de quat- . 
¿viera fangre.quepudiefe perder en mantener elfuefo,q ócupajoaf- 
ta  -irayer lograd o fu f n ,  o fu detengan o. A- e do replico el Marqués; - 
nof¿bermas dé lo que te ni ¿dicho y  que a l f  affo,qutrfrócur¿ya acer
tar fe r  ias máximas,que lo* enfenayan las^éxperlenciasy éfr-armieñy 
fosfolgaria furriamente , q ue fe* le; offrécieffe otro camino mas bréyeg 
del mayorfmicio de S.Magefiad \y  delasghrias mas cumplidas- 
de Sv^íltezadX) cual hemos jOZgados riO'feria iupernüo apuntar 
aqui,dado quexn otra parre , fe hace mención mas autenaca de 
clloy por la memoria que nos afsiitc, de lo-que nos contò fohre 
cito el Secrerano'Arelpacochaga en el-Buen Retiro -de Madrid*- 
la vitrina vez.que le vimos va día- antes-de la partìdade; S. Alte
za ala Coruña el año i^^^.-Bero^antes de-exaromardòs demas; 
puntos de la reipueiia-dei-Marqu.es de Mortara, algo mas fe nos 
-olírece,que aóadit,acércarde las opoíiciones, que: combatirán! Iá¿ 
coníhnaa del Señor Don Juan,primero3que fus-rabones lleguen 
a preponderarfe,y triumfar en las cfpcrancas , como defpues en 
elfuceílo. Arrivò el Secretario de buelta a Tarragona, en tiem-' 
po que S. Alteza acabava de abrir nuevos deípachos dé Su Ma- 

XX vi; geífad de 15.y 17.de Agofto. En el primero,deípues de repetido
ATK£>osDf/f 0̂5 [o que tenia participado en los anteeedentes,en orden a la gente* 

rlcmd^en^saiír- fé fuplialo que en ellos fe havia dechado menos focante al díñe
les d  ro3diciéndo SuMageftad,y^f ademas de los fefera a mil efeudos,que

fe hartan remitido aquellos diastilo quedaría diligencia por a f li
nar y  embidr las mayores cantidades fpa  fe pudi efe.Tero que el af- 

fegurar elnumerofjo,-def,'de entonces,no fe podrí a ¡ingran d iffer i
tati y  que los ducantos mil juntos y  ve hayia pedido el Sri arques de 
J%Zoreara def de luego enei efado,quefe hallaya la hacienda no era 

faBible. Anexo al de i7.venia va Capitulo de Carta del Mar
qués-de Caracena,cuya fu bilancia era : que f  el Exercito de C ¿ta
luna fe ponía f  obre Barcelona,no foto emhiana los Italianos , f  nata- 
bien ¿os^lemanesf fueffen ym: end o fobre  cuya noticia mandava 
Su Mageítad, fe tuyieffe f e r  entendido, que aquellos refuerq o s de 
Bombar dà a y  los que fe procurar i a/ acar de Hapeles, harto feria , que 
por U  oyicmbreyocaff?n las C ofas de SfpanaX afsi para en cafoyque 
fe  refolyiejfe fg ia r a í"Barcelona f  jámente {y  no en otro) remitía ai

Se-
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Señor DonLudiríandefpacho parad-Marques de Caracennfifiñyque 
luego embiafie ¿agente Italiana y  Mlemana,que offr ecia y  n embar
caciones jque defdee&os Mares fie le fubminifirarian al punto , que- 

partieffie la-orden-. £onla qualyamblen irla otra al Conde de Onate, 
fnr&'que contribuyeffe todas las áfsifiencias , que e ¡iuyieffen. en fu  
7nano^paraefie difignio JCónlo qual juzgaya S.Magefiad haytrfia- 
aisfecho adaspreguntas de fSeñor Don lu a n T  por c ondú fon  bohío, 
á  repitir;qué f i  con efosóme dios,y los queja fe hallaban en el Bxer- 
csroyfer ciertoyque, enmaten a de dineros fe procuraría hacer lopcf- 
fibleyaquefifefdn el efiad o,que fe  hallajfe el B xeratoy él délos ene 
silgos .Ja confiimcion déla Broymctay la Ciudad de B are clona, p a- 
recieffe^que no fepudieffe emprender fu  Sitio, con efperanja probable 
de buen logro'yera menefier no perder bordan aplicar aquellas ^Ay- 
mas,a ocuparguefios tales¿que, affiegurajfenyn todafirmegalos Qu-ar 
teles de Inyt emo dentro deCatalu ña IB a ra cuy o effeBofie nueyo ala- 
baya Idpropuefia dé Ceryszay Halaguen fiuponiendo fe confiegmna 
con fiacihdadiy que efiafeytendnapor operación muy confiderabiey 

- de mucha tonfequenctasde que S. Muge fiad  fe  daría por muy feryi- 
-djr. en cuya atención , bolina a encargar, ,quefino fe pudieffe inten
tar lo ma${qus feria lo mejerjcon efperangade buen éxito; marcha fie 
el Bxer cito fin  fiobrefieer yn inflante ate fia  otra operación f i  arquean 
■ningún cafo de quantospodaan fuceder} era imaginable -bolsera re- 
fa f i s r d  Se g rey  Bbrey tornar las i  ropas a M r agón ,y  XJabcncia\ 
pues adornas del fumo de i ere ¿I t  o en que fe entraría en el mundo-.¡y 
con la mefma Bro'nncia\ feria tan grande el defconfíelo, fiiefie po
dría temer algún grayifsime accidente ¡que pufieffe en total ruína las 
cofas JT par a que en efie cafo fie tuyieffen proyi fiemes f i  no fie pudiefi
jen traer todas las necefiarías en comboyes de Tarrugo na f i ? remi
tían al Bros sedar (j eneral cmquenta mil efeudos en Letras,para que 
lasfueffe adelantando a Lérida. M i me fimo pafioyodyertia S. Mía- 

ge fiad la difficidtad de poderfiu&enrar las (jaleras,y SI ay ios d ía  
frente de aquella Ciudad y  omgiendofe el tiempo mayormente hallán
donosfinpueño alguno en toda la Biyera hafia T~arrdg o na. 3T; ¿ño 
íobre reprefen ración es de vn M iniílrode mucho zeio , y  autori
dad^ con razónesele los vientos de-aquella Coda abonarían--, ii 
la dupohcío.;,cpe defpues veremos,no burlaraiu imperio, y no 
obviara a los reparos coíiúguientes,en el Despacho,de loyueatra-

F 5 f e z



furiaiaobráylqtíedar defcubiertxt al facorro delaJfdar agites Ceh
■ niendola los enemigos libre y  ajj'eguradagoco agr oye chana eí ^AjfeA
- d iab lo s  A taques  .-En ví&a defio, y de lo que traía el Secretario
• Areípacochaga de íu C g mifsionCque coa expreíTo. participo Su

XXVII. 1 Alteza al Rey ,y a D en Luys de Haro^de terminó,queluego bok
Euzbs el secretario. a| ExercitOja iiuevaGonfereziéia-GGn el Maraes-A& Mqizt

tendel M̂argues ¿¿- tara.Mas fi antes havia hall adojas dificultades}quc'. vinaes,;fa-eil 
Mbrtara, que pide el es creer, que lo que SmMa^eírad declarava en el ptiiitos delasaf- 
faricerdelos G-ne- E^eHcias de hinetC) . no era arbitrio muyéavorahleypara rema- 

j verle de fu primera idea: y queja proporción delA é Carneen a,
- fe ría fe ganda temor apara atraíar la materia. N o  íleo do duda

ble, que ve refuerco de gente ün medios, pata hacerle fubíiílir,
- antes feria de embar acó , quede provecho. Todo ío quai ha- 
% cieñdo cuerpo en el dictamen del de Mortara/ue parte,par a que
• -no reíol vieile deliberar por £ í©ío, eú vn lance tan arduo : fino, 

GUC juntando los Cabos mas principales1, del Exercito, fe lo.ca-
< municaíTemidiendoles fu parecer,que^tru^o a Su - Alteza .el Se- 

cretario emvna ConfuitayqHe fe devea-eíle lugar ,u ;bicn,por ef-
- cufarTepeticiones.ferá predio víurpar de ella lo quedetnos-ref- 

muyendo en elprcgreddde eña Hiílona. Decían: quchayiendo 
Utgado allí el Secretaria luán 2?ag t i fa  ^Arefgacochaga, y  ccmuni - 
codo y  or orden de Su ^Alteza al J$íarques-de Jítoreara los dos tíef-

■ gachos de i) , y  17. que haytarecibido de Su JHagefad. T  afsi 
\ mermo hayiend-o moBradoel Jetar ques di d ecretarioytros, dos, tara-
- bien del Hey 'NuefiroS enarque hay la tenido de las mefmasfeebas>y 
‘fustán cía \ygreg untand o le el Secretario de g  arte de Su xtílteza'fu

• fentirfóbrelo que contenum’i hayia juzgad ofer negocio'quegor fu s  
grandes d i f fc u i t  adestró ere cíafer g  amelgado dios (fabos mas grm-

- cigéalés del tíxercito f f  afsignPrefencia del Secretano\ hayta conyo- 
cada ahJrúaeBrode Carago £jeneral (Barón d,e Seebach, al Ceneral de

~ la  fa ya lien a  Conde de t í  aro ,_y al (general de la ^Artillería Fray 
(Don luán r£alayicinJleyend.o delante de ellos los Defgachos Reales^

■ dirigidos a Su nAltezay d S. S. IThayiendo difzurrida [obre rodaos 
dbssgumosyue conteníando aliaríangor conyemente ̂ gara mayor cía- 
m ia d  de fusyotos¿mge<;ar reprefentando d Su ̂ Alteza los fines con

- ¡que hayiafáhdo-el Sxeretto d camganay todos fus moyimi’entos.h-af 
" ta entonces, cuyas individualidades no bolveremos a referir, pues 

"’H . - con-
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Giunti:

ue vimos de la r --coni ormatala : e sto p o  etra
.^ i^ 4 ^ ^ e n Q à ^ ;3^McÉÈà^yM̂ t i iQjUii^bailaaQiii hemos 
• conEiTOdo^ariaaíi^Mo^ ̂  divulgo 5..para fatisfa-
iCio&delosdifc^í&Wefeetiíktiá^ágiíe jos, a  ̂iiúlim resuena© 
ApoErie0s}quandp, el Esercirò paísó.i ocupar aquel .QaaréeL.Y 
^ î¿caágnc»ra âB ym dkos de la;mefeoádunci Ja mira priacipaí 
..defteeí^ejio* ent^iendQ fe fcayia hecho rneramcnte,feguiiide- 
- c í a cd o ^Á e tE fX sfc iÉ sylos d e k V ,¿ d ls ,y
- <ontra Frunce fes,y  ynirfe con 
les núéfrósr, como loténiangrometido: que f i  lohomeran execurado,

-nos huyiyramcs. hallado m uy àdelantadosgaragtènfar sn ̂ arcdond.
, ^ero-guetno fel^m énté nú lo hayian hecho , f n é  antes hayiáñ tomado 
, l a s ^ r m á s ,  contrada gènte de Su. M agefad, yyocugado en mté&.ra 
.retagpardiá., >& guefo  que ilqráahan de, M onga* , d ynd legua del
- Camfp^y con ahrigp de.alguna C¿ty aliena, pertrechado fe  allí jan- 
^ta?tdo.lssSpmatanesgquet.ban concurriendo de las. XJillasyy^Lisga- 
'.rey, h^bapd&fe-ydéplnúsnero de ràdè de real hombres j fallendo -efo
- m uy al rey es. dele quefejoayj-d genfadé. syojf/iécldo los ISiatufules. 
*,_Quécontadoyf  lojfoporrosde la M a r fe  g ü d teffin  qmtdr,afarcel-

lonaygara  el Sxerctt-cJ e errMdffdnldsafsifi.encias dégem ély dine- 
, ro quefe,hayiangedtdgi y b  aliándonos en elgusfó,que eflaédrnós ya  
caft fortificados gfegodia efgerargrobablemente algo buenos M a s  

_ ane conia gente yqúe Su  Jzíagef ¿iddecía,godria y erar, ,y  con.defén- 
g¿maryqueno fegodianembiargront argente los ducuntos-. rmlefcu- 

. dosguefe hadan fe d i doy  m¿fondof&guros de goder quitaran en
trando los t&mg ovalé sy totalmente e l/ acorro de la.Mar: y'fèn d o  tan 
cierto.que entonces no g é d x ia n fu b ff ir  las Caler a sg  qué el contagiò 

J e  hay i a declarado én T  arragopa, con qué no fe  godria comer d.e 
aqueilaFlaga , donde fo£amex te efayan  nuefros -yiyeres, m hayip  

. donde trafgortarlos, que,nofuefje muy lejos del Carago, gara goder- 
los trae ríen horma, o bizcocho, cornò era menefer todo efo ifegun  

. g a n a  agarabar ¿¿gay a y  aun tmgofsibditaya cimiento, de ta l fuerte, 
que^f Las g ro y if enes, deboca huyiefene fa d o  prontas ,y  todo lode- 

. mas ¿que fe  necefsttaya ¿gara moysrfe de aquel garage , eran de ogi- 
titán,que lo mas acertado fu e  (fe irluegoa las ogsraci ónes.qué S.^tCa- 
g e fa d  m alaya  adyertir. geró comoquiera, quefuefeforgofo.ogudr- 
dar mas de  1 5 .días d qué en F ottagono f e j  abrí cafe el biycoch ó̂ ne-*

cef-



g H e c h o s  d e l  S tn o r  D e n  l u á n

ce fiarlo a U  elexecu-
tarín.*, % otrofifu'efiemenefier tiempo para embarcar lo que no fepo-  
dia llcyarpor tie rra ^  y  fendórihefcufable p er fB ir  en-acuella ef- 
tancia tpd o aquel tiempo, fe podra emplear endifpontr lo necejfano, 
paralo  que fe  humefie de cumplirán materia de i r , o quedar^ eran 
de acuerdo, que Su  t^ilteza f&firyieffé de dár cuenta a Su M a g efi 
taddequeel Exercito , con el corto' numerb-de^ 6% oo. Iufara es ,y  
j 6óo.^ Caballos^m ep hallaya,nofodia, delante de LdrceUnafia- 
term as de lo hecho, ni ocupar m¿¿s Ouartel del que guarnecía, e fu n 
do el enemigo arrumado d las m a r  ollas* Jetas que f  yiniefen los 
800. hombres de Jaén, los 300. de las reclutas de Cajtill'a}y  la gen
te Irlandefa, que ha'vía tomado tu r r a d  San Sebajhan ,y- los 500* 
hombres,que fe  ley antovan en M a d rid , faro. remplagar los muertos, 
y  huidos de la Qayalleña, fe  pódriaform ar yn fegundo Quartd la  
buelza de Pedralbas,fortificándole, y  jtmtandole^ con elpr%mér orne- 
dianteyna L im a  de comunicación , asegurad a de fu s  red-utos. Lo 
qual aun fe ria  m fru tuo fifino fecerrnyo  la  'Llaga por agua. T  ¡tfsi 
fuplicayan a Su M h cza  efcnytefie a  SuM O gefiad , loque por efia 
partefepodria hacer, afsi en efioryar los focorr os d Jos filados-¡como 
enfubm inifiar los yjyeres a los fu n d a r e s , durante los temporales, 
que traería el Otoño,y el Inyterno, fu.es defo  defendía el fu b f jh r  
allí. Lera que f í a  Jetar no pudicfje quedar cerrada j i i fo r  ella fu e f - 
fe  fa llib le  traerproyif ones. feria  precifo paffar a la fegunda opera- 
cían, f  bien hasta entonces, no fe  perdía tiempo , feudo menefer los 
15 .días referidos para apercthirfe a marchar. T  en aquel eífacio t ti
bien fe  yerta, f  algunas negociaciones, que fe  iban fomentando en el 
Lays, tendrían effeílo. T  aunque era yerdad, que fe  podía eBar con 
defcünfiaaga de ellas ,fo r  las grandes demofiraciones, que aquella 
parte del Principado hacia en favor de Francefes 5f n  embargo, era 
muy bien, qtte no queda fie efcrupulo,y fe  expenmentaffe todo lo que 
dieffem uefras de poder afro Ve char.fi n que al Fxercito de Su M a -  
g e  fia d  quedaffe cofa,que hacer para lograre fie. cuidad o,y moni fe¡lar 
aths. £atalanés, lo pronto, que eBay a para afsiBirles,y correfponder 
alasexibiclones,que tenían hechas, enJeme jam e coyuntura,hafu yer

- rlfuceffo, que doria a conocerlo recio, o defyiado de fus intenciones. 
-E nfin’ que mientras f  teffe,y bolyieffe el Correo de Su ^Alteza a la
- forte , les pareció podio fufpender e l embiar d Milán-, y  JAapohs

” '' * los



£ fèfijdf . LiPYG I I , 4 #
los. Bdefpacbos de SuMagefaderommendúfe énb&dfiá. lo que Su Cofikít^de ios
t e t é pryidod ifp 'oner. A  eílo'fe- reducid la íegunda coariíb Generales, peco fa-
fion del SeeKtario4r«§áEoekgi¿4e al G ^ p l& ^
bre Barcelona, cíe donde baviendobaeko,con.el Heíj^choJ,y' eu-
tregadoíe al Señor Don-Iuan,acompañado en yúZ con iaspartk
cularidades, que no-t raía por efei-ito $ delihóASu. Ake^aoC
mediadamente adfaral Rc^delocjUe paíFava ĵcon la Carta.il-
guíente ^digna en verdad, dé ocupar- vno d£:>lp¿^e^res meaos:
eael Templo delaMemori^antes-* gue-entreTñcdk^
oricos:, pues ñnotrasdcc&níkncias *-fue'ía aii^aGabode, yeneer
en ía ponderación Soberana cié nneílro Monarca^ y s P¿nrf! tan
relevante de fu íetvido^ certandoel hÜodeday cantrc^rfas,
^uetanrosdias ̂ vian: üecb0ldi|atayíli - execüdom 'Son-, eftas. fus

: ''O S
.S E -N O S l

* -  i,.  ̂ d  V L, i  i . . - .  ' • •- '  • • . "1 '
otra Carta doy exentad tdxÀé-àgèfiaìd&Mgùe fejuíto Je Id D s ¿r 

ida. del SecretarpoxfidrefpacóchfigasA.Cxérctce ¡ de la confieren- ¿S. Magcyadj reba- 
adagüe tuno.con el M arques de ^MtavaSobreM^mtoderenipren^ t!inía ‘f i  yJ%SiXÍ ¿s

J \ 1 r*- ~ Ì <—> ; / /  //■ ...  v láCoTtfítitrt*
d e r ^ s  n o  A  e l  ò t t i  o d e  S a rc e L Q n a ^ y  á é  l a s  ra z o n e s -q u e . me. o b lig a r o n  d  

h o h e r  a e m b ia r l e  ¿ h a b ie n d o  r e c ib id o  lo s  XDefpacb&s J e  XJ+ J b ía g e f -  

tad , d e  i " ) - J  l 7 - y  e n e  f i a  d i r é  l o g u e  h a  r e fa ls a d o  d e fia ,  f è g u n d  a  

.'//¿ fis ió n .

jjr <> j es * ■ 1 ■ j v ■ . i
finieron gara mtfiT fende lafu^lancta de ynosy.otros fila delibera~
clon de yngante de tanta importancia , j  de tan differente? confie- 
guencias^como interefifiarfe en la expugnación de ‘Barcelona s todo el 
Principado d,e C atalunay en la de Cerner a y  Balaguer, el cubrir y a

Sm >■•£• V 2 truu W frj v réfi i i>V U.J' — w j wv p -    - ^
f o r m i d a d  q u e  l a  y e z _ g a f fa à a ,  a l la n a n d o fe  a  lo  p r i m e v o   ̂f i  f e d e  d a -  

y a n m e d i o s  f u f f i  d e n t e  s m e p lic a n d o le  s i  S e c r e t  a n o ^ q u é  e n lo s  B e fp .a -  

■cbo> d e  X J .J fó a g e & a d  y e m a  e fg r e f ja d o  e b le p u a t e ,  c o n  t a n t a  d i& m -  

c i t m y u e  n o  d a y  a  l u g a r  d  k a b la r  c  on a  i e t o n d im e n e e > f i n  0 t e r  la-, d ifip o -  

f i c io n y a - e  d a y a n  l&s m e  d io  s. c-ue X J  „ S e i  a g e s t  a d  o f ir e c e , e l  e f ia d a  l e  

■ n u e f i r a s  f i u e r q a s y  la s  d e l  e nevaigQ  ~y l a  c & n fiim c io n  là ?  ca fa s  d e l
. . .  fa y s %



fd y s f f fd v e r f fu e fe p fs iM e d a p r im e r o  ,y fn o jo f ig u n d o :,en U  
form a que V .M á g e fia d  lo ordena: e n fn  determino el LA arques- 
juntar los Qabosprincipales-del sExercito , y  aquella mefráa -noche-̂  
bayiendofe ley lo  hsIDejpachos de V .M agefiad  en U  lun^áfefpues- 
deja rlo s dijcurfos,éntre el ¿tefeo de no t/¡ alograr la- ocap on, que fe  
tiéne entre manos,de emprender a Barcelona ,-y U  dudé -de poderlo 
cofeguirpór la fa l ta  de medtosqyotaronen la conformidad ̂  que XL̂  
LAágéfiad, 7/iandard y erporeCBapeí,cuyaLopta ya con eLla, hdyién- 
dofe difcurridclárgéifstmdmente jobre roídos los puntos pertenecien
tes a lo opte fe  deyia deliberar libara efo  f e  propuf eran enprimer lu~ 
gardas d iffc id tadesg  fe  ofrecía- en quato a éd féd ia r a Barcelona, 
que conf sien.Lapnmeraenlagocagentegue tiene el Cxsrcito d$ ZJ. 
L A agefad .a ff r mandogaenogajfade 6^00.1 nfantesy s 6óOí Caba
llos. ¿ a  fegundague en lafacilidad, con que fe  ya deshaciendo ,por 
ga fa rfe  muchos a l Enemigo,ynes a rendir fe  ,y  otros a tomar fery i- 
cío y  porque también yan enfermando en gran numero.La tercera, en 
que el Baysha tomado las édrmas- consranbfotrosy trota [oh de in 
comodarnos. L a  quartayen la d j f f  cuitad.depodor impedir- los focor
ros de LsCar,efandoyd tan cercad U rranoy fnalm ents en- la Befe  
de ZCarrafona. '■> 'O

Entre todas e fa s  d iffcu lta d esfe  e&nfdera la importancia de la 
primera emprefs ,y  cafando a todos gran dolor , que hallandof? el 
Exeren o de ZJ .LAagefad en aquel par age,obliga f e  la  fa lta  de me
dios a defshr del iment oguando ‘Barcelona comí enea a fen tir  efec
tos de fum a incomodidad con fu  ye andad ,fe  inclinaya todos a def- 
fea r  continuar el f e  di o. Pero atendiendo a la precisan con qus 
ZJ .LAage fia d  ordenagüe fprobablemente no fe  tiene por fepura la 
empref a de Barcelona, debajo de losprefupuefos , que contienen los 
[Vefpachos de ZJ, M a g e fa d  ,no fe  pierda tiempo en dilatar masía 
cxecucion de las de Cerbera , y  Balaguer. T  pareciendo Impofsible■, 
q u e fn  las afsifencías gue fe  han pedido fe  continué en la primer a y  
que baciendofe las otras dos, fe  da t J . JA  agefad, por fery ido fe  in
clinaron todos a  que f e  d e flh e fe  del intento principal , y  fe  exe cu
ta  fe- lo que ZJ .LAage Liad manda. S i bien reconociendo, que con e fe  
no fe  confgue el alojar toda la gente en Cataluña , y  cafándoles 
g ra n  dolor gue fe  dejafe la  oca fo n  que fe  tiene entre manos de ocu
p a r  a Barcelona,pareciogue era bien- dar lugar a que cadaumo con-

írdér

Hechos del Señor Don luán



&h V td itiitS fíd , J'iiQYQ > ífl'

fd éh .ifeL á ^n d té r iá y fu e id id iá fig V éA ffí yo ta ffflxecm fe . <z£siy 
hdyiendsf^uA r^jph ta r^oddsre fA V erdn  éfcriyirme Id Cagto,,cu
y a  copM ^aconéfd^ A cfarcciendñ^^édún én el. cafó lie kayerldt 
pajfar a feryera^ dájtaga?.. éítiém popard éfperdr Id  yítimaréfo- 
h t c i a n d e L f ^ ^ f f q d f e ñ d o n é c S ^ ^ f i d ^  dijeronpara preye- 
n ir  Idrnarchay ohUsddfipfciomsyfnas de  1 5 A las refohio el \Mar-, 
quesdeffachar alLtéaefiro de Cam paron Francifco de la /íoz\,con  
losIDefpachosque ZJ .J ^d g e fa d  y era, a qúe me remito. . .,

Tronóme atrcyo a hacer / uici o fA r e  el parecer de tan experimeV  
tados\ £apitanes, quealpie del hecho,honran difcurrido con conoci
miento cierto del e fadode las cofas y  con fcienciamiliiar.Pero Lien 
afore decir? quefife  defifie de la  emprefdprincipal yes dar muchos 
pajfos acras con ia conclufcn de f ia  tfisefr ateniendo por mucho me
jor perfifiiren  el fueBo,c¡usfe ha ocupado' 3 aunque fea  con las d i f i 
cultades que fe  proponen,que divertir efiasfuerzas.en tomar a  Qet- 
yeray  LalaguefyporqUe con lo primero fe  camina a l f in y  lofegun- 
d o fegun  a ffirm anel M arques,y los demás Cotos,aún m  da difpo- 

fc io n p a ra  hacer enteramente los alojamientos, que ZJ, age fia d
deffeay elExercitofe pone en parage de dcshacerfescomo tantos y  e- 
ces fe  ha; experimentado, am efgando, que con ios alojamientos fe  
exafpere el Toys ¿que tanto ha cafada reducir A  efado que &y
nene.

La expugnación de Lares lona , Señor , no esemprefa de dios, 
rnienrras no hay Exercito capaz,̂  de atacarla a yíyafuerga ,fino de 
muchos me fes .pero f  fe da lugar a femhrarfus campos y  re ceje r los 

frutos,como fucedera ¿fiempre que fe 'retire el 3xercito,yparafa* 
Ur a Campaña-A año que Viene fueren menefer afsifencías degen- 
te efirangera ,y  nueyas Lesas , fiera yn proceder en infinito. Pero 
manteniendo al Exercito en Campan a eñe InVtemofie efirecha La 
Ciudad de todas mamras\'y efando en operación fe puede ir reclu
tando,y engrosando,con menos gafos,y mayorfacilidad, que el que 
es menefer para toser defahr de nueyó en Campaña, 1C por Irm e
nos, fe  embaragara la fementera,y la co fecha de los frutos, y  quiga ef- 
tacpnfianciadaradiff afición al logro de algunas inteligencias7 . 

- que fe  traen entre manos ,y  a que muchos , conociendo es el ynico 
medio de hbrarfe de los trabajos de la Qtierraifpue hafa aora no han 
experimentado enLarcelonayiifus contornos )je  redpzgan afeguir 
elferyicio de ZJ.3Íage fiad. ?̂C



-- :ionefeporprírfí.éra ■ dificultad láfolíatele geM£.qñi. ay. en' el 
Blit^&tfr'ffqpoi&e^éiqúe ctini^deefoto ^ ^ 0 0 rl-nfa-rites yy  1 ^ 0 0 ,.fa r  
fMUs-.'T'ero también ffegurany^iteconlaBbe ya de -laeñdos:hslan&e-  

fis'yYBgiéfesqiie han defémbaiciédo-eñ SargfebdBiam: iasj reciútas 
de -Madrid),yles Caballosque-OjfréceBJ:fefageBadiepidra hacefí 
oirifhfartel. Con que aunque■ 'tifo-fe cieiisé^&tt'od'ópumui-.-ba îcsme. 
yaíacióñ^uedará en:difpopcion yape 'no-entiesen la-Cmda&yMogíi-n- 

jocorro conf deradle, ?rñentras ao yzmers Mxc-rcito afocorr&rla yyfe-. 
dora 'lugar a que'yenga la gente de JsCiíanqy alguna-detMaprles 
cotique acabar de ce?rar el Cordon : dornas, de-qué tamblen'hn tíega~ 
do Id Bragntaque fáltala con otros j^Oo,̂ 4 lemdnes. i ■: ■

Enfogando ,y  tercer lugar ,fe difcarne en que fe  deshadael 
Bxercitoy que los naturales epan-con las armas en las-manos,ccntra 
nofotrosy me farsee ¿que f>n las dos cofas, que mayor cuidado, deyen 
dar. *N o porque fean irreparables-efos dificultades ,fm jo rq u e el 
remedio conffe en dineros: comoquiera que los' <5 oldadosnofe irán, 
fendo focorridos ̂ mayormente guando fe fabe, que noptieden recibir 
délSnemigo mayores yentájas,por no hayer teñid,o ningunas afsif- 
teñeras dé Janeróy que los naturales f  ? pueden 1 rganando conda- 
diyaspor medio dé los que más mano tienen en eBas carnaciones. 27 
aunTueblos enteros.que y na yez^declaradosysfn duda,  que eparan 
confiantes por el temor del cafigo.Tero tratan do fe efe punto en los 
ÍDefpachos de ZJ.M ageBad , con tan pocas efp trancas deque los fo - 

corros puedan fer confderabiesyonfejfo ,  que me detienen mucho :y  
f  oía reparo y  n que en el y oto de ios Cabos ¿etExerciio fe dice quepa
taqualqmera de las operaciones, fon menefer afsiftencias de diñe- 
roy fife  han de bufear para las emprefas de 3 alaguer ,y  Ceryera, 

fem pre fere de opinión, que feran mas bien empleadas para la de 
Barcelona.

Troponefe enquarto layar,la dificultad de guardar. la Miar ,y  
aunqueprefup omendofe que en el eftado prefente,no puede y enir fo - 

corro conf der able de Francia-pare ce ,  que con los fe te  IB ay tos de 
Querrá,que fe  bailan en efes parage s, y  ios tres de Marchames que 

fCtomen al futido y  orno efa prspu efo,f1 pueden eBoryar losf1 corro s 
fobre falientes y  orno quiera que no fe  pone duda en que puedan efar - 
iodo el Inyierno en la M aryodayiayl modo-mas fegure feria ocupar 
los Tuertos de Talamos,y Cadaquezgdonde podrían efiar ocho, o diez,

■" - ■ 9a--
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■Caleras $  lo m-dr ìlei -Gè mg osafs ì d ir  f  Ir e Par celan a. fe m e ndo huer
tos dea yna banday otraGdondéPsfdrdrf de ios te m fo fa ìé fT  aun- 
ajue e l ’Secretano lò-prófufo en ia itisi fd.n spare cègu e f ig o  di a ir t èn - 
zar nad^ddeilogrrhm idrfedi Bderirtaiaa falBùde gs'ntejc'omo fe ha 
dicho spero bien mé'fáre'e'ey&e co n ‘-in Ghg èn. ctas-arpor forprefc fe le -  
ye hacer alga. d f  - entre ra m o haViéñdv comunicado lafàktefiìt'còn- 
los Generales de las'Cfdüadras- que'fe V?alian aqüify con ítisPíTotcis, 
y  demasferfanas pláticas de las cSfksde la Pstar\lo que garfee f í e  
gor aorageSyued'ehiScer^f que fe  pongan tiros Muyeos fo iré  'dartelo- 
n  aynedìuG g ti a aef-a-pàPie de Cebante y  yna'ttbd' Petar. a d ifP n -  
cias consg eren-tes y  osi- i Os gerr os ay o jados . y  l  i fe s 'g a ra  de farlas por 
o j o f  el enemigo fe  de-f cubriere cercale risanerà , qué puidaddapPñ  
"Bordo.,ala'ySCaryarmrtivdireí útro fohre cLy que tengan 'Ddncbasy 
*3 erganGnes'armadysgireJ; fy  an de 'embarAcar tb q  em reís 'embarca
ciones genpenas en dsdecehma con pravi fc  ncs.y tanto masfe réfgúar- 
daría e fy f fa e f fé n  Ssnsenio alguñ&s de los IPaVÍsrde laScÁffgMa. 
ayos Quedaron en Cddizpfpyte las Oglcrasp odranB fsiftrp  ti' i  oda el 
mes de Se, tambre y  parré-de Otiíurt'.Oyge en rompiendo d  tiep g v ffe -  
zynbien inorai.. Galeras a ¿Mallorca , afsi porr a 'fu  boriirfkfrà? ai 
Crei cero, la harina.y d  Si croché yu s  allí fe  pu ededSterile Putido'tri - 
go g  aradlo  gomo gara-yera r a embarazar los focGros .quandvfe tas 
a si fe  yac el enemigo los 'gfey'iene ,j  fe s  las previ fm e s q  qrttjPfpyre -■ 
rende llevar de f a  Plaga y  a van en Saetías armarlas A f  fofa yf'afo^ 
en que battendo de quedar aqni efys-PPavi os f t r x  idee f a  rfo ’.fuedP i 
-'Gag f a d  ma.nd.eyue fe  les a fs¡fa  con las proyffonts neceffhfas.

B n  quanto a l  embarazó y u s  j  e puede fegtnr de cBnñ'm'íarjP Id f e f c  
enef a  -Plegaypareces guec-on guardar los b a (límenlos en Id marina y 
quitando ¡a comunicaúrn-a la Ciiid-ádsy tmbprcàddo1a hañfdgfus 
fefíere\hdayndo\como é fd  dtchogn Bare ana, s -arrraMVs.'yfi'i Sffate
re la, necé-fsidad en- Idsrffagaía.s -de B ilñqúérqúffB falrkejrjìÀcpH- ' 
ye/ttente-y tdmbienferdadtíenen las. Galeras Bbresrfícevyrtkgi f y  en 
difgofciodd&quemofe le don egue -{a piati ca. .guando- fe  retire iegd fus  
Psíertosybmo fa a face ¿ idfck Don- g è l i  aro de PéCèlg qkravieúdpda  
a-fMaliorcagon Ja hfyW .dnadefíi '’cargoy condftáir t r f o  paht 
cerh a.rma,gara-si Exeyetgcryfo * Pkjfmeases .no le ferrad tier :n que 
e ntrafe  , y  con mucho traba jo co ?■ figuro ,■ e l podó' b  deer efds p . o 
Vifone spero f n  permitirte y m  he chañe gente en tierra. Lomefmo
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. , fdo t^m eM eP ^o r^cp fa s^a ^^sfem p ré^eép m g r^d tt^ iff^a d -^
tades^pero con lápeffveram pyycon  laaplicación^ fe  yéncemtodus-. 
V . M  ¿gestad

yan maLpro yeydo, ,-que hafa, apta le baya faltado pan yn foto, ata. 
jBarcdona comitñ^aa fe n tir  fu  fecundad,por que-, ¿ f fm a n  losaren di - 
desoque na fe da,a cada Soldado mas que ynguarte ton d tfanpy*  4¿*~ 
ganos dias medio ,y fo n  machos los quefeyienen ¿ rendir ¡ con q u \ 
puedefer, que fe  deshaga el Bxercito del Snemig-o. 7  guando no fe  
cpnfga jotro efe ítopile esdefum a confderacion, üemasry da:, gúe fi 

feperfeyeraen e fr  echar a^arcelona^uigafe declararan en nuestro 
favor los Lugares circunvecinos ¿orno lo han infinitado algunos, por
gue aunque es yerdad^que mucha gente ha tomado las ^Armas, no ha  
fd o p p r y ia  de Someten-pn afon de Campana,fino a per fu á  fo n  de los- 
obfinad osypor tem or de nofer castigados,f nteefro Sxército fe  re-  
t i r a . f  me maravillo,que nuefragente fe  haya deshecho tanto s comes 

fegrpfugpne,porque el Jsíarques me difo,quehayia fadido, a Campa
ña  coñ $ JJ. Infantes.y  2100. Cay alies , a que fe  agregaron más d é  
otros iSoo. hombre s.^yl cfos f e  añadiéronlos ̂ Alemanes, que yinie~- 
ron de Italia,que todos hacen cerca de \Gfy.lufantes. Yparece im- 
pofsiblehaperfe minorado tanto la Infantería,entan breve tiempo y  
fa ltado  500.C aya llosf nhayer tenido ca fa-de las que fuelen d e f  
hacerlos Bxereites. Iterólas Cabos e f  aran mas. bien informados ,y  
pues lo a ffrm a n fe ra  afsi.

- Me confiderndoyque archín, fabo de f e  E xerdto  Bronces , es
depenfiente del Principe de Condey q f  cb el fe  pudieffe introducir 
^bgpiqa-negociación fe r ia  facilitare f a s  maierlas. ‘Pero corno me ha- 

del citado de las cofas del Prmcipepiidt las 
inteIjgpripi asaque fe  pueden tener con el fo to  me ha parecido propo- 
nerjp aZJ BiC ageBqdf ue en e fo y  en todo,lo-demás refol-yerd lo que 

f p eM fr y id o  ydignandofe deperdonarffueren  molefos efos- 
difcurfos.con aten fo n  a que fon napidos de y_n ardiente defeo del-. 
fiytf-Q -.dc U .M ÍJagefady hechos de yn  enfermo. Dios guarde a l a  
Catoliza f .  P fe . ZJ.Jktagefadcpme dejjeoy -hemos n ie m f er. T a r -  '-■ 
?agt>y¿ ¿  -i 6-de -Mgpfio 16 yz *, ( . ,

'rj^ Irlichcs deíScnor Dotrluan
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D E L O S  HEC
DEL SERENÍSSIMO SEÑOR
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i ti N  E L

P R I N C I P A D O  D E  CATALVÑA:

LIBRO TERCERO-

tdrgo. i  Y, Conformare elVirrey eos el di clamen ¿t S-M. V.. Sscejjo de M ciítox dirifjt- 
¿o por el Conde de Hoto. Y LE jacios que produce en Mac aro finque por entoncesfinfru
to. VII. Crueldades externadas en Us leales de Matara. VI íf. Beneficios que por otra 

- parte canfa U ioma de Mongat. IX. Dtfpacbafs a Italia por refuerzos para commiat cí 
uAfUdio. X. Y  también a Stt Magefiadporrefuerces moríamos. XI. Bidé-, y  aícanca Su 
lAiiezg ti Tercio de Valencia. X lí. Sitio.y toma ds Prodes y fk  importancia. XlILDe- 
moiicmi délas Murallas de Pradesyj del üafliilo de la ifplügd. XIV. ̂ 4 fpira el Gene- 
r d  Pamajad allanar deejht?e%dCajliílode. Smrana. XV- Befctepaw de SiuranA.

y
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XVL Na fe lo Trapo? entonas U cmprcfade Siurana, y  payané, XV ¿I. S(:gando te? fá- 
ttvo contra aquella Placa,y f i  rendición. XVílL Voto publiio en Barcelona a N  XX' -̂í 
de la Co;i:£pa<m,á quepa?/ reparos fohn Ct/o.XiX- Rifpueftx de Su Magi fu l  en afro - 
hacían de bs intentos dd Seri'»' Don ìnan. XX. Maganosjucejjos del Exax; re bfi-i i-i 
llegada de SxyAiteega. X ¿i- Oc fo n  que fe malogra de prende? a Den le írf Margar it. 
XX IL VñlffeiCoide de Marchia con fus Tropas d afsifiir ai Principe de Conde. M'.ii- 
yosqnt lido para db . XX IH- E ¡pilos ¿rff-reates que caifa eá ia placa, y en el E r r 
ato la ¿ifiencid dei Conde de Mar chin. XXL V. Períljtc la Ciudad en fu di clamen , y ccn 
que ¿lientos. XXV. Comífsion de Don D f f  de Pinos para Por rugai, y grados por donde 
fsinrrodiícc cjl.i refiludon. XX Vi. Coloquio entre Don lofcf de Pinos, y el Aduujtro de 
Portugal en la Cene de Francia. XXV i I. Orden a Don lo f f  de Pinos para partir a 
Pomigai,y Defpacho que lleva. XX V [ í L ponderaciones /obre aquel Dcfpacbo, y otro ai 
cifra. XXI X f Isfef Xmenc^d: Monredon paffi par Júcejjorde Don [ o f f  de pinos en 
la Embalada de Francia y  fu Inftrudsn. XXX Scmimicmo que causò en Francia la rtu - 
rada del Conde de Marchiti. XXXI. Ocupa,? guarnece me ¡ir a gente el (paartel de San g. 
XXXIL Cuidados , 7 dfpoficiones de Don lofcf Margan t a U vi fia de [as operaciones 
del Extrato. XXXÍÍL formación de vn nuevo Confofo de Guerra en Barcelona. 
XXXIV. DfpofUiones primeras dd nueva Cmfifo de Guerra. XXXV. Expugna ct 
General de la MrííUena el nuevo Fuerte de U Cafa de Micer LÍaíger , y le biela,. 
XXXVI. Ozupanfc bs patitos le San Ferrioli Santa Madrona,y a que fin. XXX VIL 
Guarnecef tamben el Convento de Santa Marinas Gracia. XXXV1ÍL Intentan en 
balde los MJJèdixaos ganar a San Fem&L

AS fendo aísi.,que k  materia en queaca- 
bo el Libro antecedente, va remitida a 
tan buena parte ¿ bien podemos dar al
gún rato a examinar otra que infeiuanO
las vltimas palabras del D d p  a cho : pues 
fue zísbque no menos peligró aquella en 
eík,que en todos los contrailes juntos, 
que levantaron el buen zelo de algunos 

de los nueftres , y k  melma boHiiidad5para deívanccerla.
£n  Cerdeña fupimos por mayor el eíiado de k  peñe,que deí. 

deel año i¿$i.aífligia al Principado deCatakña ,im que por 
dilí gencia humanare huvidlepodido defarraygar de la Metro
poli,ni atajar fus proarcílos a otros muchos Lugares contrarios, 
y  obedientes.Entre otros haviendo penetrado del contorno a lo 
interior de Tan; agón a ie  fue encendiendo de calidad, que ape- 
ñas quedo Cafe alguna libre de heridos^ ó muertos' : obligando a 
los Médicos de C amar a, y Criados mas graduados de Su Alteza, 
por el juramento de fus pueftos,a reprefentarle e lp e lig r o  ta n  ey i -  
á e m e j t  que no HeMa exponer f u  R e n i Terfona- mas anteponiendo 
el Principe, a íu xiefgo, la coníideraacn de que £ porefk ratón

hi-
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hicí'eíFe auíéncia de aquella Plagadla deíampararían también los 
vecinos a fu exemplo , con perjuicio notable de fus intentos, 
por hall a ríe almacén volco de los víveres- del Exereko y adonde 
era predio hiciefe efcala lo que fe le huvieífe de fubminiñrar , fe 
reñíKo.cafi halla mediado Agoflo , que le fob revino yn corri- 
mient-o coii calentura continua, e intensísimos dolores de cabe
ra. indicios muy parecidos- ai linage del mal ,■ que fe temía, que 
preño paffaron a otros mayores* en tumores creados en ambos 
lados del roflro.- Cuyo fuño todavía vive en los.que fe hallaron 
prefente-s: ña difcrepar alguno en que fue Peñe a aunque Dios,.
(por fus altos juidos/uperlores a todo mfcurfo} fue férvido li
mitar el contagio a la perfona del Amo,ím permitir por enton
ces,que fe eñendieífe a los Criados: íi bie en el tiempo * que dire
mos,executó ib malignidad/n todos los gremios de la Familia, 
fin perdonar a los roas imediatos a fu Perlesía sy de mas fobida 
esfeta.Ápiicóle luego la Medicina fus remedios,}7 co quatrofam 
grias,y otras prevenciones,que en dos dias fe executaroniebal]o 
con alivio,aunque no bañante a a Segurar las triñes fofpechas de 
aquellas primeras indicaciones malignas, que por mas de doce 
dias duraron poco favorables. Pero (ío que qu:£a no dijéramos* 
íi eferiviéramos cña H iñoría, en tiempos mas apartados de fu 
verdad.}7 con materiales menos jüñiScados)es cierto, que el ac
cidente con toda fu violencia,no pudo impedir, ni aun turbar el 
vigor de fu efpiritupii la claridad, y orden difunto „ con que ef- 
envió la Carta,que vimos al Rey lu Padre en aquel tiempo. Y fi 0\7}¡J¿c'¿i. 
bien forcadoa conde ícteder a los rueges ele ios que le afsiñian, q»t a ViM
fe dejó embarcar para Binaros (Puerto de la Rivera de Valencia ™  
el mas cercano a la de Cataluña) no fue con la aceleración, que ^  ^
pedian las inñancias de el riefgo,íino defpues cíe haver diípueño 
con Ungular prcvidenciajtodas las cofas, y dexsdolas en mano 
de los Generales marítimos * y de el G ove mador de Tarragona 
de fuerte,que apenas fe hecho menos íu prdencía, excepto en el 
cuidado de la caufa,ccn que fe l-avía aufentado.

Con aquella mudanca, aunque no ceñó totalmente eí peligro* ,
fue por fus grados declinando la fiebre baña de Setiembre, aimfmjlijfaídbrLt 
aunque no fin aíiotnbro de los Médicos, que con advenía de fus ApUcaaon ale*nc?i¡..* 
eñudios,}7 experíencias^ñíinnaron,que la aplicación a los negó- CI0-s ^ef :{' n(^ .

G  3 cios
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78 Hechos del Señor Hm Juan
cíosfde que isir.as le pudieron aparrar>devia dehaver acelerado 
la virrad de los remedios. En eifeto deídeT aquel para ge , ¿10 el 
propio calor a todo5que defde Tarragona: anees bien podíamos 
can aííegurar creció allí la eíhcacia de fus conatos , pues aun an
tes de haver llegado la vltima reíolucion de Su Mageftad fobreO o ,
lo que fe le bavia confukado en Correo de z£. el Marques de. 
Morcara3nooPitante fus reparos, y repugnancias,yafehavia con
formado llanamente a fines del mes , con el di ¿lamen-de Su Al-, 
reza. Pudo fer (vah' a íumore la ver da d)q uc m  fiuyeíTe oara ciíor 
 ̂y le efcriviremos en eíte lugar.vn íucefo. q no defmerece el que 
interrumpamos la narración de ló que ocurría en Binaros. En 
la Confuirá de los Cabos del Esercito,vimos el cuidado, que les 
ponía la Atalaya de Mongatpma de las de k  Marina a la banda 
de Levante, a dos leguas déla Placa,y vna del Campo, no ya por, 
el Prehdio de que era capaz , Eno por haver reluelco los inobe- 
díenres(fcgun fe receló no En fundamento probable )enkncharr' 
y fortalecer el pueílopara Placa de Armas -a losíocorros de tier
ra ,e incomodar na e i tros forrageadores.A eñe eitecto bavia paG 
fado allí, de Barcelona el Oydor del Filamento Real de la Di-, 
putacíon,Vicente Fenío 1,con facultad de convocar los Some^ 
renes.quando Envidie difpoEcion de poder tener fueteas furE- 
cientes para intentar vna facción formal. Y  para que (entretan
to, que de Francia, En 'embargo de los ahogos del partido de la 
Pri vane a,no de java de miniítrar copiofas efp e ranc as)e mp! eaíTe 
vn cuerpo de gente voluntaria, en fortificar, y mantener aquel 
rincón en fu Campaña, llevando al Sargento mayor Franctfco 
de Mari.cn quien defcanfar.cn cuanto a lo meramente militar 
deíla operación .Mas viendo el Marques de Morcara el fervor co
que la lleva vaa,y quede la Veguería de Girona del partido de 
Ampuraan,y del Condadorne RoífelIon,havian llegado ya mas 
de 800.Infantes bien armados,y diícipíinados, En la guarnición 
ordinaria,que pañava de cié uto; válganos Micueíeces.v 2Q0.C2- 
va líos rr anecies, y Cataianes.que de vil día a otro hacían peor 
vecindad; refolvió En mas tardar,de allanar aquel padraítro.Pa- 
ra dio,con aplicación igual a obrar,y aconfejar,diípufo,que por 
la carde del día 24.mar challa el General de la Cavalíeria ,Conde 
de Hato con aocoJníautes,}' íoo.Cavajjos ,y  al amanecer cá

vale
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qae ta a gallarda de nueifra parce, que entradas las trincheras, 
deípues de breve rehftenda, quedaran desbaratados , atro
pellando los vencedores a los que acudían a ampararle de la 
Torre,y fe el capa van a las embarcaciones menores, que tenían 
en la Playajeixtre eílosei Letrado , y el Sargento mayor. De los 
demas, ninguno fe eximio de la muerte, ódelaprifiompero los 
pri lioneros,(que fueron So.)no íbio hallaron la vida en la cene- 
roíidad del Marques,fino que pueílos en Kbertad(aun prendados ' 
con algúnfocorro)les permitió boiver a fus cafas. También fue
ron todos los Cavalles parte de la p reí a,ademas de tes Armas, y 
otras ala jas, cgü que nueitra gente boivio contenta a fus Quar- 
teles, quedando defembaraçado el rorragear hafta tes Caías del 
Mafnau,y Yillaçar.y cafi a las meímas puertas de Mataró, fia lo  
que obró te fama dd fuceífo,mas adetro del Pays. Sobre todo en ^ ¿ ¡ os <J£íe &ra- 
aquella Villa, alentó de calidad à los aHedosxj Ioíef Arnau, folo ¿-¿ce en -
al tercer dte deípues, dilato el paíTarfe al Campo,a ofirecer en fii am*1C£sfm
nombre,y de fiis Amigos,toda la mano,que tenían, para intentar ' 
la reducion de te Villa,preponiendo arbitrios tales, que el Mar
ques vino en embiar vna Galera,co Don Gabriel de Lupian,Go- 
vemador de Cataluña por Su Macollad (que aun ocupa el meí- 
mo pueíto.y el de Coníe-ero de Guerra, digno por fu Sangre, y 
relevantes Crvidosde los mavores) v Don ioíef Romea lu Ai- 
fcííbr, también üijeto de méritos conocidos, a ayudar perfonai- 
mente a ella difpoíicicn. Llegados,pues,a la Playa de Mauro, co 
fe ñas de Paz,pidie ron hablar con los dd M agilitado, que junta- 4
do,no reufaron oyr lo que fe les propufieíle. Mas prevaleciendo //
los votos contrarios,en quanto a entregarle tan preítem ente, no |j
fue factible vencer el tema de dar parte a Don Ioíef Margan t,

foreoío convenirfe en tres dias de termino. defpues de los qua- 
les,qnando laVilla no fe halteíle íocorritte.promitia admitir pre- 
iidio dd Exercito de Su Mageíted. Pero en eíte intervalo acu
dieron los renitentes a Don Ioíef de Ardcnasy 2I Baron de Ales, 
que con quinientos Cavallos, y algún refiduo de te Infantería

der-:



vn.
Crueldades exeai- 

radas ai los kalcs de 
¡¡dardí'S-

VUL
Baicpdos f *  p r  

¿na fdne eatufi la 
irnadx #£&$%&•

IX;
Eefg&hdfe á líd- 

lia por reptaras $a- 
rd tontimar d Jíf-
Hdio»

derrotada a Mongacilegaron a desbaratar el difignio, duplican--o ' íD  ̂ *** &
dofe el peíar de ía maleo roncan las crueldades a que fe quedaron 
explícitos los afeólos a bípaña,que le bavian promovido.Fueron 
fus Cafas abandonadas a todos los exceíos de la codicia , y (hay 
quien dice)aixn a la deshoneílidad de los militares, y de los na
turales fus émulos,y fus vidas no mas fcguras,que fus haciendas, 
y Honras. Al IuradojTio de lofeí Arnaufque fe havia quedado en 
el Exercito ) le llevaron cargado de cadenas a vn cal-aboco de 
Barcelona, en compañía de vn Capatero natural de la. mefima 
CiudadJIamado Matos,a quien deípues dieron garrote,y el pro
pio martirio anticiparon en el Jurado los rigores, y tormentos 
de la Cárcel,donde murió, fin que jamás , ni a vno,ni a otro pu
dieren facar palabra indigna de fu confrancia, y fidelidad. Con 
todo efio no dejó de fer confidcrabíe el beneficio,que produjo la 
Gcafion de Mongat,con ha ver quitado al enemigo aquella parte 
de Tropas,de la mejor calidad, que las pedia dar elpavs , y vn 
puelto,que demás de baver ampliado el dominio de la Campaña, 
huvierapodido facilitar mucho lo que-afu tiempo} veremos pro- 
pulo Don lofef de Pinos al Marques de San Andrea Mombrun, 
para la expugnación de la Linea, y quicá no le bu vi era defpre- 
ciadodM arques, filos Enemigos configuieran el mantenerle 
bailaentoncesxon alguna fortificación razonable. Por eílos reí -G> *
petos juzgó eldeMortara no era avilo, que defrnerecieíie paliar 
con propio a la noticia del Señor Don luán , y de la Corte : Y  
aunque fue grato a Su Alteza, mucho mas le alegró otro, que 
cafi immediarameme le figuióffi bien todavía en lo mas dudofb 
de fu achaque) de que fus viciosos impuifos havian reducido al 
Marques,?! parecer de la continuación del Sitio. Inda va, y«,? con 
laprepegapofsihle parttejjen los dos Defpachos para los Jatimjiros 
de Jtali¿ detenidospor la fujpenpon de la refolucton, y defde aquel 
punto,fe puede decir quedo afíegurada ía mejoría del Señor D o  
Juan, que no hay mas Medico que vn confíelo, tras el qual haya 
anclado mucho el deífico .Ello es cierto,que nunca mejor pareció 
je era divertimiento el trabajo,y lo que allidifpufo, en bien po
ces dias lo calificó baílantemenre. Embió fin dilación, F alucas 
reforcadas al Final,y a Ñapóles, con las ordenes Reales ,para los 
.icíuercos,que .apuntamos,y a traer el de Milán, partió de Bina

ros,
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ros,el Duque de Albiírqacrquejón Lis quatro Galeras de la Ef. 
qaadra de Hiparía, que fe halla van en aquella Coila , y el Duoue 
de Turiis,co:i dos da las de íli cargo,!aponiéndoleque en aque
llas feis,y otras íxete, que fe hálíavan en Genova cabria todo leí 
que el G overa ador de fvidari podía- lar. Y  con liderando el tiem
po tan adelantado,-que ferian trLnefter mas Va je! es de alto 
bordoyque los que tenia p'ara cerrar el Puerto' de Barcelona, co
moquiera , que faeífe impofsible a las Galeras durar en aquella 
Playa en entrando el iiivierno5 reprefentd á Su Maye ibd (deraas' 
de lo que vimos en lá carta antecedente ) lo que importarla tener 
allí a la  ^Armada del Jetar Octano)} Id mayor parte ¿y juntamente & & *j^ prn tfU 
y »  buen numero de "Sarcos Longos dé Cadiz^:.y  bergantines , y  Sas- marítimos. i
tias firm adas de Mallorca. A  cuyo Virrey efcrivióén el propio 
cafo, limitando los bergantines a S. quando no pudieren fer más ¿y 
las Saetías de Cor)o a%. o 6.para impedir la entrada a las embarca
ciones menor es Jen lá rrtéfmá parte, con' el carino,- que, junto a la xí; 
Veneración devidá a fu D-gnídad, fe háviá concilla do, alean co, Pt^y pionca s¡t 
que el Tercio de Valencia, (que aun fe haliava en Tortofa , def- jfjinda! TeT,J0¿* 
pues de haver obrado en fu recuperación , gran parte dé lo me
jor,que la hacen memorabIe,y exertíplar) paÜaíle al Exerdto.Pe- 
ro mientras fe difpone a execucar fu viaje a la melmáparte,
(muy contento de poderlo hacer en la buena compañía, que ve
remos) apliquemos cite efpacio a referir otro acontecimiento, 
que cae bien en ia ierie del tiempo,y de las caulas, que ayudaron 
a madurar la conformidad del Marques de Mortaxa,cbri eí pare
cer de Su Alteza,

Durante -fu detención en Tarragona, y la ocupación dé los 
primeros puefios fobre Barcelona,a mas de las ocupaciones,-que prd¿;5, ̂  A  mpor- 
haífa aquí-fe han contado,fe lasjuntava el haver de proveer alas 
m inas, que cada día exeoitavan en los Pueblos obedientes de 
aquel Govierno los Prelidios de la Villa de Prades, y Gallillos dé 
Siurana ,y7-de la Eípluga de Hrancolí, dependencias del inclino 
Condado dé Prades3para cuyo efe aráñente no baílava la expug
nación del otro romísimo Ca&i-jJf^de Eíconiaibb, lograda mo
fes antes deíle trepo, por el mefnioGovernador ae Tarragona, 
a quien le de vieron las dedos vi timos pueítos. Apenas haviairiii-' 
con fecuro,en muchas leguas del concomo, de aquellas ladróse--

XII.
Sitio , y toma de

ras.
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ras,reducidas a talesmo lelamente a titulo de enemigas, fino de 
la neceísidad del iuítcnio, que ya de mucho tiempo no hall avan 
en pagas de dinero Francés,aunque fu importancia en el coracon 
•■de la CataluñaEfpañola(alsi-llamavanentonces aquel diitrufto) 
no era de menos, que embar acar la comunicación entre los Baos 
Ebxo ,y  Lobrcgat, extender ia-vejación hafh el Goll ue Baia- 
guer,y divertirüueftras fueteas en preíidiar de propoíito lasPla- 
,cas: de Tarragona,Tórtola, y Hrx: conveniencia para lá parte 
contraria, que bailante mente fe califico quando el Conde de 
Marchiten el mayor aprieto de engroíTar fu Exereito,para cer
rar alnueRro eipaífo de MartoreL Pues fi bien retiró de Bala  ̂
guer,Cervera,y otros pueítos todo fo que pudo,no facó vn hom
bre de aquellas. Eícavanfe confultando ellos motivos ypara ace
lerar la refolucion pofsible, que requerían, aun ayudados de la 
consideración de lo que aprovecharía ai Prelidió de Tarragona, 
el idearle,por algunos di as,del ay re cootagiofo que le coníurnia, 
quando llegaron ai Señor D en luán las reprefentaciones del 
Abad,y Religioíos del Real-Convento de Poblet,de la Orden de 
Cifíer (iluílre entre los mayores de fu Inftituto , por fer Sepul
cro de los Reyes de Aragón,que le dotaron de rentas.y juriídi- 
cion muy ccnñderable) amenazados de íer faqueados de ios de 
Prades,en pena dehaverfe portado íiempre con fus fubdítos, co
mo leales Vasallos de Su MageftacL,y pidiendo para oponer fe a 
fus contrarios, guarnición Militar competente, fe les concedió 
halla iooTnfantes,y por Cabo el Sargento mayor D’oñ 'Balcafar 
de ios Rey es. Pero fe áridos los de Prades de ver burladas fus ef- 
peraíicas,tracarón dieílramenté vnaíorprefa,-con que fe llevare 
gran parte del ganado de los Reíigiofos, y de fus V aílallos, que 
paftava.cn ia cercanía del Monaílerío, antes de poder íer defeu- 
biertGsuviasiluego cómocida la perdida, acordaron el Abady y 
Sargento mayor.falir en feguimieriro de la prefa, cori ■ lo mejor 
de ]a: Guarnición. 3 y lo que mas prontamente pudieron recoger 
deigente platica délas Armas.aunqne,con toda fu diligencia, no 
alcanzaron a los contrarios fisíra debajo de las murallas de fu 
y iíla}mieacras aeolta de fojo vnalévé efcaramuca entravan el 
ganado. C cato  do.dl'o,no defmiyó la Tropa de Pobier, que,co' 
lo., queda jví notafat xnanos.íé fec p e-r tr é chaa cío,r e í ueka al xmpe- 
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fkrdeabloeár a Prades^y fòlicitar- dé íasragona fuerzas &££'-, 
cientes,para. vengar de vna vez los danos recibidos IkEtieipados 
-ellos avifosafSeífor Don luán,por D on Baltafar Pantojapue rom 
conformes ios votos de no malograr la dtfpoficios.briofa,- y exé- 
piar de ajadlos ánimos:-antes bien íegundarla,coH lo que fe pix- 
dicííé facar de Tarragona-3Gomo lo executoel Go ver nado r, mar
chando a 14-de Agallo de.or den de Su Alteza conloo. Infantes, 
j  ^o.GavlMos^ñumerpr tan corto, aun coBuderandoie junto con 
el troco dePobkt, quemasparecena Convoy de los Jmtrunien
tos de Gaíla4oñes(qae ¡levava fufncíentes parava Sitio)que amè 
naca real de íemejaste empeño,quando no le afUancára la vene- 
radon d e k i:geiíte< del Pays a las imkruaeiones del Señor Don 
luán,y el ¿dedo que la tenia grangeádo el General Pan toja. En 
cuya virtud ycon carta circular a todos los partidos, y aun a los 
particulares de mas facilito, y zelò* fueron al meímo tiempo ds
la marcha del Pr elidí o  ̂ convid adosa go^ar ¿ t la gloria de Id 
emgrefagan neceij'ai'í a a lafegicridad-0 qmcttíd de fu l haciendas ,J  
gérfonasÁra ia Villa de predes cerrada de murallas^ Torres^áat 
tignassero entetas^y eípefas de la mejor oalidad de aquel gerief 
10 de reparos,ademas délo q k s& igdñad ir el.vio de l-asGuoL'- 
ras n3oderrias(dondelas,ha menefter), de terraplén, efíradakneu- 
bietta,y palizadas: ló-qual no hay i a defcmdado Brancifco  ̂Sdk>, 
Sargento mayor del Tercio de Don lofef Tdt% que la governa
va '{ a is i, poca no vedad hî -o la defatenoion, cori qtíe: ívamoVa 
ver, reipondierona la-llaeiada-delGaseial Banto^ab-El recadó 
fue primeramente con medios, y. terminaos losmasi ajuílados a

debida*, Id mina júefe ¿es 
¿cercavaja las rayees dei encono refbiyáeran auj^etreftado:- de cé
der ala blmdutaiEBcargoles'adosde los naturales,que fe ballaó 
ron iat^dd'^rpe-ndo^los raorajoresdoi malhue ffkàsian fortaÉd^
con eLfio/polarmente vecejtcnian pronte-
tidode tmfgdrirJa jdCi^f^tcigp:làs 'cM‘̂ r ù s  en- el '/?ays'¿pèrò*pup 
muchos ¿elos^mefmos^ con fpjvJdr.míis

a la. de Tohlet. Que finemhkr-^ 
go ejlova difpuejlo a olvidarle todo ¿y folyerlos a la  gracia- dé S&

riúggtis les ofrecíade£4rígjg.Su elSenor  ̂IPon luan^f^hirJ
" ~ "  ^  p h m  .
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millu an
fiyifl. Id palabcdc^te:letéman ¿bada de cb liga ia l ^ré fdw adéiiá fjh  
fe  Issey g, queüegaffe da genteMeàTey'À nbboc ¿tries? c&mohdu alidade 
¿o , e■ík£y¿m. T-, imss pajjdydim humero, d'b m as de lamitád- d i  didos 
JdíMtfaresytédéejfdn dug# r. à  aue.empie affé las h ofití rdadjés ¿,y  el ri
gor Jf aeroaIosóos. t mbiados puntuaies-en exccutaCíu Co'md.P 
Jen  ¿mi entras D ëii Balraíar xeconocia-los^üeftosyy arfeo iña-los 
Ruárteles: peto la rerp.áeíki íbe venderios ablocädos :a- aquellos 
•.bombres por/¿ran bocca el que no Íosríaitreaaííen ai Sargento 
mayor, fa G ove mador, A.-elie piiesipor^no- dejar camino ih o ro -  
■var,aia clerneiiciaje le embi o vn - Solati ri r ppr ef^fom peta del 
ifeneral, ofreciéndole, fife rinàta , de emboarle convoyado coir:fui 
Sold ados .did gscrteyue d a i  effe y  toáoslas demás condiciones mas 
decentes cdgjejjenea ele f i lo  de Id Çuêrray a loŝ  naturales s&h
nombre A  d1 uJdiagsßad.y de fu ^hezaj-a  abolía on de bo-paffadàyÿ 
la  rey ali dacron de: tod os fus Un miegios afinque exgem mentaß'en Id. 
menoryejkaoh.Mas aunqueadmitió3y leyó el Papel ,-no fáeiíiíb  
pamqeípedfe ai portaao%æa-paia%às arrogante#; aiin-'acdm-  ̂
papadas conbalàs,aia fal^a>. Con eßföbfe- empeco la nocheli-i 
gmepte^arabm: Eos atac^mes^aimefeiOpaÎfofeë#èir legando £#  
mp aporfia Josi reine rco¿ de lCá£áiáñe§ >dél Campo de Tarrago^
m,Mon tan as doPrades,Baroni as- de-Erir dâ<? avviverà de -Ebro -y1; 
de la parte deMomblatife y pariadés- © epilierte. erre cîî nuevo 
días :3 que. durò eLSitiò., acudieron; maÿ éz  yg i nombr es cori: id s  
Amis-.s,entre losiQualesysemaÁe d-acieré#veávGlfó,b^xi:e: en aqu tf 
bfco^efpácioyckieDgañaron-abSargentblm á ) ^ iSMa del defprdy 
eiofeuea los.pi3Bcipkïsb^4ainéça0'--(fefe5 agreílorés’-Sin ember-1 
gó ^ t r a t o  dopá&ósjba'ibaiv^palojadosdos^mfñaífepés;, por dos

por
teper.©on vBaitiíar ArGlMriav#i-pör eétdñees' medios con tfáe1 
laceria traer oMas, bn^mepte-íe r^dtí^kAceta#*|ksíacu!tad do '

7¡áfi?íilíd> ¿€ ?í-4¿íí, 
y  id  CüjiiÜ-0 de Id 
gfpkigo.
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tem aify enntsmdn.aGeHaver-ayudado, a Ge moler Gas ñvar: alias 
de FaifetCjíjSEirridc? le errá ro n lo s cncmig.as.-A la GésGdkiíoTiGe 
Prados fe' ja ld íaG d rC a íM io ’ de k  Efpludá de E rancoti~e rilas 
meÍsiiasMóik'aBds,ypof l2rpxdpi|s rabones ‘cue dqáeli¿r];¿cer-. 
taaGoel Gmago~éíí e fe  Gó^drní d rv ,! d pu e 'Guie a 'nóvi er aberrado

ruz£ asen otra,con esruerco' n±áspb¿te relio.

1323 Bisen.

XV.

aiair
GoTiérnd}coBfdañimopar¿aípirkr GituBar-en eítáffcafióh dí 
liznpi srlddd-ene'mÍ2osJ?bro cosílítia kG lfeültáíí CdklM iar él 
Ciltilio de SiuraBá,nenB2ñoGcopia déla ̂ k d r a ¿  RócáGanicU 
fa,qiiécn Ía'región de los BxéM anos,oblo ed: coatíngéiid#láfe
licidad de Akxáédro Magno ¡pues es a-ísi, que "en kV'pférogáti-i 
vas nacfltraks de k  íortáleca no Giíüeré vn-puedo- dti otro: ■ De- 
fuerte,que con razón le da vn Gcogíafo'móderno de mucha oof- 
BÍon,por ¡n¿ccefsiU ».y de?nuy ¿ i f f i c íd r o f é  ¿xfzg? j¿c¡oñ6 fégim io 
comprobó k  detenía qué en' él hizo Vil Re ye cuelo Aforo más de 
fíete años,deípue$ de extermínanoslos' de íu-bkcioii Ge aquella ^ -̂v-. . .3 ^ u i - _  ̂ i Dcjcfî cim zeSui-
Provincia. Cóiiíie lu’ilinación de dos penas conguas.y corradas >•**:*. ■ A- i
de k  naturalcca ( ayudada probablemente dél arte) en todo fu ' y"L; 
ámbito,que aun á los animales mas diedros' nieoá la ínhíday rhe¿
nos por la fenda bien angoík , que k  coiííienten los dueños del ,..... -
parage. D ifík re n ambas* pe ñas en capar i dad ,y aku ra, compren-’ /■ ,p,G i
íkendo la mas bata vn efpacio de mas de media legua, levantado- 
caí! i orí. lu iente, mas de cien pies Geométricos s y cubierto de1O . . Jl
tierra fufhcicnrc para qualquier efpccie de plantas,y lementeras, 
cue rertihcan las aguas copioíássy falulables de vna rúente, hi|á 
de k  mcímaPcña. De vnlado de el la, fe fubé'a la fegunck 'emi
nencia otros fefenta p íes,por vnos efe alones abiertos,con traba
jo notable,en k  piedra viva,f énia cima,fe halla otro efpacio de 
cerca vn querco de legua, cambíen con tierra capaz de ciiin va
cien,baila el coíkdo Occidental,que ocupa vna población ae fe-* 
tenca cafas. Cíñela sciá lo Mano vna muralla grueíía 2.0. pies, 
antigua de principio5 innuem arables, y probablemente obra de- 
Romanosktmqu e tan entera como quando ie hizo, baila que fe

íill:
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gana en la ocafion epe vamos a contar. Tenia vna puerta fola 
fianqueada.de dos cubos grandes,de la. melma obra,y eipefura,y 

. cubierta de vn Torreomconfu puete leyadica.Á toda eítafren- 

. te rodeava vnfollo hundo z£.pies,y ancho 40.cabadó en la mef- 
; ina piedra. Aquí pues afsiiiia vn Prelìdio de ¿yo. hombres , que 
fe ocupavan, y fe fufe ota van de el rrieímo ejercicio, que los de 
Prados,hallaque luegogaiiada3y definántelada,pafsb el General 
Patoja a embar ari es i a fa li da co v n Sitio forxnalrY fue en oca
fion tan oportuna,quefaltándoles muchas cofas ( quicas por ha« 
verlasgafedo en la deíenfa de aquella. Villa,Caldea de fu Pa reí
do ,ayna fola legua de difenda) vino el Governador en capitu
lar .y firmar la entrega para el dia i<s.defpues del tratado, quan
do dentro de aquel placólo fucile focorrido realmente. Con ef- 
ta noticia,y el aprieto, que folid taVa el peligro de vn puefto de 
tanta confiequencia.eucargaron los de Barcelona a Don Zofef de 
Árdena(que tenia la Campaüa)que juntando de gente pagada, y 
Some renes, t i mayor cuerpo,que pudieííc , procuraíTe en codas 
maneras defalojar al Governador de Tarragona. A  elle fin no 
tardo enrecoger halla ^oa.Soldados,xooo.payfanos,y Miauele- 

, tes,y $ooTCavaIIos,con los quales el dia 14 .de la Capitulación le
ttojé logm fsreìì- tuvieron los nueftros a menos de legua de fus Quar teles. Infor-i 

tejuts k, emprefa de mado Don Baltafar dei movimiento de fuerzas tan fuper íores, 
uram ,3 porqué, ^ jB d as de los Cabos Francefes, y Catalanes de mas opinion* 

que havianquedado fuera de Barcelona,confiderò, que ala ven
taja de aquella Conquiíh., mucho la falta va para preponderar 
los inconvenientes-, que podían ocafionarfe del .mal fuceííb de 
vna Batalla.Entre otros, baverfe íorcofamentedé encerrar en fu 
Plaga,cqn la poca gente que fe lai vaile de fu Guarnición, cediem 
do a los viroríoíos el arbitrio en las vidas, y haciendas de tantos 
buenos Vafíallos, expueflcs alcorce atropellado de los aceros vi- 
tonofos,y al no menos cruel, y formidable de las formalidades 
prolongadas de Proceííós de rebeldia:y finalmente nueíiro Exer-. 
cito privado de las comodidadestan relevantes de moliendas, y 
refrefeos de aquella par te/u jetando fus medras a va  dañoqui- 
cás irremediabk,para el tiempo ne cellàrio a poderlas lograr.Co 
todojefio no quífo retroceder fin reconocer en per fona, fi el po- 
der de Don lofef de Ardena correfpondia a las relaciones que le

ha-
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havià n dadora cuyo effe So Pacando hafta 5 00 .Soldados de a pie, 
tSo. Càvalìos sy 1000. Miqueletes, amaneció con ellos en vnas 
emine ncias'fràgofas.que cuhr 1 an fus Qoa r teles Pobre vn'Valle, 
donde e dava acampado e! enemigo, de cuya poltrir a , y numero 
confirmado en la deliberación rer'eridajOrdenò fe rerirafièn^cod 
iodos los pertrechos i y municiones las Tropas, que havian que
dado guarneciendo los pueítos Pobre Siu rana, y a la tarde rèmo 
la marehapi Tarragona,un perder va hombre, aunque le fueron 
irguiendo cerca ie dos leguas,Y ío que mas montajue, que rain- ^ v Tr 
poco perdió la e'fpera-nca de íalír con eí propio- intento., de que sr$mi0 inurbo 
adía alme nie-fe 2partaVa,coffio en- efecto le coníiguióde allí a.al- c5nTr-t coco 
■ ganas í emanas del modo que-ve remos. -Del condado de que le J<)U nhdlc!úrl' 
pudieUeo aprovechar los medios de vna expedición ruidofa , co- 
ffio la paüada.íe aplicó a oero.queie didóíu indtíílria, ayudada 
de las inteligencias que-tenia entredós Pueblos de! bando con
trario .Y fue, que haviedo llegado áfaber,que todas las municio
nes de Guerra de los de-Siurana ,* las. tenia el Goyernador Fray 
Bon Fr-áncifco Piquee, Cavali ero de la Orden de San íuajpiy Sar
gento Mayor de vn Tercio de Cata lañes,en vno de los dos. Cu
bos de íu Placa. ganó por duaentas doblas al Criado de quien 
dava las llaves,deportando el dinero en quien èl Pedalo fuera del 
Calti lio,ademisde ce varíe con otra cantidad la expectativa de 
aquel la 5e inítruyendolede la forma en que havia ae dejar vnas 
cuerdas encendidas . y medidas ai tiempo que . neceísitafltn las 
prevenciones del aífako.- Con eíto cfperanao alesnear de vn<a 
melma accionados efectos tan oportunos, como privar de -pol
vera a los defenfores,ymbrir vna brecha raion able en la muralla; 
ájuíto-que,a la deshilada fe fueíien disíracados a los Lugares de 
aquella ce rcania Xuyb Migri ña,luán de Moro de DeipPabloTar- 
ragó-pyorrós Cabos de:Miqueletes;qne llamayuHpantojií’hsc, ca
dauno con algunos de los mas leales, y  briofos oe fu pa rc ialiuàd; 
añadiéndoles otro numero de Pee formados,y Soldados de valen, 
que efeondidosen Cafas ale Coafder.trs pudici icn concurrir  ̂en 
Vn pueíbo feualado,quando avifaífe ei Criado: de tener en orden 
loque eira va-a fu quema d^Ias,como oocas veces correíponden a 
lo ideado-todas lasdifpoücíones varias dé que. coníian femejan- 
tes* trac-as^snque el moco prnceáLocon ia intención ; que í;e dei-

, “ ‘ ” * ‘ H :



88 Hechos i d  Semr *Don luán
feayaje deíayudo la memoria , o  la prefuncion en la medida de 
las cuerdas,pGniendolasmas cortas délo que fe le enícñorde mo
do,que el efte&c, anticipando de algunas horas a la feo alada, bo
garon xS.Barriles de pólvora,fin poder acudir los Conjurados a 
¿Iaocafion,pritnero,que la Guarnición embiafíe a fus Amigos de 
Prades por toda la polvora,cuerda,y balas,que podian haver fab 
vado de lapefquica de fu defarmamientojy baviendo traydo en
pocas boras baila quacro arrobas del primer genero, y de los de-

„_________r„ _____ í̂ c=„r,. o.cc-;-—  —a fjuuvtv/ü cu iUiUuCüb^
var a los naeíhros la entrada, aunque la intentaron con toda re- 
folucion. Verdad es, que no fue la del Prelidió , quien fola fe les 
opufo, lino que, por no baver ejecutado la violencia del fuego 
mas que defcoítrar la Muralla,y Torreón por la mitad de fu ef- 

-pefuxa(que por la dureza del material, no fue menos que partir 
vna peña por medí o)hechan do aun las ruinas acia la contrafcar^ 
pa,en lugar de caer perpendiculannente al pié déla fabrica,para 
efcalona la íubidajnopudieron los agreííores hacer-mas por en
tonces,que mantener vn puefio afuera, mientras avifavanaTar- 
regona,ío que paíl'ava,y aguardar lo que fe refolvieíTe. Ello fue, 
para gloria mayor-de Don Baltafar Panto ja, el bayer de acudir 
de nuevo con fus Soldados a perficionar lo queeñav a e mpec ado, 
y  ordenar al Sargento mayor Don Aguftin de C cipe des ( entre
tanto,que difponia fu marcha)que tocaífe continuas Armas a los 
del Caftilio,para que gaíhdTeii las municiones que fe bailaran, 
Pero bien poco cuidado les de viajar efte recelo», pudiendo en el 
eílado,que fe ballavan,defeoderfe folo con piedras, y fin embar- 
go,no diíparavan fino a tiro becho.Partid elGenerabcon la poca 
gente que pudo,y fueron 500 Jniantes,y zoo.Cayabos , llegando 
a ver,y argüir por invencible la difficultad de acabar la Brecha 
fin Artilleria.La qual no era menos intratable traer (ni aun Pie- 
cas de menos calibre délas ncceífarias)por aquellas Sierras, en 
cuya fragofa defigualdad,uoíoIamenteno fe defeubria veíligio 
de carretera,pero ni (al juicio de los naturales platicos) forma de 
abrirla fin trabajo muy di!atado,y gafiommenfo. De eíla rela
ción encendido mas'el anelo de el Goyeinador ¿e Tarragona,en 
lugar de ceder,difpufo(reeonocidleixde imevo los mefmos para-, 
ges,algunas períonas inclinadas a fu dx¿lamen,y que mas ínter eb  
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Íaíien en fu crédito. üleccion imitada de los ejemplos melotes 
de íc [nejantes caí os,á quien fe de vieron íiempre los masfr equea 
tes5e importantes aciertos. Hallaron pues,(7 el mifmo fe lo con
firmo con la propia vííra) el negocio 120 tan defeí petado,halla el 
paíTo del Graoeuy íiendo el Capitán Miguel de Efpinofa de los 
Monteros fu Secretario, quien menos ddfieukava el intento, le 
encargo la dirección,y aísiílencia de la obra, que apadrinava. Y 
con tal íelícidad,que convocado a ella,con repartimiento a juila- 
do ala posibilidad de los Lugares del Pays baila 1500. G alia do
res, fe executoen nueve días lo que en otros tantos mefes pare
cía impoísible. Mas en el Graoet bien fue meneííer toda la rdo- 
luciomv anualidad del General,y de fus Amigos,pues no bailan
do mílrumento alguno de hierro,fin ruego a abreviar cí trabajo, 
loque folicitavanias amenacas defocorro.v elrDor cercano del 
Invierno,en parte donde tanto fe anncipa,Hie precifo recurrir a 
barrenos, y hornillos con que bular pinos, y peñas, para enfan- 
char el camino a quatro Piteas de ¿4.libras de■ balar,qtrefe aguar- 
davan. Finalmente llegando al puerto ya limpio de materiales 
mas embaracofos, fe las ayudo a vencer lo perpendicular de la 
fubida, con todo el auxilio de la mecánica .que requería el pefo 
del metal,y de fus encavalgamientos. Demanera, que ya dueños 
de la llanura mas fuperior, alcancando a los Sitiados el ruido de
fu movimiento, fin faber la caufa, los obligó lacuriofidad a pre
guntarla a nucimos Soldados atrincherados a iu villa ; pero ref- 
pcndiendofeles erá A r tille r ía s incrédulos a! avi ío ,r epli carón, 
era de ca n a sX  cafi5que no defmíntió al concepto chancero,el cí
frelo de ios tiros,fiendo tal la reíiftencia de la muralla,que las ba
las no hadan lino blanquear la fuperñcie, Cuya experiencia 
dcfmayó a todos los Sitiadores, menos a la confaneia de Don 
Bakafár, que al paífo,que de fü orden profeguialz batería,vfava 
de la remifsion en tirar de los de adentro para adelantar fus apro 
ches,y cubrir fu £ente,en la parte mas inmediata al Foíío:y Tor
reón de la puerta, como fi rara vnicámente de aquellas opera-' 
clones. Peto lo que mas le alentava,- erahaver hallado rcfqüício, 
en vno deles puefeos mas adelantados,par2 introducir en la gen 
te Catalana del Prefidio las periuafior.es de no perder fe  gor el Co~ 
yerbad or ygor los F r a c e f a t e n d n e f f s n  a i a (¡aligación del Caf~
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feaya,le defayudó la memoria , o la prefuncion en la. medida de 
las cuerdas,poniendolas mas cortas de lo que fe le enfcñd:de mo
do,que el efteffco, anticipando de algunas horas a lafenalada, bo- 
daton iS.Barriles de pólvora,fin poder acudir los Conjurados a 
daocaÍioDjpriiíiero,que k  Guarnición embiafíe a fus Amigos de 
Prades por toda la polvora,cuerda,y balas,que podían ha ver faí- 
yado delaptfqnica de fu defarmamiento,* y haví endo traydo en 
pocas horas baña quatro arrobas del primer genero, y de los de- 
mas S u,Cit-U¿a iUi-nuuu^ j
var a los nueíbros la entrada, aunque la intentaron con toda re- 
íolucion. Verdad-es, que no fue la del Prefidio , quien fola fe les 
cpufo, fino que, por no havcr ejecutado la violencia del fuego 
mas que dcfcoitrar la Muralla,y Torreón por la mitad de fu ef- 
pefura(que por la dureza del material s no fue menos que partir 
vna peña por medio}hechando aun las ruinas acia la coíitrafcar- 
pa,en lugar de caer perpendicularmente ai pie déla fabrica,para 
efcalon a la fubidajnopudierQii los agrefíores hacer-mas por en
tonces,que mam ener yn puefto afuera, mi ent ras avifav an a Tar
ragona,! o que pafiava,y aguardar lo que fe refolvieCe. Ello fue, 
para gloría mayor-de Don BakafarPantoj a, el baver de acudir 
de nuevo con fus Soldados a perficionar íoque.eftava empecado, 
y  ordenar al Sargento mayor Don Aguftinde Cefpedes ( entre
tanto,que difponia fu marcha)quetocaiTe continuas Armas a los 
del Caíbfio,para que gaftaíícn las municiones que fe baila van, 
Pero bien poco cuidado les devia'dar eñe recelo», podiendo en el 
efiado,que fe hallavan,defenderfe folo con piedras ,y  fin embar
go,no diíparavao fino a tiro hecho.Partib el General-con la poca 
gente que pudo,y fueron 3oo Jnfantes,y zoo.Cavallos, llegando 
a ver,y argüir por invencible la áifficaltad de acabar ia Brecha 
fin ArtíIleria.Laqual no era menos intratable traer (ni aun Pie- 
cas de menos calibre dé las neceíTariasfpor aquellas Sierras, en 
cuya iragofa defigualdad,no folamente no fe. defcuhria veíligio 
de carretera,pero ni (al juicio de los naturales piaticos) forma de 
abrirla fin trabajo muy dilatado,y gaño inmenfo. D e ella rela
ción encendido mas'eí anclo de ei Goveírnador de Tarragona,en 
lugar de ceder,diípnfo(ieconocidícnde nuevo los meímos para- 
ges,algunas períoaas inclinadas afudi¿Umen,y que mas interef* 
* " ' ‘ “ " - “ “  ' Yaf- *
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Íiiíen en fa credito. ¿lección imitada de los cxcmplos meiores 
ac lemejantes caí os,à quien fe devieron fiemprelos masfrequen. 
tes,e importantes aciertos. Hallaron pues,(y el mifino fe lo con
firmó con la propia viña) el negocio no tan deíeíperado,hafta el 
paífo dei Graoet.y fendo el Capitan Miguel de Eípinoía de los 
Monteros fu Secretano, quien menos diificukava el intento, le 
encargó la dirección,y aísiftencia de la obra, que apadrinava. Y 
con tai telicidad,que convocado a e]]a,con repartimiento a juila- 
do ala poísibilidadde los Lugares del Pays baila 1500. G afta do
res, fe execut&en nueve días lo que en Gtros tantos mefes pare
cía impofsible. Mas en el Graoet bien fue menefíer toda la refo- 
luciomy aémalidad del General,y de fus Amigos,pues no badan
do inftrumeoro alguno de hierro,fin fuego a abreviar d  trabajo, 
loque foliciravanlas amenacas deíbcorro,y elrigor cercano del 
Invierno,en parte donde tanto fe anticipadme precifo recurrir a 
barrenos, y hornillos con que bolar pinos, y peñas, para enfan- 
charel camino a quatro Piceas de 24 .libras de basque fe aguar- 
dayan. Finalmente llegando al puerro ya limpio de materiales 
mas embaracofos, fe las ayudó a vencer lo perpendicular de la 
fubida, con todo el auxilio de la mecánica 3 que requería el pefo 
del metal,y de fus encavalgamientos. Demanera, que ya dueños 
de la llanura mas fuperior, alcanzando a los Sitiados el ruido de 
fu movimiento, ün íaber ia caufa , los obligó la cuxiofidad a pre
guntarla a nueftros Soldados atrincherados a fu viña ; pero ref- 
pondiendofeles era. ^Artillería,') incrédulos a! avifo,repilcaron,^ 
era. de cdñas.Y cafi,que no definíntiò al concepto chancero.el el
icete de los tiros,fiendo tal la refiftencia de la muralla,que las ba
las no hacían fino blanquear la fiiperficie. Cuya experiencia 
defmayó a todos los Sitiadores, menos a la conftancia de Don 
Bakaíar, que al pafTo^que de fu orden profeguia ía bate ria,vfa va 
de la rermísíon en tirar de los de adentro para adelantar fus apro 
ches,y cubrir fu gen te,en la parte mas inmediata al Foffo.y Tor
reón de la puerta, como fi fiara vínicamente de aquellas ópera-

; los puelíos mas adeiantados,pai 
te Catalana del Prefidío las perfuafior-es de no perderfe'for el Co- 
yerftddor Por losLrdcefesigue dtendiej[e& d Id, Oühgticion del tJ
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faliaje mas jif if ic a J o y f  quietar a f¿ b a r  f t s  mugeresy hijos de U  
furza irremediable del ¿falto,que fe les aparejaya.Era ti  coloquio 
entre Catalanes conocíaos s y haviendo quedado a fuera la mu- 
Ver de vuo de la Guarnición (de los de mas autoridad) que pre
gunto por ella Je amfifeque]« llevaííe vn pariente luyo ac nueí- 
tra parce, a hablarle , con cuya ocaüon , y las armas úci carino 
forafeadas con la eíperanca de 100. doblas, que le dijo hay i a- 
a]ufado con Don Saltafarfe dep optarían para e l, en manos de f»

- Fadre, como conjus amigos, dijpufeífe, u obliga f e  al y  oye mador ¿  
capitular. que lopenfafje bien,y que al otro d i a,a U mefrnaboyayen

- el propio par age ¿tendría por la refpuejia. Prendóle la propciicion 
demancra3cue oítrecio reíolverfe para cuando fe le acoiaejava, 
y haviendo/egun el coneiertofbiidío la naugcr a la platicada di
jo hayer ponderado lo de la antecedente : que cfta.ya llano en procu
rar hacer a fu  ‘Rey yerdadero,elferyzcio7quefe lepedíala cuyo p'n no 
ptzgaya d íf fc i l  introducir en fu s  f  empañes os lam efma yoluntai, 
¿{figurándoles, que los F ra&cefes trazayan de capitular a parte,can. 
elfayor d e l f  oyernadory exelufonde h s ld  atur ales,entregad oUs a 
merced. Que para duplicar el a tú fe lo ,y  acelerar la de fum an  entre 
y  nos y  otros,prscurafe el General poner de centinela,en yn par age a  
fuera, donde la  folia hayer de Francefes, yn Soldado platico de fh  
lengua , que bien in friado  fe  fn g ie f t  de la mefrna Fl ación ,Íaftz- 
mando] e mucho de la defgracia que fe les acere ay a, con tratar ios 
Catalanes a parte, de fahr libres ,y  dejara los Franco fes prisione
ros de guerra. Aísi armada la treta.y llevada por fes cabales., fa
lló tan efSc3z,qae el Governador combatido de ja defeonfanqn 
y reciproco reneorde ambas Naciones, y de verlas amo jar en ¿a 
atención principal de las funciones de la detenía .mando hacer 
ia llamada, la qual oyda con el agrado.qac fe puede crcer,prelio 
quedó conclüydo el ajuíle.Canccdióíe a toda la Guarnido tra. - 
tamiento igual, y las condiciones,;/ partidos mas honrados, que 
podía deííear: con que a a7.de Noviembre por la mañana Julio  
convoyada la buelta de losQuárteks Franccfcs mas propincuos 
a Barcelona, menos los mas Catalanes de la tierra, que autepu- 
fieron el íoísiego de fes Caías a la continuación dd ejercicio 
militar. A Don Francifeo Piquer fucediq en el GGvierno de la 
Placa rendida,el Capitán Luys Magriña,con Pedidlo bailante a

con-
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contener en la obediencia los Pueblos cimna vecinos,donde que* 
d’aíle algún réíiduo de mal humor. Y bendo diruto dtfta em- 
prsía tau coaíideraole como apuntamos > no dilatò el General 
Panto ja (dcfpués de dadas al dueño (oberano de las Victorias las 
gracias en k  Iglefia déla Pobiaeion)el participar luego la noticia 
de cita a Su Áí reza, y procurar fe cipa reí effe en rodo cloran tre
cho de Pays, que tanto intereílava en elio, donde fe celebro,con 
las licitas,y rcgodjOs.que merecia .Pero cite vluróo Sitio,aconte 
cio(fegun iníinuamos)mas de dos nades deípues de los íoceíics-a 
que, por la orden del tiempo juntamos la reducion de Prades, y 
la expedición primera a Sin rana; aunque hemos juzgado por de 
mas fatisiscion de los curióles, no dividir la relación de ambas 
Gestiones pertenecientes a vn mefmo fía, y nodejar íufpeadido 
cd k  primera diligencia malograda, el concepto del merito, de 
quien fupo rematar efta hazaña,a pelar de tan reñida cpoiieion.

Mas antes de bolver aBinarós,coimene añadir algo de loque 
pafíava en Barcelona, al mefmo tiempo ¿que el Conde de Hato 
exccutava con la buena diípofiaon,}- valor que c on tamos,k im
portante facción de Mongat. Sucedió el día , que la Igieík tie
ne dedicado al Sanco Rey Luis VUL de Francia. Dechado cuna- 
plídifsinao de Monarcas,}7 Reyes Católicos, que conPoliticabien 
diferente déla que ha prevalecido en el dictamen de otrcsPrm- 
cipes,y le mereció k  Glori a , y Culto, que tan dignamente 
ooca en ambas IgleüasTriunfante, y Militante , renunció qua-¿ 
leíquiera derechos, que por razón de laReyna Doña Blanca fu 
Madre, è Infanta de C aM k , le pudieíTen tocar en Hfpaáa. Taa 
próvido,y atento anduvo en atajar litigios, y Guerras, en que fe 
deíperdicíaíle lá flor de k  Chriítiádad.irií entras los Infieles pro- 
Lguiefien en extinguir noeítra Sandísima Fe en el Oriente ,y  
ptoknaílen los Santuarios adorables, donde fe obró el Miíterio 
de nueítra Rcdempcioñ : cuya injuria qmfo vengar con todo fu 
poder, aunque por julios juizios de Dios, folo trabajó para fien 
tan he roye a empreña, configuíendo vna Corona mucho mas pre 
ciofa.y durable,que las heredadas de fus Ántecdiorti. Todo ello 
confiderado en realidad tan palpable, quien podra pénfar de la 
cordura,}- piedad de los Catalanes, que h  magnificencia fu o tu o- 
fa,y extraordinaria, con que celebraV2n fu ieílividad,rueilepar¿i 
conciliar lupatrocinio a vna inpfticiá tan notable,como perpe-
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uñar la intrufion de vn poder efitasgexo.en aquel Principado.,fin 
mas razonjO titulo íubíi&cnce,que la aclamación dcPueblcs apar 
dados de la obediencia cíe fu legitimo dueioxor recelos del cafti 
go de vo delito cometido por vea deíatmada Ple.be? Y no fera 
;masquík>^;prGbttbÍe,creer reynaya generalmente en.aqbelios.co 
racones,vna devoción bien di vería de la en e blafonavan los Can 
dillos del d¿fvio,y mas rectamente ende recada a pedir el auxilio 
de canpodcrcfo intcrceílor, para fines mas ade quedos al mayor
bien.v nono r de la N  ación ?

X V lt l . Lo mefino íc de ve entender del Voto folemne con eue la Cid
Voto p M 'co jn  dad fe acogió el propio dia al amparo delaViraé Madre deDios

Hdrcdc-údtí, N.Szno-  ̂ i- ■ . ^ -, r , 3
ra de U t'wcevac»./ c° a ia invocación de íu Concepción inmaculada del de el primer
<¡ut TÉpítyos Jo- xBÚánte. Ló qííal íílterprettiroii ¿os que mas cóiiOv.i03ient.o tenia 
lndio. de fu conveniencia verdadera, por enigma , y anuncio de la be-

-nignidad, con que nueíiro Gran Monarca la bolveriá. en fu gra
cia. Pues que podía negar Su Magefiad a devores de vn Miíierio 
tan Soberano, a que tenia consagradas todas fus Coronas, y por 

■ cuya declaración, y propagación de fu Gulto¿ fe efmero, y cairo 
mas,que todos ios demás Principes Cbrifiianos juntos? Hizofe la 
ceremonia endalglefia Catedral, con afsifaicia de les Confelle- 
res , y CoBÍejo pleno de Ciento, de los Miniírros, y Officiales 
militares,)7 eran concurfo de Pueblo,defpues de vnaMifia catada 
coa mufica efquiütaja qual por ley del Voto, fe na vía derepítir 
anualmente en memoria del beneficio,que eíperavan recibir del 
acierto de lo que mas conyitáefie a librar la Ciudad del cotagio, 
y demás trabajos, que paífea. A  aquel acto piadofó , le ador
naron coií eloffrecimicnto délas llaves de la Ciudad, y le man
daron pintar en vn lienço grande por Tabîa Votíva r.cuva ínf- 
cripeion declárala gracia referida de baver aquel año' ceiïàdo- 
lapcíte.Y bien fe puede entenderlo folo de la que enróces bacía 
tantos eífragosAuo de otra mas enconada,que bavia confumido 
tantas vidas,y tanta parte de la glariáCara!ana,imeatras duró h  
Guerra .No fiendo dudable lo entiende afsi aquel Real Principa- 
do,con las fineças continuadas, que de entonces aca, van reale an
do el Inítre de fu fidelidad febre todos fus blafones antiguos.Boí 

; vamos a la parte que dejamos al Señor Don luán, y donde con
' reglas,y medidas dignas de fu comprefieníicn/e apercibía à pafi

.. . . . .  . faren períonaala diieccíon áefn emprefa.
. V : . ■ ' r ; :1 Á
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- ?A ix . J e  Setiembre en Carcas de 7 . llego la refpuefta de Sa XIX. 

M àgefìad al C orreo  de.¿tí.de AgòftojeìrcaHilanGÌa,y rootivo pa- M^jaden %rò 
ra  ponderar la felicidad con que acercó el Señor D on luán a cu- baaoò ¿c Us ìnànu>$ 
p lir la  R eal voluntad en la expedición de las Falucas^y Galeras a ¿eí St”vr 1)071 lmn'
Italia:!? pondérele cambien la dicha con que fegun referimos la 
havia anticipado el Marques de Morcara: en que bien claro fe 
v io  lo que el Cielo gufra de conformar los ■ pareceres 3 donde; lo 
merezca la rectitud de la intcncion.Deria Su Míocílad. Que 

guefia  la  refelución , quetorno el así arques de OtCoriara de g¿ ffar  
el Rio bobrega c, animada con los re juergas de gente , que Finieron 
de Itahaiquegrofiguie f u  mar cha ¡ encerrárido’fe el -enemigo dentra 
de las murallas de ‘Barcelonajgie tomogueíios de la  otra Jarte déla- 
Qiudadiquefefortificaen ellos:d¿o grmcigio d ía  Lñriea'-htzo Fuertes 
aléales en ella¡y gerffhendo en esiaforma mas de 54..días: conque en 
el concegtodel mudo,ya efi¿cpaguefio Sitio a  aquella Ciudad y  emge-* 
Tiada larejutación de las ̂ Armas Reales 5 reconociendo f i e l  def cré
ditogrande en que entrarianyf  d e ffie ffe n d e  ^nemfeño tañade- 
i  amado-. las malas confequencias, que efio in fu ir ia  ja ra  retardar 
losgragreJJosen las demás Jarres ¡donde fe  éf¿toaron has ^Armas en 
la  mano'.elahsmo-gue cobrarían los Fnérmgos¡ la  Ciúddd ¡g  todo el 
principado. Que alas razynes de honor sy  regulación f e  juntas a Id  
defeonsoenienaa notable del Exercito en retir arfe. Fués f  el ar
ques fe  leyantaff * de a l l f y d e f f  lejje dé lo emjegadójfe enfriarían  
los ánimos de los Soldados de genero que jocos de 1SIaciones rejoffa- 
rían el bobregat. fo n  quedefminmdo el Exercito f in  Joder hacer 
ogeración alguna-,aun de lasmenores ¡fe hallaria obligado a re ja f- 
fa r  las Rii>erasdeiSerre^ y cbéo fin honra alguna. Fio pudiendofe
efJetar effetosdetonfideracianzdefjúes J,e-malogradas efe anotan- 
tas gre'tencioñes i f  que afsifuguefioqueobienJerfifteñdo en e l S i- ' 
tío ¡o encaminandofe a las ógeraciones menores ¡fe encontr ¿irían t t n  \ 
grabes dafficultadesfiendo grecifio eligir 'ono ¿lefios dos Parti dos^ ño 
fiendo ¿tedon dignayn decorofa rehuir las di fifi cuitadesdel mayor - 
emg enojara  entrar en las que también tenia el menorgh ¿tita refuel- ‘ 
ro fu^  fe  g r  ofguie f e  el Sitio emgegado fobre IBarceloTiay que afsz era • 
menefer¡quefe continua f e  ,y g e r f f ie  f e  constantemente -en la ira- 
grefia. Que el Señor IDon luán lo tuytefe  entendido gara cooperar al 
intento ̂ animando a l JSCarquesdeFtíorearaydandogorfugarte te- - 
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do.h que fe prometió Su M a g e fa d  de fu  zeloyy  obligaciones.-J£ff? - 
guréndsjryuefe^harian los espyérgospofsíbiesopará afsishr ¿I -BxyL'i. 

■ circon ios medios,de ge nte\dmeroyy-iyeresyue cupiejjenenlapo fe  =
fb i l .d a d  Qge en. ¿juanto a cerrar l a ‘Tuerta de la Jsíar- , f ? hayia rey  
&wacido el acierro yon ¿jue.Su A l te z a  lodifcurriay afeeshay?ama?* 
d/tdo Su Jtáagefadyue yi'azeífé el General ferancifco DiazJPírmen*' 
té ,y que de Cjzd%z¿fe ernbi affemalgunos Ti ay i os y  ue mcorpo rad os: con' 
los que fe  hallaran en las Cañas de Qaidlunafizieffen yn cuerpo ds 
<Armad,a. fesfpckhte. 1 ¿jue otroji yiniejjen los, ‘Barcos Longos ae
Cádiz,y y na ^Armadillo, de Bergantines de axial torca 3 yfeolre t oda 
hay i a encargado fe hiciejfen Oracicnes.aJDsospara que encaminare 
e¿ acierto. ¿ ;e íb  meíma íuítancia íigmfeo el ReyítCdeterinG 
nación al Margues de M©rcara,que luego-, la comunico a los de
más Generales inferioi*es5qiic la recibieren con la reíignacion , ye 
aíieFito3que convenía, demandóla- corver portodo d  Campo,.pa-, 
ra avilo de vfar con economía de las/ptpv ilíones, queeífeyan m \  
íef^y fe pofeang untar. En qué haíta entonces havia havido-el defe

X X .

mente a eík parce,’ fea por algo oias,quc lo que acahade.tocar^y. : 
refera lo que le queda por añadir de iasoperacionesuclel Userei,-.: 
to,y aun dekCiudadmaíia.que ilemie el SeñorDon luán a man-,, 
darle en perfoná., Sidienguardamos lor que. toca a la forti oca- 
d on , y comunicaciGntdedos'Qnarteles para entonces., pues feo 

a Su ÁiLeza^guqcQn fu arribó lo u'cconocerdto do.
Defpues,d‘e,ganádaia, Atalay a de M bngat,rara£ie la vez que ^

í A it í v j o s  ( í íc e l ta S  JT '  '  " t 1 ¿ - 'iM r.xiraTc ^  Pucpniraxonv í  ropas de vna,y otra -parte en numero comise-
íkgadade Su dfite- raSfe^haíla-gue jecerrarGnlos,'Qiiarteles,y-el Cordomprocuran- 

doi cada vqa conferv arfe parados rieígoside, mayor empeño., que 
pronoíHcavan aquellos preIudios,los rencuentros de .vna, ù otea 
partida,íon-i^rak^ bazen,cuerpo endáHdxoria.So-
lo dos de algo-mas momento hallamos en los diarips-.deíie tiem- \ 
pp- El .primero fue. a 8,de Setiembre, que fobie noticia, quepór - 
laparce deM^íprel.,„ye|3fe vn.Convoy-de.coníideracion a^ k- 
Ciudad;manao el Marqiies al Connífano General del Troco de - 
Fkudes;íulío^zcpnde,que con él,y algunas mangas--de. T^nÉé- ; 

. ria -fueife a ramperler-Yicciuo la m archa'fekciefedeídk  > y-co---?

K**

no-
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nocfeiFc èîkEfcmigofii Fn/scd alguna.-gentc-dë-* ambos ; gakros 
de ia-Giadàd^aïaiEeeibir ̂ :  abrigar la g^pa-re g tefe del, Q 0n--
vo^ntce-ebcaiiîmod^slÆdaïaM^del-Moajaiô^ero en- lugàr 4® 
cnconfraçGOndni^ yngruedè de-los nueftroŝ oüc
iosobhgb à retirarfe.y cl Convoy acometido* y reto *ga ¿daría 
irr epar ablemen te oipoder. del Cômiiff riocGerreral , ÍÍ rio £c: ÇI- 

' T ^ É ^ ®yi^2^d d ySo ^ içM eè^ ;̂ ajtt0 de l^oa^guaFdeeidô de - 
Cataianes/k fuerte,gue la Cavaliena fe hu&ro de cóí.ecaf s@h folo 
e5; o ^ <aGeimIas^èmàsidedosddlpolosilealgiiQos 2.0 .* muertos.
Masvigaraiâ fkedeís días;deiptiesla refriega encre ^coX'ava- 
Ilos,y algüaosi^^üclecesïsëiîdgGs , eroboicados contra parte 
de nucjftra C.ava]leria5gae,debajo dei mando del Tinieñte Ge~ 
nsral Baron de Butler faiiaaforragcar cala cercanía de:iGonvé-’ 
to dePedraibas. Pero deffubiertos, (il > bien pelearon cenkeíolu- 
cioB)fberb foucades a ceder,y acc^erie^Lealor; de algunos Xnfan: 
îes3i| teniffesciDugar de Sànz-^pEeSo fera y no de nueifr os prin
cipales Qaârreies)aiin<îtarQpoco; pudi eroBÎbbnfiir allfacudien- 
detahruido *caü rodo lo demás deBueitra Gavaliéna,y el rnefnso 
Margues de'Moxraravpnesles fueron ;daàdo^x^D.çc-:b.â^laj€P9 r- 
trafearpa de la Placa* a pelar de cuya moígueterí a (dado g cofio 
algunos muertos,/ heridos) trujero prefo a vn Cap 1t an Francés, 
comandantede vn Batallón,y otros 40.Cavallas montados. Pe- xXï.
10 ellas perdidas eran bien lèves,reípeto de la* gue aquellos ; días ; 0cd[1̂  9iCP
podían ¿ayer hecho,conla quai quedada vencido lo m as. diíhcil ¿  tcffiM&rgmu
de laterquedad: y.el no baverfe confeguido' por entonces .fue,
íeña(quedefpaesdecidoelexkp}dela clemencia,gue yíayala
Magefiad Divina con los Catalanes,cuyo remedio no gucria vi- ■ .
nieffetan de lance,Uno por paíTos,gue dieífendiígar a quedar fus -
Privilegiosenelmayor vigor,gueper.nmeile la iluiadoB de la
Provincia, Atalaya, y  Baluarte principal déla Muralla natural,
que divide a Eípaña de Francia ; y ornea quena la Providencia
iodo poderof^gue antes de rendir fe Barcelona, para el meímo
na de íu r educ ion,dicho fa a la nieíma, y a todo el Pays ,queaaf-
fea primero los agresores,y de fen fores reducidos a vn grado po ,, r
co differente de caníancio. El cafo (bien accidental, y por cito - '
menos prcvÍílo¿aüBgiie no menos culpable en er rigor precafo de

' " las *......
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fes
-ciocie cuidado emvm ¿pendencia pártrailar,con 'otrq CabGL>d¿ ib  
td ¿cióme n juzg^Éolifc-amigos^dbmíde:nmcboyaur
yip- la afsiíléiicia-de fii; Mujer s Pona'. Marra deyBlanes pyG&asse  ̂
lias,hi ja del Oondede-Genteliay/y viu.aàd.elde Ca?albe Halla-i 
vafe a la f c o a  eBeíLugar deMÜlalba, de la  ¥ egneriade;£Mc®u

¿c fuiiípofo.y va Sài v ocord oto,para irle a ver;-del- ^
Mórtara^conccardo a infancia, de los de Barcelo'na.; ya: la ytha-- 
íiidád de vida en aquel-traace;a perlón a de fu calidad. ddeyófefb 
eí Arcediano Lleopart3y con el Poni^arcisAadboy-vPoii Gato 
los Galdés,oom prendidos en el naefmo>íéguro -, para aeob3|íairaÉ  ̂
la? y-a p rámetocbñ $ èticmb re ,fe preferita ro n- de -buelt a ad^G]iiaíí-: 
dia- de C  avaló na adelantada fuera del Qii are el de á^Adartány 
dela. q ti ai. a v i í adó el Marques ? luego monto aieavafe^y edn -ib 
comitiva de lo más lucido de"los'Qíáciales/y-.Hobleca Garalanar 
de nadir o £serer§byquedé aLijdaájbGaoncóñtrarlád^ 
baita fnevá déla- Centrali nea inte rior^rdenaíidoda condnuaífert 
de el mefmo obíequio. las- dOsG„onípañias de Ccracas , yyAtéist 
buceros dé fu Guardia -baila dé járiaconlos, que dedaGiudadpia- 
faueífen ¿recibir. Ellos fueron Don lo ie f Mar-garit y y  vn :Capi 
tan llamadoBafedasdolos con va Lacayo ^ o T e  e l; p r i m e r o -

XXIL
fi J# jit

ai emparejar con el Cocne de ía Matqueía^tan revertido :;cie tu- 
corteíra,que fácilmente leLuvieranmúerto,©-prelado los nuef-I 
tros , fi din vieran eniirPero fuCbmpáñero mas fbiicíto- de ia 
r ieigo.iebizo fe áasde bol. v er fe aponer - en fu Cavadlo^'y. repárar- 
(como ló f>izo)con vna prefurofa retirada el ycrKvque tan caro 
podía pagar. Afsí conocida tardé de Los Capitanes de las Guar- 
díasela buenadicha,que fe les efeapava/ueromá contarla a los del 

. Exereitoscon acccntos del peían, que jes coflava fu inadverten
cia. Mas veinte dias de ípues,borro otro acoatecimientOj no íoia -

de
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aunque también es- verdad , que yà navi a cementado' a dar les 
nuevo alientqlaui^^ìcia£Ìen;que Don íoí'cí ae'Pmòs haviaefita- 
bladoconel iánfea|aáüi: de Pormgafen la Corte de Prancià,para 
empeña r ài Duque rie (Berganca en elfocorro de Caxálaña^Guyo 
principioy cu ri o,guardamos para la facon de- fu rem are, y  de fu 
deíengaño ; y  lo  que della es reías propio, nos obliga a boiler al 
Mloqueduipend imds'deia veni da, y principio <lel Govierno de 
las Armas del Conde.de. Marchinxon la variedad de losaccidé- 
tesane de yno a otro estrem o,experimento en fus cofas,en me
nos de dos años jGomencamos à «apuntar qaan liian;eraie boi- 
via a mirar D  fortuna j dcfpues de la burla paflada * que le havid 
becnoerrla prìfìon deTerpinaoy podemosañadir llegaron con- 
fecuriyamente fus embelecos a darle prendas fijas dei Virrey- 
Bato. A cuyas.efperaneas ,y  a ios iMputíos de fus obl jpaciones, 
no diò en rodo aqaeì manejo de Catalana, psííb, que no corref- 
pondidfe,con vn zelo puroy fervoroío,en procurar confervar a 
la Corona de Francia ladel Trincinado,fiado de. fu vigilancia.- Y 
etto a p-efar de qualquier esfuereo de la embidia (ò dé otras nia- 
ximas,qaodefpues fe declararon)fobradamente fe juiii ficÒ en el 
concepto,que manircílaron de el, ios Catalanes, al tncfrno Rxy, 
noobiiante fer elpe dir /tan mal tercero de amiñades, y lo que 
continuamente les laca va para ayudar a.mantenerías Tropas. 
Pues haviendo los Confiíiorios recibido a ¿7,de luUoDefpachos, 
ea que elR ey de Francia les d e c ía le  elEDuqve de El leuf (a quie 
teñid, nombrad o para aquel Uarreynato) h ¿viendofe por caufas le - 
guimasefcafado degaffar aexercerle Chapia Puejio la rnird en el 
Conde ds Mdrchin-y que fob.fe.aguaráaya eLpareceryy  guflo de la  
generalidadfaro, tomar rsfolti clon en conferitfelo ; reípondieron 
con tanta fatisxaciou, aísilos Diputados, como los Confelleres, 
que parece no emburacaran aquí ios términos propiGs dedos 
ykimos,conformes■ en todo,aunque mas ceúidos,que la Car-ta de

, s e ñ o r .

T  aleccionare, %J~Mage-fiad ha pdo fervido ef :rhimosy tiene
hecha del Excelentiftmo Señor de aitar chin para XJirrey y  Ca

pitán Cenerai de&e principad o ,y f  ondadtsjeapdo paránofotros de- 
~ * X gran-



grandifstmo cornettopor tènerfe bien experimentadas ¡as panes \y  
calidades,que en S .E  xoncurren.y le hacen digno de efiey de m ajo- 
■respuefiosypor el tnttcho amor,que le deyeefia P royincia j Ciudad, 
junto con los favores,que continuamente recibimos de S. 8 .y  conia 
confianza que nos afsifiede Pernos libres de los peligros que nos ame- 
naqanpór med.io de la dirección.y y al or dé S.ESP or cuya merced, be- 
fam osa V  .M  age fia d  lasma?ios ̂ reconociéndolo acertad.ode la elec
ción, y  affi epurando a ZJ^PrCagesiad.efiaremos aguardando* con an

fia s  ¿que ÍJisoCagefiadf ? hayaJeryido demandarle embrar'Patente, 
defpachada en la raefma forma,que a Í9s'Uvrreyes,y Capitanes Ce- 
neralesfius'dntecefforesijito íe endeude fin interim , fegunconfia 
por otros Papeles de fe indubitable)para que raaspresfo tengamos 
ocafionde lograrlas ventajas con- el. buen fin Sterno de E. 8 . nos <- 

prometemos. T  qued-arnos fuplicando a  1SI.S.guardie a (d. JfrCage¡~ 
tai,como l  a £rifii andad ha mene f i  er , y  efiosfus muy fieles .V a ffay  
l l  os defie am os. ' : ■
' Mas es ya de ver lá nueva mudariea,qiie el efearmiento de Ids 

trabajos de Perpiñan,y ve cofejo mal maduro, y7 demafiado pre~ 
íuroíc(fi íe confiderà con folo el antojo de laprudencia huniana, 
endilgar de v enerar eiiélja  diíponcion.divinaleausQf en Ios-par
ticulares del Conde de Marchili. hilo es cierto, que con el calor 
de los buenos officiosi de Dòn lo íci de Pinosi, a porfia del Dotor' 
Magi Civilla,(que por di rccciones de otra parcialidad, coníide- 
x abic,iatigava los Minidirosd^Ia ReynaGlmítiani fsinia, en fa
vor del Obiípo de Confie rana) le  acercavan apaño corriente ry' 
llano fiasen a y or es medras. Y  elfo de tal fuerte ,cu e haviendoíe 
vifio en e! Couíejo de Efiadoia reípuéfia de los Confiftorics, fin 
djfcrepancíade voto alguno,íe le mando defpechar la-Paténte:y 
recibío Don Iofef inmediacámente vn villete : fin firma dé vía 
Miniítro Amigo,que decía aísi: 81 Señor Embajador de. Cataluña 
ha defaberyque jamdsfie ha recibidoC arta dé los Confelleres dePar - 
c donnina $ grata , que la en que aprueban la nominación del Señor- 
de Jktarchinpor ZJirreyNerdades,cjueen ella facon, haviendo el 
Principe deCondèpor motivos de íu feguridad,y cjuejofo.de los 
deíáciertos (fegün los califica va ) del Minifierro del Cardenal 
Ma zarínfiy de fus he chu ras,re ti radofie a fu Govierno de la Pro
vincia de Guienna,donde con el conc iirío defiis- Amigosj p.r ocu-

yS Hechos d?l Semr \Don luan



En Cataluña. Libro II  Y gg
rava hacerfefuerte,para derribar laautondad dcquienctirava a 
abatirle, con cite nuevo frangente ,  belvieron a abro car las fcf- 
p‘eebas5de que el Gande de Marcbm.llevado de ingratitud,tam
bién acudiefle a aísiftir a fu Bienhechor: vTegaron.a^í-grado, 
que en vn Coní ejc.cctrvocado.para tratar.de la materia, iníiiíie- 
ron algunos tan conífantemence, en que era de todajieceísidad 
.bolverle a p tender,yr aun quitarle la vida, quelos demás queda
ron fuípeníos,ó rendidos deüe parecer^dadoque por entonces fe 
„dilato la deliberación fija,para examinar m ejor, qaál de Ios-dos 
arbitrios de km uerte,ode la prifion.mas convinieife,y lad o raía 
de executarle.En elle intervalo el vno de los Confe jetos, cedic- 
doalos impul fos de la  amiíkd que pr oídla va al Conde,parcici- 
paíecreramenre lo que paiíava,a fu mujer,que con el me fino re* 
cato,y la celeridadpofsible fe lo avisó con vix propio, para que 
refolvieíIeJo mas oportuno aprevenir el peligro, y a fu confer- 
vadon,En que fue tan prontamente obedecida, que fi bien en el 
primer Confe jo deípues,prevaIecíeron otras máximas mas gene- 
rofas,de dejarle no idamente vivo,y  libre, fino de aprefurar.k 
remiGion déla Patente del Virrevnaco,a fia de prendarle mas ,.y 
confirmarle enfervicio del Rey,con vn honor, que paüafíe todas, 
las conveniencias,que le podían hacer los Principes auíentesde 
la Corre^efcogióJuego que llegó el embiado de la Condefa, d  
írieles a juntar en Bórdeos con las Tropas Franceías, que .mas 
conexión tenían con fu fortuna. Y como huv i elle gallado La 
mas de fu caudal en focorrerlas,y fe hailaíie efcafo de medios pa
ra cumplir aquella retirada, que forcofamente havia de fer en. 
forma amigable,y pagando de contado en los Lugares deíu paC 
fiage,acudio por medio de Don Iofef Margarita pedir a la Ciu
dad aooo.efcudos, a titulo de las necefsidades evidentes deifizs- 
Soldados,y de obviar a las fugas co cidianas,que en ellos fe expe- 
rimentavan.Mascon los ahogos,que fe hallava la Ciudad de tan
tos gallos,fue obligado a contentarfe con la mitad de lo pedido, 
y  entonces les propuío falir en perfona, con io mejor de fu Ca- 
yalleria,e Infantería a los dos objetos mas pkuííbles, y ajuítados 
a los deííeos de la Placa,que eran aliViarla de yn g a fo  tan conf-, 
J-erable ,y form ar con- aquellas Tragas ̂  y  las ¿jue te m a  el ‘Barón- cíe' 
^Algs en el Baysypn cuerfo^al ¿jíial je  juntajfetodo lo gae fe  gicdtejfe



focar de Franclay dé los S'ornetenesf ara sxscutar >» focarro Keéll 
guando los Ffpaholes defmmuydos de la peñe (que y a fas. vía pene- 
irado en el Campo^ca# Us facciones diarias,diejj’en lugar a ello, 
feg u n  en brespe je p  odiarefpgrar.PsÁnÁrido en la Vemiqu atrena.de 
Guerra el acuerdo/e cuacó de los medios 3 refervando el modo a 
la difpoíicioii del Genecai^y fueron limitados, ademas de los mil 
efcudos,a ^oo.quarteras de trigo , veinte quintales de balas ,y  la 
pólvora,y cuerda corrcípondieate a efta cantidad JEflo afsi ajuf- 
tado a las diez de la noche de 2.1. Setiembre (alió de Barcelona,’ 
con mas de mil Infantes,}' soo.Cavallos, fia eílorvo de parte de 
ios ívudxros,tomando fu camino, cubierto del Lugar de Sauz, y  
dé las Caferías de todo aquel collado, que nueftro Exercito aun 
no faavia podido ocupar,con fu corto numero.El día figuientefe 
defirió el Conde,de las Tropas a abocarfe en M ataró, con Don  
lofefde Ardena,para mejor disfracar fus intentos,y con achaque 
de reconocer lo que cenia alli,y conferir conell as m  a tí rías im a
ginarias di feur rielasen Barcelona , ve ufe con algunos Oficiales 
Erancefes fus aderios. Mas a i otro di a profiguió fu vi age por la 
Seo de Vrg e l , en feguimiento de los fayos, encaminados por 
Manrefa,y la Sagarra,aPonz.Defde eíia Villa difiantc rS.leguas 
de Barcelona eferi vio ai Marques de Morcara vna carta muy 
cumplida - avifandole como llamad9 a  Franela , con ecafion de 
aquellas resoluciones, obedecía con f u  ‘Regimienta de In fa n te r ía e l  
de ¿fámpefaty diez^ Qompañias del de Cenres , y  los de Cay ollería 
de Falcafar-fou^ y  erro núes o. Suplicándole fuejfe feryido remitir- 
le losprlfoner os, que de ellos fe  hollajfen en nneflro Sxercito ,y  fe  
*jftrura(f>S.E .no obrarla con ellos en dan. o,de las f i r m a s ,  que ma- 
¿aya. Otras cartas traía el Trompeta para el Barón deSebach,y 
algunos Capitanes Franceíes,qneeñ:avan en Mataró, por donde 
fe confirmas'a el motivo de aquella no vedad.Mas fin aquellas no 
ticias,ello es cierto,que quacro días antes,fe la tenia anticipada al 
Marques,el Governador legitimo de Cataluña Don Gabriel de 
Lupian,en Cana de D o luán de Semanar^CavalíerQ de la Orden 
de San luán:fi bien,ó por can eílraña,no la quifo dar crédito, ó  la 
defsimulé con el diétaroen de franquear la Puente al Enemigo* 
que fe iba.Viendo pues,de aquellas Cartas,lo hacia de y eras,dif- 
pufo,que luego fe june alíen los Francefes Prifionercs,}' rendidos*

que

ico  Hechos del Señor Don luán



<3líe fe hall a van en Ias Placas,y Exetcito, (fueron cerca- de 330.1]-!

xxur;
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marcharon !:* bueka de! Puerto de Benafciue^ue fe ies.havia fe_ 
ñalado para bolver a pallar los Pirineos. N o menor fue el reo;o- a ,

• 1 p T * r n  . . . » Ufados Jmercii
ayo  délos nucir ros3ai yeríe a tan poca eolia,y lin trabajo alguno, ustptec&fa/» upi
libres de aquel golpe de Enemigos:como,al contrario, fue gran- 'yf n _€Íy
de en Barcelona el defaIiento,y tníi:eca,que oca fio no elle inopi
nado &ceEb,defpnes que íupiercn no era facción la deMarchin,
Uno deíamparonque no dilató el Marques perfuadirfelo con no-
tieias,y hoftílidadcSjprócuraudo ceñirlos con nuevos Quarteles.
(por íer ya plenos arnefgado,eI dividir.fas faercas)baíla la orilla
marítima de Poniente. Combidóle a-eirá refolticion, demás de
aquel defembabarpila noticia di ftinta d-e que la gente efiranqera
dea pilque baviaquedado en iaFl<ica,entre Francefes , y Eígui-
paros no llegaran a mil,ni la Cavalleria paílavadejoo. Los Na^
rurales abitados eran cerca de mil,En las Cofradías,que eran lo
mas numerofo,y muchos aun de proreís ion EcIeEadica, y Reblar
acudían voluntariamente a rodo,fuera de las horas preeifas de la
obligación de fus Inñi tu tos. En Campaña manda va el Barón de
Ales vn Troco de otros 6oc.Cavalk>s,y cerca de >oo.Infantes,fm
contarlosSometenes,cuva convocación todavía auedavaful- ,„ irTTi . i XXIV.
pendida. Y  dio afe verdad,que todos eran pocos: mas tampoco perfifk U ch-tidi
eran muchos les nueftros:conud£tacion5que alentava a la per ti- ej*fu ^ cismen, -y zen 

, - ^  1 . , r ■* . 1 pe ¿tientos.nacía,que tamoien rom encavan tus Cabos con las eí pe raneas ae
que el Mar no fuífriria nneítra Armada todos los quemo rricfes¿ 
que tenían para comer en a700. cuarteras de trigo, En algunos 
íbeorres furtivos,que no dejarían de entrarles, a pelar de todo 
nuekro cuidado,quando les temporales obligaren ala Armada-a 
mudar eítancia. Sobre todo empecaron a encarecer baña las nu
bes la expedacion del foco ir o de Portugal,(qixica para mover la 
emulación en los de Francia,que mas interefava en la caufa) pro 
curando perfuadir eü publico, le hall ana D onlofeí de Pinos 
pronto 2 íu arrivo en Lisboa, a donde harta de pallar a eftefn, 
con car ade r de Embiado del Rey Cnitíatiiísimo. Mas pa raque 
fe conozca mejor era bueno eñe arfevte de difpoEciones,íoio pa
ra con el Vulgo,pues lo mas eííaya todavía en embrión 3 re fu mi-,

I3 rc: -



3.02 Hechos del Señor D̂on luán
remos coa la claridad poísibieib que dió'caúfa, y color al recu-r- 

rio de-Portogal: aunque pardeen mamfefhr a quan débil rama ies 
acogíalos Catalanes,prebriendo la prorogacion de fus males ,2 
la tabla de fu falvacion, que es aquellas borrafcas les oüreciaía 
-clemencia tan fegur a,como la experimentaron defpues.

XXnT. Poco tiempo ruc meneirer a Don lofef de Pinos, naviendo He-
Coxujsioii de pon erado a brancia.para fondar, y comprender quan arduo (íi ya no 

Terílgdl unpoísible)fueífe el alcancar mas , que palabras , en orden ados
fcr ¿ondr feinnodtí- puntos mas graves de afriídeacias,que llevava en fu Infíruaon.Y 
ceejh rewiíuion. pracva de fu defengañodacil fuera producir los Memoriales, 

y otros Papeles en íti apoyo.que antes por evitar la culpa de re-, 
mifícoque por apariencia de buen logro,diera la Rey na, ai Priva- 
do,y a ios Míniín-os-oo-r quien corrían ellas colas, éh el tiempo; 
queiue ílguiendo la Corte,durante los viages a que la Guerra 
ov il la obligo aquel añoJPero la duda de caer en el vicio depro- 
lijo lo diíiuade : Y  afu tocando de propoíito a efta negociación, 
dado que es efenfado prevenir _ que de todos los Miniilros.de 
Principes: cifrangeros,;que afsiítian en la C or teC  riíiianifsrrn a,aS 
ninguno platicava mas frecuentemente el de Catalana, que con 
el de Portugal,aisi por la Nación Eípañola de ambos,como porla 
femejanya deinterefes5diréraos, que en vna de las converí acio
nes mas eítreclias,y de mas candan c a, acordó el primero al otro

XXVI. t í  peligro común de ambas ‘N acones.en el de 'Barcelona, en cuya co-
CúícczzúemreDcn j - j  a • ! / r  i x , ; / ;

Seftf ¿t i>mós, y tí jeryaciong gerdid,a,ejtn y asm o ¿a f  tram a buena 5 o mala de todo el
-tenngfo de Pormgd prjncigado,y ¡a ruinado el defempeno de las^Arrnas de Qaflilla.ga-.

ra acudir ayengarjedel'¥orsugal,nQ hayia que dudar,fino en Lo que 
fg u e  In  g a jf? a otrofuejfe co nyem en ci a y  necefsidad igual, el darfe- 
ambos £ f  ados recjgrocamente tamaño,gara f u f  entarje ,y  ob'etar a. 
la cay da del mas agretado y que feria agüero infalible de la y ltim a  
Jefdicbadel atroncóme los agre¡Jares fugiejfen agros»echar fu  'venta
ja. -Que con la diyerfon de Cataluña fe  hayta refaurado Portu
gal, y  a e fa  / ombra t an comod-a,y f  ay arable aba ganjand o con míe- 
y as fcrtifcacianes en fu s  fronteras gor garre d,e tierra , y  en las de 
fu s  Puertos da frm eca  d,el Irngerio.de fu s  Reyes nací anales y  que gor 
e fe  refgeto ,fe  mezclaba a la razón de £ fa d o , r ambienta g ra titu d  
gtadofa , que combid,aya a iosPortugue fe s  a ayud,ar con el esfuerzo 
gygsibíey yna Ciudad,, y  Proyinaa tan benemérita de fu s  amigos,y 

■ -' - ' a quien
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En C atalana,. L t i r o ' l lL  j b |

atqmendefpUes asi xecurjo al fíelo y n e l encono de los tumultos de 
sFr an esf no que ¡Lalo. ya  giro masgroginquo, aue a m  a forana tan 
gkortófa de h aterjé librad ó de la fkjéGionde -fus team s .Cuyas fuer 
gas.y aspadas aEuahnente en tantas partes ¿y- tan difames. de aque
llos C enfnes era imgófsibledbrdjj en cofa de moment o yn la aufenci ay 
qq%e por ¿Fiar bi aejjeñ Las del SéñbrRey 2)gis luán,par a Ina facción- 
bréieysomo. ih la d á  de los y  textos: dé la quaLfe delza Su.Aíage/tád 
fw m  eter.la efabili dhadaperpetu a de fit T  rom en fu foridifsíma fu- 
cejsion. oÁbragajje S& aessáo tan gran ¿GCznifro el cuidado .de pro
poner,y frsmoyer tna mapidná de tantafdrnay prolecho, a fu Rey,a 
p& Flactony a fu  mmbrápdr-i cid ar, y  qué tatuó conducía a coronar 
los trabajos memorables cotí-qué leng alanzan felizmente los agra
rios déla Gerona Imfzana-ído fe inoílrb el Portugués ageno del 
conocimiento cidras razones: Mas'no pudo di-Simular quan fo 
co les merecían las Fmncefes a los fórtuguejey, ynafnega de tanta 
■montaJa qual yutca.de- ruejo r gana emprendería fu  Rey en la confi- 
tuezonf refente de las. co fas f t  en ella c&nfderara foto el ínteres de 
losfatalanés, quand.0. los ¿trance fes iémkndats chindado al de For- 
tugaljoafa recatarles irnos maestras de efhrxa, con qíiep odian acre- 
datarlos. e:n el mundo fngastar,m  dineroyn Exera tos. A e ico ¡fu - 
pilcándole D OR ío fe i, que fe  fzmeffe declararfe mas . lo hizo cea  
citas paí¿bras:j9ge importaría a ejios-Senores el introducir ina ne
gociación de cafamiento da fu  Rey con nuefra Inf¡z ntoyuarid. o (me - 
nos hade C afilia.quej  efabe quan leios-e&n aquel Rey dé conceder - 
felá) no tiene Europa otro partido mas califcads.Fitas hénfehécha 
de yergue nogufan ferhrfe de nofotros,y efe proceder es torcedor 
poca afufado a lo que tJ  .Sfohcit á,como tan. buen hijo de fu Fátria, 
a la qual todos conocemos doler lo quéanfnua :y  azi adíen dofele en 
mi -di ¿tomen la esHmácumy aanifad,.qus mé afstfé ala perfona de 
ZJ.S.yel dejfeo de-quéconfga lo que em razón, no i? alia dé fa ltar a 

fu  prudente,y deflelada íohvitúdjdrre mas que bafia aquí b e dicho, 
j f  es,que e f  amosprontos de obrar con realidad por Francia enfái-sr 
de Cataiuñayunque.nomos demás que la apariencia de lo qué de f- 
fcarros y  de buena gañanes dejaremos engañar pagando con le ras,y 
reconoce mze nto.el mefmc engaño y  cüefe l o que cofiare.

Aoui hizo paufa.conipreucieoelo baítanremence, el de Cara- 
lunadaüiKjue del elido miíte rroío.cue íii hn era- moverle a fer iti-



tcrlocutor de la proporción con los Miniílros Franceses, y no 
tardó a confirmarle el progreílode la platica en ella inteiigen- 
ciajcuya conclufionfue encargarfeDonlofefde Pinos,de. hablar 
al Conde de Rrienne,Secretario j por quiencorrian las cofas de 
la Guerra,y de Cataluña,en aufencia del Secretario Tellier, vno 
de los Miniflxos, que a iníiancia del Principe de Conde fueron 
deserrados déla Corte, quando el Cardenal Mazarini buvo de 
ceder a la intima borrafca.Pero el Conde de Brienne con la- in
tegridad, y comprehenfion, que defde principios del Keynado 
delRey Ludovico X líl.tenia acreditada fu opinión conocid, al 
primer allomo,la mira de los Por tugue fes,aunque torcida por el 
defvio de.la reprefentacion de yn tercero,que íi bien no ignora- 
va adonde pedia alcanear, hallava íli difculpa en la obligacio de 
procurar por qualquier camino(aun dudofo para otros) hacer fu 
negocio, Y  valga la ver dad, (íi bien el Miniíhro Francés,no hablo 
rao claro al de Cataluña,)lo que el de Portugal liamava bene ficio 
gratm toy fin  coBa,no era: menos , que desbaratar del todo en eí 
caíamiento de la hija del Duque de Berganca con el Rey C nf- 
rianifsimo,las diípoficiones de la Paz general. Cuyo, Iris, en lo  
íangríenro de fus Guerras,pronoílicd,y aclamo Europa, algunos 
años antes,que.folo el Coníorcio deLuys X lV .ccn la Infanta de 
rípañaiena capaz de manearle en todo el Orbe Criítiano.Pero 
con verdad bien equivoca de lo  que fe efpcro,le vemos acredi
tado de Iris en los effeétos de aparentes colores, y ferá muy cie
go quien no las juzgare al vilo de la luz que alumbra delta parte 
de los Pirineos, ■ ...

Mas fobre todo era p onde rabie el arte de la abertura en el fe- 
gunao punto, que au>n quando no fttejfe intención de la £orte de 
Franciagajfara empeño form aljfe contentarían de correfponder a  
las apariencias^: on'on ferytcio a B u a ly  tan Jen alado, como intentar  
t i / ocorro de Barcelona.O frecimiento plaufible,y Ungular,qu ando 
no fe le quite el disfraz. Pues en la realidad, (bien lejos de darle 
por origen el genero de vanidad, que fe paga de cofas frivolas) 
mucho,mas probable parece,que difeurrian en kpofsibilidad del 
éxito,con la altivez propia de fu genio, y con eíperancas no dc- 
íiguales de las prime ras, juzgando por contingente, que el tracas 
do fingido fe mudaíTc en verdadero, al calórele la felicidad del

rn-
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ÍBieato , y dejando a parte h  obligación de la gratitud'(" dé tan 
poca m onta, paliada la-oeaíion ¿enere algunos Principes) no era 
improblabkjOLielxméjOria del femblanre^qüe e secutaría en las 
-cofas de Francia vuriuceíTo de tantas eonféquendas,;biáefíe def- 
preciariy retroceder de las máximas ¿q-aates infpirava el áprie- 
to.En ellas re Sesiones, y eñ otras,que no fon de nueíiro Regifiro, 
no lo  podrá errar quien-creyere íundaffeel Confe jo de hitado 
del Rey Griílianifs-imo la ConfuÍEa,que bÍ2Q fobre los graves in- 
convenientes,que ballayajen que fe tratado de la propoiicion5-ni 
deveras,m en la apariencia ¿ en que k> primero era inadmiísible 
por losrefperos,qiierepxeíentava5y a la Dignidad Reai feria in
decente el dar en lo orrOjpremifías il ufarías de agrado-quedand© 
el negocio repro vado ya en fu intención. Y  afsi, vsó él CondeO i _ j 3
de Rrienne de palabras generales, fin decíararfe con el Miníilro 
Portugués,ni deíeíperarle ea grado, que embara^aífe el adito a 
perfuadir a los de Lisboa de complacer en alguna parte ,íiño en 
todo a la demanda del Rey Cnítianifsimo.a fin, que de lo poco, 
o  de lo  mucho,qu- Portugal obraííe,arguy elle Catal uña, que na
da. íe de java por haccnEn enero ie continuaron las Conferencias 
fobre la materia defde antes de la partida a Cataluña del Conde 
de Marcbin,q fue el primero de quien la £© Dan lofef de Pinos, 
y eílava tan prendado del arbitrio, q en ninguna ocafio deConeo  
olvidava el encomedar la aojicació a acelerar fu avio.Mas comoi
fe duatade,y la mefnaa lentitud canfaíle la paciencia del Embaja
dor de Pornigakaníicfo de q fe le dicífe vn jS,ó vn no,aünq difsi- 
znuló fu diígulio,CGn los Frac efe s, no dejo de cuplir con fu Ámo, 
avifandole quan fruílratonas eran íus diligencias en procur>~- 
lo-Bien diferente femblante moíiravan Francefes a Don lofef de  ̂ _ -, i - Orden a Don loU
P id o s  ,  a  quien nombraron por Embiarfo a Portugal, corno tan Li¿n¿spxra para
zc lo ío , y  enterado de todo : íi. bien le difnneron ios Deípathos * PonuS*Uy Dcfp¿ 
baña z6* de Odtubre que fina! m ente le eferitió el Conde de c 0 °l'‘x 
Rrienne:CTeniapor de ta l cotíce¿juéncta lo aite ¿juedaya concertado 
con el Embajador de Porrugal fu  yzaje a acuella Corte ^por tan
'importante , pus -no bayia detenido el (forreo fn o  lo pte era pie elfo 
para  poner en limpio la Carta , que, el Rey efcnyi a al de PortugaL 
Que- como ta n ta s  ye ce si? ayia d lj c u m a  o con el-en las y c nt a¡ as .c¡u ej e 
p  odian efgerar- del y  tape qnc iba a haper¡no inzuya va neceíjan o bol-

yer-



y e fe h ts a ttg it i r f in o  fojamente decirle ,q u e a l  g a fo  comí ra
yan lascofas,fe defcubrían djfgoficiones tan favorables ■ al interno', 
que el (jonfejo alabaya a Dios.de haycr acalorado larefoluciom El 
Defpaciao Real decía afsi3tr aducido a la letra..

.M uy altor,muy excelem e,ym uyg aderof% Brincife , nuefiro muy 
car o,y muy, amado jíerm anoy BrimoLDefde el diasque yuejiros. tUa~ 
fallos os reconocieron g o r fu  Rey., y  legitimo jPrincigeJJ:. M ogefrad  
ha yijlo, de qual fuerte hemos abragado yue¡Iros intereff >.s,y lo ex fe -  
rienda,que hoyéis hecho de las cojas, del mundo,os hayraferfundido  
íafiant£meme,que el medio ymeo de affeguraryuefira Qrandega,y 
yue jiro Rey no, es defmtmur el goder.de yuefir o. Enemigo , contra el 
q ua ly l difunto Rey Nuefiro muy honrado Señor,y adre ,tomo las 
f i r m a s  fióle a fin  de imbaragar las effeBosdefu ambición f  are cíe n -  
dolé fá c il el exe catarlo con elgodera que ha?¡>ia llegadol* La. conti
nuación d é la  Querrá^y las afsifienczas, que nos ha fidogrecifo dar 
a diferentes T rincif a f o r a  hacerlos obrar,y tenerlos ynidos al bue 
fa rtido  fian agotado ñusfirss Eranos,de calidad, que nos es abfolu- 
-tapíente,imgofsible Hoyar adelante la  (fuerra.xon el esfuergo , y  vi- 
goryque gor lo gafado.Lo qualha dado lugar al enemigo común de
lograr algunas y entajas y  animogara rebufar qualefqmera condi
ciones honejlas de Bazj que regetidas yeces fe  le h a n  o frecido , cre- 
yendo,yaiabandofefi arto libremente,de que el nemgo ,y  las ocasio
nes hay tan llegado de foder refiablecerfu M onarquía, en el efiad o, 
que fehallaya,quando fucedio el romgimtento entre el dicho Rey d i
funto,nuefiro muy honrado.Senor,y "Padre, ¿e immortal memoria , y  
el. E s yerdad,que algunas carnaciones, que han- f  ibreyemdo en nuef- 
tro Rey no,tíos han ocugado de talgenera,que de la Guerra ofenfiya, 
que le hacíamos en Efganadiemos fd o  reducidos a la  defenfya. L e  
lo qual focaría conyemencias muy grandes , f i  el Jucefj o correfgan
dís jfe  a fu  exge&acion, en que libra ymcameñte las efper angas d e  
de f r u i r  enteramente la  Cafa deZJ. M agefiad ,y  la  'Nación Borzu- 
guefa. El medio mas gromo,y feguro,gara greferyarfe de ella cala
midad, y  re fiablecer las cofas de Francia,esfin duda embaragarle la, 
conquifia de la Ciudad de ‘B arcelonaa  la qual fe  feguiria i  a del. 
Brracifado de Cataluña, y  el gran  gefo de cofas que. Hoyamos, no 
germitiendonos yfar de todas nuefiras juergas gara eximirla de ora- 
bajos,yarecef&mos obligados mfinuar fu s  confequencias a.los in te-
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refados en la cauj a eemun-.y-ms qué foliamos a fs ijiir  ajos demás 
pedirles afsijienciaspnpcajion tan afretada* "Dos razones nos mué - 
yen a creer¿ que t¿qfilagejiasi nos las concederá de huena.ga?ia\La- 
prim era Porpedirfelas yn ñley¿cuyafe nene experimentada. ¿y de 
quien ha re cibidy muchas mus jiras d ea ffid o n E a  otra , que fe  tra ta  
de librar yuefresEfiados de Guerra faciéndola en otros-,bien difia- 
tosJAueJiros ZJaj alias (fatal anes , que jo d ia n  haver dudada el que 
nos redujejfem&S: a rogaros efio ¿ defpues de hayer reparado , que fin 
embargo de algunos fucejos favorables a la parte contraria ¿ que
dan firm es en rejtjUrleJ? y eran en éjia coyuntura el aféelo que nos 
deyeps-y que ¿pary fu  ah  ys o? ns que rem o s efeufar algún peñero dé of- 
ficio jo cuidadoyqurpueda conducir a obviar a la defdi cha mayor ¿qué 
los amenaza JT havtend,o defiar efia cormfsum de jiijeto , en cuya fi- , 
delidad podamos deícanfar? y  ellos en ju  buena Ley ¿ por fatisfador?  

y  prueyas continuadas d,e e lla , no heraos podado hacer elección mas 
acertada, yue de la perfona del Señor del? inosfM. arife al denuéjiros 
Qomposy E xtra ías ¿que mucho tiempo han teñid, o en nuefira Corte 
con el caraBer de fu-Embajador Extraordm ari é. 7  pudienda ajfe- 
gayarnos ¿y prometernos? que en las cofas que os reprefentare toma - 
reís.refdaciones ¿propias ¿y adequad as al beneficio común jnó hemos 
podido d ifer ir  el encsmend,ar n í j . Peíagefiad ejle negocio ¿ de cuyo 
jucefo  pende el mayor hendfe los Catalanes ¿y la  quietud, de vuef- 
tros ZJafables ¿y ejpegamos tendrá O . JZ¿ ag ejiad a  y nos, y  otros en Id 
res o mandad o n¿ que conviene ¿y examinara con teda atención lo que 
le fuere prefuejte ¿para fupropia  ccnVemenda*yferyicio^ compren- 
diendoyque en las afsijtencías qué diere a la Ciudad de.. Barcelona? 
bar a mérito con laElacum  Frunce fa ja  qual goca del blafon- de no 
barrer fa ltado  fornas t a alguna que haya hecho confianza de fu  gene- 
rofd,ad¿y lahayaparticipado fu  a fe ch>. JACie&tras felicitamos je r  
ayudados de yue jiras fuerqas¿ trabajamos aponernos en ejtadode
d e fe n d e r  a  ( ja ta lu n a y  no defeonCaraos de ju n ta r  p a r a  quanto an tes  
fu e r z a s  d e  P etar y  T  ierra  ta n  c o n f derabies ¿que la s  d e l  E nem igo  no 
f e  a t r e y d y d  a g u a rd a rla s  as f i  k  c a f ? ¿a ¿ A rm a d a  de  ZJ. JZCagef-
t a ¿ f e  h a lla re  en  ejiad.o de  hacerfe y e r  antes ¿en e l  Jk t ca í t  errante?  
y  de l le v a r  jocorro  d B a rce lo n a ¿ y  XJ-AHagesiad f e  lo qu ifiers g e rm i-  
£Ír¿g&dÍendo a n tic iparlo  a lg o  a n tesy  no nos contentarem os de h a 

cerles l le v a r la s  co fasn ccejjjan as,fin o  que lasdifigondrem os de m a -
”  " " ' n e _



ñerafiííe él Enemigo en lugar degeñfar en nueyas cónquifias\ harto 
embragado fe  hallar a en defenderfe. xAguar daremos de ZJ. J¿£a- . 
g e f  ad las afsitie nei as de que í'areqm nm osy d e la  infinita rmfefi-' 
cor l ia  de 'Viosfiue tenga a  'O.ACdgefiad ynuy altogmiy excelente >y\ 
muy foderúfo^nncigeyiítefro muy caro -,y muy ¿Amado buen líer^i 
m anoy Trirnóyeñ j  u fa n ia y  digna gracia .Efcrita en ChafieauEoux 
a ijZ d iü s  deOctubre 1 6 f i .

ZJueBre buen /fermano, y  Orlino 
' ¿>ouys. ' ■’ ;

' ' jBnenne.; ' ' "
XXVIII. D el contexto defia Carta, en qüe, oí por füinbrá, íe hacia'men-

IrZ q^iZ f^ loZ  don de lo que maspodia conducir a allanar la  Cortee Portugnefia 
stm en djra. a'lo que en clía fe folicitava,fe puede inferir aqtian incierto fié-y

god o  iba quien lahavia de llevar: y en los Regiiiros de la Secre^ 
ta ú & k  Eftádo de Francíalbíabrá lo que còndà& ptfà^ue taid- , 
bienté dieron para el Refidente, que en Lis bòa: te ni ah , llamado • 
Du laxdio,aunque por defcuidoffi yà ilo fue trétabien cápríchoJ 
fa de quien la cifrò) fe qaedava, en lo mas efitn dal, defeifrada 
deíde el primer renglón,que empepava por eífaspalábras:£ l  ¿Zeŷ  
nó haYiefifiógüdido refijHrfe ,fijgeriendò-xòniip ìb l® ifid ^ à ^ ò v  
yada a efearmíentos bañantes ; y a lo  qtre defpues fe v iò , profi- '-. 
gukíFe lo oculto,que,abiercá de inftancias,Haviañ los Catalanes 
hecho condeícender al Rey' C r ifiianifsimo en el-empeño de fique* 
IU Embajada,derogando tan notablemente affi punto empedir,; 
y rogar a vn'Principe(a quien1 negava lo que nías ardiacniu, def- 
íeo) el premio mayor que pudiera pretender de haverfeloíconcew' 
di do; Pero fi bien otras clauñilas leybles eran; indicios de! mefmo 
fentidomo fueron las que mas ayudaron al Embiado a adèy.Ìhar- 
!e,en comparación de lo que tenia penetrado’de l is  maximas, y 
fines mas fijes de la Nación Francefa. D é fuerte, que, falvo eb 
aliento,que la fama de fu lomada podía cardara los íiciados (Igs1' 
mas Camaleones,que meíés enteros pacieron eñe ayre) no debe - 
algüro peníar de fu corno reenfion llevafife eíperaqca de; nègo- 
dar rñejor én vna parte que en otra. Sin embargo a dos de No- • 
vionibre partía de Paris a OrèEuerto de la Provincia de CBreta- . 
ña, de donde en vna Fragata Olandefa, con' la variedad arrief-~ 
gaña délos temporalesde laeítaaon(fimboío delospenfatnien-
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ros qneleiatigavan) Ilegoen mas de cuarenta cuas de-naveeacio 
a Lisboa el día de Santo iioirus Apnitoi. V haviendo embrido a 
dar parce inmediacameatCj-d-e fu arr¡ v e  ai Miiáílro de-Portu- 
gal(yife havia idoel-Reíiiente Du far dm) kcqoíe lemado p?£. 
yenir eihoípedaje5ea la- Qaiata(o Gaíadel Campo)de ■ Se'bafeaa 
Celar de .Meneíes(Cavaíiero de b  pnmera LsLrad'que Geipiies 
Timos Arcobiípo eiecto de Lisboa) con- todaJa decencia compe
tence a fucaracierXervido de Criados' de Palacio, y- aísiiiidadc 
ibis Soldados dé ía Guardia Rea!, y- eoaíecüLivamcníe videado 
de codo lo mejor de la Nación : preirufias. quc-paraccra menos 
expertojmyi eran p aliado p o r anuncios de -felicidad a fu i nc ento.
Mas al ver quai k  fiüivñejhá de preceder Ja ida a rrancia de fu 
SaceÜor eii la Embajada-. i . ■ -
. D é lo referido, fccolige-- qua n * poco gaPtoío -fe ballaíTé Boa  

lofer de Pinos en la Coree Crííriaoiisuda . donde a fus deívelos, 
guaneó mas aplicadcs^embaracavau íos tiempos eOiitrariosjiaf* 
t-a el menor friirccPor !o qual -mucaes veces havia delicado, y fo- 
Eeitadojj. íacukaddc re tirarle a correr Id íiiemcque - los demas, 
en la de fe nía de Bircdoiia: y íé puede decir, que dos colas pr-t-s- 
cipalmente íe lo bieieííeú dilatar: La vnajas inüa acias dé 1 G on
de de Mar chin-,queafsi per i l  interes publico 3 como por fus par- 
ticuíaresjiempre I¿ aconfejó períiílix en U {oficien d de las afsif- 
teacias. La otra el de lie o de ver en que parariaio quefeiba con- 
faltando-fobre el recurfo a Portugal. Y quita-anteviendo los 
Confifionos le tocarla el paliar en perfona-a nqu-J’a-p;irte,ó que 
en todo calo, no fele podría iuípender de mucho la permiísion ficffrrJe ¿ w « /^  
de holver,nombraron a lofer Ximeiiez de Monreaen (mogo- de ¿jadT^dT ftam Z. 
Sangre Iludteyy de fingidores prendas , que deípues de reducida ufirmm que iU>a. 
la Ciudad,mudo de vocation en la Ecleíiafiic-a, y murió él año 
lá/C C anonigo de la S’eode Barcelona) paraque con ei mefino 
empleo de Embajador Extraordinario. y como tefilgo de vida 
d élo  que havia empeorado el Temblante de las cofas5defde la ;iu- 
fencia de fu Antec elfor,ac redic aífe la fe de ías íníormes,y repte- 
feñtación.La fuma de ius Inlfruaones,deípucs de remitidoíe a 
las de Don lo íef de Pinos,y a tantas Cartas poder lores }fe reoa- 
cia particúlarrríenté,a lo que en vna de nete de Agc>lto,havian 
los Diputados efcrito.cn Terrafla5cíonde los mas fe fiavían retí
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rado por temor de la Peíle. Havia pues de yefíir con ia energía 
•de fu buen eíulojos conceptos fallientes, en y 02 s y por eícrico*. 
H allar fe  el principado y  Condados tan forrados de [afortuna ad- 
b>erfi,en la invafion enemiga ,y  fino de IB arce lona, ¿jue quando les- 
faltafife la confianciague tan bien librada tenían en el artigar o de 
S u  LsCage fiad-, lo podrían pingar por caifa inevitable de fu  total 
rulna.Ocafionarfe efie colmo de infortunio ¡{aunque y a  tantas y cees 
‘regrefentadosjde las contribuciones crecidas fiafia exceder de lo m f  
merablsyue fe havian empleado en la opofaon del Enemigo ,y  f i f i  
tentó ¿el Sxercito de Su SrC age fia d  de algunos anos a aquella parte'. 
H averf eles juntado las perdidas tan importantes del año antecede^ 
telenque no pudo ei definido de los (fensralesde Su  JtCagefiad de
jar de tener gran cu¡p aportas cortasfuerqasyon que el Exercito de- 
Cafiiílafiue nunca pafio defiere a ocho m il hombres en todo ) logro 
lunas ventajas tan e ¡hmables. Finalmente la Tefie,y las extorfone$3- 
y ejiragos.no menos atroces.que las Tropas Francefas b atoran hecho, 
y  atmhacianpor fa l ta  de pagas y  de difciplina.De lo qual refulta  
Va V-na efeafiga de medio s ta n  generaLc 1 rreparable, que las Levasj 
que entonces fe  hacían para el fé rv ido  de Su  Jfá age fia d  7y  defenfa: 
de la Plaga, y  del Tays, vendrían a f i r  el vltimo esfucrgo de f u  f ia -  
anega ,f i  bien con el fervor primero de la  fid e lid a d , no davan pocé% 
que temer yemataffenen muestras In fim o fas de m fufficiencia fe im -  
pofitbihdad.La qual hacia mas grave, y  ponderahle el efiar reduci
do el Exercito Hedí al cafi filopreficho de Barcelonatdode en 4612,- 
r  aciones diarias de pan , fin  los g a fo s  de municiones, confumia los 
refidúos y a  bien limitados de las fusíancias de los Ciudadanos, de- 
rnds de hayer también de pagar el Térelo nacional del Batallón, 
j  OO .hombrespara la Guardia de los Baluartes,y el otro Tercio de 
JfcConjuicycon otras expenf zs.de cuya lifta canfada es mejor fiar3que 
e caminarla-Que el explicar fe  ene fias términos, no era defionfianga 
de f u  valor pues intrépidos, ojfrectan m il veces fu s  vidas en férvido  
de Su Jet age si a i  fino porque,cono cid, a  que tuviejfe tan g ran  necef~ 
f id a d ,e fp e r  o va n  le  m o vería  a  no d ila ta r lo sfo co rro s  e fe c tiv o s  , y  ne
cesario s ,a tro p e lla n d o  a  to d a s  la s  d:fifi cu itados  , que b a f ia  entonces 
los h ab ían  d iv e r tid o  a  o tras p a r te s .E n  le  dem ás tocan te  a la s  f o r m a 
lid a d e s , y  vfo  d e l  JrC iniferio,obraffen  d.e concierto los dos E m b a ja 
dores.y l  tiem po que tf iu d e jfe n  juntos", y  e l v ltim o  yo n  la  atención de
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meímás <^ligcaíáás¿fc?-íit aptece&p?^ ttíejor lera-dar yn, paño' 
stcas3árponderar ̂ uaÍefie;Te ^uéda^;^?primer ¿v ifoq u e en la 
Villa de Gieñ tuvo la Corte deFrantia .de la retirada dei Conde, 
de M aroko^ lo quede Valió fu ;creditpi contra la murmuración 
dedos: que íahiao éi.empéâo,con que ferkaviá empicado poréLLo 
cierto psique m es fe ^ie^iaÿià -e%lpS;Mi-E¿ r̂os nias, inûusos, cu
po fpípeoba Í!nagináble,en agravio de fu ; integridad.: mucho., 
ideaos eníos DiEeâô^eS'deBarceiÇÆia^ôii&ma&largamleutelaxeT- 
BÎaa^perimentâdar.auiiqùe efdplorqne ranfacilinence fe deíd 
muada aducir íoH ibra^eiiiá#ie^ a licuar en. vn^ y
otra parte la medid^queedíCgfo; aáérerd-av V  íi antes.deile acon
tecí miento eran rán-vi v asdas áíigedcias. fea íolicitar algiia alivio 
a fus- males, bien daro.cfe Joque las reiprcarian en cite .nuevo 
emergente,que la-tferqnedad,pu.elta .e^il del deímá^p del golpe 
imoro vilo,moiiró contra la expeaacioncomún baver cobrado 
nuevos alientos ea-fu aenipp dosioorava
medro ExercítOjhartp mas bien £auda¿^ep verfe defemoaraca- Mffirag&tit'éí Q¿r 
do-de vn golpe tan tondierable dejj^eas^gps:: cQ.nquyy opor- 
sanidad mando el Marques de portara, yantar e n da, F laça.de 
Amias,los Tercie^Españoles ¡de ;D:On Gafpar-déla gu eva:cluan 
del Caítillo sDoa/Luys de Bpft
Franciíco de Sada,los dCfldandcíes d çf Çpodcde Xiiqn,.yr Don 
Criítoval Oorenijlos^de
co Antonio de Genaro^,yA4arqueÿdôGrez;rlosij4çbY i^v^ '^
CÍerc, Caloñe, y  Franquéalos ,ke^irme|ítpsde. Álemancs.de loa .
Coroneles laques,y Cleinh^^ badana ̂ oo vlnianres-
LosTroços de Cayalieria de Borgoúdiy-Flandes^onrfis -Cpmif 
(arios Generales Don Dionifio Pciier,y Iiíko Vi i  eondeque am
bos tendríanÍqíía doo.Cavallosry el Tinxente G eneral de laC a7 
valleriae! Baron de B urkrqué los pían dalle. Del gremio. ,de; Ja 
Artillería nueve Plecas,ooíí todo.Io perteneciente a fusíervicios^ 
è míhrumenros de Gaftidores fufbci'enccs.a la función .aquefa- 
vían de ir. Con ella gente municiones , y pertrechos, mando. si 
General de la Artilleria/uciTe á hechar al rmemigo ; de las cafas

K a que



que guarneció en el Lugar de $anz,y Formate vn fegüdo Quar-  ̂
tei principal,que con otros plícitos que fe ocuparían entes C o
linas^ Fe juntarían con lincas de-comunicación,- con lo ya trabad 
jado a la parte Orientai,cerraiTen del tndodos caminos a lo  qué 
de Fuera pudiéflc venir a los filiados. Cuyo diíignio corria por 
quanta del Super-lntendcnté General * de la Fortificación Don 
Ventara T argon que havia de ir con el. Y  aunque lievav-an la 
márcfia eii toda ordenancaa viña de la  Ciudad torciéndola tal: 
vez/eann la dava el fuio5debajo de la Artillería j no huve quien 
hicieíie movimiento en orden a éter var,ó detenerla: antes k én  
junta íá gente curióla énlos;parapetos défoMuraila ,y  Efeada- 
cubierta; súfondo fudi&amen, por &  de-fico ,1a  interp retav an a 
tecéS,^ algazaras,por retirada:áe ìa Vanguardia, a,quienpíete: 
fogúitfotÓdo íó demás. P ^ 1bfendífeeHteíniéñÉe áte M éreay  
óo.FraáccívS pertrechados eólalgkíia deSanz; épie anticipante 
él intentò á vnas mangas , que venían delante, con el Sargento 
mayor foondíédro deCantés^ de(MojáíÉossábandonarc  ̂.confo 
& 23^ p u ¿te .T ó d rla  nbehete eÉuvo' confo vigilancia que red 
quería el éter en paragè 'abierte,-ados iriFultosde la Ciudad : y  
éfiáméintec6nfideràéfoàLteéparrè,paraquéèì dia íiguiente^quc 
fe delineó la Fort ific ación delnuevo Quartel, Den luán B apri fi 
tàPal^cmvérìàtefoordc^àehaviarraydb^dè émb ecarte obra 
por elFuerte Pentagonal, ícnte¿elpues le llamó de Sanz, en el* 
quel afsiftió: mientras- duróte" litio )Eaciendí> empéear por la 
CóbiráliifoaCjpuéÉáíaHlaS fálidás -,-tirada defde él Eiigar de-Sanz 
fotefoCafoteModofolb;d3lraiid.a^decafi-dòsimìl palios. Que 
b ó t e ' d e  reconocido él terreno ,-nó 
havíénÉrdeiqué dudar-por éntonces en lo exterior dé la cerca-i 
m ^^tey^réé^tóéa-fogtaèréa, à que los accidentes uo Eagan 
adffiitir Arbitrios mas ¿juñados a là mécè&ìdàd?y unas: quando 
provienen de hombres de experiencia 'cóníuinada como, eñe 
GeñeiterYáfsi-muehole aprobó el Marqués dé Morcaraaquella 
Yartacion,qtlando5l a tarde del mefzno dia,Fuea reconocer ei trâ  
-bdjteYamMente emplearon los dias-figüi entes érele cantar los 
5§d[£^l%c^é^yYedbtc^éT^fos'emvn^§i^5 ■, que-cofiearr aquellá 
liuéKéáínEré€l''j în»érQ ; ytegtHfcfoí^^rtél dé Sab M artife Vj 
^aátfya dijimos ;guardávamosíii defcr-ipcion mas puntuahpará 
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n q- Hechos deí Smor^cñ ftínn
Real Vicente Ferriol, fue forcada-infiárdfiqüeíe junn'íFerí: Brá- 
•^oSé^ba l̂os eres Efiámén^^eftás Górrés'en Caftilláfy cón-fií 
acuerdo3y dinero ageno,háviáñlos dos Diputados prefenres-he
cho enarbolar^B ande ras cúéTpálado dafii-Dribúnal: mas ccn ta 
corta concurío de gentdqüedeí quifieft ■ álfcir Vque deípnes-* de 
muchos dias,:paró lá diligencia en  defefeditó manifiefto del m* 
tentó. Endo de lá CávafÍ;iria3ho era poco relevante el íacrihcio¿ 
que hacia la emulación de -Don Iofef Maraarit, conte otando fe- 
de admitir por compañero delmeri c© de 1 a coníervacion de Ber 
celona en poder de Frand a,a Don Iofcfde Ardena, fieridolaco- 
dicion,? intereíFes de amhos.cahincofDpátÍ*Mes-;-y en-tah grado; 
que a fu tiempo,no pensó el Conde de Marchin>haver hecho po- 
co,en tenerles vnidos.para has operaciones,que ocurrieron. Go- 
cava Margarit de las preeminendas , y aurOridad de '-Finieñid 

:í General del Rey Criííianifsimo en aquel Ejercito,fobredéf Gó-
| vernador del Principado: y  Ardeea eraG eneral de ía G avalle -

ria Erancefa,y Catalana del meímo aierpo: cuyo-empleo mas ap
to a las operaciones de-la Campaña/que dél: encierro de vna 

_ Ciudad fitiada, con la añadidura (quica no rúenos aftiv'a)- de la
repugnancia a acercaría mucho'al ot-rorfueron motivos 5pa- 
raqsie declaraíTe fu poco güilo en orden a ella incorporación, 
haíb, que le dignificaron fus confidentes de adentro. era difpofi- 
cion propia délaGeneTálidad(ya perfuádidá de las Confuirás de 
Margarit) Y  afsí luego que le confió -de ell o,por- Carta de losGo - 
íelleres,fe mpfiró pronto a complacerlos .Verdad es, que no do  
fayudaron a efiarefol ucion.algunas eonvéni enci as que fe le oíd e 
cieron,y entre otras Ama,fraguada en la actividad del Góverna- 
dor3que con efie cevo juzgó de aíícgurar,a lo menos en lo exté-’ 
riorja correlpondenciay vnion tan neceííaria entre los Cabos.

XSSIII. Efto fue proponer (ó digafe me jor̂ dii poner,p a es era bien ■ r a ra la
Temíiám ¿e "m ôfla cjiic fe negavaa la maña deípotica.con que 20ve rnava aoüe- 

'i ^ . , , £  -. 1 »  _  d . -
ra m B&telonx. fia Rcpubhcajque ademas de la Vennquatrena ae Guerra, o en

lugar-dpella(fi hablara claro) fe formaffe vna Tunta mas abíoluca
de feis fujctos,eíi cuyo numero,peligraría menos el íecreto de las
deliberaciones.y la calificaría mas la esfera, y compreenfion de
cadauno.y como fuefíe materia digerida ya entre ios de mas fe-
quito,y íhpoficion,víno el mayor numero en ello, autorizando a

los
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los ieiYfiguientés pdfâ'èl nuevo Tribunal : el Marqués de Aoui- 
iârid'Gonde HèPîll^el Confefier en Cap.elOydor Real Diputa
do EclcfiadicóTibió del Ros , cl Marques de Marfil]!,y cl Baron 
cie ÂlesJos maiEiYnccÎes de;aíFecto,o de nacimiento, Pero eí vi- 
t imiamas cuerdo que todos,fé acónfejö con el refrán válaár -de 
lomas que preirafefpajaro de-monte que de jaula prefiriendo 
las contribuciones de los Quarteles,que rdudava a fu placer,a to
das las hoñras,con qúc Barcelona le quería fazoiiar la cercenada 
ración de fitiadbi Mîentra s , avilados ios aufentes• iba Árdená 
acëebandoei féfqoicio,por dónde penerraria en Ja Ciudad ( va 
veremos como le logro) decretaron los-ydent roñica dos* en fuá 
primeras feísíODes 'Q fffefeim afen Gamfantas de ¡agenteßielta:
Que ¿ todos los militares dé apziiÿde a Cay alio^pae éntrajfen, aya 
fehkllkffen en Id £tddœd, fe  lesdièjfe el pan. y  la ceyadapbrusenta fijo de Guerra: 
dé ella^ßn obltgatfe tos JsëzniFros France fesdn nombre dé -fu Fey-a 
fansfkcer lo píe fefubmtnißrdßi d los dé faCSlaci on^corkáhafa so
tanees ¿o lo ay tan hecho :Quepcrmejor ajfegürkr la- co m uñtc ación de 
laFlaga al Fuerte de JHonjuicfe hicieffe otro en la parte píe llar/id 
i l  Fojjar de los ludiosCie. cuya erección £e encargó él: Marques de 
Marfilly,y le dio {ünómbit)repkrandofe al rmjmoiiempó^con'toda 
apUcacion^el de Jfóonjulc. fp a ra  fu mayor adrig o , contra el Quar
tel da SanZj acordaron fo r tif iar yn a £afd llamada dé FCicerFteu- 
gerjfuepuefa en yn nyaço de la  méfmd eminencia d.ornmayk gra
dee efpacib d,e ellalEña. obra fue la primera de las refuekasj äque 
fe pufo la mano,con cien Soldados Francefes3 a orden de vn Sar
gento Mayor Catalán abriéndola troneras ., y a ñadiendóla -fian- 
eos 3 además de prevenir las explanadas ’para quatro pieeas de 
Artillería, lo qiiál viflo por el:Generál de:íá nuefira  ̂y-el daño,- 
que le re&ltaria de dejarlo pafi^r-adeiantéjo reprciento áí'-Mar
qués de Morta-ra,que-aprobóelprófeurar,con la mayor parce de 
las Tropas del Quartel cercano, y dos plecas de Campanahe- 
cbarde allia los contrarios. - ' . . . . .

A  i 3.de Otubre a las doce de la noche jdéípaes- de ocupadas- XXX V.̂  . 
con poco ruido las avena daspordonde podiallegar-elfocorroí k ch iT u ífírÉ l 
mandó acometer al nuevo Fuerte con toda reíolacicn rpero-ba- d moa ' Fidrié
ladeada con ctra igual ce los deíer/ores,quatro horas continuas, 
refolvió el Macítro de Campo Moítaroz ,Governador -de-Mony

-*.T" ’ ~ " juic,



n 6 Hechos dei Señor Hmíhián
.juie,:corr efpond e r aíuvalor5imndando marchar, trecientos in i .  
iantcs.>y ¿q.Cavajlos en fu ayuda5{¡n hacer.la. qüenta con la ruub 
titud de los aarcílores. Mas los Cavallos desbaratados .al primer
jencuesitro s fue la Infanteria parnaa-a cucbdlo ̂ meatos.

de les nueftros;)que fe lo íigmhcavan/uc predio emplear la Ar-; 
tilleria para; acabar los de reducir :Y  a poezos tires fe conhguío,

nV-n «in üí-i 11 r(=-wS"lil 1 'i'T-r’Ó/—Til. ÍÍAtT

xxxvh
Ocn^an[c íes 

US de- S m  FerrioU y  
•S^nta Madreña y j a

XXXVII.
Gmmzzzft tamlicn 

t ì  Comento de Santa 
María de Gracia.

mafiado empeñado.y expueílo al de Monjuicicombiddal Gene7 
ral Palavicin a apoderarfe de ios otros dos de la Hermica de 
San Herriol,y de Santa Madiona3CQn7 ento deCapuchkips^ ami 
bósalaviíladc Monjuíc (.aunque el fegundo cubierto en \p.arte 
de fu Artillería)«! primero a poco mas de >oo.pailbs3y el viro del 
otroameiaos de 2.00.en elevación comodap^ra batir todo, aquel 
coílaxlo de la Ciudad-Muchola-afligieron ellas perdidas, y a .lo 
igual animaron a todo, el Exexcito ,y  particularmente ai Mar-’ 
ques:de Mortara que a'yifado ya de la breveVyenida del Señot. 
Donluan,anelava a adelantar Us cofas al punto de .fu mayor i a- 
xisíadcn.Y afsbei día que ienguib a aquella ocaíipn,fue en p e i\ 
foiiaadarlasgracias; a lesd e  SaBZ,qiie aun.eday^.doblados,en, 
la eminencia granada de Monyukidon de hallando todas las co
fas muy a fu güilo , mando fe eetregaííe e l Maeílro de Campo 
Don Juan dei Cabillo- del Convento de SantaMadrona con 300. 
Inía'ntes,y lyo.Gavallos^de que dio la cuenca cabal , pue fe vera 
muy conforme a ín bi^arríaponiéndole con brevedad en buena 
defenfa.Tqmbien difpuio 3 que a orden del mifmo Maeílro de 
Campo entrabe vn G apitan Típañoí con 60. Infantes en San 
Eerriol,y que la gente de ambospüdlos arrafaífe ai tercero mas 
ídclanxado.y las cafas cercanas 3 que podían fe r y ir a los Enemi
gos de ponernos en otros cuidados femejantes al paffado. Todo 
lo  qual afsi cumplido , bol vieron a bajar las Tropas a fu Quar~ 
teijtne.iíos aquellos Prcfidios , a tiempo que los de San Martin 
también acahavan de entrar en el Convento de Nueílra Señora 
de Gradeen dibanda caü igual de ambos, para facilitar fu- co- 
mumcacíon,cnya importancia fe no de! Regimiento de Alema-



È  ftC  ¿taluna. Libro  ///. \ x if

Erenles Vizconde 5 Cavàliero Mila- '"h 
: ■.. cesane yi viìno^enaò^ - y clivo noni-
;.' *v Ere indicalo queá^cníu Pairi%y fes Servicios lo que cáíi en co- 

. áas las partes dpfeMonarqura íe h m  dado m uy  fààfeiSé ere-*
dimdDávaidesyalEu^ ñüéíbrcspíogrdíbs;y xxxvirr
quifìeraiqyà due ndimpeiiir-,- alómenos detener ei eurfó de nucí- . ™ k%

' tras felices operáciones^pot- quMquief,camino , v aísi viendo los
K  dé la parte 40(X

lnfantes5y refolvierónjEado's eu fir valonhacer v.ná lalidá contra ■;!
la-Hersáca^ ^® %Iás í̂ delá m^San^ y es
creíble^que lahróéran rendí do5a üo Ldlariè rèrorcàda.con ic o . .¿J¡ 
hombres, governadós por éFSargcrio'Mlydr DoriFÁguítin de 
ga^Ss^eFíercfei'áe CafiiHó^ue aia lodlípoíb) y cduj tola |a 
ÍOavMIéria,qñe dip&asdfe Mvran dejado. ~Cón eíió, ptieilos los

aron
ios

_ _ para exec
mas Íigeros,y Salla 4 0 .entre muertos,y prifioneros, bañando 1 
efcanineiitds rcÉmdos,puraque,mucres dias dcfpucs, aéMmricf- 
leiimás remilibstii-dcjáríc ver fu era de íüsFom feH oncsyy ]{_ 
brando la venganga,y reparo de aquellos daños , íolo-en los qué 

nos pudo hacer ia Artille ría,que p’atá miíldpi ic a rbite riaŝ  
pallaron dé algunos pueílos deiamariiiá3fatiga ejüe 

Ies eolio io que dira-el Libro íiguieute¿
i t )  "
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LIBRO Q VARTO-

A R G V M E U T O ^  D E L  L I B R O  I V .

I. Refadvs S.M'.pajJar A-Exercitoi11. Embar'afe.lll. Zlega^alCampo. IV. Defrìp- 
crien de los Quartttcsy Circunvalación. V. Ejbsdo de fortificación en que entontes fe fa
llava U Ciudad. Vi. Deferípciondtí Monjmc. VIL Batería queje confruye á Santa 
Madrona, y  fus eféclos. \Tl Í í . :Cinco Baterías déla Ciudad en opajiaon diade Santa 
Madrona. IX. Operación con qucfelcgra el divertir las. X, Salida numero fa memo-
rabie con que bufan fu ¿efquite- XL Retiran fé dan jugar a recuperar a Sen FcrrioLy 
fgu irks el alcance ¿on muerte de muchos. X i l. Otros fu tenas favorables a los mtejiros en 
la Mar,defpues de llegados ios Barcos Longos. XÜL Diferencias entre Margan't-jír - 
dena.y U Ciudad feére quien b¿ de mandar lo militar. XIV Determinación de acudir ¡s 
Francia por la dtcifon de sjtas diferencias.y temperamento ¡que entretanto je  rw .X V .
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Bft t i  a ta l und. Í^íbro I J f  ,
Diligencias de Don íopfde Ardena el primer di a que comiese t  a mandar: XVI. £ f- 
cogen d Don Frand feo Cabo paira paffer d Franc:'. Defcúidc de Arde na en f fia elección. 
Comisiones fcaretas que íin>4di Margarita XVii. Dedar aufe en Tcrrdca Iúí afílelos' 
aZjpcMi, ß  peligro, j  el fotorro con que fe tes acade. XVUL Toma fe \ j  fe ¿ s e c c  
Samboy. También fc prcfidia a Caficl ¿e Fels,y porque. XIX. Sarjótefa de Arbcca por 
él Prefidio de Lérida. XX. Encarga U Reyna ¿e Francia el Vtrreynaio Le Cataluña al 
Manfcdl de laMota. Planta,que fe forma del Exe rato,con que ¿ifponen afsißtrleJLKl. 
QdfU el M m fed  ds la Motafk hacienda propia in prevenciones. Celeridad conque 
¿ifpcst.y ohrd. XX.il. Cejen los Afiediadosparte de vn Comhoy núefiro. XXIIt. Sin 
embargo empiecaná experimentar la penuria de víveres. XXi V. Suelta de Dos Fr da. 
cjfco Calvo , y  ío que trae en orden a ß  comí [sien , qke pocofstisface a los inten fiados, 
XXV. PerpAiíe la Cmiai a Arden-a,a qacda.fr en dlaicort la Cavalleria. X X Vfß.tija 
t í  Morifial a CatdlséU antes que fus Tropas. lurá de Virrey en Pcrpiñan.Aiifd al Prin
cipado fkllegada. XXVII. Acósenle en Finieras d  Sindico de Btrcdona , con la bicn- 
yenidxcy la relación del eliado de los A fija d o s. Artificios con que le prenda d  nuevo 

.Virrey. XX VIII. Di i aran el oyr ai Sindico de búeua.ert el Confe jo, y motivos pro hables 
de ello. XX1X. Aclos de Piedad de ios Conßiieres defpues de oyits di-Sindico. XXX, 
Diligencias en convocar a los Soma enes , y nueva qerfccúdsn cu ios afßclcs a Eípaiíd. 
XXXI. Favorecen fas vientos dr Levante a los A ß  diados , aunque no fu daño der fias. 
X S X íI.C d jiip s ¿-’ alga ¡os Patrones,y Marineros de Barcos agrifados por ¿os mseljros. 
XXXIIL Nuevos and líos ic S A  con U ven: da del Man fea f.X k. X i V. Re fuere os que 
fe  agitardan.llegan , y drfponen para eí Extrcito. Formación del tercio de Tarro.? an a. 
XXXV.O d  mes,y difpofictonpara l ; marcha de va Troco de Exercito qüc fe pinto en 
Tarragona. XXX V[. Importancia.y bwtí.í calídid del nuevo refutreo. XXXV.iLMo- 
tivús conque fe con fruyo el Fuerte de san han dt lös R-yrs. XXX V|n. Otras-rec hitas 
que llegan d  Campo bofa principio del zó^i.Oxnfe efias satirios a S M  age fiad, yfefo-  
licita el remedio a las necefsidades de la gente dé Mar.. XXXIX. Cátedra de Materna- 
tica en el Exercito. Capacidad ,y  virtudes o templares del padre Carlos D Falle , que la 
■ocupa.

¿ ^ ^ S T Á  mediado O robre detuvo al Señor 
Don luán fu convalcíecncia en el tena- 
pie de Binaros,y mas tiempo necefsita- 

A  »? ria para afnr aiatia , ni ay or mente en la 
fazondel OroÓ£i,íi fu actividad no atro
pellara con Lis leyes de [a Medicina,mo 
vido de ias andas de verfe fobre fía: ce- 
lona , conforme ala intención del Rey, 

<pje días antes íe la havia íígnífícado,p:ira en cafo de reíolverfe íd 
continuación del empeño. V en ello, dcoias cíe conformarle Su 
Malcriad con fu-inclinación ínarciaí,cambien coníiderava lo epae 
añadiría de vigor al ¿xercito eífa porción oc fu x\eal Sangre: du
que zuro por bien no exponerla de golpe,a vn traoajo inútil, y 
poco ayrofo, como le hirviera hecho el dejar la obra imperfe r̂a. 
Mas aun deípues de eílablecido el prcpohto de continuar cíAf-

I.
ifrßeh’C S. A .g ffy

paffor ai exsycuo.

fedioaaíendiendo Su Mageítad ai nuevo peligro s Gn P °n -

r¿C-l•i-SI

dría



II.
j£mhtrtdfé.

izo  Hechos del Señor TDon hían

dríaía achaque,h recica convalecido executaííe la orden prime- 
xajlc embio otra, de no rno^erfe kafia bien ajjegurada fu jalud  3j>*
■cenfullados los J/YÍedicss ¿jus le aj'sifrían. Hite parecer \̂íí..í̂ .a lá 
verdad)-joíabeixjos, que le piáicíie,U-:tes bien, podemos decir le 
prefino el de id propio zelo. Pues qual Dotor jurado de fu Ca- 
mara,u otra,le podía coníeniir,aun quando fe dallara con entera 
robmicz,ci mudarle de aquel cinna a otro, donde era con U ante,- 
que rey ha van e n re rm edades concag;ioías?Con todoefío , mandó 
partir a 5?.Don loan tie Arroyc,Cnado de íu Camar2(que en efi- 
ta ocafion hizo orhcio de Aposentador mayor)para el Campo, i  
prevenirle la Caí a,que el Marques de Mercara juzga fíe mas có
moda en aquella eílancia : y da viendo llegado a 11 - luego defio-' 
cupo el Virrey la propia en que vivía , en el vi)uartel que llama
ran de San Martin , por citar cerca de vn Lugar de fie nombre, 
mana and o.que a difpoíicion del Ápofaitador „mas noticiólo de 
lamente,}7 cuito de Su Alteza,íe compufieííe , ajuitaíle, y enfan- 
chafle,por los Maderos de Obras,y O iba ales mecánicos, que afi- 
ílitia ai Tren de Ja Artillería. Mientras ís executava eíta di Upen- *
cía,iban las Ordenes a Torroíamaraque Don Luvs Eerrcr, Maefi- 
tro de Campo del Tercio de Valencia(que dijimos íe dalla va en 
aquella Placa,defde que íe bal vio a ganar) maredaífie a aguardar 
a Su Alteza en los Áiíaquez , al paífio que llega van a ía mefima 
parte,otras Tropillas de ía Leva de Madrid,}* también algún nu- 
mero de Cavados de remoota.Pero lo que mejor fiazonava aquel 
refuerce, fue vna Conduca'de ycp,deudos de plata ,que SuMa- 
geítad quifo altane aíle al Señor Don luna en Binados, paracue 
coa fu efeoka fuelle a aliviar las necefisidades ¿elExereino. Era- 
barcófie pues en la Real de E(pafia,y con ella,y otras Ocho, quede 
dallavan en aquel,paraque,z:iipó a 16. la bueica de los Alfaques, 
donde recibió la gente que Ic aguardara, y de allí a Tarragona, 
a cargar las municiones de Guerra , y boca, que- dallaron cabi
miento en la Efiquadra. Con ío quai a rí?.del mes a las. nueve de 
la mañana arrivó a la marina contigua al Fuerte, que de ella to
mo fiu apellido „aunque también le llamaron de San Felipe. Al 
punto que fie baviah allomado aquellas Velas al Orízonte de Po
niente,de aquella Playa,en codo el Campo davian dcípertado el 
alboroce propio del anclo con que davian deificado al Principe,

que"
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Lk§a al Campo.

que trayaikApenás fabido del M ajaes de Mottara íü ' deícubri- 
miento,déipiies desdada orden general ál Exercito, de tomarlas 
Armas,y doblar e n tc ^ ó slo s í^ a r  celes, en diípoíkaon 
jar vndia tan aiegrey acadidai defemharc adero 
que la Real buvodádóílbfidQ 3 paíso en vna Faluca, ¿dar labien
venida a SuAkexa,recibido aientr.ar3eon vnaSalva de-quatro 
Pieeas?yaeopípañado m ñ  drrafemejante a la deldedidadeípnes 
de: vna boraiárgajdeeOolereüGiajróbTe los emergentes de aque
lla ía2on*dJadalas cince>de:la tardodilard eí iakr a tierra, dán
dole íorc oíaosence.elle dpacia a ayrikr íiiQuarrel con la decen
cia pofóbkjqlo quafeíbudo'cumplido, desembarco con el cór- 
tejorde &Criados,y^&^Í£os dedaMár^recibidode los de Tier
ra,que npbaciandilta emocros pdedds5con Ia.yeneradon, y oh- 
fequio m áyor^eíínfeíidode todóebSroncede ksCalerás^Ná- 
vios¿ y Eaedos del Cordón, y délas 'demás Armas de fuego en,
Yna,y otra parte con triplicada Salva- de Quartel. en (Ruarte! y 
de Fuerte en Fuerae,en'toda la circoniálacion. Y  como rieílo no 
bailara a  explicar elgcco vniv erfal de aquellas fu creas , le aña
dieron el ruido déla vocería de todos, que multiplicada de los 
Ecos deios Valies def conmino, cundió en algunas leguas fuera 
del cerco. Entre efte ■ regodeo,el Principey íu acompañamien
to,a eayáHo,y.todosjkikntes, y refplandedentes de galas mili- 
tarespropías dé la foÍenidad,dio huelta a gran pane de el Quar- 
tel de $anMarrin,(que por fu aísiíteneía llamaremos afsi melino 
alguna vez¿de k  Corte) en cuya extremidad opueífa ai deíem- 
barcadero-jeík va k. Cafa que fu. p eríona iba a graduar de Paja
d o . Tenia cite Quartel ( tiempo esrqae le áeferivamos, y  los 
demásádefde-cl Fuerte deba Felipe-krik el de Morcara, (que era los Q u íte le s ,}  c t r -
fuiongitud)dos mil parios.andaiitesíy de ancho dgtnios ráenos 
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IV.
Deferí pe ¡cu de

cunvaiacioa.

de quinientos,ebtre’dosl
tandas,que preíeriven, las reglasdéla fe _ .
na,de Baluartes,que en termino mas eítrecho ,->7: propio del Ar
te jo  Mam ari platas formas, por eíkríobre Lmeasderecbas.? En el 
anguio.de laTiiiea exterior,que torda a dar la oaeka del cerco, 
bavia vn-Forrinde-eíknchira menos aventajada-, y  meno-r que 
los otrosdos,aunque los tres eran tetrágonos,o quádredes-equí- 
lateralesty jebmayor: de todos el de la Marina,que a i jo.paííbsTe

Xj com-



, 12i  HecbosiddSemr Don luán
ceinpitía con ynp de los mejores Baldarles ..de Ia\Ciuda¿, .que 
liamavan de Levante. Defde mil paños mas arriba del Tugar de 
San Andreu/aagrando clR ioB eíbs, para las .comodidades pa- 
eificas de Barcelona (fecun infinitamos: enxtra parte) xmitnbu- 
ya en ella ocaíion fus ondas a las defia-otra Ciudad ’accidental. 
,y auerrcra^arraveíandola vna mefma:?cequia torcída.en las dos 
^extremidades de los Fuertes, de la Marina ,/y dcMonarx, y eirá 
_mefma conveniencia ba vía fido p arteFoar aqde JaP raveedu riaie 
-acomodaíTe en vna cafa,que fe havia compr.édidojenbl fegundo 
. Baluarte del Cordon exterior .en frente del F-uertc mayor.Eíhir 
.va lo; interior repartido en calles anchas á nivel, íegun eníeña la 
. eaíkametacion,y a mas de: las Cafas,y Torres,que a cafo fe hayiá. 
Tallado en el par age,ya fe iban levantacdo^l tiempo,, que Su Al
teza llego,otras muchas álporfia, cuyos materiales: ■febminifira- 
van las ruinas de los Lugares de San Andr.eu ,y  San M artin, y 
otras fuera de mano,dentro, y fuera del caico de la circunvala- 
.cion.D.efde el Fuerte de Mortaraxomencava la Línea-exteriora 
coronar jas Cqlmas,que ados,y tres milpaflos de la'Ciudad la 
forniavan para perfpechva, r a  Anfiteatro natural ., en que con 
.yiciqfo orgullo campeavaJa amenidad^.tnas bien expuefta ala 
.vifiapor fu elevación,en innumersBLes Caferías,vinas7yTrutal es, 
antes que las talaííe la gente militar. Enxl.giro, que efia Linea 
media hafia el Quartel de Sanz,a mas de los.ángulos defiendes, 
como el litio,que la franqueavanjiavia algunos Fortines,de dif- 
iereotes figuras, cuyas individualidades no conducirían referi
das,fino a fuperfiua punmalidad.El primero, y mayor de todos! 
figüiendo el camino que hacemos era vd. tetrágono, que mucho 
tiempo guarneció la perfonary Tercio deL Maefiro. deCampo 
Don Crifioval Cavaliero. Seguíale el de la Trinidad, que tam
bién lo mas del Sitio prefidio el Tercio de Don Pedro de Yied- 
ma,guarneciendo .juntamenre al de Mortara, aunque tal vez hu- 
vo variación preciía en las Guarniciones , afsi de efios, como de 
los demas Fuertes jy también fe hade entender,que aksobrasde 
todos, y a fus Lineas de conjunción .ialtayamucho por acabar, 
(fegun mejor veremos en adelante ) quando el Señor Don luán 
¡OS vio la primera vea. Ai Fuerte de ia T rinidad feguia el de 
Nuefiia SeñoradeMonferrare, con Alemanes del Coronel JBa- 
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ron de Vilani. A d ié ,  el de Sa a Miau el coa Napolitanos del 
Maeílro de Campo Baron de Arnaco. A pocos panos dentro del 
C ordonne entrego defpue s, o c r a co h n e ¡ a ai Tercio de Valencia, 
que en ella conílniyo d  Fuerte de San Bernardmo. En otra que 
pama igualmente la diíiancia de amaos Quarteles mayores , a 
menos de feiía entos paíTos de la re re rida , he rapte fobre la-ma
ño izquierda,y prédominante a ambos íados,eíLiva vnaEíirelIa 
pentagonal, llamada el Fuerte Vizconde,del apellido del Con
de de Ró fu fabricador, y era como antemural del Quarte! de 
Nueíira Señora deGracia,preíidiañdo vno.y otro fu Regimien
to,íi bien deipaesRíegun fe dira a fu tiempo ) íuc re toreado con 
otras Tropas, yla.períoaa dei Genera! de la Caballería , per los 
nuevos reípecos, que afsi miínao íe guardan para entonces. Ocra 
EíireÜa mas pequeña guarnecía el Regimiento Alemán del Co
ronel Carême,a qaie a feguia/obre [a inclina Linea otra EiircIIa 
pentagonal m is conlíderable por fu elevación,y bondad de íabri 
ca,en que aísiíhu d  Tercio de Valones dei Maeítro de Campo 
Franquee; llamáronla S m Boaaventura, cuyo nombre califico 
(legua a fu tiempo íe dira)el valor de íus derenfores, por anun
cio del feliz remate de la empreía. Coíleavaie en la pendiente 
de íu colme ja a cofa de so.paíios, y na Caía, con algunos reparos 
de menos momento , hechos por el Aeoimicnco del Coronel 
Chapo s , también de Alemanes, De aquí hatea el Qaarcd de 
Sauz,ya en lo llano,fe guara, cían acíde d  mcímo, dos Redaros, 
feudo la di inane i. a que halla 11 hemos andado de vnos 5000. paf- 
fos.La contrallara mas corta que la exterior caí] la tercera par- 
tejo  lo fe componía de ángulos nanaueantes.qae todos vanavua 
fegun los caprichos del ccrreno,y de los embarucos que ene n- 
travan,El Q  íartel de Sa. ¿ z , aun comprendiendo el huer te que le 
hacia cabec a,no pa-iava en capacidad,la tercera parte del de San 
Martín,aunque 1c lleva va mucha ventaja en lo ¿íleo do, y acaba
d o  d e  l e s  e d i f i c i o s  . L o  q u a l . n o  e r a  d e  m a r c  v i  i l  r ,  a f s i  p o r  f u  c o r 

t e d a d , m a s  f á c i l  a  c o m p o n e r , c o m o  p o r  a í s i i n r  e n  e l  l a s  m a d e r a  r i 

c a s  d e  l a  A r t i l l e r í a .  C o a  e í  F u e r t e  a l  c a n e a  v a  a  m í e  v e d e u t o s  p a í l  

f o s d e  l a r g o , y  m e n o s  d e  d u d e n  t o s  d e  a n c h o  : B a n q u e a n d o ,  c o m o  

l o s  d e l  o t r o , f u s  c o l l a d o s , a l g u n a s  p l a t a s  h o r m a s ,  y  a c i a  M o n j u i c  

( d e  q u i e n  d i í t a y a  v e o s  d o s  m i l  p a í ! o s ) í e  c e t r a v a  e l  F u e r c e  r e f e r í -

L  z  c í o ,
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Hechos ¿él Señor Don Juan

dc.Pentagoao irregular Jo mas de tepes,y curiofo en todo-corno 
obra afsiíHda de la preíeneia del General de la Artillería, que.cn 
el tenia eítablecida íu habitación. Defde e l , hafta vnbarranco,1 
p ato  2 nuciría Señora del Puerto , corrían por vna eminencia, 
oue fe deícuelqa del Monjuic , ambas Lineas: la exterior, todos 
anéalos acomodados al par age,halla vnaEftrelIa exagonal,apar-, 
tada algo mas de mil paíTos del Fuerte de Sanz , y limada en el 
margen íuperior de aquella ele vacion.gu ardada parios Irlanda - 
fes deí Ma eílro de Campo Conde de Ti ron,rematando en trin
chera al barranco,}' cite a ia Mar,menos vn eípacio de cerca da- 
cientos paílos.que ocupó el Fuerte de Santa Ifabel. La interior 
de [Je aquel Quartcd.toda ángulos Banqueantes,tan dilatada co
mo aquel braco de la exterior,me nos donde fe erigió, a la íazon 
quequeda por decir,cí Fuerte de San luán de los Reyes. Ya vi
mos como,y porque también fe ocupó fuera de la Linea el Con
vento de Pcdralbas.v fe dirá la forma con que fe ganó el de. Val- 
doniellaSiel mas inmediato de todos a la Ciudad. A mas, de que- 
las mejoras „reparos,y añadiduras ía re oías, que los accidentes de 
los tiempos,y los acontecimientós„y recelos hicieron iorcofos,Ha
lón para anticipados en efh. planta , cuyo folo hn es dar alguna 
luz a la inteligencia de los í aceites mas in ligues que fe irán con- 

~ tanioen la ferie del Aíledio. Y  ais i para concluirla no nos redai.
que decir,fino que fu mayor ámbito abrasiva de mar a mar cer
ca tres leguas.

También es razón decir algo del citado de rortmcacicn , en 
clac fc halIava ia Ciudad,y como procuró mejorarlo , a los ama- 

tesfshdU^dUcm- gos.y progreílosde fu peugro. x aúnen eílo convendrá feguir 
el método de la pcrfpeéhva ,con que relamimos los primeros 
acontecimientos de/la Guerra. Todos Liben , que Barcelona al 
tiempo déla primera comocíon,y origen de tantas deídichas,fe 
hallava cerrada comolasmas Poblaciones de E/paña antes con
tra las fraudes qc derechos en las entradas, y íalidas de los gene- 
tos,y me renden as.que los pagan, que contra enemigos efixañosi 
Mas quando a aquel error lata!,fe juntó el otro de querelle íhf- 
tentar,y de Francia (demás de los Naturales platicos de la guer- 
r 
n

%

fo-



Íolucionatropelíada, que a confe,a  va la vecindad probable del 
caftigo, trataron primeramente de defcmbaracar fus Foílos , ó 
(por mejor decir) de cabarlos,terraplenar fus mu ral las , y mudar 
en parapetos fe Corona antigua de aímenas.Deípiies, en los án
gulos extenores del recinto, y en algunas de las diíhneias mas 
comodasTucron levantando cuerpos de fortificación moderna, 
que fe flanquea ífemy de rea di elfe a vnos a otros 5aunque por ia 
irregularidad de la figura,ó ya por k  prieífa de aquellas prime
ras operaciones s o  la impencia de ios Ingenieros Eumakaríos, 
quedo mucho de imperfecto en el diíeño, qaando no en la fok- 
dez.Es la flgura de Barcelona va quadrado i moer fe oto,algo mas 
largo que ancho,que imita a la que ios Geómetras llaman ífoce- 
les,y mas ancho en la extremidad Occidental ,que en la Onen- 
tal.En la frente,que mira paralela a las ColinaSjaunque no en li
nea re3:a,dobIaodofe dos veces acia adentro la primera mas bre 
ve,y cafl infenfiblc deíde el ángulo de Portalnou, g Puerta nue
va,que guarnecieron con vn grande Hornaveque de a erra,haba 
el Portal de los Talleres, que cubrieron con vna media luna de la 
mefmamatena,diíiante vno de otro cerca 500. paflos. La otra 
mas pro fundamente, en cuyo dpacio efla la Puerta de San Scve- 
ro,fornflcada con vn genero de plata forma tan limitada , que 
fuera de poco fervieiü en Gcaiioii de ataque, en ia mitad c-c ía 
Cornna,que defác el ángulo del Portal de les Tal;eres va a ior- 
mar el i. tenor,en otra diítancia de vnos 150, palios. Del de eñe 
ano alo ha fia el ex te ñor,que le figue en oír o  efpaeio igual, ccní- 
troyeron vna media luna de corta capacidad, y de nerrannas en 
el otro ángulo en que remata la longitud, la correípondia a 
otros 150,paifos ei Baluarte de San Antón, todo cantería, y de 
muy buena calidad .En la frente acia la Marina-ocup a van los án
gulos Oriental,y Occidental 3 que ilamavan de Levante, y de la. 
Atarazana dos Baluartes mayores,y aun mejores que eí antece
dente ,y  al cfpacio defla fegunda longitud, 1c aíleguravan otros 
cinco cuerpos de fortificación fobre vna linea derecha en oiflan- 
cías deflguales,y con poca regularidad, h bien ae fuerte , y mas 
antigua maconenLpara reíiíhr a los aíialtos cíe la Mar.La rreme 
de Levante la mas tífrecha del quadrado,y de cerca 6co. paflos, 
ayuda v a fu defenfa con el Piorna veque de PorcalnDu,coí v í̂oqh^

dieu-
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Picado a (u flanco oirá de vá  medió Baluarte cafl antiguo r-i dé 
Lev ante, y todo ello vn remiendo, en que la prontitud de ista- 
Brica?y la aecefsidadjhavísn hecho notable agravio al Ar-se.-C -a- 
-£ lo propio havia íucedido en la parte cpuefla, y Occidental , en 
las -tres platas formas de la linea , que junta va a ambos arguros 
de San Antón,y de la Atarazana, que rerminavan fu latitud. Lo 
qual dejamos de remitir a difcurío, afsi por fer materia aípera.y 
no inteligible a todo gene rodé Lefio res, como porque tampoco 
Te pudo valer el Exercito de Su M age fiad de aquellos de fe ¿los, 
por carecer de fueteas fufúcientcs a abrir aproches , y acometer 
la Placa por fuercadibraudoíe toda la operación en reducirla por 
hambre,aunque ( fegun veremos) fe eíiuvo por mudar de di¿ta- 

V I. men en ella parte. Sin embargo. no por eflo fe dev é efeufar el 
Vcfcngcm d¿¡ a5¿dir a] bol quejo deíra planta algo del paraje,y Fuerte deAí¿>é- 

** fai£3y  empecando por fu nombre, diremos atribuyen algunos fu
etimología mas prepioqua a los vkimes tiempos,a Monjuic,qué 
onlemma de la Tierra vale por Monte de ludios ,íacandoIa dé 
los Sepulcros, que allí can jaron 3 quando duranteel Imperio-dé 
los Mor os,tu vieron numérelas Colonias en la Provincia, y en la 
meíma Ciudad, como en otras muchas de Efpana. y tedavia fe 
ven infcripciones en diífercntes monumentos de aquel genero, 
y conlos caracteres propios de la Nación. También ayuda a la 
con jetura el ilamaríe aun Fo[far de los ludios el efpacio de entré 
Monjuic,y la Ciudad.que ésprobable fueífe eírancia difunta dé
la propia gente,como todavía la tiene en muchas partes de Ada, 
y Europa. Mas nada dedo quita, que el meímo nombre no firva 
rambien a la opinión mas noblemente erudita de vn Geógrafo 

Blacu. moderno * muy benemérito de otielira edad, que le interpreta 
Jfáons /oyis:Piics Pendo Barcelona Población can antigua,e íluf- 
tre,parece veriíimil,(quando no fe reciba por evidencia abfolu- 
ta)que durante la Gentilidad íiguieífe ei rito de las mas infignes 
del Adundo en dedicar a Iupíter,con algún Templo aquella emi
nencia,y participarle elnombre de aquella Divinidad imagina
ria ¿en cüyó culto havia degenerado,o remeda va el Demonio af 
que el Verdadero Dios defde Igs primeros Siglos difpufo fe le 
hicieíie en litios elevados, que mejor flmbolicavan con fu exccl- 
fa Soberanía. Adas que nos canfamos en abonar fueMonjuíc en

tiem-



tiempos tan'rsnidSss^GSÍágrádií ál Numen fabulófeide'Ios.lF^ic-'
nos,y R.ayos3donde la verdad nos lo da aAualmence riilmindute, 
ca í hn cellar di a,ni iióche^GSré todo.-defie que fe le opuiola eo- 
perene-ia de la B ardí i a de Santa Madrona:1 Argumento dé lo que

ñ uc , _ .
no Id Correfpondieíie, ni a fu ntüácion aventajada, la calidad, y
capacidad de fas forridcacionds,y recinto  ̂Yerdades, que,con el
calor tan cercano de la Placa3y ei Pedidlo, y Artillería'humero,
fa3fe íuplia abundantemente vno 3 y otro para contrallar a qual-
qoier ataque. Dé fuerte, que de todas las facciones ¡ exceptadas
dentro de ia Linea durante el Aífedio, fdeédiéron allí las mas-, y
mas fangrientas,coií fervor tan reciprocox igual 3 cómo íl en el
dominio dé aquella eminencia confita era. vmeamente la fuerte
de toda la Guerra. Mas para la total claridad 3 y cumplimiento
de La relación de lo que el día -figuiente3y dcípues3fcé. reconocié- |
do el Señor Don luán,di reñios eíH el Fuerte de Monjuic iitoado J
en ia cima mas encumbrada de la Montaña de fn nombrc.v fu fí-- /
oura3vn Tetrágono irregular de Baluartes ligeramente encami-' i  o O c?
iados5ycon ccrrapkn , los dos inmeJíacos al Jeíp^ñ¿iaero 3 que 
mira a la Mar aDo menores; oero en el ámbito mas expuefie ao  l *■
batcrias,y avances,todos cubiertos de vea buena cifrada , y fuer
tes paüeadas.qüe también guarncciana todo elpar apero. Dula 
no menos de mil paífos de b  Ciudad , eipacio cite junto con iu  
elevación defproporcionada a batir .parece que también défdice 
en algo de la opinión e s  que le tenían fas dueños. Sin embargo, 
procuraron afíegurar fu camino a la Placa con vna.Trinchera de 
comunicación, a la cual (como fe vera) añadieron, defpues. en eí 
Foíbr de los ludios,él Fuerte de Mar bilí. Miasen tado;.,c^fo poco 
lucio fu predominio con la obra,que el Madure a.e ¡Campo luán mtyt ¿ sJ Ta M 
del Caílillole fixe oponiendo en SaatáMadrena 3particularmc- n¿,yjus <jf¿clos 
tedefde 24.de aquel mes,que tuvo pueíia en forma/vna batería 
de Hete piceas ,1a menor de 2,6 .horas ce ba;¿ , y las cenias ce 50̂
40.7 baila 4 6. tomando por blanco al-Baluarte de San Antes, y 
elle reciprocamente al Conventos A bien el Convento .con la 
Ventaja de la íkuacien eminente eupref orciomtan ajufeada.que 
no pudiera el Arte haverla medido mejor 9 no djfparaváj nro cu



8 ^Hechos idel Señor Don ímn
baldeJdeíGn trecientos los de aquel primer día,y nocbe?apcíar 
de ¿os deías mayores Cañones, que (acaro los de Monjuic, fuera 
del Suerte en diíianci?.,  y nivel de fu fatisfacion , para ayudara 

a r te r ia s  ¿c los de San Antón a libraríe de la moledla. Mas no pagando el 
hCxídad en upo fia on e f e ^ a l a  diligencia,confultó el Dotor Micer Gínabreda, Oy- 

Sm*A M~~ dordela Audiencia íveal, que por ¡aparte de la Ciudad fe .ar- 
maden quatro contrabaterías ,  cada vna de tres de las mayor es 
Plecas de la dotación propia de los puedes de k  Marina, y que 
Otras-cinco d e k  merma parte, y calidad fe íübieííen a Morquic, 
odreciendoíe,como platico(y bien moibró deíerlo)de temar por 
fu cuenta vna de las baterías de la Ciudad,y plantarlas todas Ao 
qualhaviendo iido admitidomarece increyble laprieíla, que dio 
iíi afsidencia a la exccuciomPues batiendo eícogido (fin el de S a 
Antón, fuperior a qualqnier nueva elección) otros dos parajes, 
defde las Torres de San Ante analta las de San Pablo, y otro a Ja 
-Otra banda3que mirava a'i Convento de Nazaree 9 empec.aron a 
obrar todas cinco baterías a va tiempo, y lo continuaron tan 
pcrtmazmentc,trcs dias ■ y noches, caí] fin intermifsion (alum
brando lamira quando era menefter con artificios de fu ego) que 
dos meímos que le hallaron en el caío^eítraaan el que no bokífen 
de tres íalvas aquel puñado de tierra movida, y aun íin absiento. 
Mas fuplió a la imperfección del material, y de la obra, con cí- 
fuerco,(que quica jamás tuvo exemolo en otra parte) la con-íhn- 
cia,y trabajo de losde£enÍQrcs,y bien lejos de ceder, multiplicó 
el pekr a los contrarios,variando a ratos los tiros acia los edid-

I X
cios mepres de la Ciudad(atinque Sempre reípetandolos fagra- 
dos)donde podianalcancar de aquella narre.Con todo elfo ere- 

opsrdasnjcoKfie en Í11 riefgo e! cuidado de Su Alteza,y el deífeo de precurar- 
a les algún deícanío,quádo lo facilito el baver reparado los nuef- 

tros de la Mbnjo mucho, que k  Ciudad bavia aflojado el con
trade en aquella frente ,de£pues de aumentadole tanto centra 
Santa Madrona,y.San FerrioLY diícurrida, y acreditada la cau- 
ía,ordeno -Su Alteza al General Franciíco Díaz Pimienta a 27. 
del m es, que con los feis Navios de Guerra que fe halla van en 
aquella cércaníaAordeade (obre k  Ciudad, y lo- que fe hall affé 
ene! Puerto,y les diefTe lasmas cargas, que permitieífe fu movi- 
EiientoAo .qual executq como quien .era, . que mas no fe puede.

en-
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eUcar£cer,pU£s aunque el témpora! ño k  dio lagar d e'midir fe
r ia d o  bordo,y duplicar la carga 3 hizo tanto daño en lo que no 
cubría la muralla hadante me nte, que el efearmienreí obliooa 
reíbtuir íin dilación-a íus puedas antigaos la Artillería grudfa.
Y  bivo avifos, que icio éua refolucionpudo obviaba yn motín 
popular,que ya fe iba normando contra los autores de la prime
ra madanca. Verdad es, que aía fazon^ medkavan vn difimó 
macho mas eíñcaz,(ñnoíe lo tr altor na tan } para aniquilar el 
Convento fortificado , y las apéndices. Su ocafion 5v mate
rial fue ,ba verles entrado des noches antes de los caá oncees,*.
3¡>on Xofef de Ardena^y Mondar Cafesu, Governaclor que havia 
lado de Xortofá.y Mariícai de Campo en los Hsereitos del Rcy 
Griñianiísímo,y con ellos baila 4  00 .C aval ios ,que platicas de la 
tierra^engaúsron los del velos, conque dias antes, fobido fu ia~. 
rento,fe cita va en el Exercito , para embar ac-aríelo 3 penetrando, 
por el barranco de entre Nuciera Señora de i Puerto, pía Mar. Y. 
aunque no era todo ío que hivian efperadb: pues el Barón de- 
Á les , y  fu gente nb eran del numero ¿ ékufando/e ¿ f  on-loiqué, . 

convenía tener algún pie de Tropas, fuera s para edrechar-. 
nos la facultad de las correrías én el Paysyy no deídoníblark ' '-K̂
con vn total deíamparo 5 Í111 embargo animados con e %  .......
focorro, determinaron hacer' a cinco de .Noviembre voa'lfav 
lida tan miamroía,como el Troco del (1 cartel de Sanmpara dc-- 
íalofork de lo que ocupa va en aquella eminencia^-El- preludio. ^
de la acción fue amanecer en lo-akp^klanse ddFaeauie deAlcn-? y ̂ t^rabu eonlte 
juic dos Piceas de buen cGihre,míraudo acia San Ferriofoi cuyos, tyiap /« dcf¡u¡:t. 
collados,y detras faíian doblando háfu ^ooo.hombres de ápie3/y,
Tommontados;gov ernadoSj(como.defpues fe ñipo) porT oá lo- 
fefMardarit,?. quien por las razones que preño le verán * cocaví; 
el mando íhpremo aquel día , y vsb de 4 con arcadoñ. dikreta a , 
las experiencias del Maní cal de Campo Calcan , que aña orden 
inmediata regia la Infantería. Aun no hsvfan acabado <kfo?-; 
marte,quando 1 a Arollena empecó a batí r la He-zauta con - ral ¡

; acierto, quenopudiendo íus débiles reparos reñílir lino abiem 
pocos tiros,FueTorcado el Capiran eco ios 4 o . í  oía a te s  ■, ■ qu e I  a r 
guarnecían^retíraric a buen daílo(aunque.cfcaramuc eqnHo};acia■.

' ■ ' San-, /

.nú



i^ o  ^Hechos del Señor 'Donlaan
S -nía Madronajeennla orden eme tenia, enocaíion fieme >a. te:

■! .  ̂3' " O  . 1 . 1 y t
<̂ ae tomo aqnelpucíro adelantado no dacia mas officio, que ce 
Atalaya al otro m.íyor.y siempre bol vería en poder de quien le 
mantiíví díe, no et a- j ulto, oblìi sa rfe en defen de rie con tra v n a 
tercatan confiderable^oomo la que fe defcubría.A ella premi fi
fa rifa-ña,v a las aígacaras de la multitud de Pueblo, que deíde 
la muralla la v ito re av a, mo v - e n dofie el grueffio Enemigo, acia ei

-"••ífj deíbcupadoJnegole introdu^ tto Tníórtr^na \i Cr íbeT.lB* XUÍ.M.W* awtj J — —--

Íi£Ŝ .®í

Tacando lo 'mépr de fus Tropas : y íi bien a ìa Cavalleria lacra, 
de-mucho cmbaraco lo frasoio de la fubida . todo lo vencióla 
buena dirección del Barón de Burier fu Tinientc Genera!,con la; 
qualfüe aváncando tanbrioía en feis Batallones interpelados, 
demandas ele ìnfancesdcuyo gnidio mare bava a la mano dere- ,■ 
cha. que dava mas Campo a dcfmembrar menos los Efquadro- 
nes)que fue la felá viíta fufficiente á enfrenar el primer. impera. 

XethSfc ,ydan de foscòntrarios.Con efio ;en lugar de profeguir la operación. 
lugar a recuperar d contra el Con vento,que fin duda bavia fido el blanco principal 
Sor, ja fhlidaa>bnderó Don lofef Marga ri t, fi le ella va bien aven-
u dem-Asbos. turar vn todo,(que afsi fe podía llamar el empeeo de toda la fior

del Prefidto de Barcelona)intentado ala vida de vn poder igual,, 
forcar vn Fuerte bien guarnecido,y no mal fortificado. Y aísifial 
cabo de breve rato , efeogió el partido mas feguro del abrico,;O- T D . ̂  d
y e í  récójer los pertrechos, ai tiempo de fu me fina retirada. To 
qual vifib por el Governador de Santa Madrona, djfpnfo fa lidie  
parte de fu Infime e ri a,que ca fi fin contrade, y con mas br ey edad 
que fe ha vía perdido recuperó a la Hermita de San Fcrriol. Y. 
también mejorándole el General de la Artillería acia la cumbre 
en alcance ,de los que fe a parta van, procurav a con efearamue^ 
vi va,v num eirofa,ce v arlos a vn combate gene ral: en que havien- 
do perfiítidbaun defpues de parados vnos,yotros mas de vnar 
hora5 finalmente, viò.con m ovim ento repentino, y como de

el puedoque oenpaya:ya que la Artillería de MGnjuk,porla de-, 
y ación,no podía executarlo fin derribar de palló a los fu y os, que-
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>ínasd -.aias-deifse
f ia  ̂ ^ágá^ráláfefe^áoóíe' ̂ ñedavá -xetrédocaejes
^=r-^P-\'‘ h - . í •?  •  ̂.. •■'.  _______t- ’ __. 1 <"V I^ue yci-u-ííijj

p é  a d á  e p é á c 4 o a ) y - # ^ - § G ^ ^ i € % > m p a i ^ í > %  á  d d s ^ ^ s ^ ^ e i d e ^ í á a i  

c e r c a  ^ e a i a a ^ a ^ o i é g - é a l o l í ,  é O m U í d e a u d o í e  ^tíkk  - p r i n c i p i o  s d e  

e o n f o l k m  a ^ ^ d ^ ^ C a c r p o ^ s e s a t e r ^  e r a  d e c l a r a r l a  e n i & g & l o r a  

í  k c ^ ^ r o Y C c f s í í C p á r  a i d c f e d g r e e l  é s f e e r f o ' p  e i d b n a k d e i :

:ype éás¡h MMaéíte dé? vi* ----- - ~J:'~!
v - n  c o s a c o  t a p - p r ó p i a d e d

de pagaría; iaculpa dé íli d c íaraparojio Mas, dejas T¿dpas| 
iidalidritado^délC^ lá-preiieza ̂ con yp e  fóMidíeronjlar

'  é í r é ^ y d é d J s

k o;¥  nadiícdsi

::I ^aééríosl cáior'
p e  ie cornuEicavacc0‘ia CiinaadpéVierOQ" M S faiüd fyííej 
■ con que bol vieron a  eníeñar la cara fueradi pepeilof ®  a 

lo s ; al-tieESpb qué v ciuntariamcnré ícdesa^ld diy^ agüél elplS  
erogue havia& cedido,y.-qae'a los !d enced&réstóknp or tdvá^díl d 
ícxvar. Con todo efíb aro* fÉraroiVi|otos^aiin'-lós: SoMádos- 'íéne 14 
líos le rienen en ccngreíTos ícme jantes) qííe  ̂srmaCa^dep£ífei&-: 
das del Fuerte de MüBjníeeníeñavanvy1 eníanefóván él-eamífi© a- 
vna yitoria-mas aimpiida^lbbre las 'cddaveres'rqnc iban hm®mo-¡ 
nanao en elmbímo F d í F o  ., yen el dé la L i n e é  de < comdi'dcifcidd.' 
Masel Sol ya cerca del ccaío-y el cánfanció de la?“gentev péríáa? 
dicron;que Laítava. haver aquel ái^v4̂ ü t ^ 4rlh^fétai^óitíé-^y' 
iatarlmas la bueíta a ios- -Quarcd es , pérdítieádadébato défmpfj: 
<wete 1 - - - - - -  -. ’

corágc dé los verjcedóres; fe veré 
gayan en i  as-vid as d e  ípanros e n éuiioós'p o d i abdican e ar. Palla-' 
ronde ¿codos apelaper dieron en cita ocaiioip -y además e«üvd 

—  . '  “  "  b u e n



ij¿ l í o n h a n

ofelio/ecn trafe ;Lieitór%
•poderdel General dé fe
fe|>^o íferoncmee^ fefede|>e?fena%
^ á ^ ^ e & ó ^ d S ^ fi^ á c ^ ^ g a s ' 49ÍqsÍpridoside cug

feobndúyo^nafecoio^ temanlifeaífe ¡%
pni^de¿-defehbgG¿ la confequenciá <fe
Í|)S«p í̂l^Midj^^P^C3c^Y^Í3gPfól^HllCiHas^rrpá^Sjy^^Clt^ vpp
r̂l̂ ra|>j fTr>-firi r-&J-l¿'<; podían ferry ix salí anar jOleaminOia 1 oss focor-'

fei¿c¿atfe ¿édulidad delibieMo-mncbo fue que defde ¿entonces 
édfehHeífeiosíofesa fu mkypt feim; y esdopinionaeojdfence; de 
hombres de jaqueHostiempos -que eífe, fuefie la.crifis-maspehd 
groífeque en, ningún írasgenfe experimento fe&i^inadeíiBqib 
iGfefMargárit.feQtandofea fecalidad del defayrede; ksArmasJ, 
^„deAip^didá ^eixhanceárfé de el publicamente fu emulo Áih  1 
déaa,que le fievaya tras filos ebracones, de los mas milit ares,qué. 
quioá poneífe razón,no cuidaron en; aquel rencuentro: de fu opiA 
nioíi propia^ aradeívanecerL elauradel.otro.Y comores.peníioa 
áelosmuettQs llevar .tal vez fe culpa de los vivos (fiya fue que 
Margarfetuvo ctra3qúe fedeiii poe^dieba , que nolofabemos).. 
prQeúraTpafevaledoxcs<^gaxfeafflarifcal de Campo Fraa-r 
ces^aunque.conpexestostasfiivolos^queuofaltaroíiteñigos de 
fu rfor^ísiíCfetafeuesiComo Fraacefes^qjie no dejarían fu fama, 
pQ §up4-&ve^^ca3,jSa;áempo3uo fe hirviera ocurrido aliti-v 
conyementejin que no &e poca fatisfecion de fus Amigos ,fe  
que^apífej^Ecóer la Ciudad de Cus acciones, diíponiendo ;aí 
cqfedflPubljeafaenderro en la Seo,con vn funeral tan funtuo-
ib , opino fe .íjuviera podido hacer al mefimo Virrey ., aísiíiido. 
efefes? XribunaÍels;cGn fes muefiras ;de dolor, verdadero} que. 

otrlfafífos fd- ídlfedm  fu;perdida.Deílas:de.Tierra5que entonces exp.erimcn- 
á los vaef- ^ * ° a  f e  Caufenes;5 no diícrcparon; las que les iucedieron en. 

f e - f t ! 30 ¿asintesdel k c í o  de Monjuic ha vían llegado efe 
^ íJ zwzüs. 65 05 <P.?ífe3 fes doce Barcos Longos prometidos de Su Mageftad ;v

tunasentre losiN.avios
jjvív que

avenidas opoi-> 
3 comencavan a componer ei, 

eran los fuertes, mié-:
tra s
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tras no  los defcorapónian los temporales.Bitos a 3 x A é  ¿ e i  ga
vian apresado felizmente,y íin refiílencia vm Navio Bretón, que 
con dos m il quintales dé Bacallao ¿ venia de Terra nova para 
Barcelona,}7 deíde.queel GeneralFrancifco D íaz Pimienta -hu
yo (íeguo yi'nios) moítrado el camino de acañonear la Ciudad, 
por acuella frente apenas paíTav a dxa,aue algún Vajel a remolí* 
que,ó con bordos ,• no írequentafie aquel divertimiento ,iy. afsi 
meíma las Galcras^con reciproca emulación.Con eíio crecía el 
recelo de las embarcaciones de aquellas riveras. ya mucha más 
xaras.y menos diligentes en traer víveres : obrando también en 
el difam en de muchos el miedo de los Edictos, y pregones, que 
por parte-del Virrey,íe ha vían hecho notorios en todo el Pays: y 
fohre todo el efe armiento de los qúe fe cogían en contra venció 
acfaalyle que fe iban multiplicando los calos, mayormente def- 
puesde la venida de los Barcos L6gos.De modo,que defde prin
cipios de Noviembre ha vía relaciones de rendidosy  priíio ñeros, 
que afíegurayan lo mal que fe paíTava dentro, por la penuria de 
carne3vino3leña,y aceyee. Tampoco era el íorrage muy copiofo, 
para la Cavalleria,que vi ti mam tote ha vía entrado: y el beneficio 
deíle íocorro(ím conhderar la prueva poco afortunada, que há- 
via dado de íl en Monjuic)cedía en mucho a lo  que le podía te
mer de los diíguítos,que defpues de juntos Margarír, y Árdena XXII; 
haviaa orioínadofe entre ellos,fohre las oreemíoencias del man- ®ffirpnCt-'Sínf,e& i M(trz¿rti , JÍráznâ
do. Pretendía D oníofef de Ardena ¿por el puerro de (general de y U ciudad. [abre 
la Qay ollería lamsfmaautoridad en el 7aa.7r.da. ¿pie hama tenido el ntita¿dr
Conde de fístarchin^alegando le tocay a^por no hayer -otro Q&do tan 
graduado como efen la Ciudad , donde fe  deVza -reputar afsijnr s¿
CdxeTcitúpms efarpan allí ios ref dúos de las 7~ropas, que primero le 
formaban.', y  que por h ayer entrad o.con manyes delferyicio del2íejy 
y  de ynagenerof dad, tan exemplar a fer compañeros de la fuerte de 
los Ciudadanosyno hay i  a razpnyú Fuer o,que los pudieffe pñyar de 
la prerogdtiy a primera. Que con elfeguro de que no fe le recataría 
el yfar de la merced.que el He y  le tema hecha fíe fu empleo, hayia de 
buena gan a , cerrado los ojos a otras confederaciones de emb ¿tragoŝ
£¡ue teniapreyijtús en eirá ocafony experimentados en otras, obede
ciendo al cariño d,e la Tatriaj atención la mas inmediata al punto, 
queprofeffan los hombres de bien?y que no yeyapor donde falyarle^

M
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en U ¿¿¿bordenacían a im inferior. Que olyiddrfe el (qmndófuéjfg 
gofsible]de fus obligaciones,fujetandolas a efa  indecencia feria  ¿ 
los fomg añeros delfacorro,que hayia trayd o ,e xemglo gara-oí y i d ¿tf-*- 

fe<zllos de obedecerle ,y juntamente d las demas Trogos efrangeras, 
acó¡lumbradas,y juradas a mantener la autoridad de' fus Sugerid 

* re s iy fu e  la gane de Qayallsria fatalana,que afsiBta en la F-laga\ 
conociéndolegor fu General,noferiade diferente oginion.Finalme- 
te, Ruerno yeya en la juBicia de la que lleyaya, materia de dudar le 
gudkjje caufar encuentros,que íeforgafftn a arregentirfe de Fayer 
focorrido a Barcelona,y mas ala y ifa  de Minifiros de tanta inte-

Al, cenerario deci a Margarit ,gertenecerle de Fuero-en la aiF 
fen da  de XJ ir rey, y  Qagí tan general lagreferencia,que’xÁrdena f e  
quería agr agriar. Que fuguejé o jurayan los Reyes la obferSanci a de 
las, Leyes munteig ales,dando gor nulas a otras qualef^mera^que las 
derogafen,cedían a las de Cataluña todos los efilos ,y  Estatutos 
g r  agios de la milicia efràngerà. Que en la Ciudad no hayia gie dé 
Mecer citoformal, y  aun quando le huytejfe, grimeros eran los Triyii 
legios del Rrincigado,y de la Ciudad,que en la mente Real hayiañ. 
de quedar,y §n duda quedaban ima el os je inmunes de lefon.y que 
la (guardia efando encargada,yfada de los Ciudadanos,con a n te 
lación de los Xefes de fu elección,y gremì os,a otros qualef quiera Sul 
geriores,m hayiagaraque mnoyar en efagreemmencia. Que de la  
geme e franger a,que fe hayia admitido enei cafoyrgente ,y  extra
ordinari o, y mucho menos dela Cai alemanno fe godia creer f e  agar-‘ 
taffen en feryido de fu Rey,de la yduntad de Su M agefad ,y  mas 
fallendo de haysr entrado,no a  titulo de Exercito ,fn o  de auxilia
res. En conciti-fon,que guefo, gorguefoynas abragaya en Cataluña 
la Dignidad de Gcyernador,immediata a la de XJirrey ,y  Cagitan 
General, que noia del General de la Cay allena de yn Exercito en 
idea.
v Por tercer pretendiente entrava la mefma Ciudad, arrimada 
al Privilegio particular que tenia de dar el nombre en aufencia 

rnermfnátim ¿e Virrey : prerogativa propia del Coníeller en Cap,comoCo-
p i- -i -  - . I l i  -1- - * , , t 1

:xiv.

rameáis, aya entre- dò?que para obviar a-las diíTe anones,o¡ue podían onomarfe de la 
pmojetoma, - ............ ’  = ‘¿ & c_
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deferencia,ccnvenia participar coa vnEmbiadoa la Córtelas 
razones Je rodos tresf aplicando ¿que en v i fa  de éllas decidíejje fa 
m as p'¿fio, y  competentes la coyuntura del tiempo, Y mietíttas vi- 
nieÜe la refolacionyaeterminar on.^í el Qonfslier en Cap daña ti  
nombre .¡y que ScCargarity <_Ardenagoyemana lo militar por días*
A  lo guaina viendo {¿.allanado las partes,GUpoa Ardena iaílerbe 
Je empegar,como lo hizo.el dia de codos Sancos a la tarde,efme- 
randofe en lo  que juzgó mas propio al acierto del officio. La xv - 
mueitrageneraiaeiagentepagana mecí día iígüience(dediGaao ¡0pf¿€ ei 
de la Igleíxa ala Comemoracio de los muertos) el primer, palio, primer ^  7a* CQ- 
en q libró el canteo del repárenmeto de las fileteas, excecuando- íwei,?*í * mAtidítr- 
la fin el mimílerío de los Oficiales del fue Ido, en el modo mas 
breve,que víanFraBccfcs,eont2ndo las SI a s , como van paíTando 
diíHntas,y fin coníufion,teniendo por Sjosque menos fraudes fe 
encubren a elle genero de revifion,que en naeíiras i i ñas de Offi- 
cios.Hecha cita diligencia,emendó muchos abufos en la forma 
de las Guardias,y lo regló todo de calidad,que en adelante fe co 
noció vna mejoría notable en la difcipBna, con aprobación yni-

á¡M
yfi

verfal, y aun de fu mefmo competidor. Mas ( por di vertido , ó ^vr*
_ r  y  , t r  1 r  1-r  r  ■ - r   ̂ , r , Efcogen a Den Fya-

confiado en el aplaufo de fus difpoficiones, ó  por fundarfe en la afco caivo para pjf-
iulncia,que fuponia afsiiHr a fu neapcio)aoes difpatable lo mu- f*r f  f«w«. Dtf

s ■■ i r, i 1 , • ■ j j ando dŝ  Ârdoia. en
cao que erro,en no proceíiar contra la elección,que hicieron del tpa eieccjü}J. t w / i
Embíado.que bavía de paífar a Francia,fobre aquellas materias, fiwes ¡?aráas que 
deícuido con que abono al Abogado.de fu contravio contra li ^  Margard, 
meímo:efie file Don Francifco Calvó,Cuñado de Do Ioícf Mar- 
garit,cuya aSávidad,y prendas no vulgares, fe havian refinado, 
con crédito,y provecho, en empleos de lo mas reíervado en ia 
parcialidad Francefa: ademas de la alianca, que hacia común, ja 
Fortuna de ambos Cunados. Ver dad es, que ala cania principal 
de fu comiísion,fe juntó Ja  otra ficrcta harto mas precifa, de re

p te  femar al Cardenal dM.az4.rini .con la individualidad.que no ca
bía en las cartas^ i e fiada ds las cofas fempre mas caduco y  cercano 
al vltimoprecipicio. ÍVo pendo humanamente pofsible el durar ia 
fiudad en las expenfasaque hasta entonces kana continuMcjy mu
cho menos bolver a guarnecer los Almacenes tte trigo , y  otros gra
nos , que en breves dias con el conjumo cotidiano de 4700. raciones 
de pan ̂ quedarían del todo vacíos y  la conf anas Catalana dejan-

M a cía-
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ciadáde remedio en infantes no íkgaya el Duque de fardona^ 
: eraueiManfcddeJaMo ta Jdadancürc.BCnahrado pocos días ccí- 

puesMeia retirada del Concede Maraño, par Virrey ) con los 
rnedrios que jefupoma hayerfolzarado y  preyenzde.con el affé el o yue 

cparz¿mtos ntYlos~.led.eyta Id DlaczonfN o fe re l alivio ,y  libera don 
~ds fBarcclúna emprefa tan dzffcult ofax orno algunos la hacían en la 
-Carte sCPuesf i f e ejhtvamal en la Ciudad, tampocofahayan traha- 
q¿s.nccefsid,aaes./y enfermedades coni agí ofasan eí E xtraía  de£af- 
lilla ^ e  cuya aiminucio.a todash orasf avia non cías papa cap igua
la re ! numero de los def mores del farnpo a la C iu d a d a  los de la 
Qíudad al Campóla demás de los qu efe huyanyn numero mucho ma
yor por ios caminos mas abiertos? y  finio que en la Jfetar.prefto def- 
‘compond-n an los temporales a fu  Arm ada. -Con ellas ordenes, y 
otras, <pe fe eícufaryie las conveniencias par aculares de Don 
í-olef Margarit,parrio el Embiado CakTodores dei amanecer de 
ity-Noviembre,en vn Bergantín armado, entre los rieígos , que 
y irnos,que quica esuman de emhidia va empleo, que le obligo a 
embarcarle disfrazado, aun para con los Marineros,epe le lleva- 
van , y con orden de hacer fu camino,por los defvios de la Mon- 
taña,a Granollat, donde con vna letra de credito, fe reparo de 
vellidos,y de lo demas neceífaría para paliar addante.Mas dejé
mosle ir,que no tardara mucho en bol ver, y entretanto veamos 
lo que de nuefhra parte Ocurría. Tampoco cabían los cuidados 

jScddranfe epTer- q£ qü Alteza,y del Marques Virrey en folo el Gcrdon de Mar,y 
zffáídifK vdip-o.j Tierra de aquel cerco,y no ignorandolo prccuo,y etienaai, que 
elfocor/o confie fe ye Eadbuy deliberava en Barcelona,v aúnen la oarte a que Mar-
les acude. J. -q 1 i

garit bavia hecho aquel recurlo,ponderando.ai mefmo paño, fer
ímprobable.que rrancia.por aífhgida que fe hallaífe de fus acha
ques domeüícos, dejaífe de hacer alguna demoílracion en favor 
dé los Carolarono efeolavan íolicitud,mteligencias, halagos, y 
galios polsi bles,para aprovechar los oíxrecimientos de la ele me
cía,antes que por aquella parte,la pufkííen eílorvo. De lospri- 
rneros que allano fue la Villa de Terraca diñante cuatro leguas 
del Campo donde halla aquellos dias havian los buenos, por fer 
los menos, llevado con paciente di ísi mu i o la oprefsion. Pero 
quando fe vieron con las alas yàmas feguras del Esercito, etn- 
peáado de yeras fobre Barcdonajcs creció el animo de tal fuer

te,

■svn.
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te,que les pareció fer tiempo de‘ qui ¿arfe la mafcará. Y  tan ade
lante havìan pròdédida cou, ella claridad ¿ aisi en prevenir Ar
ra as,y juntarle' los mocos a ía voz de ZJhd Efpm 4 , y debajo de 
vna Bandera eoo la Cruz de Borgo nacque los contrarios coa las 
ventajas que les afsíídian de los medios^ y  numero , predo- los re
dujeron a pertfédharfe en fus Cafas. A  elio fe halla van reducía 
dos,quando en funomhre,y con poder autentico,efe apádofe vno 
de los mas oravec Jleaó a los pies de Su Alteza a imolorar el au-: 
¿ lio  de las Armas de "Su Mag.eitad.Guíiofe mucho della aberra- 
rampar fer principio esemplar del partido que llaman del Yalls: 
y  ello en tiempo que también los de la Villa de Gr a noli es tenían 
tratado de admitir preüdio,aunqu e,por la flojedad,ò difpondon 
iatempeiìtiva de I¿ diligencia, por fu parte, bu vieron de fuítrir 
grandes trabajos.Mas a Xerraca fe mandò luego marchar el T í
mente General de la Cavalleria Don D iego Correa (oy dignif- 
fimo General de ella en el melino Principado) con vn Troco de 
soo.y otros tantos Infantes 5 a cuyo avifo fe aufenraron los del 
bando Francés, yuntandofe con algunos Miqueietes refuelrosa: 
vengar lu expul fon. A juico Don D iego , que los del Lugar ad- 
xnitidien para ili feminidad en el recinto,y Torre de la Igieíia (q 
era elpueíto mas fuerte) vna Guarnición de 100. Infantes con va 
Capitan,y vn Tiniente con 2.5.Cavados,que el día defpues hicie
ron vea reíidencia tan vigorofa a los expulíos,numcroíos de 300.Í 
a pie,v ioo.CavalloSíque del Campo les pudo llegar la mañana 
feuieotc,vnfocorro,a desbaratar los agreífores, con muerte de 
50.deedos , de los quales ninguno fe quilo daraprifion. Delle 
mefrno ríeqipo,en pocadidcrencia hedías, dieron hecha dos los 
Enemigos de los Cadillos de Samboy,y Siurana: pero ha viendo- j 
fe referido en otra parte el brío* de eíte vldmo,oí remos aquí,que 
d iètro  citava btuado a dos leguas iolas de la Oiudad,y a menos 
de vna, de donde fe humilla la falda del Monjuica codear mas 
blandamente la Mar, en parte mov comoda para el vfo que le 
tenían los Enemigos guarnecido con r 50, hombres. Y era jun
tando en èptodo el trigo,y demás géneros de batimentos, que 
podía dar la cómarca,que con Barcos menores defde el Enanque 
conciono de Remóla penetravan,con tiempo favorable, en la 
Ciudadjó en cafo de borraícaspcedas las cargas en tierra ai pie
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de laMohtaña en el eípacio que confervaron ios cercados baña
da entregabas franqueavan la introducion en la Plaça. Y  feudo' 
el inconveniente ya iníufrible, fue refuelto , que la noche de í S. 
Noviembre ei Baron de Butier con 600. Infantes, que eran el 
Tercio Aragonés de Don Fr analco de Sada, y algunas mangas 
de otros en íuplímiento deñe numero , efe oleados de 400. Ca- 
yallos del Troco de Borgcña,y dos plegas de Artillería partielle 
a expugnar aquel pueito.Cuyo Comandante haviendo refpondi- 
do al Tromperá,que precedió a hacerle Uamada3y#¿* fe quería de- 

fexder^  ío .cano nacos mudó de Lenguaje , dándole a pníion de 
Guerra,por vn mes,eLy los íuyos,y en fu lugar entro vn Capitán 
nucíiro con 60.Í niantes,que hallaron vna buena partida de ga
nado mayor, y menor ,y  otros víveres para fu fuñento por mu- 
ehosdjas. Deñe mefmo camino pareció poner alguna gente en 
GaUel de Fels, para mayor feguridad de la comunicación por 
tierra con T arragona : y fe hizo ío.pofsible para librar a los Lu
gares reducidos (principalmente en la cercanía del Campo ) de 
la infeñacion de los Miqueletes del partido Francés, de cuya di
ligencia fue también fruto muy grato la obediencia que enton
ces embio a darla Villa de San Cuigat a dos leguas de la Linea, 
camino de Monferrate,connderablepor fu Monañerío de ia Or
den de San Benito, fundación ínfgne del Emperador Carlos
Magno.■CTy ’5 ^

Sm-prefaJe f̂r- ^  e^os füce^ds acompaño el de Ateca, Villa diñante dos le- 
hca por el Prcfiiio guas de Cervcra.y perteneciente a los Duques de Cardona, que 
¿ff Lérida. afficionados a la amenidad,y otras ventajas de fu Orizonte, fe

efmeroen diferentes tiempos, la magnanimidad propia de fu 
Sangre,en hermofearla mas,con las prerogativas del Arte,fabri
cando en vna Colina contigua a la Villa,aci a Poniente, vn Pala- 
ció,que ca la capacidad,fírmeca,materiales,y adorno, llego a fer 
habitación digna de Perfonas Reales. Es fu figura quadrada con 
gradesTorres en tres de los angu!os,y en el quarto,otra mayor,y 
mas macica,que llaman del Omenage: con las Puertas de afuera 
guarnecidas de laminas gracias de hierro. A todo eíto, y a vna 
Placa de Armas en frete de la Puerta,que mira a la Villa,y otros 
eípacíos a los lados capaces de Soo.homhres en bataIL,circunda 
vn recinto de lamefma fgura, y en los ángulos, quatro grandes

Ron-
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Rondeles (aísi fe llamaron de fu forma redonda los primeros Ba
luartes,que fe introdujeron defpues de inventada la Artillería,y 
antes que llegaífe el Arte de fortificar a la perfección -del vio 
modemo)todo de piedra picada, y de obra gruéíTa 15. pies aeo- 
métricos,con fus parapetos a prueva de Cañon,y Trónér:as,V £f- 
carparegulares. A  ¡aparte de la Villa9cubrieron los; Ffándéfe la 
Cortina,y Puerta,con vn Rabelin de cal, y canto terraplenado’, y 
fuEfíxada encubierta,guarnecida de palicadasxomo todo ío de- 
mas del recinto. Á  la de Poniente,donde la Colina fe' prolonga 
algo acia el camino Real de Lérida,dando eípacio baílate a abrir 
trinchera de aproche,£e havia proveydo con vn Fuerte de tepes 
a-modo de Fítrella,capaz de 5 o.Hombres.que por vnaTrinchera 
panqueada de ángulos falientes,fe comumcava con el CafHllo: 
correfpondiendo cílas obras exteriores a la bondad de las de
más. Áñadafe, que todas eftavan libres de Padraílro alguno, y 
aunque en elevación no muy eminente, dominavan con la yilia 
lo  mas del Campo de Vrgel,halla la Ciudad de Balaguer, como 
con fu Fortaleza,y Preíidio,a los Lugares me jores, y mas abun- 
dantesde todo genero de mantenimientos. y regalo del mefrno 
Campo; halla competirfe en las correrías, y demas hoHilidades, 
con. la Guarnición de Lérida, dándole mano conoEros pueftos 
ocupados de fu gente/obre el Segre,y en el Campo de Tarrago- 
na,con interrupción cafi abíoluta del comercio enere las Ciuda
des de Tarragona,y Lérida. A  lo qual deíTeando remediar Fray 
D on Pedro de Valencuela,y Mendoea,de la Orden de San luah, 
General de la Cavaileria de Cerdeña,Goyernador de Lérida, y 
de la Frontera cercana de Aragón,y Condado de Ribagorf a , no 
dejo diligencia por intentar a efre ñn , foiicitando refucrcos de 
los Lugares obedientes de Cataluña, y  demás de fu ínípeccioni 
Pero íi ios medios eran tan limitados,aun para la empreía prin
cipal,quien no verá quanpoco feríala pordon, que podía caber 
aios Governadores de Tarragona,y Lérida,para loque les tema 
encargado el Señor Don Iuan,en orden a iflíeílar las Guarni
ciones Enemigas de fu vecindad ,y  obligar a los Generales de 
Francía-a divertir parte de fu Hxercito enfurefuereoü Sin em
bargo,al e ntados ambos co el exemplo,y confequencía de lo que 
fe en tabla va fobre Barcelona,puedefe decir? fín noca deencare^
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c\mient comprendieron¿y falieroncon operaciones imaginadas’ 
de bkin^ocos5poT poísibies.Emfaka de £u ereas mas proporoio- 
nadas a la de Árbecajiaviafe valido e! Mes. de Noviembre, Don 
Pedro de Vakoéuek de tres Compañías de Fadrínes¿afsí llaman 
etrCñE^ña vn genero de gente,que íhelen juntar los Hombres 
demásíeqaito en los Pueblos,a titulo de amíftad, 6 hermandad^ 
paraalguiaa faccioa-que importe a fu crédito. Eran eítas Com
pañías dé a 40. Hombres cada vna, goycroadas por los Cabos,: 
Comparóla quien havia dado Su Alteza Patente deCapitan por 
algunos fe r vicios parriculares)eí Niño fu hermano,y el Bayle de 
Pu}orossque havlan oírrecído entrar de fecretQ en la Villa,con el 
medio de ios Naturales amigos, y con embofeada, apoderarle , 
del Gaftillo.Pero deícubierta k  inteligencia,acudió gente Frangí, 
cefa de Cerbera,que losTesbarato en la mefma Villa con muer- 
re de muchos,aunque no llego la perdida fino a avivar mas fu re- 
íoíucion, para otras ocaGones. A-ísi defahogado Monücur de 
Chabannes, Tiniente Coronel de vnRegimtento de fu Nación,", 
y Governador,y Tiniente de Rey en Arbeca,fe animo mas para 
profeguir en el ejercicio acoíiambrado de talar la Tierra, que 
no feguia fu voz.Y' también ú  par del fentimiento, creció en el 
Govemador de Lérida, el deíleo de fu dcfquite, y k  atención a 
difponerle.Conferídapuesla reíblucion con el Sargento Mayor 
de la Placa Don Juan Goncakz SaIamanquez(fujeto, que lleva
do de fus me ritos,veremos en el curio deña Obra, paífar por los 
empleos de Tiniente de Maeílro de Campo General, y Maeftro 
de Campo,al de General de la Artillería, con que en el tiempo, 
que eñpfe efcrive,govierna la Ciudad de Cartagena de Levan
te) determinaron pedir al General Governador de Tarragona, 
la Cavafieria de fu Freí!dio,que abrigare la facción de la Infan
tería de Lerida,contra el focorro que falieífe de Cerbera a los de 
Arbeca.Lo qual no havíendo fido poísible confeguir,por fer eri. 
tiem po, que para fu marcha fe apercibía el Troco de Exercito, 
que aquellos dias llevo Don Bakaíar Pantoja al Campo fobre 
Barcelona^ delibero Don Pedro de Vakncuela obrar en aquella 
forprefa,con íclo 200.Infantes pagados, y la Compañía de Ca- 
vallos de Don Gabriel Vafauez, que En defguarnecer del todo 
fu Plac^podia íacar a;Campaóa.Eíto afsi efhbkcido, encargóla,

exe-



è^ cu d o n :aiI^iii^iì^a|im aH ^H e2,'qae a 5. de Diziemhréa k  
noche manréboa. C aikffiafeii^aliillo^iie á cosí leguas de Leri- 
dä baviatom adocdaifis AraigosdO abo Nino,-fhémrario, oùe 
dijimos délffaprtaíí Gomparo) deáde-^por algunos acci acures,fé 
detuvo t^dad^T’ropa esiöoicsda, badìa èl dia'iiéce-, epe profk 
guiendó feOamÌBo,cóà;fèc:ato igualmente afortunado,y diffidi; 
Hegò a aàkfeàr-coa dbicMàda* dosihtíras antes dèi amanecer al 
Caßillo de Arbeca, y lé entro a pefàr de qnalqnìer reiìièencia, 
obligando ad^Eriénfeóstque fe pudieron redimir de ¡a prime
ra ftiria^a gaatóerfe d é k  Torre del Omenage, Allí pertrecha
dos coadoquedenian preVenido,para contingencia fernejante,y 
ayudados de lod erte  del édifíc-i o,impenetrable a la Artiileria/e 
refídi€to3jh¿^aque tresdiis déiptòjViià mina, ya en eííádo de 
bolarjosácabo de reducirá tratar de lai rendición. Porf ¿fe a!~ 
ganas horas recíprocámence fobie k s condici oses, queriendo los' 
nueílros fe entregaffen a merced,mas al En venció por los vencí - 
dos,la conßderaaon de fer ellos 150. Infantes, y 80. Partidarios 
defmostados, con yn Cabo de crédito no inferior a fu gradai- 
cían, a Io qual juntandofe la duda de lo que por lá parte de Cor
veta podían intentar en'fu favor, fueron convoyados a agüella 
Villa con fus Armas,Banderas delplegadas bala en boca, y Ba- 
g^ae: honor es,que de bien poco íirvieron a minorarles la morete 
Scacion de ver al falir, oaíTava fu numero al dé los AorefTcrés, 
pues la Cavalleria de Lérida folo atendió a lo epe podía venir de 
Cervera. Hallar orí fe en la Piaca(demás de cinco Plecasde bro- 
ce)otras Armas, per trechos ,y municiones de rodos generös fuf- 
ficicnces a detener mucho riempo a vn Exordio-càbal en fu ex
pugnación. D e todo lo' guai,y afsi nicímo de la V illa , fé encar
g o ^  andò Don luán SaUmanquez con lös ejecutores dé vna 
acción tan memorable,halla que Don Pedro de V akncueía los. 
H20 mudar, embiando por-Governador al Capitan Don Ma- 
nucí de Fonfeca,Cavalíerode la Orden de Santíago;Comandán- 
te delaCiudadeiade Le ridà,y Soldado de opinión,y méritos En 
gulares,conóo.SoÍdadosde la mefma Cindadela, yila perfona ,-y 
Compañía de 50- Fadríncs„del Bayle de PuigrosyMa tura les de 
aquel Contornoya quien, y a los mas moradores de h melma 
Villa de Arbeca,üendo ya aborrecibles las violencias, y extor-, 
‘ -------------- " “ ‘ “ " ho- ~
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íioncs del Govierno Eílrangero/e ju2gbd>aíkria -ccn.ellps la po7_ 
ea gente pagada.que llevo elCapiian Eonfeca.para la -eooícrya- 
cion , y feguridad de aquel Pueílo. Mas. como qiiiera, que ellas 
operaciones fueffen de crédito a las Ar-mas de Su Mageirad;y de 
alivio a fu Directora otras mucho mas arduas afpiravan fus def-, 
velqs3en la creciente de los lances mas arduos en numero, y dif- 
ficultade$3a cuya relación llegando riueffro corto efh lo , apenas 
acierta el diftinguir en la confuíion,por donde defenredar el hG 
lo principal del aífumpto, Aísfpor noperderfe en .ella , íolo en
cogerá de los fuceífos diarios , los en que mejor fe Inzgan los df- 
fuercos de vna,y otra parte,Ikvandcei curfo délo que falta deü  
te Libro,por los primeros amagos dé la venida, y  difpoíiciones 
del Marifcal de la Mota,las diligencias,y prevenciones de la opo 
fkíon,y los demis acontecimientos,en que las efperan^as, y dur 
das délos finados,y fus valedores 5 y las de nueífra gente, fueron 
fiuduandohafia los principios del ano 1652, ;

Defdc mediado Otubre/e bavia fabido en la CoFte,y Exerá~; 
Tnc&ITu Reynd tp de Eípaña la refoíucion de la Rey na Criftiamfsitna de bolvef. 

Je íranad *! Vir- 2 emplear al Marifcal de la Mota Hodancurt en la Guerra de 
Cataluña, Y es cierto (fueííc d io  infinuacion de Catalanes, o  

td.vhm¿upie fe  for- acuerdo propio de aquella gran Reyna,o de fu Primer Mi niflro)'
nutdel Hxeráto-tCcñ j  1 , i  0  r  - r  n  ■ r
we&fgmienafsifiir- que no pudo caer lamerte en íujeto mas a propoíito, Haviaíe 

(digámoslo afsi)criado en buena parte la comocion,a los pechos 
de iu valor,y ponderado manejo : cuyos aciertos le produjeron 
el Bailón de Marifcal, y e l’Timbre de Duque de Cardona ,e  
mas confiderable,defpues del Real en Cataluña: Vinculos de ho
nor^ covenienda,los mas fuertes,que ptidieííen apretar las obli
gaciones de vh VafTallo de fu esfera.Eíiava implor ando afsifteu- 
cias en alivio de fu fegunda Patria, para encaminar con la bre
vedad poísible fu expedición,quando Don Francifco Calvo lie
go  a Pcitiers,donde entoces fe hallava la Corte: y.no le fue poco 
grato el arri vo de quien di.(tintamente,y con noticias tan juílifi- 
cadasje podia.ioformar de las cofas de los fitiados,.para poder, 
ajufiar las medidas de la foliatud,que foccrrida con nuevas laf- 
dmas de la mefma parré afiüg¿da,juzgava feria mas efficaz. En 
que no fallo vano del todo el prefupueíio,ni a él, ni al Embiado* 
pues es cierto negociaron vnidos,mas ,y  mas brevemente, que

pa-



parecían prometer los ¿bogos cíe la Corona. Lá cuenta dé la pe
reque Tele fenalo paraqne le' aeompañaífe, ó le ílgíiieífe en Tro
pas,por lademomadidad- de las marehas,en lá íazod mas riguro
sa del año,eran quatro mil Infantes de los,qué acabada la Cam
paña de Lombardia, FueBcn repaílando los Alpes,a infernar en 
LenguadoGa^qüe junios con lo que fe puaieífe faear de los PreiT 
dios de RoTeilon , Roías, y  otros paellas de Cataluña podrían 
llegar a feis mil,lia los Som eteses^ue con-vocados,con maña , y 
lcgalidad,íe acercarían mucho a cite numero.De Car aliena, en
traron en la planta de la diípoucÍon,mil,ó guando menas, ocog- 
cienros de ios de la dotación del njeírao Exercko de Italia, qué 
incorporados con el T ropo del Barón de Ales , y los Voluntarios 
del Princ¿pados&  los Sitiados, formarían vn cuerpo de mas dé 
mil y quinientos.Las relaciones del Trcn,y Pro veeduría, córref- 
pondian a la propia idea .Pero dado" que no diícrepó mucho en la 
execucion,reidera a lo que fe podía hay et temido de las contin
gencias de va tiempo,y íaz-on tan quebrada, ím embargo , eí eí- 
xuerco,que con mas fundamento fe díípufo,fue rbrmar cppioíbs .
Álmazenes de víveres en la Goíla marítima deídé Coilibre a .
Mataró,con que iia rieígo de Batalla Campal, ni ataque de Lt~ 
iíeas,quaado nueílras miferias no ie UciLtauen, con íegundad 
probahi%,fe ai ene alíe a los Cercados i contemporizar bada acla
rado el nublado de las rebol liciones de Francia ,-que de vn día a 
otro vanavan Us apariencias alegres,b turbias, íegunla iuflabi- 
lidad -.iel material de que fe componían. Y aunque es verdad no 
coacumo tolo eí Erario Real al gaílo de aquella prevención,no 
es dud-ihic ei,que, áísi en dla,como en los demas apreflos s.dio 
Francia bailante mente a conocer las veras,con que prefería nu- 
tcner aquel pie en Efpaña.a íils intentos de Italia: donde el ano1 
íiguients no ai canearon fus fueteas a falvar la Placa de Cafal de 
las que tan a tiempo,Ulpo aprovechar d  Marques de Caracenaf 
para librara! Eíiado de Mí!an(que entonces governava-jde aquel 
Padraílro,va tres veces fatal a fus A o te c e iTo r es fvi as íi aquel Rey-

J - OJ-jta d  M m fcdno eíbtva picado del rkfgo de Catalunado io era menos a pro- ¿e J¡¿ 
porción,el nuevo General,que por cd pundonor de refiftí rf: á- fer ciada propia V» pr<-

na-



nado, de fu hacienda de franela,en la compra de los b animen tes 
vjuedijimos, y en otras prpy idones,precifas al encaminamiento 
de fus 'operaciones. Con ello las acelero de tal fuerte contra!; 
la;apariencia.comun3que a principios de, Diciembre , fe fupo en 
el Campo fobre Barcelona,!} avia llegado a Pezenas, Villa de Len- 
guadoca.deÍLinada por Placa de Armas a la gente 3que fe le da- 
ys,y que,deíde el mefmo parage,encaminaya por Mar en diíre-j- 
rentes embarcaciones.parndas confíderables de balóme tos, nra-
nií~i f\nt*c rrn r̂ra v Qrro«(TfnerQc DerffTicriantes al Tr^n df íu—  ¿j 3J “ O i-

» Artillería. De modo,que aun antes, que paííaífe los Pirineos 3 fe
fapo havian aportado delta cuenta.algunas Piecas , y  Pertrechos 
a CoEibre,}' confecum* amente,como havia anticipado ellas no
ticias en Cartas efcritas a los Coníiftoríos, y Cabildo de Barce
lona, y al Governador Margarle, con el Capitán de fu Guardia, 
cuya venida ( que fue la noche antecedente ai dia nueve de Dif 
ciembre)£ue feíleiada a ley de anuncio infalible 3 aunque fajera a 

XXII; tantas contingencias dudofas,como las en que vino a parar. Y fe
Cejen los jí§e- pUefíe timrar3Que la fortuna para burlar mejor la credulidad, y 

’diados parte . ij / i d  r  1 r /
Combojmeflro, alegría con que en bracos llevaron a cite Precurícr a la poíada

de Margarit,pufo el meímodia en poder de vna partida de Ca
yados (que antes del amanecer, havia falido de la Ciudad, a fus 
aventuras) baila 5 o.acémilas del Convoy ordinario, que paila va 
todas las fenmnas, del Quartel déla Corte al de Sanz, Verdad 
es,que fí con vna mano Ies dio eirá prefa, con la otra felá quito, 
mediante otra partida de Cava llena nuciera, que reparando en 
el defeuido de los que venían encargados de convoyarla3y fe ha- 
vían divertido en otra cofa, pufo en falvo a 35.de las cargas,y en 
pago de las demás dieron cinco, o feis de los contrarios las vi- 

XXiri. das,v fíete de lus mejores Cavallos.Pero como aquel dia lo fuef-
Stji embargo em~ fe de triunfo,atmq en efperaca.pareció abonava el genero de bo- 

piccana txpsrmen - - 1 1 . 1 -' j 1 1 ~ - - - j  0
tdrUfemma de yí- tin a ̂ os preludios de abundanci a, y mas viniendo en coyuntura,
yeres. que ya fe expetimentayan adornos, no poco trabajofos de ne-

. cefsidad extrema de viveres-cerradas las Carnicerías,y limitado 
a bien pocos el v/o de la carne frefca,aun en los Hofpitales: ma
yormente d.fpues que en dos oca dones, fe ha vían llevado nueí- 
tros partidariosjtodo el ganado que falia a pacer,y embarazado 
(n bien a precio de mucha fatiga)el remplacarie,con otro de fue

ra
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Sn Catalu na. Libro ü*. 'H y
-ra.de las lineas , que pot diäerentes camiuas, procuraron intro- 
;düoir,Añadaí e,que lamcfma penuria reynava en otras cofas , y 
-efpeciaknente en laieaa,hav 1 endo empecado a gaftar enlos hor- 
nas,madera dje.cafas deshechas,y el aceite yä no tenia preciopor 
iii efcafez.De modo,que fueron dignas de fer contadas las niara- 
imillas,que aquellos-dias oDrö ei hechic o de laeíperáca, y mas re
íd re ada tres dias deípues,dei arrivo del Criado,del nuevo Vir- 
cey jCOfa'la bueitade'Caivója quien como a natural, dieron mas 
crédito. Y  pues le tenemos en ¿ib racima coyuntura, no parece Bítrf f f  ̂  fr- 
hara didcmancia lo que trujo de la Cor te,en orden .al.pleyto de afeo Cabo, yiooue 
los pretendientesalGovierno délas Armas de la Ciudad. Eílo l f f f ™ n°rdĉ  * ¿  
fiievynjpeípacho EUafpara los Coníelleres, y C  on fe jo de Cien - f in  ¡face a tH InzL 
ro , euyo tenor era : quepor eßar yd  encomendado lo tocañte^dla njfáos' iß
Guerra aljfyíarques de * ¿Aguí tarara jufio.y conteniente.;que to- >f Doníofef W iJi$
dos .e&uyieffen a fu orden'y que -el * Cande de l i la #  o dría höher fe a §and* T . . í[ M

J  r  r  t t  -  '  j  } J *  D o a  l o í c f  8 S r* gtener lab amf anjeanju  f  ay alien aguando , en La conjhtucion, que A rdena.
fe.-hallafen las cofasjzo ffejfe de todanecefstdad el que fe  quedájfé, 
rewitígiid&feefe conocimiento a la declaración de ‘ la Ciudad, - ala  - 

> _q»al todos fsconformanany afsi mefmo al temperdmento,quegref- „ '
criVieffe^ara atajar replicas en efe fegundo cafo. El dia EgUiénte 

y. al a m vo de Don Franáfco Calvo fe leyó efta reíolucion en- el 
, Coníe io,que reparando en los inconvenientes,que podían nacer 

del cumplimiento'de la primera parte concerniente a la íaiida 
del-Conde de Illa 5 decretaron en aquella meímafeísion,.dc em- 
bur a cadauno de los intereíTidos e s  la dependencia, vn recado 
cop vn Cay aÍIero,y va Ciudadano, a notiß caries lo contenido en 
ía  árdan Reahf ero pidiendo,y rogando en particular, ai arques
de *Aguilar,que dejaffe el Gobierno eßaklecido en.el interim refe
rido en fuforma: áBual:p u s  hayiendo llegado ya  el Señor XJirrey a 
f e z p ñ a á f  ienjodian correr af.n las cofas en el hreyeejpació c que fe  
Juyíaefgeraryéndria SGG.a ajufiarlas^confu prefenciafTque S .Se- , :
noria itj&ndp de lafacultad¿ quepor el Real M andat o fe le confir- 
maya^rdsnaffe a l Csndede I lla , que no fe  moblejfe de ■ la  Ciudad, 
fendo maseyidente, que nunca da fa lta , que, entonces podían hacer 
fus Trogas^aun quando(lo que era muy incierto) hallajfen elcamino 

 ̂ Je las trincheras tan libre com o lodo aliaron a la entrada.. Mucho fue, 
que Markant nö repiícaíTe a elle- expediente i que le defminuya

/  ' N  ~ h
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la merced con refer varíe U Ciudad la preeminencia de dar el 
nombre5comp rendida ea los términos abfolütos de b  ordengue 
le adjudicava la autoridad milirar fuprema, quícá por conten*; 
tarfe con la que logra va fobre fu emulo. Y también íe eidrana- 
ria,quela mefmaCiudad diísimuiafielo que intereíTava fu punto, 
en la propia orden,que fia acordaríe de-fu Privilegio, feñalava al 
Governador aquella prerogadva j fi fus Fueros quebrantados en 
tantas mancras,no la tuvieran yá reducida a fufrir, y callar. Mas 
entero íemoírropor entonces,el General de ja Cavalieria, que 
fin aguardar, ni recibir la orden de fu contrario, mandó tocar a 
Cavallo,y protefiando de la fin razón , marchó derecho defde la 
Rambla con fusTropas.para faIir,con refolucion de perderle , ó 
franquear elpaÜb por nueílro Campo.Y lo intentara, fi previfia 
fu viveza,no fe huvíera anticipadamente mádado cerrar lasPoer- 
tas,adonde fue menefter ikoaíTen nerfonas de autoridad,y de fu 
íatisfaeion,para que rnudaÜe del propofito, y  refolucion que ha-

I XXV Y*a tomado. A elle fin(fi no lo yerran algunas memorias que he-’ 
■ perfume U cía- Oíos vifto)Ie repreíentaron, malidaPanf'ts-centrarios, que yna re* 
*¿£ d jZr¿f-ní.¿ TAS~ [elución tan eSlraña no carecía de m i f e r io , midiendo fu  concento a 

ÍfX d k ri¿?  ̂ í u* y e z j x e c m a n  tn ynfecho 'Hollé ofendido, los eftimulos de 
la  ytnganga,y que quigd tendría que e ffe ra r, mas que temer en el 
Campo Enemigo. Afsi para deímentir]os, ó por orros reípetos 1c 
allanó algufto de la Ciudad, mandando bolver la gente a fus 
Quarteks:aunque,para refguardo de la pretenfion de Marga rit, 
y de el ,fauvo la Ciudad de eícrivir a la Corte, quedarían yiyass 
f a r a  otro tiempo mas defambaragado.y juntamente e l mérito de ha* 
-yertas fufpendidopor entonces.Con ello bol veremos a las Tropas 
de Lenguadoca,que venían mas peladas, porpefarofas de que fe 
las mudafie en fatigas tan incempeñivasj el Quartei de Invier
no,fin darlas,ni lugar,ni medios con que reparar fus dellrocos de 

T  l  ^  ̂ amPa â-^° fue parte,para q el Mariícal de la Mota rei
catJy&t ¿ataque fi°bieiíe ira aguardarlas enCataluña3donde entretaatofolicita- 
fas Tropos. ¿e, ña la forma de recibí r,y reítaurarias en algo, del camino, baila q

*raapado efiuviefíen juntos los Sometenes. Co elle propofito entró a diez 
f i l í l  íegode. de Diciembre en Perpinan, y a dozc juró de Virrey, con las for

malidades propias de la cerimoma, y la afsifienciá de los Síndi
cos de la Ciudad,que hicieron bs prcreílas acoílumbradas. Afsi

au-



A d ì ,  'L ìbrci

n
V i z i t i

li
k i ■

autori pacta lue arato,Tokrfe detuvo en acpreia -Placa lo.prccifo, 
para elparcir -la ir oee dciii or ri\rcys.a ia P co.vinci a c on v n Ranci de> 

mitanci-aupie fsirgàw - ¡Dcípues de mamfefiado? èlamàrz lési.Rey\
** fiu^^Aregy^ufixa:a^katMellos'.

'Sfava a&bßs\fi volutaad'dpse conxoMenosMffic^cia^que^
las. o r d e n e s , a  exponer-,quañt^ tcn idfipara'oidio, '¿'e. 
im a  :a)sriv id 'c ia .d yd a g u a lta m o 'fep rec ia ya fén m ik o ñ b ro ¿. Que, en or-, 
d sn  a  Ids'afistfiencfasyenaae:n fcfifigu im ten ta5.yx-'JSrogo d e  E X ercì- 
t a g  u s e  rad tafior^ dabfikeffrvia  a  S u  d ^ a g e f ia d  e n d tä h a ^ y  quepor, 
h a ll a r fe con'-a d a  mano. m 'Jdengnudo c a  , Xcudiridm.aSj. br es eme-ate, ¿ti, 
em pieoIgu égòr tañ túX tiiídos m e re è ia d a fiñ e c a .C atalana 'a la  fo r o -  
n a . Q uetPnÀ& fias'jusrgas.efperaya'darm uefiras d ig n a s d etcm gen oy 
luego q u e fe  vieffie loq& èid tltP ayS  f é  le  p o d r í a  pu n tar de  m i.ltctas3y  
m ediostp .ara 'ayuda a 'da¡ubfifi'encia d r y  nos y  otros Sd-o d-ud-andoel 
que los C atalane s e n  ocafiope.de que. p e n d ía  la  v e n g à n g a y  confirma--, 
d o n  de  fu  lìbertad^goncm rirìan  2  -m am fe s ta ryctr ie s  f u e  rgo ex traor
d in ario  do que aborrecían e l y a g o , que p o r ta n  jssfiyts razon es ¡ravian  
fa c u d id o .71porque a  sao tica a  d e  la  C ortejhavia  lle g a d  o y que algunos 
^Fueblosyparticulares^mas cercanos a los puestos que ocupaban los 
Enemigosy atropellados dé fu  predominio Jsavianprefiad o obedien
cia a Cajhlla 5 no pudiéndo la benigntd,xd Real interpretar s fino a 
Vislencia^y juerga^ vna?nudanga femsjántegn hombres Catalanesy 
yema encargado de ofrecer a rodaos los , que por qual-quiera caufay o 

pretexto fe  hirvieren apartado de la devoción de Su dst agestad Cri f i  
t  ionifsimad aun con las circunstancias mas evidente s y  comprobadas 
de crimen de lefia Jet age fiad''} l os bragas muy amplios de la clemencia, 
per don y y  olvido inmediato de fus culpas : Efiando muy fieguro, d,e 
que quando mas gre f i  o pmdieffen fie refiituynan  a fus verdader¿¿s 
obligaciones. Zí que afisi todos lo turne fife n entendido 7y  lo publica f i
fen los leales ha fia donde alcancaffe fu cornerei o fe industria .De Per- ‘XXtfEí.

. „ r v - ? , , , ' ■ 1 A  ̂ ó tÄK&ncäie en Ft-pmaapako aRgueras, donde le alcance Gaoneí Antonio bo- ^ tp S;ri¿!C, ¿Q 
fer, eligido de los de Barcelona, luego que Tupieron Tu arrivo Barcd'n.t.con ubicn 
ene! RoíTelíojpor Sinaico3que en nombre public o,le fuelle a Air f i f i f i f  ¿  fifi fifi 
ía bienvenida,Mas aunque recibió el recado,con fe ñas de la efe-. pdtados, trufaos . 
macion mayor;no era todavía oca (ion de poderle boiver cum-. ^
piído con. los aviíos,que defpues de referido el citado de los Af- 
fediados folicitava el Smdiéajd- forma, y parte que fe penfa-

N a va

r-'-ií!
,vA'

\̂p:



va intentar el íccorro-.pues aun efiava enfusprincipios :h  junta 
¿el Exercíto,y no .era fácil vencer con tanta brevedad los -eu Ba
ragos,quedapob teca caufava eii congregar los Somctenes.. Gon 
todo .eílc,baftarorr,por ■. entone esja fuav icar cI/.fentimiento?de la 
¿ilación, y allanarla expectativa del Embiadós las .cxpjensioneÿ 
del cannoyyrefoluGeoTrjirme ĉ&mAue la BeyaaiSdí^ttañifstmdtenla ¿ 
dí^uesto correfg&dsrmla intregtdeza^y yalor.de: TJ affailosaan i  ta -: 
lesnEn-^uyo feguro de ciar ay & el 3xtarifcal. reconocer a\fuma dtchay \ 
honraron emgl.eë̂ yue le d, ay ahogar de mant£e^ar, co?i> quánto aenta  ̂
Ju ajfe&eala Ciudad  ̂y  a la Y aaondajta gerderfe, ulograrfu de- , 
femgeno. Y hallándole afsiíiido ¿e buen numero de Officiales ¿e ; 
porte, al vfo ¿e las Cortes mÍlkares{que todos vinieron abacera 
f e  cumplimientos al Sindicojle dijo eafeSandofdos: £fios%Senol. 
región la muestra de lo guetraygoytodos muy alegresy-y -,ar¿Iíofos' 
de'verqual trinchera,o guales Sfyuadrones ¡les querrànktaddr la.en- 
tradaen ‘Barcelonay crecí endo algo al numero ¿e is, Relación de 
lagente Eftrangera,que vimos,eníanchb tanto elcoracoú ai oy- 
¿or^tre deípues pinto a losdoyos lo oydopor viilo. -E nidia bue
na íe, impacienre de ir a predicarla en Barcelona,boI vió bien re
galado del Marifcal,a embarcarfe en Matarb, en el Garó, (es vn 
genero de Navichuelo muy veloz,qué llaman afsi los Catalanes) 
<pe le havia traydo a aquella Villa,y acompañado de otros ocho 
femé jantes,bien guarnecidos de remesa armas,la noche antece- 

XXVíIL dente al primer dia del año i6 \z . penetro fegunda vez fíi bien
Tji.asan el gjt sil j - r j n -i n j j j i

Síndico ¿c bocha, en con ei rieígo,que no tardaremos a verjnueitro Cordon =de Mar,
d Cmfeje, ymoti- con ¡a felicidad,que la primera. No fe puede dudar en la impa-.3wsprobMes de dio. . . /  1 j j t l  î j . i í* ciencia con que rue aguardada iu bueita de vna parte ,que era ei

norte de tantas eíperancas : lm embargo, fe fufpendio hafta el 
quinto dia el oyrle los Confédérés juntos en fu Tribunal 5 efpa- 
cio,que En adivinar, no fe quedaría ociofo en tanta fed de noti
cíasele aquel mananciai: y no falto éntrelos de mejor intención 
quien glofaiïe la tardant a gaflada en componerlas del todo con- 
forimes al paladar de la multitud, que las havia de tragar. Aló
menos pareció aísi,con la audiencia,que fe dio al Sindico^ puer 
tas abiertas,donde entro quien pudo; a goçar en Oración culta, 
y elegante loquefufhcientemente queda iníinuado. y que feria 
laíEma repítir, por lo que ayudo a prohijar tancas miferias. El



Píiebio(oue nad^íabe hacer con moderación) arrebatado de ios 
coaceptos,dio en ios; extremos del alboroce, y por acuerdo ¿el 
Confeso de Ciento, figuiendole ei humor por camino mas mo- 
defto/e rueron ios Coníeileres a la Isleña Catedral a vna Sahe

8 n Catalana* Libro ID*

XXiX.
xAcíos de Piedad

riísími Concepción de la Madre de Dios,mientras, en difieren- itc0‘ 
tesTemplos/e facisíacía a jalimoínadecretada,y coníignada de 
otras quinientas Millas para las Animas de los Difuntos, en cu
yo propofko dijera el * Mi (loriado r mas agudo de los Antiguos, X Tácito 
loque de vn Emperador cercano a perder iaDignidad,y la vida:
¿jue fatigaban á los Di ofes del Imperto de otro diseño.Lo qual inter
pretado en lengua Cridiana , lena ( falva la intención de los 
de! mefmo Tribunal, Toreados a[ di (simulo de fu fidelidad) que 
acudían inútilmente al verdadero Di os,corra fu verdadero Rey, 1
Implicancia m fu drible en dife u río humano,alumbrado de aque- 
Eaineífibie verdad. Las demás mudlras del gozo publico de 
Barcelona en aquella ocaíion,de Herradas ya voluntariamente de 
la memoria,como de la aprobación de los prefentes, no fe emhi- 

■ dian atan jufío olvido. Y  la parte en que no fe puede defraudar 
al aífumpto que llevamos,ion las diligencias íncanfables,con que 
dentro de la Ciudad,y en la parte del Pays.que favorecía fu dic
tamen,^ aplicaron toaos a los apreftos neceífarios a lograrle mas 
cabaLVolava,ordenes,Comnfarios,Exscutores por toda IaTier- XXX.
ra,y bafta las Montañas menos habitadas,a llamar hombres, para  ̂ am-
fuerca, ó numero del Exercito .que fe juncava. No fe oya lino ¡2«, 7 tmn¡A ^drf 
Trompetas,y Tambores,cuyo ruydo,quando no eíficaz para otra e»Í9S Aféelos
cofa,diísipava en differentes Lugares la buena diípoíicion, que jcAna' 
tenían adelantada las correfpond encías,y buena mana de los obe 
dientes: y lo mas feníibie iue,que la terquedad,con el nuevo abe
to, renovó la perfecucioc (ya algo, mas remiíla,dcfpües de los vl- 
tirnos pregones de nuefíras Armas) contra los Leales , que pudo f 
defcnbr ir. A  nadaíe,que íin los es rué re os, que por tierra iba aper
cibiendo con la prieíía mas acelerada, ya fe iba mam fe (lando la 
conjuración de los vientos de Levante , dueños ahí oí utos de la ^¡jediJos^J^Z  
Rivera, particularmente ai menguar de la Luna , durante el In- no Pfl ¿“ño de ejtc-s. 
vierno tan en favor de los Sitiados, que fe puede decir fueron

N 3 - ios
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Ips Ami£0s,que mas ay u efe orí fu tema.En eñetqEaña-el tiempo 
qüé alcanca ia narraciónJe h?. vían alimentado los Sitiados eos 
la entrada del Capitán deJnGuardia deLMarifcal , 1a bueltadcD 
Émbízdo de Dondcíef Margan t , y la ida , y Suelta del Sindico: 
Bofcr,fin otros fu ce llos .caü: cotidianos dedé genero , aunque los 
mas cfncaces eran !os Barcos de maiuenimkntos, que arrivavaa * 
aldvixzelie. Verdad es,que en ello huyó níiiclia variedad, pagando-; 
lásWs veces coirvíura crecida el intentó j Jos que fe acre vían a 
quebrantarlos Edictos publicados en có erario. Y no' eítuvo muy 
lejosde pagarlo-d niefmo Don Eran rife o Calvó , la -noche de fu;; 
llagada de Franciasquc a las oncc.havñcndo venido aviló, de que -1 
a la banda de Levante fe ddcubriaa buen numero de velas me-.

15 0  • Hechos del Senor IDonJuan
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m&dtroms+y Mari
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iiores,la proa acia ci Cordón de Mar a íi bien venían con viento,, 
propicio, no fue bañante a anticipar ia diligencia dedos Barcos 
Longos,y de algunos Bergantines,que fe haiiaro en paraje opor- 
mno a pode ríos encontrar .Peleóle con reciproco valor: pero los 
nueílros contra el viento,y ios Enemigos; de i igual dad, cuya juica 
ponderación fe remite a los piaücos. Mas con toda ella,de cator
ce que oíanlas embarcaciones Catalanas, quedaron las cinco 
aprefadas , y de las nueve refrán:es, la yna Lecharon a pique los 
Barcos Longos,y la otra dio a través junto ai Baluarte de Levá- 
tefhaíra donde fueron períeguidos. La carga principal de todas 
era de ios generes comeílibles de que mas penuriavan en laCru- 
dad,harina,arroz,carneros muertos-tocino, y otros reíreícos de 
mas regalo,que necefsidad.Pcro aun Im las hete , que llegaron ai 
Muelle,dieran por bien logradala perdida de todas, con el fegu- 
do avilo de la llegada del Virrey Francés a Catalima5qoe les dio 
Calvó,fcñejadocon mas Cañonacos,que la entrada de Galeones, 
y Ficta en la* Baya de Cádiz,aunque no parece hay mas Flotado 
GaleoneS;,que víveres para hambrientos. Tampoco fe fabe, que 
hall alie compaísíon en eí encono, envanecido de aquellas nove- 
dades,la execucion de los pregones, en cuya virtud a viña de la 
Ciudad fueron colgados de las antenas,los cinco Patrones de ios 
Barcos apreíadosyy todos los Marineros.menos los heridos,pueí 
ros al remo : A eíte propio caftígo también llevaron otros cin- 
quentahombres particulares, de feíema q fe prendieron tn otra 
Barca,qae el día 13.iba déla Ciudad aMataró : y quatro de ios

diez



E frC a t diana, .Libro 1%).

"diez reliantes muñeron del m e ím o-duplicio-quc los cinco Parro- 
-oes referidos, A  los .demis.q u e eran anco mu chachos,y vn. viejo, 
de dio libe-rtad ,paraque,J:a.tierra a dentro, fucilen publicando lo 
•tepe havian yiíro3y íabrs/de las neceísidades de los .Cercados.Coa 
iodo efto,conYienebmpernd er aqirulo mucho que ia Mar dio que 
-penfar, por e l  nuevo cuida do (íi lo previiro es suevo) que_ dieron 
dSu Ajaézalas noticias,que hemos; viílo del Manical de la >dota5 
Olí o calion'jdue iodo loque ha ira en tone es, por ia parte de Cafíi- 
■lia, y otros Rey nos fe fe avia esforcado para engroilar. el Bxerci- 
-to,ao akan^avaaiemplacar lo que jornalmente confundan las 
-facciones :ccntmuas,las íugasda inclemencia del tiempo,có Tro
pas defníidas,y mal focorridasy7 lo.peor que de ello refukava(co 
moíueie) las enfermedad es contagio! as. De calidad , que pobla
dos efcaíamente losXXuarteks,Quedava mucho por hacer en los 
fuertes,y Lineas de comunicación. Con dios motivos,el día deí- 
piies de llegadas las vi amas nuevas de Perpínan de 12. y abona
das con la relación individua] de Eírc van luán de Salas,Cavalk- 
ro natural de la Villa-de San Feíiü. de Pallaroles (que íirvio muy 
provechofamente entonces, y defpnes en elle miniiierio, y en 
otros que fe le encargaron) tuvo por precrío renovar a Su Ma
g a  tad las mirandas en materia de retuerces: fuglt candóle. man- 
dalle acelerar las Levas en fajiilla .y ^Aragongarajtie ¿juaneo an
tes gudzejje guarnecer ¡tajantemente la circunvalación de Lar celo - 
na.y ejarprevenido contra las, diligencias del nuevo U  ir re.y Fran-

XXXIIL  
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ces gara el [acorro.
Lita fue la fizón en que fe cogió el fruto de lo que fe havia tra- 

balado en reftituir el Condado dePrades a la obediencia Real. 
Caí! inmediatamente dcípues de la búdica de p o  Baitaíar Pan- 
toja de la reducion de Siurana a Tarragona, le faciíitaronaqu^ 
líos fuceííos el cumplir la orden que fe le dio de embiar el mayor 
numero,q pudieife doMaeítros Al bañil es,Carpinteros, y arros 
■Oidciales neceííarios a las obras del Campo, y a eite propio fin, 
concediéronlos Lugares de la qunídicion de fu Govierno, vna 
■Tropa de 200.Cañado res pagados de íosmefmos Comunes.y co 
■calidad de rempkcar losque fucilen frltando-deí numero, mien
tras duraíTe el Alie dio. Pero harto mas con liberadle fue-la abe r-
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de lafegimdad,pata juntar vn cuerpo de lufa acería de í>oo.Hot 
bres.íiu gaño de la hacienda Real en la Leva,ni en las pagas.Tra
tándole pues del aumento delExcrcito, tan precifo para la ope
raciones en Ce hallava,y havieado tocado a Tarragona , por la 
oportunidad de la limación,el fer Placa de Armas de las Levas,y 
Reclutas de CaíHlIa,y Aragón; foliar ó,y akacó elGeneral P an
toja, (con participación, y aprobación Ungular del Señor Don 
luán,y delMarques deMortara)que los parciculares,que coTro 
pas de Míqueletes(eños,en poca diírer encía* vienen a fer lo mer
mo que los Fadrínes de que hablamos en otra parte) y otros Ca
talanes de fu feqmto, le havian aísiñido en las operaciones, que 
contamos,fe redujcíTen a milicia regular,formando vn Tercio de 
Infantería,con las Patentes acoftumbtadas. Cuya difp afición fe 
devió a eñe General, que la configuib, no fofamente fin replica, 
Uno con mueñras de toda fadsfacíon,conviniendo los Comunes, 
y particulares del Campo de Tarragona, Montañas de Prades, 
Baronías de Falfet,Tibfea,y Entenca,Condado de Prades,Baro
nías de Poblet,Santas Cruces, y Cartuja, en fuñentar el Terció, 
nuevo, todo el tiempo del Sitio de Barcelona, y lo prorog;aron 
ddpues baña la liberación de Girona del Sitio,que fe verá en el 
progreíío de ella Obra. Eño afsi concertado, y participado a Su 
Alteza,mando remitir las Patentes para el Maeílro de Campo, 
ef Sargento Mayor, diez Compañías, y dos Ayudantes, a Don 
Bakafar,que con la facultad,que le tenia merecida el conocimic- 
to de los Su jetos Jas llenó de fus nombres,y fe las entregó con la 
folenidad devida a la eñimacion de los podios, tocando el de 
Maeílro de Campo a Don Pedro de Montarguli, Cavallero de 
la Orden de Santiago,natural de Tarragona, y eí de Sargento 
Mayor a Don luán de Mata, Cavallero Car alan. A eñe mefmo 
tiempo (favorecí endo mas vifibl emente el Cielo a los conatos del 
Señor Don luán ) llegó á aquella Placa otro Tercio nuevo de 
ijjioo.hombres eñedivos,que el Reyno de Aragón añadía en ef- 
ta eoyuntura,alos férvidos feñalados, que fe reconocían de fu fi
delidad en eña Guerra.£fia Leva para calificaría de breve,y bue- 
na,bañaya haverla el Virrey Conde de Lemos , Duque de Caí- 
tro , cometido,de orden cfpecia! del Rey,alMaeñro deCampo 
Don Martin de A zlor, por tener Su MageñaJ prefente Ja noti

cia
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eia de Io bien que fé havia por cado en la deíeníu, y recuperación 
de Monzon,y en ór ras oca Sones,

.Mientras le iban madurando agüellas dependencias , nò paisà 
dia,que el Señor Don luán,con el Marones de Morcara (quando 
ièlo per trùcia, fu. achaque, dè la go t a)na£ueífe à apreíTurar 4 on fu 
prefencia^y ad vprtenda$,íay reparaciones* y aumentos de la lcr- 
iiñc2CÍomYlogzando(aünquc no al pailo cabalgue guiíieraffus 
diligencias en ipil-citar de todas parres * también eí aumento da 
los trabajadores ,los vio multiplicar aunantes de acabar daño 
con diferentes partidas, en numero capaz de aliviar fus andas 
rde ponerle en eitado de recibir a ios Enemigos en oieior forma, 
quando featrevieflen a] Cordón. A ai.de Diciembre arrivò el 
Navio Concepción de Macará de Cartagena, con 300. Infantes, 
del Tercio de Don Pedro deV¿edma,caJi koados en las Liñas por 
500.T2XI mal havian librado en la M arguando no en el deíañ- 
dode la embarcación yu otros achaques, de que íiempre havrà 
quejasen el ferviaoReafy nunca el remedio badante.Siete días 
defpues llegaron otros ¿50. los ^o.de ym Compañía dei Tercio 
de Valencia, y los demás, de la Leva de Don loan de Miranda, 
embarcados en los Alfaques de Tortola, con diñé restes Peine- 
chos de Guerra, y 63.p. Ducados, a cuenta de ioo.p.- gue en les 
yininos Deípacbos antecedentes ha vía Su Maocílad prome- 
tido.

1/

'H

Tres íolos dias huvo de di&rencia entre ía llegada de agüe-* 
lia vltum  Tropa al Campo,y dei grueífo de Tarragona, aunque, 
como fuelle mas conílderable,cambien cofió mas hechura el mo
verle, haviendo devenir por tierra ^-afsiporn© enfugu-ecer eí 
Cordon de Mar,guit-nndok embarcaciones para fu conducida, 
como porgue herbando menos el Exercito,4<>* Carros largos, y 
G aleras,que con las muías de tiro havia dejado" en agüella Ciu
dad, guando de allí paiso a la ligera- a Barcelona, fe determino 
hacerlos venir con eilaocafion, venciendo dif&ukades de paf- 
fos,caminos quebrados,}' montucíos,cíguacos, y íobre todo ricí- 
gos del Enemigo,que bien merecen quedar cientos* OrdVcs. yJrfp'ft-

T  emendólos previfios el Señor Don luán, y el Marques de Oon yi raU mc ha 
Montara, acudieron al parecer del Governador de Tarragona, 
por quien,(como tan platico de la tierra, quedava refuelto cor- Tarragona.

rieífe
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xieífe la dirección,y mando períonaldeéfía marebaf y le dio en i  
tre ios términos de la pr udencia,guardando a las obras los arbi-1 
trios, con que penfava corregir , y obviar álosinconvenientes, 
que amenacavan las difdcúkades que repreíentava : arrinraniofé'' 
al exempló dé la  marchd^úé haviahechir d-Sxercíto.íinJefoytiéle ' 
ejtor'ó-ajje eltú^rcerladtgisn’lliay^ifosjuhiuñieffe - de ’ los moyrmteii-l 
ies del Enemigo. éAd'sirti etido.quecotüo defde lasgtte'Áás de 'Tar-J 
rágonacno ay mas de ̂ na carrerera h ajiáCBar celoitd, fendo forgdfF 
fegttirla con los Carros , quedaría h lre  a los contrarias- mtentarFF 
carearla donde quije^en. Que Jara ejlo^ademas de lasfuergas , qd ty  
tenían en Campana 5 con Don 1 ofef  de ^Ardena ^ylos Dnrones :di0& 
ijéles^y dsCondar. trabaja')?a a todo trance el D igutadom ihtárU kd \ 
lencla^y otros asíimJlrosdela yoz^de Francia 3 en pintarlos Come-- 
teñesgenerales-Quefrectfamenté h alna de hacer cinco marchas , auJ 
lográndolasjin ejloryo^fdrd llegar a la  hiñe a ,y  que en aquel r fjá -  
cia?fodian fer atifados^y ojonerfele con juergas dobladas.Mzs ebnP 
todo eko3qoe dando enterado de los motivos, que fbl i citayari el ' 
acelerar ella expedición,con la circunílanda del carruage , cuya- 
reíblucioD fe 1c bol vio a infinitar én Cartas del Virrey, y en ter-; 
rúinos de roda conbancafy refignandoíe para e xe curarla,re cihió- 
muy alegre al Quartei Maeíiro General Francifco Fernandez ,y  
al Gapitan de Gavallos Don Miguel Ramona, cine fe las todero 
por Maricón ocaíion de venirle a afsiíür , y el fecundo en partid 
cularqpara mandar a 400 .Soldados, que fe bavian de montar en 
otros tantos Cavallos de ios que venían remitidos de Gañí !!a,-y 
con el mocho conocimiento que aísi meímo tema de aquellos' 
parages. Alarrivo de ambos (que fue Viípera de Pafqua de Ni.-'' 
vidad)le fue di/poni endo todo para la partida : y pues Savia dd  
fer conCarros de vacío,y ganado de tíroduzgb Don Bakaíar no- *. 
feria prevención inútil para abrí ríelos paíibs mas dúdales, lle
var dos plecas de Artillería,y buena cantidad de Inkru mentc-s, 
para allanarlo masfragoío del camino, ademas de las muñí d o 
nes' neceifárías deGuerra,y boca. Puíieroafe en camino el día de' 
SanEfievandin encontrar embarace baila el tercero de la mar
cha,que antes de llegar al Lugar de San Sadurin . feñalado para 
Quartei de ianoche^nmeron diferentes Armas,y Ataques Hge- 
xos de gente de a p ie , donde la aípereca del Sitio no fe lo efior-

va-
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vava.Pero'con la buena ordsnanca $ y él cuidado de cubrir fe , na 
pudieron los contrarios hacer mas fuerte, que herir ligeramente 
algunos Sóida dos,y aun fue pagando el daño con no menor nu
mero de heridos de íu parte, y de algunos prifion e tos : entre 
Otros vn FranceSjde quien fe fupo efiaban  las Saranes d e  *a tles,y  
M o n d a r ía n  los m as Cabos Q ata lanes?y F range f e s , aguardando los 
n u c ir o s  en  lo sga jfo s  m as a n g o fo s  de  la  Jfásm aña? con re f  olucion de  
P elea r ?y que e l  D ip u ta d o  m il i ta r  h ay ¿a tr a y d e  m ucha g en te  d e l  
‘Fays. D el propio tenor tuvo Don Balcafar otros avifes Ja mef- 
fila noche: mas da embargo,no dejo de paíUr adelante el día fi- 
^iiente,aunque en poca difianciadcl Q>uarfel,dc donde havia fa- 
fido,tornaron a dejarfe ver los contrarios,por la Vanguardia.re- 
troguardia?y coíkdos,con mas refoíücion,^uc el dia anteceden- 
te,para preludio de el esfuerzo, que reñían apercibido en h  cer
canía del Cadillo derrotado de Ubi da* Aquí por frente, y lados 
deíde las emincncias,cmpecaron todo a vn tiepo, los Miqueletcs 
vn granito de tantos arcabuzaco$,que pareció fe hundían,en ro
da lacere ama los Valles al ruido 5 pero no le correípondió el cf- 
feck.por eftorvar a la mira apilada la altura defineíurada de Jas 
peñas, cuya fragofa bajada, tampoco clava lugar para llegar a las 
manos3haila buen trecho mas acia la cumbre, donde anticiparon 
los nueAros el intento de embcfhr a k  Vanguardia,que ÍUvlvan 
los dos Barones: y fue el choque tan garbofo, que no pudiéndole 
refiíHr,defembaraearon aquel mal pairo 5 aunque pareció no fe 
bavian retirado fino para mejorar de pueílo, ocupando otros Co
bre el Rio N o ya,que aumentado de las lluvias de aquellos días* 
meltínlicava los demás ríefsos, con la defeomodidad de varias 
g u a c o s  foreofos3entonces halla la cinturajpues culebreando fus 
♦ndas entre los rífeos de la Sierra,no eran menos de once,Jas ve
ces que partian el caminó, antes de bajar alo llano. Preciío fue 
llegar al primer efguaqo por medio del fuego Enemigo, que cafi 
de todas partes ceñía nucieras Tropas: y lo peor fue, que convi
no hacer alto para reparar vna Puente, que débil al pefo de vna 
de las Predas .allí havia trabucado, coíMdo también no poca obr2 
el reíhtuiria a fu Carro; Convidados los Enemigos del duplica
do accidente, y. del fervor con que fus Aiiquelctes roenodcavan 
los tiros deíde las eminencias/c movían acia la parte divertida,

quan-



pitando obfer vados del General Pamoja^tomó loque le pareció 
de la Vanguardiadejando lo demas doblado; y coi! rcfokiaon 
guiada de fu exemplo perfonafifue a Lecharlos de la Celina mas 
practicable para la Operación,en que teman pueíla la roira3deídc 
vnlado del camino. Entretanto quedo acomodada la Puente,y  
lo demas,deíuerte,que luego buelto Don Baltafar a la Vanguar^ 

' diajbriofoy íatxsfecho de lo que venia de executar, la mado ata
car los cootrarios,que tenia por frente,como afsi mcfmo a la Re¿ 

* tr oguardia,que embiílieííe con fus odenfores, mientras procura
ban vnas mangas de mofqueteros, remediar la molefiia de los 
collados-Y en todos experimento vna obediencia tan bizaráf 
Jue por entonces fe fueron defapareciendo los contrarios, parti- 

'ciilarmenreIaCavalleria,que no fe vid mas.Pero no toda la gen
te de los Sometenes, y Miqueletes de fu voz , que como milicia 
mas adequadaa las operaciones de aquellos fities \  en; que aun 
quedava tanto por vencer entre aquellas breñas, bada (operar 
los palios de Martorel)les repitieron a los trechos mas cornados 

das Armaste iníuíros co vocería,y cargas,bie pocas Veces fin fiari- 
gre,de ambas partes.Con todo efio de la nueíhra no pallaron de 
' xoo.los heridos,y ¿S. los muertos en el viaje, cuyo corto numero 
hizo mas coíiderable la dicha,y buena dirección de fu Coduétor: 
pues folo en la ocafion del primer efguaco, nadie creyera qué no 
huviera padecido tres veces mas.De los Enemigos, concordaron 
todas las relaciones en ioo.muertos,y 500.heridos,ademas de So. 
prifioneros Pranecíes. ?

Apenas toco nucftra gente al llano deMartorel ,que t í  Gene i  
ral mando hecfiarVn bando riguroío, contra quien' entraííe enda 
Villa a molefiar los naturales: advertencia, que juntamentemri 
rava a cobrar confiase a con ellos ,y  a prefervar los Soldados efe 
ja Pede,que allí reynava.Mas no pudo el mefmo cuidado falvar 
dél todo lo que las Caferías que riega el Lóbregat en la cerca - 
niá,oí&ecio de refrefeos* a quien havia pallado aquellos malos 
dias: verdad es,que no los gocardn fino de paífo, y aun con la re
gla de no permitir fe desbandafíe vií numero,que fe pudiefie Le
char menos en ocafion de vn nuevo átfeqoe.Pero de eíle-peligro, 
quando no los afíeguraran las ocafiones recientes ejecutadas en 
laMontaña^qnedánan en breve cubiertos, encontrando coma

Hechos del Señor Don Juan
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íucedio, (era reíguardo prometido en las Cartas vltirnas. aue 
Don Bal cafar havia recibido del Campo) al Comí (Taño Gene
ral Don Fernando Gailo,y 40o.Cayalios de fu T roco, embiados 
a-faalitar fa defempeño. Y no es improbable el aue también fu- 
fragaffe, la noticia de elle focorro ahazet dcfiítir ia Cavalieria 
Erancefa d e p e r i egui r los ,pues fin e fio , m as fa y o rabie l a fe r i a e 1 
Pays abierto^que no las efirechczas de la Sierra. A media legua 
de Martorei,donde fe incorporaron vnos, y otros, pareció for
mar el Qnartel de k  noche, por no hazer duplicar la marcha a los 
del Exercito ; mas el dia figúrente al amanecer la continuaron 
baila acamparle en vna Colma fuera del Hoípiralet diñaste vna 

deoua de Barcelona,de donde como fe defcubrieífe diftintamen-O
te el parage,y fuelle dcfemharacado.y capaz para la función ¿ fe 
formaron en ordenanca con las A las, y cuerpo de Batalla : pero 
con arre,que explayándole los Eíquadrones.y BaralfonesjCon po 
co £ondo,oílenta van vn poder mas que duphcado,a que cambien 
davan color de Exercito formal la Artillería, v Carruaoe, D e. J tD
fuer te,que la mefrna noche,íe fupo de algunos rendidos, y  aviíos 
de Confidentes,lo mucho, que afu fia va el expela culo a los A (Te
diados , hafta quejarfe , de los focorros^de Lrancia puejjen. 
7elaciones, y  lipas,y los de Capilla, hombres 3y  Qonyoyss ejpeUi'vos. 
Al contrario, para nuefiro Exercito fue la mefma vi fia tan di
vertida^ alegre , que fe defppblarian los Q  uíneles mas remo
tos,para llegar a gccarla , íi la autoridad de los Otficiales no lo 
efioryara. Ej día defpuespor la macan a,, llegaron a doblarfe cpi 
frente del Quartel de Sanz, donde falib a verlos el Señor Don 
Iuan^fsifiidod£l Virrey, y demas Generales,acompañados délo 
mas lucido del Exercito: a cuya honra correfpondieron los re cíe 
liegados.con fas formalidades de í al vas acoíiumhradas, interpo
ladas de tan affecfcuofcs,y altos XJiyas  ̂que, en fentido difierente, 
picanearon alosoydos de la Ciudad. Allí recibió Don Baítaíar 
Pan toja del Principe,}7 fu acompañamiento,la bienvenida en tér
minos propios de la efiimacion,que merecía, y que a todos con
firmo el reconocimiento, que inmediatamente hizo Su Alteza 
del numero,y calidad de aquel refuerco,paífcandoconfu cortejo 
a Cayado repetidas veces por la frente de Banderas.

O U



La mefitia tarde ccnfoló Monjuic a los füyos, haziendo fcnas 
dehayer deícubierto Armada acia Levante, que cotilos equivóc
eos naturales ai defíeo,fueron de golpe crcydas de la multitud,y 
atribuydas al focorro,oue (no fín fundamento, íi bien aun no f e - : 
guro del todo ) les perfuadian aquellos dias fus- Caudillos.- 
íelesprevenia enProenca^y Leguadoca. Afsi mefmoen el Exer- 
cito las forjóla voluntadvna explicación ajufiada a fu paladar, 
efparciendofe fírme mente, eran las Galeras del Duque de Turfi- 
con la gente de Lomhardia; v huvo quiempeynando mejor la faq 
Lula, affegurava ha vían llegado ya a la rayz de Monjuic, fi bien 
temerófas de que algún golpe de bor ralea las efírellaífe en la pe
ña,fe havian buelto enalto mar-Pero apenas doró la Opinión bari
ta el día fíguiente , no fíendo la primera prueva de la poca foli- 
dez,qüe a veces fe hallara en los anuncios de aquel Fuerte, y fe 
experimentad en la Fama mas ruidoía,que tan amenudo vifte ai 
nada con todas las cclores.de la realidad*

Para prefeguir con otra materia del mefmo temple, diremos^ 
que fí bien aquella tarde fueron entrando las Tropas de Tarra
gona, en el Qu artel de Sanz,y pudieron dcfde las Murallas,y Tor
res de la Ciudad ver fu movimiento de aquel día ,1a buelta del 
Cordon$fin embargo fuelle ello accidente caufado del frió , que 
las bavia obligado a recoger mucha leña en fu e fían da de la no-1 
che antes en la Colina del Hofpitalet,ó mas probablemente, ef- 
tratagema para prorogar el miedo en los contrarios, duraron la 
noche los mefmos fuegos que la otra,perfuadíendo a muchos de 
los fítiados, que todavía quedava allí la mayor parte de aquel 
Exercíto.Ynofolamente en Barcelona,pero ene! Campo vola
te del Barón de Alés,por relación de vn Trompeta del Marques 
de Mortara reynava el mefmo engaño del numero fupuefío de 
aquella gente : fí bien es de predimir lo publicarían afsi, para 
efeufar jo poco que fe les havia lucido fu expedición de la Mon- 
tana.Mas fí en efío encarecían fobre la verdad, también lo hizo 
el mefmo Barón en orden al Exercico; que eftava recogiendoeí 
Marifcalde la Mota,vendiéndole por aoqj.hombres al Trompe
ta del Virrey,a quien le encargó lo dijeíTe ,j? que frefto fe yerian 
Us caras. Otra hipérboles contraria procura van los Enemigos-

acre-
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acreditar déntrop'ftferá de i a Ci u dad., r eba j ando aquél rcíbcrco 
a 400.b0mbreis.Ma-S preffGfCoflocieroadc^que a iapíerdad, raon- XXX vi.
tava-, cuando'difbribíivdo en los Quartcles. cobraron todas las Ir])fony ag7 bae-„ - -t ■ ' , J ^ r 'r ■■■,.' ■ r.ACAlldí¿ ¿ti rMCVO
operaciones gran parte dd vigor, que. i eneceísicava, -mié tras lie- refarco. 
gádea otracibere as.Deiasvkrmas que acabamos de ver, dijó el 
Señor Don íuán cuenta abRey , con h  diftiociou;reíerid 3̂  hocf-, 
randoiasconici epitetodríwpy buenas,epe jaítamente las tocaya,, 
y fue -caula ¿que no fe Meteífe reparo en admitir ai Tercio nuevo 
dé Áragoméndugar dedos;veteranos délas Guarniciones dé las 
Placas, Íegoáífe-tenia re&eko. La me fina razón valió-parados, del 
Terció de Tarragona^criados en lo mas elienaa! dé ios excrci •- 
dos,y funciones militares-: Pero iin nvas diícurrir eucíerY3Cio,cd 
eircunítandas,que pailadala ocaíionqamss peían lo .que eaelluj- 
harto mejor campeará inmérito en ios términos originales- del.
Defpacho, que defpues de aplica dolé el fup ¿dativo ,  que vimos 
añade: y  7>on 3Atafarmerece muy bien las gracias ¿e lo que ha tro.- ^
bafadoen ejlo.-Bniu. comprobación,milita el nuevo lambíante,-cj. r; f
predo fe reconoció en las fortificaciones de la drena va jacion, y 
aeíta cuenta pertenece el que defdefu delineador de Mar-a- 
Mar,no hadando,íegnn dijimos,la gente a tanta obra,havia,que- 
dado en lafalda de Mon)UÍc,qae mira a Poniente,y a la Mac,cali ; -
abie rro vn eípacio ccmodo a i ntroducir los foeortos de ti erra, a 
los Sitiados,del quufpor vigiiátes que íucífen nucidasGuardias, 
roas cercanas juvian gocado repetidas veces. Y. en dicto fe pue
de decir era el pucíto de mas recelo a Su Alteza, y  a los Genera
les,muy fentidos,de que ím dethpar otro.portillo ,no alcancaífe 
el-Exercitg a ocuparle con vn Fuerte guarnecido^ proporción de 
f i  importancia. Mas a dp.Diciembre fabicsidofe eiiava enmaré 
cba el General Panroja,füe el Marques de Morca ra con Don Ven- X xx vil
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de Mon juic; y en poca mas diítancia de la Mar,donde havii vea, ReJ ís- 
Torre,queHamavande AlfoDÍo.Quatro dias defpues ( dieron-fe. 
los tres adas nuevas Tropas,para ajuítar fus alojamientos) fe or
denó al General de la A*rtiUeria Fray Don luán palavicio, que 
i, _ • C¿- de- .



ido Hechos ¿el SeSóéHMftlfían
dejando, al cargo de Doa Marón dé- Azlor con fu Tercio-la 
Guardia defQuarcel de Sanr, marchaífe con lo redante-, y los 
pertrechos,)? fajina necefTarma aquella parte, donde lia noche de 
dos de f leñero,fe comencd,y tres días dcfpues fe hallo en defen- 
fa ef Fuerte de Sau luan, bauticado aísipox. Su Alteza en honor 
de íli Patrón,y por haverfexoncluydo Viípera de Paícua de Bue
yes,fe le añadió el apellido de eítos Santos. No Sendo poco no
table la felicidad con que fe perfciono Tu fabrica : pues con ha- 
ver hecho cd Enemigo ios empeñes,que contamos para eftorvar 
la ocupación de San Ferrioi, y Santa Madrona ( puedo de confí-: 
dotación inferior a eíie) apenas fe dejo ver aquellos días, que fe 
trabajó tan en fu daño,con algunas mangas, fojamente a efe ara-. 
mucear,y fin diípofic ion para embeíHr.Pero el ruido, que enton
ces nos efeusójo guardó para otra vez,y el mayor que fe oyó en
ningnnaotra

XXXV III. ■ En materia detefuercosfantes de engolfarnos colas mas ar-
Otras reclutas que auas'que nos previeneelaño 5a.) juntaremos aquí brevemente. 

llegan d c ^ o  hajU Otros,que haftá zo.de Henero, huvieran fido de relevante con- 
iMnfteftds noticias ludo* al S enórLión íu-a n,fí a la m cfma fazon no cargaran laba- 
a saMdgeftad lancáóon el fcfitimiénto de la neceísidad de mantcmmietos. En 

U cinco partidas llegaron hada 1700.Infantes de las Levas de Caf
óme de Mar. tilla“ Aragón,falencia,y Granada,cuya noticia pam dpó Su Al-

tezaal Rey comía individualidad acofiuni br ada-añadi en do: <9k¡? 
énrqñanto abafhnent os^entendena Su Jtiagefad del JSi arques de 
Sétortara el trabajofo efiado- en que fe  hallayan ,7  comenta, f  xma- 
mentsno algor Ik manó de las diligenciaspara el remedio \p orque no 
yeya'-qúé de ¡tahapudiejje yemr nada ,yque las -och o Calera s que 
haViaen aquélla €ojba,(cran dos de Ñapóles,tres de S£eilia,v tres 
de and oirán ayemmadifssmas, pon no tener comer, no

pitdiéndofeles dar el bizcocho,quefegraceja del Bxercixofno de yiz, 
dta a  erro, y  f  el tiempo las obligare a correr:{fegun eramuy f a  Bi-, 
ble en kqueliafazcn} lo harían con conecido riefgo. Que munendofe. 
muchos porfalta  de yinosy  Legumbres, feria muy delferyicio de Su 
Jtíagesiad, que fe yiejfe f  hay i a forma de' fócorrerlas , {particular’' 
mente a las decapóles sy Sicilid)y ordeñar aios ̂ Ajfenttf as dé las, 
de Efpaña, que las proyeyejfen con puntualidad, porque no cumplía

con



corklo tffás d m a m n e B ^ fa r te .  ^ues aun. guando f e  ftifiejfe- feg u n  
fe  deyid efferar con el divino amfarod de bayerfe de conchar breye- 
ráeme aquella emfrcfay lío fsr efj o fe  deyia dejar de atender a lado- 
feryacion de afusilas Galerasipúmendcfe en duda el corno f  oirían, 
bohsr a lta lia ^y  tolerar las necefsi d¿desque fa lccian , fobre el do- 
tinuo ir  abajo de a fsiftn  enlm a Cojla bra ya^ye?sdoy yini endo i n ce f 
famemente a T'arrag ona  ̂Honofa^y demas f  artes necesarias d i  co~ 
mo quiera,que coda eitaHiñoria efírivs; en la íolidez de mate
riales íemejantes, dejos quales,de trecho en trecho colocamos 
trocos en eítilo directo , ó  indirecto, en fu ptireca, (no de otra 
inerte, que enlarabñca de los edifíciosmas íontuoíos, emplean' 
los Arquitectos, los marmoles mas preciólos en las Colanas ,y  
Chapiteles ) parece , que con eípeciaiídad fe luce aquí el arnñ- 
cio en colas, tan dignas de reparo, por fervir de < acuerdad lo 
que mas puede conducir, en el eífado prefentejde la. Monarquía, 
a reítaurar,, y fortalecer los cimientos de fu poderen la Mancan 
inperior en otros tiempos a los mas del Orbe, y aora tan definí- 
nuydo,como fe experimenta , conafífrenca de fus glorias ada
guas : al paito, que otras Potencias de Europa 'anciana .porfía al 
Imperio de ambos Cecéanos , Artico, y Antartico; Aunque de-; 
vemos eíptraf queda guardada la reintegración -de eíht decaC 
deuda, y de la felicidad publica de fus Reynos en: vno, y bcro'. 
Polo a nueftro Auguilifsimo Monarca Don Carlos, que con mas' 
razón,que a otro Principe alguno, podemos llamar mieftro 
Veodato, ó dado de D io s , paraconfuelo , y remedio de fu Mo
narquía, cuya expectación, (tan bien fundada en l¿s experien
cias del Divino auxilio, continuadas a la coíuoa mas fírme de fu
verdadero culto, y en lo mucho que promete la Real índole de 
Su Mapeíbd ) bafia, y. fpbra para endulcar qualquicr trabajo, 
que fe pueda offrecer durante fu menor edad. Y  bol viendo a los 
que paífava los Sitiadores de Barcelona en fu triplicada contiena 
da con los Enemigos jas enfermedades, y los amagos de lanatn-: xx x¡ X.
brercuien creerá, que en medio de ellos, (aun quando íe fueron- Cycát¿ttcM*tc- 
aumentando,en cada genero,ai grado mas terrible, iegun vccc- ^  c¿piad.td, >■ 
mos en el Libro iicmiente ) noreaeíTen en aquel Campo tan ho-. tales <xetnphns ¿d 
llado, Eíhidios, cuya cultivación requiere ei terreno mus íoiita- u
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V>z Machos Êd Señor D'onlaan
rio.v libre Je ruidos? Sin embargo allanandolo todo la inclina- 
cion,yel exeroplo de quien.mandava5 havia.todos los dias en la 
Palacio.Rcion-publica de.alguna délas parces de la Matematica,, 
que mas firven-al Arte militar de Mar?o  Xierra. Cuyos oydo- 
res( quando la obligación primera de fas cargos fe lo permitía) - 
eran de lo mas graduado 5 y noble del, Esercito. Ocupa va cíla  ̂
Cátedra ( que podía vn Archi mides haver codici ado,por D ifei- 
pulos tan liuitres ) el Padre Iu¿n Carlos la Falle déla Compañía
de lesvs: y dado ^ue cu los preludios de la . primera expedición 
del Señor Don luán ai Govierno de las Armas mari tim as, ef-
erívimos los motivos cen que Su Mageftad fe le dio por Maef- 
rro en aquella facultad, y k  agrego a fu Familia 5 con todo eífo, 
como las repeticiones, de quanto mas lejos, vienen fon* menos 
caníadas, demas de que eíte Tomo ( a í eme jane a de los hijos fe- 
dundos de las Cafas Nobles)íaliendo el primero, entre fus her
manos a fervir a fu Rey,parece fe le puede oye algo de-lo que di- 
jeraclprin3Qgenito3fi en efra orden gocára de fu publicación.
-; HaviaelPadre luán Carlos,merecido por fu gran capacidad 
en aquellas ciencías5que le propuíieífen fus Superiores en los Ef- 
tadQS;de;Fl2iides5qnando para la enfenanea del Señor Don luán 
íc  bufeayan de orden del R ey, en fus Rey nos , y eh los agenos, 
Maeílrcs los mas confumados en todo genero de Dotrinas pro
pias de fu Dígmdad.Pero,a mas de ferio en las de que tratamos, 
era notable la facilidad del m etodo,y la claridad, con que las 
t-raípaffava a fus Difcipulcs, liberalidad de que fe inferia la ahíí- 
daBcia del caudal de donde procedía. Verdad es, que no folo en 
elfos jrequiíkos confína el fundamento de fu elecciontpues ram- 
biemiaabonavan, en grado eminente, los mas Ungulares de vna 
virtud Rdigiofa macica, y a prueva de los alagos de la Corte, 
v del f  g lo , adondeia mandavan mudar el retiro, y fofsieao de 
íuTGoIegio. D éla  mefma virtud,no fe havia olvidado, aquel 
gran Monarca, entre las partes , a que deíleava fe atendíeífe, en 
confultandofele Sujetos para e fe  empleo. En que fue obedecido 
con el acierto que fe experimentó en el modo de portarfe del 
Padre la Falle,exemplar,con igualdad, y iin altea ación, ó empa
cho enias regiones,y clímas,donde fue íiouiendo a Su Alteza, eí-

ia-



tablecieadofe los principios de ña fu ocupacionparafos años que 
duro ( y  fegUB veremos en otra parre, acabo con fu vida) el cré
dito inalterable de qneiíempre' góco. Y en verdad fuerokfus 
quilates tan-preciólos 3 que emparejaron con los de las Llaves 
doradas en no teneiy (c-omo en eíieto ,no las' tuve ) puertas -re- 
fervadas en la habitación del Amo /fin mas difiincicn de horas, 
que la preícrit-a-del umeímamode'ltia'. Tanto monta van 5 y no 
fin maravilla de los Cortefanos ( que tan raras veces abantan el

Bnó&táltm&i Libro 1%3* LSj

verdadero valor de las virtudes morales ) las deík Siervo de 
D io s , Criado dd hijo deíu Rey, con el e fm ite  deldehrtere$,y 
de la Pobreta mas ngick, y 2 juita da al nivel de ¡á Bienaventura-
da Evangelka:Paes es cierco(ní nos arguye de temeridacfla con
d en aren  asegurarlo ) que jamas la prcreíso alguno de fu Iníri- 
tuto,Ü de otro regular,mas cumplida, y deíaísida de penfamien- 
tos temporales. Y .es a is i, que por diferentes teítiaos Buitres en 
faBgre,e integridad, (que años enteros le platicaron mas intrin- 
feeamente, y con Ungular confine a ) nos confia Ic diff cultoíc, 
que era el reducirle^aun con argumentos de la decencia , propia 
de la parte donde afsiiíia}á ceder por vellidos nuevos fus andra- 
jos,defendiéndolos a puntadas,}7 remiedos halla mas no poder. Y 
porq en elle propc&o no quede que maliciar a la murmuración 
(de cuyo diente es diíficíl defender lomaginano,donde faite lo 
eífenaal) de vemos añadir,por di clamen de la mcíma verdad, fue

i efte Baron venerable tan clcrupulolo en lo q tocaya a bienes, y 
tiquee as müdanas,aísi para otros Regulares,como para íi,q hem 
pre fe recato, aun de las ccaílones de comunicarfe con los q po
día dudar khicidfenrinllancias contra'fu-gemo, ó los defpidió 
en qualqukr lance improviso. Muy-Urgo futra referir todo lo 
que fabemps, con juítiíkacícn autentica, délas demas Virtudes 
CrilnaBas5cuYO exer cicio tenia repartido entre las h oras del di a, 
y  de la noche, las mas en beneficio del proximo. Y baile decir, 
paíkva las de la mañana, con afsiduidad inalterable , Alvo a 
la difpoficíon del Principe, en el Conkfsiooano , y en la aa- 
mímifracion del Auguüifsimo Sacramento del Altar, y la tar
de , defpues de la Lición,en viíitas de heridos , y enfermos, 
doliendok entrañablemente , que el ricfgo de la contagion 
para-otrosjls quiraft a los principios (que mas conocidamente fe

hizo



hizo íenur en el Campo ) 1 a libertad de íacriíicaríe 10calmer.ue ^ 
la aísiftencia de cíibtros heridos. Mas tiempo huyo defpues ran, 
cruel, que en la mcfma C orte, y Palacio hallo oeaíiones íobrá-. 
das en que manifeílar el feryor de fu caridad- con ellos. Cuya, 
inateria5fiendo de otro Libro, concluyremos a cite con la eíH-, 

macion^yagradOsqueelSeSorDonluancelebravafucón- 
,yerfacio%calificandola, dedeíc^fo  eLmas feguro, 

en íus mayores trabajos.

i  <54 Hechas del Señor %)on Juan
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PRINCIPADO D E C A T A LV Ñ  A .■ 

L I B R O  Q V I N T O -

J R G F M f N T Q  p £ f  L Í - Í f U f f F . :

. J. Vdjptn-UsTropds de Francia hs Vyrmtos. laman fe las Sometáis.Prevendones de vi- 
yeresquekdng tí MarifcaJ: dsfa-Moza. II. imentaft, fiafncia^cogcr jo. Barcas-Ene- 

■■ migas en B¡mes. IIL DeJpAchaei Mjrifeaivji. GennlhambTefxyo. ala Ciudad ¿con,pra- 
mejfds dd füCürrn, Difpohdgncsde los Aíjídíados para favorcccrel intento. IV. Muda - 
je  la primera drfpofam ds lafkíjda.yparqué. ■ V. Entran ^^Latiaír} W< Tartana con 
viveros d hs-A'jf Mudos. Efads en que entonces fe  ballavande ejlas géneros, de que en 
breves diasfaelven 4 pemriar, VL Extradon de ConflleresPara d  aña i6j¿, Vifican 
Us Almasgmes publicas ¿e Granos. -Arbitrios con ene procura? remediar fq de, f preval - 
don- VII. Faitee dk víveres nutjhro Excrciic.y perque.Fangos,? nccefsiiad.es ¿e fq gen- 

_ te militar, Ptjlt? que taninen ios dfiígt, VIIL Diligencias del Señor Don IffSnpjr4 con*



&^tcdosJBptnt&ce. elfajjsm ^cepi.o.:fahs q̂sKxtmtxadìx£xc}z. al.etnpt iú¡¡ 
£&fipífaafikSÙ£- .ynfiGahra is. : Difpofaionftngda}- con „•
.^ ú & ^ M p ^ ^ ^ P ^ c íM ’if^Tiiofa^Mí^irxcyés^e^er^^^JkÚitórcd-kr^ntJiiir 
tasyiécefadades d¿l£xeTqtpp%lMknfafa^fihivercs;de^^íhsReyiiosy también al - 

; g3^^«feáevtífiíí«.^XlI-. Rfierfafacffefarteldeíiufifaiáemora de Greta a para ios 
is{faÍ¿fafeiasfa^^U£-faExerc!ÍdEñemigo..Guarnsse?}fifl5S-Fuerzesdc la. Ùnta con 

tfarzrÍíeriáiy fe vte]orañlcs Fortijicaciones.faílí. ^fccrcafi: élEnemgo aik Linea , fus 
-;xnetím^ms^dfiáftmpfifa-tmpcñcfifa^XfaF. offfahò fa ldati a ¿os Caps filtra dei 
; Ccírdpnjq^fadfienáEnfaiin^íe defpucsfirabaiidonañi XT.Eficogctl Enemigo w  puefi 
to oportuno fora acometer, X V1. lorma enfine difame S.Ml.ei aguardarle. XVII. Re- 

J-facp^^e¿.lob^tcjtes^d^tyra.cím ha S^fifdeMar fifiJkícapaám hajfaa ios: Criados. 
!¿ V ilt ¿ÍVfp¿ÜciOMS dedos ̂ Afieiiadas.bdjmeñacaiiú racrse dc San Ferrici. XiX. 
T.aija la Vanguardia Enemiga a la eminencia de San GFrúiiimc\y alas feñas que ¿>á~c, 
cyecddiCiiidadqsie qiiitre atacarnos. XX.:-̂ r̂aé¿rníCWaíi '̂ár¿Éw¿j fibre Informa de 
U (ahda. S X 1 . ¿Desbarata el Mae jiro faCampo luán deiCaftillo, el nuevo Ràduto de, 
íes de ¡aplaca. XXII. No fe determinad Marificai a aricar por entonces. XXIIX. 
ydefe ibSchor Don iiid¡i ¿efits mifmos Criados -para el trabajo' de las fortificaciones. 

__XXÍ V. Exeanan los,ísífjtdza¿os [afoUda^y fui fruto fe buches a entra r. .XX V .Op/ni o - 
, ,me£en fie  facha el difaufo de S. ¿/£.À U vijlade laffifamfan ¿d Extr/áo Enemigo. 

XXVIi Deshozlanfiélds Someteres f a  faraae. XXVil. facomctin los ¿e-U Pideá al 
puejto ¿e_San Forzof  que f i  defiende y? confirma. XXVIII. Manda el Maxi fidi atacar 
a, la Iglefade SdfrefLfafefid.iada.demuffai gente .aculen fié focare. XX íX. Retí- 
ranfie ios Frascefis a Samboyy tratas en balde de bolver a iunior Sometenes. XXX. Re - 
fusrqafc elQuarteide San^firomeroaSamboy. XXXI. Mueve fe. el Enemigo la huella 
de Saznj. fafiptfaioscs fa  miéfaa parte en fu opofiei&n. XXXII. Nimias efper ancas de 
lostfajedtadosaínuei’Q movimiento del MarifcaL' XXXIíX. Propone S .fa  el darla 
Batalla. XXXIV. Prevalece en d  Confefo.de Guerra elparecer de no drriefgar el Com
bate. XXXV- lAifatos encuentros cón eíiEncmigo de afuera ¿favorab ley a los nuejb'ús. 
XXXVL Embutn ios de la placa al Mari [cal a conpítaríefiobre la-dilación ce in
tentar d  focarrcjyio quedes rsfpond.e.’XXX 'dll.Suctfa^dc la. negociación de Üots 
íofefde Pinos en Lisboa ,7 fu de fin gaño. XXX V ili. Recado que de orden del Señar 
don luán fe embia a la Ciudad  ̂a quien le. acuità, MarfiUi. XXXIX. Refueivefe de 
Veras el ManfcaUa provar là titano. XIX Prifà amfzàtrabìesqut txecutan losBsr- 
£ os.Longos del Cor don de Mar, XLI. Cartas ìntercetadas, que ponen en nueva cui
dada} a hsntiefaos^aunqus con avifespoco fubjlfientes. Fricar afe fabo lo d o ix d e  
ofas soticias.X'Lll. Es fa r  co extraordinario de ¡os Mffediados^po r iJ-Idr.XLIIL 
Cogefe va Corteo del Marifcahquepajjava a Francia. XLIV. Solicitud 5 > nuevas 
dzfpoficisnts de S.M.paralas cofas de M ar,y Tierra. XL.Y- No cabe e» la por cu ít 
de losm~dias fmaíaio$ a la Mlrmada^tl fifícnto de 5 ooe. i"atantes^us S.^íantínza 
cüfervoran eí'ík para Vas ocafases mas forcejas XLYI. Difficultades que reprefr,: - 
taci $emr Don luán à SuJ&agtfad} inclinando fe a proceder contra la PUca con 
apracbes.X.l-\TLI. Naeüú d f talud jos del ataque da la Linea. Facciones dficrentssj, 
que Uprecedieron. XL.V1IÍ. intenta vita partida dd Enemigo romper ios Molinos 
de Tarragona} y  queda derso tada^yprefa dd  prefi dio. XLXX. Edno de Don lo- 
fef Margaot^contralosque habíafjenyó feCùrrefpcndièffe» c<t» los nuefircs.l-.Mo- 
vimhntos con qus-ei Marifeaí anticipa ai ataque de Santa lfabd. h l. Ordenes de 
Sm sí.dlavifodc affarci M an f a i  determinado k acometer al Fuerte de Santa Ifa- 
¿>ei;-L-íl. THvtrfionts q¡&intentas los Enemigos de adentro, y à fuera. \Atacan a 
Santa ifabeiiqusdandóia Vztoria-a ios Dtfenfores. L.IIL Modo con que penetrò el 
M ari ficai en Bàrcelonàcyrcparosfòbre tìfisctffo. LI V. S. J l. embia a dar las gracias 
a los da Santa Ifabcí^y a otras diligencias de la ncafion, LY. Oifcurfos que fe ha
cen en la Flacafibre là  entrada dei M an (cal, bien contrarios al primer alboroce. 
XYÍi Frzmtras diligencias, dii M arfical dejpues de ehtra-iojy paTticttharmcnts c°-n-

i66 ~\ JàeèhosfiàéiS&or^onìuàn



San luán de les Reyes, LVII. Ejjtcio fmgular ie! bailo de vn Barril de p-jl^o- 
r í  L.VÍÍI. ^Tpercibimtentos dt nu^fra parte pira la con¡e7vacion ¿ti raerte dé 
sin  ÍUinyCántr¿ los del AídrifcaL LIX. Ganála gente dd Marañes di 5<r*¡ M'n~ 
drcaal Fuerte de San Bernardo. LX. Recuptración de San Bernardo , i guairas ate 
fjtlersfa , y afortunada. LXL Términos con qas uondtra si Señor ü«n Cuan a S(i 
Jtiagcjlad las conferencias dé U entrada de Mota en Barcelona.

8 3 Caíatma* Libro V* iS f

.ÍEN T R A S anue&ro Exercito Heoavan: . O
los refuerces, que vimos, paílavan los 
Montes las Tropas Franceías¿ a que di
jimos , fe havia anticipado el Mari fea! 
de Ja Mota. Governavaias el Marques 
de Sa Andrea MombrotOjque las traya 
de las partes Tranfaipinas.donde havia 
-militado con crédito correípendiente 

á fu pueílo.aoonandolas vno,y otro, en la expectativa de los C a 
talanes,por mas numero!as:pues laCavalleriano paifava de doo.' 
y no eran SOo.los infantes del Regimiento de Vandomo, que fe 
les juntaron en elRoíTellon.Incorporaronfe delpues con el cuer 
po volante del Barón de AIés,compueíto de ambos géneros, de 
quien preitoaprendieron el modo de vivir en fus alojamientos
de rebaneo, los días, que fe emplearon en convocar los Somete
rles,que quiçà ,apreíurá el Pays para aügerarfe del nuevo peío¿ 
de no menor gana, que por el motivo mas principal. Pues obe
dientesal piacoae 15.de hnero , que les feñaiayan las ordenes, 
fe hallaron enGranoliesIos del RoilclÍon;Ámpiirdan,Campo de 
Vique,y Coíta del Mar,y los dé los partidos de Sagarra, Seo de 
Vrgel, y Sierras de aquel Cofiado, en Efparraguera, fu Plaça de 
Armas,los masantes de aquel tiempo. Al meíoio andar deilas 
diligencias fe ocupavala actividad del Marifcal, en hacer reco
cer forraje de todos géneros en la Villa de laGarriga, cinco le
guas de nueitro Campo,y en Ortalrique,trigo,y cevada.a íu cof- 
ta.y de las contribuciones ímpuefias a diferentes Lugai e s , para 
fu dentó de las Tropas, y con voz de introducir Convoyes en. 
Barcelona^aunque los verdaderos Aimazenes, en que fundava. 
efta prevención, eran las Barcas cargadas de aquellos generes, 
que,femin lo que tenia anidado en Lengr-adoca, iban aportando 
a Blancs. D e fuerte, que ci Señor Don luán, teaienao a vilo,de.

r.
^Pifian i as T rPpds 
ás franca ¡es 
rine*<t imnanfios 
Somatenes. Vrt-mn- 
ctvtits de yiiierts^ f  
haces! M arf cai ds 
U Mota.

que



H. que a principios de año,ya havian llegado treinta y quatro gra- 
toco êr'fo ofcTs ^es Saetias,y confultado con los Cabos de la Armada,fobre íi fe- 
Enemigas íj» riafadhble apoderarfe de ellas,b quemarlas en aquel paraje,pre- 
mi' ponderóla afhrmativa: encargándole al General délas Galeras

de Sicilia íuanetinDoriala expedición, en compañía del Gene
ral Francifco Díaz Pimienta(vno, y otro los mas ciáticos de to
da la Coila) con quatro Galeras, cinco Barcos Longos, y otras 
tantas Lanchas: fin embarco quedaron burlados fus brics ,y ca- 
pacidad,de la prevención advertida de los de Blanes,pues halla
ron baradas las embarcaciones menores en tierra, y abrigadas 
las Saetí as,de vna Isla pequeña, guarnecida de Mofqueteria , y 
Arrilleria,que fe crucavan en corto eípacio, con las del continé- 
te, en forma inaccesible fin temeridad, a las fuercas que lleva- 
van. Afsi les fue precifo,eíta vez,contení arfe de haver v iílo , fin 
vencer: y bol ver con el pefar, al quarto dia de viaje,a fus puefios 
de la marítima circun val ación.Eílc fucefio(como,aun de los mas 
leves,fe ceva la vanidad)fue muy feítejado de los contrarios ¿af
ta en la mefma Ciudad,graduandoíc muchos por anuncio de las 

n i .   ̂ felicidades vinculadas ala dirección del nuevo Virrey. Con efta 
rifc2*yn gm jÍ- fe-ma3acercabofie a 16.3. San Celonio, cinco leguas de Barcelona, 
hombrz ¡ajo a U les deípacho por Matarb vn Gentilhombre, participándoles la
Ciudad» cu fromej- noUClít ¿€ yec^dad,yde como muy en breye tendría ynidatoda la
[di delfocerw.&ij- J J  ^
foficimts ds ¡os j l f  gente zgara chocar jin  dilación con el Exercito de Castilla ̂ quand o
páiados paya f¿ye- yefolyjejfe aguardarle dentro , o fuera de fu s T~ runcheras .Que para  

aquel día deffeaya tener a fu  lado y>m de los Confdieres por te f ig o  
de las fnegasaque efperaya le deyeriala £iudad en aquel lance: ÍV- 
ro que quando nopudiejfe fer , ejhmartanque afsiíitejje elmefmo £0- 

fe ller a la  fahda^que haría la  Ciudad^par a encontrar quanto antes 
con quien en fu  nombre mezclar los abragos del común regocijo. Lo 
que añadiría el portador del recado,en orden a ellas eíperanc as, 
fe puede coligir de la comparación de vna vifita de enfermo , a 
quien fuele la diícrecion compafsiva minorar el mal, y encare
cer laefficacia del remedio, luntófe pues el Confcjo de Guerra 
en Cafa de Don lo íéf de Ardena,por hallarfe indifpueflo,ponie - 
do en deliberación el tiempo, modo, v numero de la falida : v fi 
bien el Hmbiado aílegurava precedería a la ocafion, vn fegundo 
avifo; lo primero rue3ajuftar las feñas reciprocas entre Monjuic*

'  ' - ‘ y h
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Izn-CMáltma* L tb . F¿ *&%
y la Hermita de San Pedro Mártir 5 limada en lo* mas eminente 
del braco de Colinas, q fe alarga a ceñir la huerta de Barcelona 
a tiro de Artillería del Convento de Pedralbas. En lo demasíe 
acordó lo figúrente : Que elgruejfo de la gente fe co -npondría de 
400. trancefes de a f íe,6 oo .Catalanes del IT eren de la Guardi a,y 
450.C'¿valles de ambas Ilaciones: que conviniendo acornad arfe a la 
inf  nuoci on del Jfclari. fcal (  no fendo razonable exponer la per fono 
de alguno de los Cmfellsres a los f  elígeos d,e la óCCar gara jy a fa r  al 
Cxercíio)falèna el Confeller en Captor Cabo de aquellas Tropas, 
y  el GHas Grade famps rfCofiaros, que las njiejfe , csn/iculo de Co- 
yernador de las pirraos , concertada tacitamente lo autoridad, del
primero,con las experiencias de efisgue b avión de obrar corno dbfo- 
lu ta sM o ttít deello,q:ierunguno de lo; competidores en'el m i
do íupremo, quería dar la -m mo aí Confe!ler,por 00 deídorarfli 
pret enñon,aunque reducida a los términos que dijimos en otra 
parte* Mascó todo efio,no dejava de dolerles el quedar excluy
elos de la expedición: mas importante de quaotas fe pudieíTen 
imaginar. Y afsi fue Opinión de muchos, que por medio de el M-iUñi-fy'-mt* 
Emóiado,inG&eíTencon el Maní calparaque reformaíle elladif- u dtjpjjido/de SI 
poñcionMo que fa hemos es,que (fucile ello de fu propio moa- «\
vo,ó del ageno)efcrivio-ocho días deípues a los Asediados,(que 
2 ̂ .recibieron la Carta)aprobando rodo lo determinado, me
nos la Íalída del Conícller, obviar decía)I algunos in
convenientes, que-defde el recodo antecedente havia confuí erado. Y  
fi bien la Ciudad batió en lo mas vivo,la mudenca, y huyo en el 
Confe jo votos,de que fe repiíeafíe 5 hn embargo los mas i nerón 
de ajuO:arfe(como fe biza)a la voluntad íupenor; en cuya con- 
fbrmidadjue repaííadaU planta primera de la Calida,y'r educida, 
al pie, que veremos,cuando fe haga, y juntamente 'cftra.praüaati
ca de la Vene iqüatrena ,en cofas- pertenecientes al meímo di a, 
mas propias de íu infpeccíon,y a la verdad,digna de erro mejor v
empleo. Alkgaíe, que, quica-aprovecho a templar el mal humor Entrxn 
del Confe jo de Ciento,la dicha, con que la noche de 2,2. ha vían 7 vai rV ‘‘?Y /r’7'r'' 
los Levantes deíembatacaáo ei camino a 55.Laudes,carga-nos de Egu¡0 a} ^  
vi veres,que (a cofta de otros dos , aprefacic-s de nucíaos Barcos eg^p-s fe Lülx'.tn 
Longos) ha Vían entrado en el Puerto: y el día aginen :e,vn a i  ar- qu£ e¡j ¿us 
tana Franceía,q tomando, defie el-alto Mar el bordo por Ponié- btehea a p&tmar.



t exorno fi viniera de Mallorca a nueftra Armada, logro el éñrz2' 
tageinaccn i40xargas de vino,y alguna cecina. Antes deíle foe 
corro,valia ei vino ordinario a 70.7 Sodibras la carga, y ej me
jor halla ixo.mas ccnel reden llegado bajo el precio a >o. y 54J 
D ei Pan coila va la Quarcera a óo.iibras,clGarnerO(a mas de fer 
yádiíficil el hallarle}le pagaya a y. reales de ardites la libra; de 
Cabras,y Cabritos ,aun bavía mayor numero,por que en fu velo
cidad les era mas fací! trepar furtivamente por nueflras Lineas, 
en las partes de la Montaña menos guarnecidas de gente,y forti- 
ácacien.Peram aquel refrefeo de Mar,niefíos5tan peco feguros, 
y  limLtadcs.piidicron cica vez mantener, fino breves dias, ia cp- 
mida en el arancel, quemada entonces le tenia podio la neceí-si- 
dad: íubiendo deípucs, en menos de dos mefies, el macho a 14. 
reales la libra,y la vaca,y tocino a diez, baila que en el con fumo 
total deílosgeneros,(faíyo para les mas poderofes ) fe extinguía 
fu precio, y íe les iubfbtuyó, todo genero de ganado, inhábil a 
otro férvido,a quien lañando el paito, huvo de íer fuílento, de 
quien antes le íuüentava. No mejor fortuna corrieron ( tanto 
monta decirlo aora,como defpues) los demas anímales domeíii- 
cos,cuya gratitud,}7 fidelidad na tura],prenda mas el cariño de fus 
dueños^ fin tomar en la pluma ios immundos,y aíqneroíos.a que 
no perdonáronlas bocas hambrientas,}7 pertinaces en el error. Y  
guardando para mas adelante algo de i o mucho, que refta deíte 

- argumento., digafe también , parala inteligencia íincera de los 
precios referidos,que el délas monedas ha vía crecido muy exor 
hitante(o^ala valiera el e(carmiento del mal exeroplo, para erra 
parte,que canto padece de la mefima deforden)aísi por la calidad 
alterada del valorincriníeco anticuo,y legal de aquel vellón, en 
las tnefmas Caías de fu fabrica,como por hay crie aumentado an 
¿ e  peor quilate la indu dría codicíoía de los Eifraogeros,haíla du 
pilcarle. Valia pues elDoblon dea dos fin pefzr, 15.libras de ar
dites,los Reales de a ocho de las e (lampas aprobadas a 3 4.Real es, 
los delPiru a zS. y 50. y el Real fencilio de plata a 4. A eílas de
pendencias dedefordenes en los BaílimciStos,y Monedas (inevi
tables en tiempo dé Guerra,q los fueíc producir) fe junta, que el 
día de S. Andrés del año 51. haviendefe hecho para ei corrictcda 
extraccio de Cofelleres para el de 5z.falió,Dcn’Rafael Cafami-:

iy  ó ' Hechos dd Señor *Don luán
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gí aaas<3avaloro, enelprimer lugar,q llaman en Gap .y los'demás 
cinco , -por fus graduaciones, fueron el Oydor Vicente, Bemol, 
Gerónimo Novell GiudadánOjIoícf Borrel Mercader, vn Confi
tero llamado Mauricio, y Iofef Garau Marinero. Entre las dili
gencias ¿an que Señalaron los principios de fu Officio, fue vifitar 
los Almacenes públicos de trigo,en que no bailando mas de S9. 
Quarteras,dieron terribles que jas,de que fus Antcccífoiesmo hu 
viefTen tenido masrefeuardo a confervar,y remplacar vn den o- 
neo,que en Semejantes contingencias, es el Erario mas preciable 
de la Repuhlica(Qepfe a ios Poüdcosja quilbos ü acertare me
jor en publicar vn arcano, de que podían reíukar contra tiem
pos tan enfadólos como la mefma penuria) Y es fin duda, que lo 
paüanan mal los aciifiados,íi no juífificaran prontamente lo gaf- 
zadojCon ordenes de autoridad indifputahle, y la ímpofsibilidad 
de nuevas compras durante iuÁdminiitracion.Aísihuvo de caer 
íorcofamente la pena del mal tiempo,ó del mal Govierno, i obre 
los particulares,que teman fama de mas bien proveydosty amo
nedados a moírrar fu zelo en ella ocafion, dieron algunas parti
das^ 15. libras la Quartera, que defpues valió hada 60. por el 
coníumo diario de acornara los Soldados,y Ciudadanos.

Mas paraque canfarnos en ponderar miíerias agenas, en vn 
tiempo,que no reynavan menores en nueítro Exercito,y que los 
Gregales,quc,poco ha,vimos favorecerá los Sitiados, cotí tantas 
Barcas,de vn golpearan los meímos,que acide los principios del 
InvÍ£rno,haziancafi impracticable el-Mediterráneo a los fccor- 
ros de V íveres, que fe aguardavan de aquella parte. Materia 
bien digna,que para ayudarnos en fu mejor declaración, acuda
mos a los términos propios con que el Señor Don luán difieren - 
tes veces la pufo en la Real con fide ración de Su Mageíhd,y'par
ticularmente a z3.de Enero,que el amago de confequ encías mas 
terribles iba con mas -prieiTa adelantando fu aprieto, Comenca- 
va ,reffmdk%do al X éd Vefpacho del primero del mes , que trat aya 
de lasproyifones.que fe bal-tan mandado hacer en ^Aragon,y Caf- 
tilla . Que h ie n d o  a 10. efemó el estado trabajoso del Exercito, fa 
lo podía añadir fe aument aya cada día mas egun fe iban agotando 
los medios: porque de ltaha,ni de las Islas yema cofa alguna,ni aun
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m ti¿h^dé'bqiicf& .p'ed.iaefpe.xaTZQ ue. enieV C nm po y  a  n o f u e d a y a  
d ilig e n c ia  q u e.añ ad ir a la s  que aquellos d ia s  f e  h ayian  hecho ; ni lo 
que h afia  entonces h a y ia  bajado p o r  el h fcbro , m  lo q u e  f e  h a y ia  re
cogido en e l Campo de T  a r  cag  ona y  dem as partes^  e r a f u f f  c íem e co 
'mucho y fa r a  M uflir y n a p a n e  de lo que f e  req u ería , Q jte .f i  . y a  no f e  
hacyiaencam inado todo lo que f e  p re y e m a  en- d r a g a n , h a v ia  mucho 
que d u d a r  de y e r fe e n  térm inos d e  no p o d e r  r e f f h r  lo q u e  fe  p a d e c ía  
en ¿ d a r  , y  T i e r r a Defde fines de Diciembre ha vía paffado la 
genio parte con medía ración ,7  algunos días fin olla ,.y con na- 
da, otros con vn puñado cíe trigo por moler, no bailando para, 
todos, las pocas moliendas del corto efpscio a q íímitaya nucí- 
tro Dominio, el Enemigo dueño de la Campaña.y no permitié- 
do los temporales la comunicación por Mar con Tarragona. D e  
'modo, que fe tuyo a particular beneficio. el arrivo de vna Em
barcación Ginovefa,cargada de caftanas,y.arroz,que U bien pro
bablemente bavia venido para Barcelona: fueron parte nueilros 
ahogos,paraque íe diísimulara fu intento,}7 fe pagara,lo que ave
riguado me jor,quica podiafer de buena prefa. Con .eítos gene- 
ros dífiribuídos por la mano avarienta de la hec ej si dad,, iba ñaf
iando el Soldado,y medrando mas las enfermedades con la in
clemencia de la fazon: y aunque fe procuro, par re de aquel tiem- 
po,focorrerle con medio real en dinero,y vn quartillo de vino de 
ración; todo era poco para con los trabajos de los movimientos 
continuos,a la villa del Enemigo,Guardias,}7 Vigilias fin mas def 
canío,qne los momentos accidentales, en, todos los Fortines, y 
particularmente en los mas adelantados acia la Ciudad, y Mon- 
juic: los retenes no mas aliviados,que los que eftavan en facción 
actual,por las Armas inceifimtes día,y noche: donde el Enemigo 
pcürqre era el de más ruido,y vifiblc,fino íaPelle,que hería,y tal 
vez matava de repente en qualquiera parte de mayor concuño, 
con el horror que íe la feguiade los peligros del Contagio, dado 
que también fe confundía el dfrago del achaque con el que exe- 
cutava la hambre,que en gran parte le propagara. Al montar de 
las-Gnardias,fe veyan con maravilla enternecida, hombres tan 
atenuados,que pefava mas lo que Ilevavan, que quien lo lie va va, 
y (pitra eípectaculo mas lalrimofo ) con vellidos bien deítrcca- 
áos3:j. ligeros, contra los rigores dei Invierno entre yelos, y Io

dos.



-dos* À tojas efias defdíchas,díceiílas quelashan íobrt vivido (y 
de otros Barones Ilofiresdo dijeron fas Hifiorias } que ei alivio 
mas efficaz por entonces,era la viih¿ ¿el Princtpíqque mandava, 
y que con andas le aguarda van en faspucílas,no faltando ningu 
dia a vifiur a codos,o los mas. Verdad es,que jamas lo hacia, fia 
dejar ratitas de benignidad en palabras , y obras : contándonos 
con efpeciahdad de muchos,que aun reconocen la  vida ai cuida
do,coñ que Ies mandò aíslfiir heridos.ò enfermos, y los hizo re
tirar deíandados de las efearamoc as,aífalros,y rencuentros. Af
fi trabajava íú inda tria, y  genio piadoío, en ¡mantener el vigor 
de los ánimos,que de íu firmeza le cobraron para las grandes en
fasque executaron , aun durante la miyor efcafe2 del fu tento  
naniraL-Efia durò baila entrado Febrero(comencem os a íalir de 
eítos horrores,aunque íea cen alguna anticipación de días-, a cu
yas operaciones militares liavremos de retroceder j  y  tanto ab ri
dava ya con los extremos de la defd per ación, que cali fin diísi- 
mulo,bol vían a rugí ríos dictámenes de ios que defaprovaron 
la refolucion de fidar a Barcelona,dando,a eira (azon, fus acuer
dos de entonces por Profecías execntadas. Mas el Señor Don 
luán,imitando a los Médicos, que de la poncoóa facan fu ren te
dio, apncava efios conceptos templados en ordena! fin ,aue los 
fiavia de defvanecer,íegon los hemos vi fio en vn Defpacho, de d  
de Febrero, donde decía al Rey , que como los luidos de Dios fon 
inapeables, y  encamina, S  .D .JM.ags5had, las cofaspor los medios, y  
al paradero que es fervido; bada querido, que inas y tees por falta 
de pense,y otras por b ayer fe acabado la comida f e  dilata f e  la con- 
ciuf onde aquel ^Ajfedjo, De manera,que el Snemtgü baila tenido 
lugar de juntar Exercito-.qmqa,porque era fu iduntad, que fe  reco
nociere de fu roano la XJn ona,que efperaia,y no fedtnbuyeffe a di
ligendo, s humanas de nuepra partenti ale fado en que fe ballai an 
las cofas de Francia- Fues en medio de aquellas turbulencias bada  
dado dlfpof don para yn esfuergoitan confidsràble. Y quan r diffe
rente fucile de la de feo n fian c a abioluta el eípiritn que le dictava 
efias razones/olo tardò ñafia el dia figuiente a la fecha de aquel 
Defpacbo a comeucar de maniíefiarlo la Divina Providencia, 
íegundada de los conatos huaianos-Ya vimos muchas veces por 
mayor, repetida la folititud deí Señor Don laan,gp orden a ae-
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pendencias tan precifas,y preño las veremos mas por menonpe- 
ro  S  bien precedieron al caío-cpe vam os a contar,no dexarc mos 
de an tic ip arlea ísi para mear m as brevemente de pena al le c 
tor,de acuellas rmferias,camo- porque 1c bermoíean circundan- 
cias„que(a nuekroentender , íupucíiala buena mano-cíe quien 
nos las partic ipo) fe parecen mucho a la  zelanre lianeca , que fe 
admira eñ el halo de ios F ab n aos,y  Cam ilos Romanos.G 4 _

I X .  E l mefiuo dizque partió el Defpacbo referido,trasluciendo-

Sfra^Tary^gom ~C Y“QS l ' t o s bonaneaen la tiranía ,que aquel M ar , caíl vna 
farhafímemos. D¡f- Luna enterajhavia padecido de losG regaksjñ co  Su Alteza, que 

con reforcadala Capitana de Certíeña, paííaííe con todo esfuerce a 
i  * T arragona , y  orden al Governador, que luego embarcare en ella

tolos los yiyeres, que tt&iejje: porque j i  la Calera no bohío, con los 
que ba&afen a fu fen tar algunos días el Exe ra t o fo fa ,  que fe me- 

V; jorafjeel tiempo, y  llegaren de donde fe  efperayan; era precif7 le-
yantarel JznVBavoreció el viento al recado, de fuerte, que llego 
en pocas horas a Tarragona: mas ( de primera v id a ) en tan mal 
tiempo,cemo no hallarle mas de cien Quarteras de trigo moli
do, hn vn grano mas,por m oler. Aquella harina (tan poca refpe- 
to al aprieto) mando Don Daliafar ‘Paneojo traer immediatamen - 
te délos Jstolinos de afuera ,y  que mientras ywiejje lleyaffen ala  
Caler ojo-quintales de 'Bizcochaba que.de fabido fe  reducía toda la 
proyifon de aquelPrefidio. Pero el Tenedor de Batim entos luán 
de Garciíanchez,no dudó en preguntar al Go ve mador, y? efiaya 
enji^y que razón tenia gara defpojar del todo de D af ¡memos y na 
Plagaran importante, que efray a a fu  cargo, gara acudí r a lo que 
era dé la  infpsccion agenai y aquí templando la turbación , algo 
rifo cñ o,an adío :Qge pues le era precifo obedecer, conocería fu  Seño- 
ria-quanferwdor le era,y quan buen TJafallo del Rey. Conocíale. 
D o n  Bakafar la  condiciona que el dehncerés,é integridad de las 
eoíhimbres franquearan el hablar c la ro , propio de vn interior 
libre: de eícrupulos.Mas ha embargo de efto, y  de ha ver cócluy-- 
do menos aíperamente las prim eras, preguntas; no dejó, el G o- 
vernadorde efirañarlasjreípondiendo: Era mucho menos inconye- 
niente el queda? fe  Tarragona- y?i día f  n comida,que el Extrato  : y  
que f  eon fu  fangre pudiera comprar harina, la yerteria ha fa  la >/- 
tima gota, como-la Cale rapudieffe lleyar todafu carga. Verdad es;

que



Libro V« m
ene haciendo reflexión. en lamudancatan pronta de -femblante 
deí X enedorje pregunto también mas blandamente , que f  ? en 
te n d ía  con e lla s :  Entonces con vna Teña reípetiiofa le llamo a 
parte,diziendo!e a íolas: M i r e  S eñ o r: h a  d e fa h e r  que f o y  Ladran^ 
gOTque a Z J .S d e  qpyerobien^y m ep esa ra  le  fuced ie jfe  tra b a jo , f  o to 
ga efeondt Jos a lgu n osfacas d e  h a rin a  ̂  que na lo  fabe n a d ie  jg a ra  lo 
que f e  g u e d e  üjfrecer'ldamos gor ellosf  a U  .S d e  gusta. K  ella aber
tura tan impbnfada,devió de fer Don BaltaiarPantoja muy due
ño de ÍLpara íaber(como lo hízo)difsimular fu alhoroco:. aunque 
- el ignorar dodavia l i  cantidad de los facos, cuicas ayudo a ello. 
Llevóle pues a vn Almacén alto,donde tenia 500. codales de ha- 
rinájCadauiio de feis arrobasen que alguno de la Proveeduría lo 
fupieífe,fÍno el, y vn Criado, que le ayuda va a executar el hurto 
prudencial. Maravilló, y alegrólo que noíe puede explicar al 
G ove mador, el hallazgo deíre teíoro, que ím duda lo era en tan 
buena ocafion: y dando a quie fe lo enleñava las mueítras de ca
riño,que íolícitava el lance,di fpufo íe llevaíle rodo a la Galera, 
la qual íi Bien dura va el viento,con que havia venido, contrario 
al que necefsitava para bolver,apenas cargada.fe mudo tan pro
picio,que en treinta horas cumplió todo el viage, coníolando al 
Señor Don loan,y al Exercito,y Armada en ia mis terrible eftee- 
cheza que podía fuceder. Bien conocemos es inevitable el que 
en las particularidades de cica relación hallen mucho, que repa
rar^ dudar los platines de los eíblos de las Proveedurías de eitas 
Coronas, en que la Hacienda Real fe admmifira por tan dife
rentes refauardos,y Daifa por tantas manos,y ojos, fin que (alga, 
ü entre en los Almacenes cofa por rainima.que fea,fino con cue
ra,y razon,aííentada: en varios regí Oíros: y que fegun eíío, parece 
improbable,que el Tenedor fin noticia del Proveedor,y fiel mef- 
roo Govemador de la Placa tuvielfe defviada vna partida tan 
confiderable de harina. Pero fupueflo lo que anticipamos de la 
fe indubitable del autor de quien tenemos eíra memoria, juzga
mos fe íatisfarzn los que fabtn hay muchas cofas fobre la razón, 
que no la fon contrarías; y Jos mas rígidos no podran negar, 
que ala fombra de las Leyes mas difcretas,y circunfianaafiasfiu- 
ceden tal yez los mayores defafueros: que lo que el z¿lo execu- 
■ tó en ella coyuntura,lo hace (ojala no tan a menudo) la codicia

de
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. de los alie la anteponen a la conciencia en las adminiñraciones 
publicas,pormucho, que con las experiencias, y efcarmiemos 
fe baya eímerado la prudencia de los Superiores en tapar quul- 
auier refluido a la futüeca deltas Harpías. Mas en cualquiera 
manera,nadie duda, que a aquel íocorro pertenccieífe la paínaa 
de baver fido el primero,que llego a remediar la anguilla can 
fenfible, como no baver ya para vn dia de ración que dar a las 
Tropas,con peligro evidente de deícomponerfe del todo la em- 
prefa: y bien fe puede añadir ,que aun fue tan afortunado , que, 
fin embargo de no fer de los mas copiofos,-alcancq íobradamen- 
te alosque le figuier on.

De eílosfüc el que previnieron los defv elos de el Virrey de 
jfplhxém  ^ C e r d e ñ a  Don Beltraa de Guevara,Hermano de el Conde de 

taajkAdes v i r r e y Oñatej cuyaebligencia r fi bien la combatieron los temporales 
Horca ¿remediar las haciendo correr ai Navio mil rumbos contrarios a íu intento, 
-mĉ Maies dd Z- defde 30.de Diciembre, que partió de Caller, no mereció menos 
?'tríne’ en la intención,y le hizo muy conüderable la cantidad de la car

g a r e  fue de iijj.aoo.Eíiarcics de trigo^y 760.de ceyada.En ia 
jneíma cuenta, con ciramftancias bien memorables,y mérito no 
defyguaí de lo antecedente,entra lo que obró para el propio fin, 
Don Lorenco Rao de Marcilla, Conde de Montoro, Virrey de 
Mallorca,quando avifado,como los demás Minifiros Reales, que 
fchallavan en parages oportunos, del aprieto que fe paila va en 
el Exercito/ucedió aportar a i 3.de Hencro a aquella Metrópoli 
vn Navio Ingles con 5jj. Quartcras de trigo, y 200. de cevada, 
compradas en Túnez,por cuenta déla Armada del Parlamento 
de Inglaterra: y fibien tratava de proíeguir preiurofo fu viaje a 
Cádiz , donde efiava efperado 3tuvo el Virrey tan buena maña, 
que le perfuadió a dejar allí fu carga al precio de aquellos gene- 
ros,comente en la Isla. En que bailando el Ingles fu convenien
cia (fibien con el riefgo de dilatar fu ccmifsion, repitiendo el 
viaje a Berveria)cobró 3 6op. Reales Caílellanos. En efta canti
dad fe empeño el zelo del comprador, y juntamente la munifi
cencia Real en reconocerle vna fineca, que bien fe puede llamar 
obra de fupercrogacion,como pendiente de. fu arbitrio en falta 
de medios de la hacienda de Su Mageírad. Mas al paílb que en 
eíto le abonamos la parte de mérito jGngülar,que(jmito con otros

tan



'En Étiíj^landl í t h o ’i j ,  . í j y
tan relevantesjle pertenecía, no le deslucirá el añadir ío mucho 
que le ínfrago la Leerá de crédito', que a fu favor, y a elle raci
mo fia dio Don. Fraaeiíeo de Moníerrate , de aquella can
tidad, febre Don luán Bautifla Suxiyer; y Fr anafe o Bicoca 
fuscorrefpondie nt es en Mallorca ,-fin roas ínteres, que el honor 
de haver facilitado vn* empleo tan oportuno al férvido de Su 
Mao-dtad. Lueao excoriado el concierto , defoachó el Conde vr>
Pataene al Señor Don luán, psriícipandofelo m  Gana de 19. Y  
tan grata la hizo la contingencia,y la atención de quien la cícri- 
■víaque Su A ke2a,deipues de reípondido con términos de fatif- 
facíon reconocida, y afíegurado, que Su Mageftad La mandaría 
dar muy puntual de la deuda, hizo, paífar la noticia a fus Reales 
manos con va Correo,que e ira va de partida a la Corte ?fuglicd- 
dole, fe dignajfe difgoner el de fempeño de fu palabra,y dar al V ir 
rey las gracias? afsi de aquella acción, como ¿e le que hay i a obrad a 
en lo demás que fe b ayza ojfresido en las grey fon os , que allí fe ha- 
Vían hecho para el Sxsrcito. Entretanto, ya mejorado ei viento, XI.
iba acercándole la de que tratamos,y a 7 .del mes al amanecer  ̂fe vf  f z~ 
defeubrieron dos Galeras,que boivían-de Mallorca con luanean mJt y f mbicz¡ f f  
Doria,la Capitana de Sicilia , que venia de "I oreefa , y algunas «-£ seate de 
Saetías con cantidad de harina, a que le iba reduciendo aquel 
Trigo. Otras tres Galeras trajeron a ocho buen recado del Enci
mo genero,y de otros Baírimentos.y ai si roefma la perfora del 
Duque de Aíburquerque,con zoo.Soldados de Milán,pceceado 
dos días antes,de vna Poiaca.que en fu con fe r va liavia navegado 
de Genova,con otros zzo.de la tnefma Nacícn,havicodo coníu- 
mido parte del relio de aquel Tercio las fatigas de la Mar.y par- 

* tequedadofe enfermos en Mallorca: aunque finellossgSsX lo decía 
Sü Alteza en el vltimo Defpacho,que citamos)^ dejaba de fer lo 
tffsBÍyó,y lo grande de aquellos focarnos , argumento frme del a n 
dado que Yhos tenia de no forros, al cabo de yn mes, que el fexerato 
caf de milagro fe ha\na fu [tentado. Y que ello fucile afsi, no pare
ce lodefdice lo que trabajó labre las lacreas humanas(refpet o al 
efiado ea que le pinramosdcl natural) dorante los días peores, 
que duro ella íu ocupación.

AiS.de Henero,eftando va junto el En ero igo,oc a ñon íniroi- 
nenteafegun las feóas,de fer acometidas en breve las Trincheras.

‘ fe
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XII. fe conoció lo que .rrnportava arrim ar a  la m itad de fu circunfe- 

ñ ^S S V a ^o r^. r£íicia;’ vo g°!pe iiifficience.de Puercas, con que poder dar calor* 
de Gracia para Us enAiíranciamas cor tanque defde las extremidades^ todo i oque; 
comagenaas delata xo-pidrc&.EiM arqüesdeM orcar a,enconformidaddefieacuer-v 
» ¡ íc te ra m líts  do,difpufo,que el día 20.fe haliafíen por la mañana, en el Q uar- 
Fuenes la une a tel de Nueítra Se ñora de Gracia, (ya vimos la oportunidad de 1¿, 
ttEj^lii^Foruji- fitu2-cl° n P^raloqtiei'e dcñdava)IosTercios de Aragón,VaíerM 
cationes. d a , y Tarragona \ que mandavan los Mae&ros de Campo Doií.

Lorenco Arhas,Don Luya rerrer,y Don Diego Montarguil, los; 
de Napolitanos del Barón de Amato, Lucas Eugenio farnefe , y? 
Domingo Melón,y los Regimientos Alemanes de los Coroneles; 
Guerin,y Chapul s,ade mas del Conde Erenles Vizconde, que fe-/ 
gum dijim os, en o tra  repartición de las T ropas, ya tenia allí fu 
pueRo,computandofe en todos cerca de 3000. hombres de a pié., 
A  eños íe añadió el T roco de Cava Herí a del ComiíTario Gene-, 
ral-Iulio V izconde, y el Tímente General de ella , Don Diego 

;f Correa,para afsifñr al General Conde de H a ro , a quien quedó
encargado el mando fuperior del Q uarte l, que de todos allí fe 
cílableció. Entretanto íe fiíbia a los Fuertes levantados en las
eminencias de la Circunvalación,íegun la importancia,y capaci
dad de cadaunola Artilleria del Exerciio,que aun no eftava ocu
pada en los pueítos que teníamos en Monjuic, y en la Marina : y 
b o  bailando pata tanta maquina, fubmimílró la Armada lo que. 
falta y  a. A citas fatigas acompaáavan las delà çapaen la parte 
de la fortificación, que neceísitavan de reparo, ó mejoría mas

Xllh

pronta. En ninguna parte del C am po, que da va perfona ociofa, 
capáz de aquellos empleos manuales,y mecánicos, que ennoble
cidos de la caula, exercian los Officiales de mas porte,avivando 
ja emulación en fus íubditos. Q ue el cultivar Laureles, es de la 
obligación dequienafpira a merecerlos.

Mas tampocoholgava elMariícal de la M ora,puefto y 2 eu 
^Acercdfeel Fue* marcha a zz.ds  H e ñero, defde la Garriga, (aunque no con todo 

migo a U Unea f̂us jfUgrueíío) fada- tres leguas de nofotros,de donde la mefma ta r-  
7et'fa}7mfáJrfe. de lo dignificó con ahumadas,y fuegos, a 1 o s Añedí ados, y pro fu  

guiendo fu movimiento el día ílguiente, é incorporado todo fu 
poder, en San Cugar.vna legua mas adeí ante,continuo fus avifos 
eiifá form a, que el día arresta la Placa, que le refpondió en la

mef-
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rnsfím lengua d-¿ fu ego, y hum o limbo lo más adequadoa k  va. 
nidad de íus eíperaocas. Defde alli embib a ocupar, y dev airar a 
Terree a,a tirulo de eaíhgo de la obediencia, que havxan ¿ado a 
las Armas Reales,y fe executb en los que aguardaron el acotejo- 
do lo que la crueldad , y la avaricia pudieran havet dictada en
tre  las Naciones mas barbaras,ím que perm itidle la ocaíion in
tentar en aquella diitancia el /¿corro.con numero competente. 
Verdad es,que prcviíto el golpe dias antes/e ¿avia recogido, co 
£oníentimiento,y Íatisfacíon de los m oradores, la mayar canti
dad de v íveresjearando íelagem e mas amenazada en ei Cana- 
P°,y otras partes mas lesuras.' Finalmente el día tícipucs de 2que 
Ha ejecución, amanecí o el Enemigo.-por el Puartoque llaman de 
C ollSero la, en vnas eminencias a la vida de nucí!ros Fuertes,a 
tiro  deCaáon a las efpaldás del Convento de Sao Geronimo.dif- 
tante cerca de otro tanto de la Linea .--pero £a  empeñar en la 
babada lino tropillas de particulares, delieolos de provarfus 
bríos,efcaramuceando con los nueferos deí meímo humor ¿mez
clado en vnos,y otros del intento de tomar lengua de lo quepaf-' 
íava en la parte contraria. Mas quica por reconocer los France- 
fes(Hamémoslos todos defte nombre}!a refoJudon,y aprc/los co 
que los ella van aguardandofpudiendolos ver en gran parte , y a 
fu íai vo,deí de aquellos parages) y diciendofelo aun mas claro la 
-Artd! enanque domina va el Vaiie de por m edio, concluyeron 
aquella aparición pnmera,rctirandofe,a la tarde , por los palios 
de la vi nina marcha, chitando los dos días ilguientes en Fechar 
partidas groe fías,a deíeubnr,íi en el Quartei de Sana, fe bailaría 
las mdmas dificultades¿ Pero rio íatisüaciencoks mejor ía rela
ción,aunque les colla-fíe muchos heridos,y algunos, de ios que fe 
havian aventurado mis,para traerla cumplida¿fueron midiendo 
las deíyyualdades efeabrofas de aquellas Sierras, haíta i a tarde 
del día ay.que bolvicrorroflenrando mayor determinacionjacia 
San Gerónimo. En aquel intcrvaloíbicn nos lo data bu ope rae id 
para dar dospaífes atras,con toda fecundad ) atendiendo el Se
ñor Don luán a tener íu gente vnida , ha vi 2 mandado volar ei 
Cafíillo de San Boy a 24. y con el mcímo rdguardo, tres dias 
antes hecho 1°  propío5co la Cala fuerte de Barbara,2 dos leguas, 
que mucho tiempo fe havía tenido con Preüdio, para facilitar el

otfi-



e íftcio a les forrase adores. .Al'ver bajar el Enemigo a lo. ib no 
(como Ionizo)deíde las Colinas donde aqrale dejamos, cobró 
.mas créditos! acierto de aquella dirpoficion.Serian, íegun fe pu- 
do inferir de fus Efe ua.dt oses xerca de cinco mil Infantes,}' mas 
-de mil C a valles: y noíuefadlakyiíiadiftiDguir de golpe & 
numero mas probable ̂  confundido en el bullicio de cuíco mil 
xabecas de ganado meno i%quinienras vacas ,y otro bulto de acé
milas, y bagages cargados de harina, que fe juzgó paila van-de 
dos md. Al Cliiílu do que nos caula va aquella vecindad, nole (al-

C orden? que j  
¿m ¡ aunque ¿c\i' 

-feabandondn.
bues eípado, que quería ocupar, la vna a la bajada acia |a parte que 

llaman Horra, camino del Quartel de San M artin, la o tra  ¿igo 
maspropinqua a las Trincheras al pie de la Montana 3 a la pri
mera, la  mandó atacar con algosas mangas de Infantería, repi
tiendo los afíakes,nafta tres,ó qnairo veces 5’pero no mas felices 
al fin,que ai principio.Tal fue el esruerco de ochenta mocos Ca
talanes, dirigidos por el Bayle General de la Real Abadía de Po- 
MetEray Pedro Llovera. Lo propio fucedió con la otra , defen
dida de vnos fefenta deímontados.Pero como conftftitíTe la im
portancia de aquellos pueftqs, folo en el punto de quien fe. hall ó 
empeñado en ellos, fe ordenó retirar la inebria tarde fus guarni
ciones. También retrocedieron algo los contrarios acuella no-_ . j
che,i mellados de nueltra Artille na.y divididos en tres Tro eos, 
k  paftaron en paraje mas feguro, y de elección tan ponderada, 
que aun quando no fe quiftdien empeñar en vn avance general^ 

yn-piíeps üpormne pa no podía fer mas a propoftí-c para inquiCLarnos a todas horas.
Era fuertepor mturaleza.que cali íe aííecurava contra quaiquier 
acometí micnto.íino con mucha dificultad por la frente: y por 
ambos collados Ic cubrían dos zanjas profundas, e irapracíica- 
bles,hechas por el curfo de las vertientes de la .Montaña. Hito, 
junto con la prevenció de aquel Convoy,las razones.qhavia pa
ra no dilatar el empleo de los Sometenes,miétras durafte e] pri
mer ardor,y los mantenimientos,que llevavan de fus Cafas:Los, 
aviíos de Coniaeutes can icaaos de la inteligencia firme en que 
eirá va laC iudad/ebre la palabra repetidamente con&madadel 
Marifca] de la Mota,tuviercnnucftros Generales por evidencia,

XV. 
jEfcoge el Enemigo

rá acometer.
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& Ö e entoifcés el placo tic kéinbéÉda/Co los. motivos prime.: 
res de aqueMa-periaaßo^a mas -dö^&fökcimdi q fe iba;aplicado,- 
para poner- lásÓbras e a la mejor defénfa pófsible/e fueron exa- 
minadö lös movimießoŝ y-fuercás dd Eáemigo exterior(ya fe fâ  
bia lo que montava lüsCereadosqp ló que podían hácerjpara gor 
vernar ios dé nuelíra parre en laŝ comtitíaeiiciásí qiue mas proba
blemente podían oca honar. Noie ha via aguardado baila el pün, 
tocrudo fes qùe là multitud' foreofáè indigena de las órdenes 
fueieprodutir conm&>mmayor)el.aífentar el modo, numero, y 
partes dondenaejor fe  edärian las Guardias, y Cuerpos der cier
va,mas oportunamente ,-ipara lo q;üe\p udì eile acontecer. Y  a vii 
rnosdo,qEí£,íé í̂n id ibrá calent-andolá materia de la junta,y áper 
cibi mí coroi de los córitrarÍGs/e, oprava en Ordeä a efperaíltís,co 
io que podías dar de íi jas. experiencias militares ¿ y Ies medios 
prefentesy lo que en eíretoie hallo diípueílo eü la mefma Ley¿ ;
quando pudo;fer mas: neceiIàrìas-£ìJe (comen^àrèiiìos defde él ca- o 
ho menomar rieígadó dé las Trinche ras) que el General de laAr^ 
till ena -direftor dei Qaaxtel.de Sanx, dejándole con mediocre 
PreSdio ( aunque no fus dependencias en la falda de Monjuic) 
dohladè con ei golpe princip al de la gente de fu ob e di enei a en
tre ambas Lineassen fa.eèrcania mas comoda, y deíembaracada, ■=■' . ■ 
paraobrar,é invigilara jo que fe oífrecieííé 3 o fe vieííe fuera de ' 1 '■ ’l ‘ J ' 
la Placcò idem dei Cordon,que mirava a ia Campan a,por aquel, 
lado, en todo lo, que cogía ,bafta la dependencia del Conde de :
Haro,G ene ral de la Cavalleria en fu pudro de Hueftr a Se por a de 
Gracia. La orden,que tenia(generaÍpara toáoslos Cabos prin
cipales de grUeSosp. re tenes) er a de embiar B acidóte s,co íleaudp. 
ambos ramos délas Trincheras,)" tener Centinelas perdidás l̂qn- 
de mas convinieífe en lasavenidas,aíd de la Campana, como de 
los caminos Reales ,yterreno praticabie acia la- Ciuatid.- TíteGe-. 
ncral, confiderando ernia frente exterior defu Quarte! lapar- 
te mas defnuda de reparos manuales, y aun cali abierta deFuer- 
te a Fuerte;, haviendoíéla preferido otras Obras menos favore
cidas de lam am ral - pteacion, que-aqat eífava mas eminente, y de 
menos fácil abordpàei&el V  alie a ¿n  embargo hizo trabajaren 
cerrarla a toda prieífa- y entretanto , no follmente fe cuidó de 
no enflaquecerla con menorar,;ó apartar por adentro el cuer
po de aente que la afsiíiia, lino que el mefmo Conde de Hato,

Q  con
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el izelo'mas fervorofo que k  aísiñia delíervicio dell^y.yde 
fu opinión, dr jo por el propio, refpeto, la habitación acomodada 
¿cfConvéto,y pafsó a abarracarfe en el Fuerte del Cocle Frailes 
•Vizconde, en lo mas elevado de. la Colina, obfervando en lo 
deínas laregkiprekrira de las Rondas, Batidores, y Centinelas; 
-DelQuarteickSan Martin,que de los tres principales era el mas 
expuefto a la agtefsion,que ferecelava iparece baña decir era el 
del Señor Don Iuansy de fu Cortc.para abono de la folicitud co 
que guardaría las ordenes »que cmanayan de ni autoridad. m  
Marques de Morcara cupo, de fu elección el Fuerte de fu nom- 
bre,contiguo a aquel Qjurtel,y vno de los que e ñapare] aya mas 
coala Frente de Banderas del Enemigo. Y  finalmente , a todas 
las dxfpoficionesreferidas,fe juntóla que folo la cercanía , e im- 

XVIL minencia del lance podía juftificar, y aconfejar, facandofe de la 
H'fnar̂ dn[e les Armada-Gal e ras 5y otras embarcación es,lo que fe pudo de gente,

?iic fíes dz TJerrd con . — , L. ■ t 1 ' r  T i
b¿síedsM ar,yfc pata engtoüatel £ xercitory aun a ios que no gocavan íueido en 
¿noasgdáim hafia a el,como Mercaderes,Vivanderos,y Criados,fe dieron Armas, y
Í?J t̂ TlfidQSm p 1 1 1 '   ̂ J ? 1’íe ioezclaron entre los demaŝ como companeros del peligro*

XVIii En la Ciudad no fe efiava con menos folicicud, y anclo en los
Difpafaonss de apercibímiétos.Defde las vkimasfeñas del día 24.0 fueífe eJlo,q

hs^ífjediddes.tAjne- (como otra vez defp ues)hu vieffen errado la inteligécia.0 que de 
mema Fume deS. r  r  1 i- - 1tcrrioL ufiqm yn propoiito peni alien divertir nucítra atenciode la parte por do-
dieduto ¿eBiedrafe- de aguardavan fu remedio, tuvieron a los nueñros en continua 

FSnt inquietud,en el diftrifto del Quartei de Sauz. Sobre todo el día
¿6.con diferentes Tropas de Cavalleria, bajaron de Monjuic a 
reconocerle con oíriofidad taacüidadofa ,que no fe dudó con^ 
fifiia en ella el fin principal del intento: y ala tarde haviendofe 
obícrvado en Valdanfejlas,dos plecas de Artillería nuevamente 
pueñas 5 quedó cafi por llano en el conceptodel General déla 
nueñraique por aquel cofiado feria el esfuerce mayor del focor- 
ro. A  eño fe junté,que,ía mefmanoche,a Ias dos, fe acercaron a 
vn tiempo3en crocos a San Ferrioi,y San loan de los Reyes, con 
pertrechos , y gente bañante para asaltarlos de improvifo: 
pero la vigilancia coa que eñavan aquelIasGuarniclones,les ata- 
joel difignío; no cabiendo en fu máxima de entonces, e] aven
turar lo que -guardav2n ,para la falida, fino e'n negocio feguro. 
Juzgaron pues,que qyíca con aquel fuño,dandofe la gente de los

' ■ Fuer„



Vt: E n  €¿iialuna ¿ L  ihró - • j.g ?%a
Fuertes por libre de curda de ¿lalia- el Amanecer s ia cederían me- 
ijor,entregada al -defea de -Jas cinco,que: repitiéron la v i-
fita: mas dolo:irTio a.áí'pEiguar el équidocodeda repuje tura 
ÜandolosaUQ "en- mejoa |̂)pituTa quean reŝ  Verdad e$,que. por que 
no parecieííc-la falida deirododnfraruofá 3 no 4c Teriraronkafia 
have raleado va ÍCdutcepe quen o dePiedr a decav cuy o; rrktWíal 
abundava donde le kzierpii.en k  punta de la emineno iarmdyor 
<fe MonjuiesCafia^irivei del E uerre defie nombre a  dro .de 'm¡of-
_ ________________  'rr_ _ „ ; i ' j i_ i ‘.^juCLcaeia ci-o.c j ¿ i nau  ̂im c te l iíiv ĵ x i cg o eiuia a elegíanos-en- 

íeñandoles,eh lo aiiadeiSaii Geromcuo, la Van guardia dcí Ma- 
rideal de laMjra,qaefigni-&ando eonmuchas ahumadas« kcauía 
que le traya,adeo3as d£Í recado,que vimos en otra parte , feoyo 
en infiantesportqda la'Cmdadei. ruido cóníqít^de Cajas,Trom 
petas.y Campanas,y en fu competencra.j voces^ne! Pueblo mili- 
tar,y cívikaaticipando. las aclamar iones deja- Viccriá^que fcnrp 
metían. Entonces por determinad ó de ios direfiores de laGuer- 
ra,tomando.las Cofradías las Armas; p fiaron a í uplir las Guar
dias de la gente pagada  ̂deíHnada a-éneoturar eHocorro,y la In
fantería,que mudaron a  la Rambla mientras la Cavalleria con
curría en la Placa de Santa Ana. . A aquella,en W a t de los J i  6Üo¿ 
de la primera plantada, havian aumentado hafia zooo.- y efia a 
500. El refio del día fe dio a apre fiar, y componer todo doqite 
eirá va determinado para aquella .función: y lo mas eirenciaÍ(por 
Papel formado del Oydor.y Con folie r Vicente Parrioi, a quien 
con otros quatro déla Veadquatnena-, io havían com etido,y  
aprobadolo los domas de aquella íiinta) era lo Aguí en te: Oge vna 
hora ames de f a h r . quedajfe distribuida raci on doble de palíalas  
Tropasyy a fs i  mefmo las municiones de.Cue7ra-.c0n afs-ipenctaSÚe 
gerfm as deplattcay probidad, para obviar a lasdejdrdeneSyf¿setal 
yez^fuc’eden en aquellosdanees.Qgg fé  tuvíeffe aparejado todogetie- 
to de medicamentos ad vertidos los Cirujanos^de no mover fe  déTu-s 
cafas ¿tur ante la ota fon? ademas de las ahitados- s quefeguiriafofus 
Comíanlas  ̂y  gara animar a los fanos ,y af nitir a los moribundos, 
cierto numero de Re ligiofos. Quefe tuviejfen andiUasp revenidas en 
la Retaguardia, en que retirar los heridos. Se juntajfen e naga atro 
guettos cap aces y  defembar agados de La Ciudad-. , todos los Bag ages, 
€oicemílasyyganado de carga gara el 'Tren de quatro Bielas-de
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famg arla, que fe habían de facar6y  fughr el del Conyoy,que llegajfer 

- canfado. ^  cuyo f n , f • baria gefquiqa rigurofa con fe  ñas a quien 
le ocultajfe* Que durante la pelea., qmdajfe congregada en el'Pala* 
■ ció dé la  €iudad,latdentiquatrena,cenafúfencta de los Confdieres 
enCaf ijfegundo,y los demasíen los q&atro fwftos mas importan
tes de la muralla, con las llames de las pierias que les tocay an3y  con 
cadaunoyn luez^del Qonfejo Me al, acsmg amados imosfy otros de per 
fonas difcretas,y ejercitadas „gara lleyár los ayifos de lo que fuejfe 
fucedtendo a la IdeTttzquatr^^^^y ¿r r ,j egunci-Lds , t-as-orĉ enes ríe—

' '  ceífanas: m ientras t regañ idos entre los-dentas Jueces los d a r n o s  de
la  C iudad, fu e jfe  cadauno rondando, en el que le tocaffe ,para  im pe
d i r  qu a lqu ier con fu f on,y robos contingentes en coyuntura de quedar 
la  f iu d a d  como defgoblada: T  tam biénfuejfe de fu  incsm bencta, no 

f u f r i r  m ugeres , m ñ  os, u  o traplebe in ú t i l ,g or las ca lles : gubhcando  
prim ero  yn freg ó n fo b re  todo lo que queda dicho- Ello afsi determi
nado, efiuvieron los, que haviande falir aguardando la orden 
fija de fu empleo, baila el día figuiente, que antes del amanecer 

i buyo gran reciprocidad de lachos entre Monjmc, Valdonfellas,
y San Lazaro, y continuaron buen rato, aun de día claro, la cor- 

7 refpondencia, con ahumadas. Á principios de aquel coloquio
g f f f m u d ólo  podiendo ya el Maeiíro deCampo loan de] C altillo 
JdcpiUcpxucyo fufrir el Padraítro, que defde el día antes vela Je yantar fe a me- 
pdc& ^  °̂5 BOs de íoo.paíTos de los dos Fuertes de San luán, y Santa lía bel, 

emprendió, y configuró desbaratarle, con algunas mangas de fu 
Infantería, a pefar de vn granicó de balas de mofquete,con que 
procuro la Artillería de Meiijíiíc eüorvarfelo,en la corta diftan- 
cia de 300* pafios. Y  como los contrarios, con las grandes cofas, 
que medítayan,no hicieñen calo de tan pocacofade retiró aque- 
11a-gente,con la facilidad, que havia ido, fin otro das o, que el de 
algunos heridos. Sobre todo a ello tros, fe les borró el íentimieru 
ro, quando, entre las diez, y las onze,vieron a los fiiyos de afue
ra, marchar en Batalla, la bu cita del Quartel de San Martin, te
niendo ( como aísimefmo nueílro Esercito) el choque por infa_ 
lible. M  mefmo paila y proporción, reforjando el Maeítro de 
Campo General, Barón de Seebachja Linea, y Fuertes mas amc- 
nacados,fue S.Á. afsiílido deí Marques de Morrara,y dei Gene
ral déla Cavalleria Conde de fíaro, coílcandolos,con yn gruef-
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.Toda mil Infantes- *y ochocientos Cayaílos, para recibirá! E&e- 
anigo, donde intentáife romper el Gordon: mientras t\ Genera! 
¿ella Artillería, con otra cuerpo de mil Infantes 5 y, quinientos 
Cbvallos, atendía a lo-qWips Aílediados quiíicílen hacer, Eerp 
ehexito del-mqvimi ento del Marifcal mcdlro haver-hdo ni as pa- 
ra oilentar.fá. poder,y obíervar muefeapoíLíra* (quq con ioten*- 
cion determíiiacb deojende rnos p or entonces: y fue. afsi , que 
feríenos cinco Bata 1 Iones..) que fe divirtieron es regidrar ajauf 
ñas Cafas yermas,y derrocadas de la Campaña, bol vio adonde 
hayia paliado h  noche. -Qeíre rao da fue preciío, alas e fp eran- 
fas de los A  dechados apelar fe a la noche liguiente :raunque np 
pocos defowyavan-ya de que iadegma de dos días deíaiintiefTe 
Idfnrii'Fransefa, que la gravedad Bfpañola caa. mormuradaha 
graduado en;muebas ocafiones por ligereza * dándonos lugar Je  
tapar ios portillos cxecutados del mal nempQ3en-auehras -Trip» 
che-as, y cerrarlas donde aun no io ha vía permitido., la inmenih- 
dad. del trabaje Siu embargo, como el peligro íueiepreftar aiag 
a la me fina .pereda tan veloces las diq a la diligencia de nues
tros Sol dados,que entoncespudo (como lo hizo,.el :Señor U oi 
luan,darfe a Su Mageílad por libre deire cuidado. Mas también 
íc deve decir,que(ün la gente a quien por fu oi'ñcio tocayaa ef? 
tas fatigas) no huvo perfoua en fu íervicio,por grado o empine*, 
que tuviefFe,que quedafTe reíer vado de llevar en fesrCayall-os -̂o 
en fus homaros fagina, y otros materialés propios de ella fabe- 
na,y con qaai pricfTa , y voluntad fucile obedecido ¿ mas fáciles 
imagin ir lo,que contarlo* ,
: Entre las quatro, y las cinco de la tarde falle ron las Milicias 
de Barcelona, con fu Artillería, y demas íequito, por la Puerta 
del Angel,debajo del mando principal de Donlofcfde Ardena¿ 
ya convalecido,y- bien vfano de que en fa día ccycñc vna ocaúó, 
tan notable de fenajar fus bríos. El Marques de Maríilli, tata- 
bien fue nombrado,por que a los Francdes no les fakaffe. vn Ca
bo de fíi Nación,aunque el orto no les fuelle menos graro:iIegea- 
do todosa doblar al abrigo del Convento de los Capuchinos, 
mil palios de la muralla, y cerca de mil y quinientos, de donde, 
mas probablemente juzgavan feguiria el avance-Luego anoche-, 
ddojcomo enla Ciudadíe dudaíle mucho de no h^ver compre^
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■Í$<S Hechos ¿dSmorDon luán
didobienlas vkimas feñas ( qué elfuceíFo perfuadió a muchos] 
háver íido erradas deprepofito) íédefpachó vn’ Barco de los 
m a s  veloces al Manícal con vn expedid; cargado; de ftos avfíb&j 
'-concluyendo la -C arta a-fsi :p e  ¿pando Su Excelencia na embif* 
tieffe apella noche, f  ? retirarianf&r la mañana a agafarJaz, 
plagas de ̂ Armac , las crdenê  pejde^-feryido-darks."Mas ana-* 
que el Correo IleaaíFe a hora competere¿no huvoznas de loque 
contaremos, y austro dias defpues dio -motivóla vita, remprefá* 
Satir=cs,que copiando vna de las fábulas morales ae Efpoío piní 
tavavna Montana de donde íalian Ratones, con el more rCoiífii 
Serola Parió. Para alumbrar a la paridera fe vieren aquella* 
noche, en los párages acoítumbrados, multiplícadosios faches¿ 
qnecuvieFon'S nueltro Éxercito en continuo defvéIo,y añilas de.i 
Ver en que rema-rana el aparato. En fu mayor punto duro.entrg 
los nueñros la opinión de- que no paíTaría fin ruido,mien tras tari 
dola Luna a fobir por elOrizonte: diícurneíidore,p'or los oabai 
les de las facciones militares de aquel genero, a quien. otra qualv 
quiera luz,quela de los mofquetes,mas defeompone, que ayuádi 
Pero quando Perca de las diez llego aquel .Aílroa. deiva ne ce r io: 

■i:' éícuridad ma$ favorable a ía expectación de la Ciudad,fe la mu4
r " do la impaciencia en defeonfianca terrible : y Don Iofef de Ar-

dena,con fu Troco.teEígo mas , propinqua del defacicrto , ya no,
-  ̂ pensó,fino en hacer fu retirada,antes que los nueiíros, viendo la

irrefolucion del Marifealcayefíen fobreej. Con efro pallada ¡a 
media noche,nohallaróo alma,nueiíros Batidorcsien el terreno* 
que antes Ocüpava: Y tampoco íe tenga por encarecimiento va- 
noel decir fue cali igual el diíouíro en nueñros Generales , que 
en los aprietos de la penuria de vi veres,que fe haliavan3mas qui- 
Eeran abreviar la fuípenfiou , por el medio mas pronto de las- 

- Armas , y la buena di/poíicioo eo que teman todo lo que cor- 
XXV. da Por l~u cuidado.Entonees fue,que Su Alteza(no pudieodo ar-

opiwwrs en ms guir en el General Francés,ni vileza,ni i  nexperiencia J examino 
síJÍIia Íj¡¡dí ía e n a  cafo,(no ignorando en cifras miferiss } queria vfar 
jipenfon ¿d Extr- coi? no íb tros Jo que intentavamos con Barcelona, aeofandonOs 
ato Lvmrgo* (a fu íal vo,y con el p redoro i nio de la Campa ñ a )a  puro c an fan -

cío,y necesidad. Cierto es, que fe reforqo notablemente el re
celo , con haver s. ¿9. entrado los vientos Levantes ( mueíkos 

;'5 £ne-
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Snemigosmasrformida:b|cs}^ca-a\& ausilio.i^eniBarcaGtone^
eo la. Ciudad: brrque ¿epñdieíic eítórvar ,-̂ y-macao meiios, cori 
taverÌ^foa|piama^c£teo vimos* £iifiiqaecìd©.ksGuarn iao- 
aes dela -Mar..- Fu&íeíle JocGrta^casmoñfider^fe (pue&buYóff 
entre : acuella s-B ^ c^ sig o ñ o s. debaftal 1 5 o GUy '¿qqù¿ <^oiaktsk$ 
de porre-}Cqiis en, vnjm es no habían rraydo  ̂tan t ir io  ravrfcn es

TOK a]£it4^QpOt îO>MáSíCQliaí
Tróparifeq^ fe. componía la mayoripaetridekBsbrcirA
ĵ o,* r«bd^%| ìa probabilidad- ds&immbi5Ìieaabyiaée> bo  ̂t'&cdA
a  a v e a g u a r í ? :  e n  ló s is d s o io s . :  F u s b e a & d a d t M i y s C a t a ì a r ì e s ^ i b  x x v r
qnejo&s.de^ue defdela baiala a ¿onMaoo d^iS^Marrinbnb;% veskindmfi h<
buviefTe bado de Ìli valor ; la erobsilida:i, y obligados algunbs-de; Someten estj  porque.
^averíe acabado ya? lar coxhída •,. qaebia. vrm im ydoy y , ro dos d  e
<|ue iepadadea biastm aguaba donde ;eílavaa.acaníoadosBdoáb
comprara a coda-deLu ringre,comefKaron.a Broms^a bpiverfe
a  fu s  C a ía s ,., E a c r e t a n r a l o a  À - i r c d ^ M o a ^ ( .o u iC a B a r a iz a b e r id e s ì f a ì  . x x v r r - r.-, i t . . - \  J *“ ,,L ' r - .Acometen fai de La
poca gapa5qnc moitràvan de pelear) y.aleotadosrieloqueri dia ?i¿,¿ alpuejb ¿e s. 
ames baria llegadoipor mar a alivianbis peláxesemea r e h a q ) ^rm , quefe defim 
mero de Ferire ro vari {alida ran bica tra contri: San Fe r dori (  ;Jj S " *
bn animo de pallar nias/adeianre) q  íe pudo, comperi reonqiM  - 
quiera de las mas.reñidas delSitiolExecutaronìa dosrsioras^àrìtes 
delÁíva,con 3 00.Sombres efcogidos5cuyo esfoersode{aiiiiàldà- 
la cortedad de fu numero, dio a dreer aiós déLQparteij riedrirr, 
fuelle leña! de ataque generai deLGordon,por- el otro coleado; y  x%y*it
aunque fe biivieron- de recoger nbfruto.y con perdida - d emine?- Manda d Mmfa 
tos,betidos,y pertrecbos,-ayadò laiemuladon a lo id e  a'fuéra.pa- edamearaUigUfìa 
xa intentar también.-alga de fu parte-Jan e! Lugar de SarreSi^eu- %^"Zt'Ìrl%ìlc~A 
ya fituacion cab paralela con ef Convento de Bedmibas,-'acé?ca- quten jì fbanre.
S oo,pabòs de la Linea jcoiiilituyaa ambos pueíWen grado'de. 
importancia yguai) eftàva prebdiada la Igleba atomvr^.Com--. 
pania de:Infan teria ;Efpabóla de ̂ oBombres,- vdb-Capitanerie- 
aquel dia era yno del apellido deBequena (digno deità memo^
.¿-O "T-pt-s-i ^  T > - - v r f / T ainar  Ar ì - j  Á:l ia-oswcandfereGÒJria)dél 1 er-eio de Don G afpar de .1 a Cueva, Alla p ues enderecA 
el Marifcalde h  Mota el .penfamiento^mandaudomarebar 1500. 

400; era-
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h^ao f i  A t k m l i o  con ta s to  v a l o r ^ u o p k l o  d p kte& m ifa .Sa$
l io ln  pcrfcna a llevarfelo el General Don Fray luán Palavicm, 
con el mefra o numeróle Infantería •, y Cavallcria-, que los con
trarios, y 4. Píecas de Campaña .* y haciendo preceder de Van- 
<m3rtiiap©tynV^ Pedralbas,y Sarreakipnie®-*
te General d ek  Gavalieria Barón de :Botier3y el'rCominarío- 
Gén£cTal)Idií>=Vizeonde.con diez Batallones interpolados de
mandas a pie, les £ic dando calor con lo demás etí efpaeio pro~ 
peroionado,mientr233por otra fenda, añi IneTmo cübiertade adá 
lantavaDon Galpar delaCuevacon íd W^do,y<>r4eli;dé;cl30- 
car,<pando los,demas-Aísi-procurando la preñeca affegurar ala- 
difpe lición , fe dallaron tan de improvifo febre ios Ineimgosy 
queiolo el amágalos puf© en fuga’pero tan acelerada, y favore- 
cida.de lo quebrado dei litio, que pudieron lograr la foiiibra dé- 
fu cm:eíro,enca¿oinado ya a.goear déla cosqui(ta emprendida^ 
fin que en el alcanceqaefe íes d io , fe .configuieíTe fiiiaái ganos" 
veinte pn£oncrGs3para lenguas de lo que entre ellos páfTaYá{ée  ̂
fprme a kxque poco ha refenmos. Mas lo quenofebizo de cér~; 
ca5felogro de lejos,con la Ártilleria, que plantada- ppr fu G ene-, 
rafen la elevación: oportuna de- la peninfula - de: vn barran- - 
co torcido 5 y profundo dignade k  comprebenfion de quien la 
eligibjobrb con tal acierto,que .al cabo de vn buen ratode punto 
pertinaz en no querer ceder el Campo, fe contento ef Francés 
de bolyer el primero a fus Quar teles: y los nueñros, a los fuyos5 
delpues de r exarcado elpueíto focorrido. £ñefuceífo,fi bien no 
íeñalado de mucha fangre, de vna, ni de atraparte, no dejo de 
contribuir nuevos quilates dcgloria a la actividad de Fray Don 
Juan?akvicin,calificados cenias gracias,que el Señor Don luán 
le embic a dar: pues bavia coníeguido el fin principal de íáivar 
el puefto,y lagente que le guarda va, y ademas Ja particularidad 
plau&Ie de defañar fuera de las Trincheras a yn Exercito, qiie 
baña entoncesfe recaraya de atacarks.Vfño defde Monjuíc coa 
difencion bañante el curio de la operación ,es bien probable no 
ayudaría en el dictamen de los.mirones al crédito de fus Ami
gos-- pues era la tercera de&e genero, en que fola, y defdichada- 
mente havian pro vado fas fuereas,en tantos dias a ios ojos -de la  
Ciudad. Pero mas ladefccnfolb quatro dias-deípues de.^queil^

oca-
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jócaficnía marcha dbretitada dèi Mariical por la mefmaMon- . XXIX.
Itaña,que la teda traydo a fu venida, y (Io peor para ellos ) coa Td-
Lfqnadrones, que ib reconocían mas claros ¿ y menos poblados m làide de boi-
qiieentonces, por macao que conel arte de doblar procùràfìen * m̂iAr Soms~
encubrir la diminución; Llevavalos la bueka dei Lobregat a
Samboy a repararlos de ias deficomodidades .epe havianpade-
cído entre aqu ellos peñafeos. £ n aquel abrigo trató, no folo del
refreído de los que todavía le fegüian* fino que con là Provincia
mono platicas de convocar noe v os Sométenos , y obligar a boi-
ver a los que le havían abandonado; Mas haciendofe la materia
difficile aun odiofa.eoe los eicarmiaisos de la irreiolocion, que
bada allí invia obrado , y juntamente el hallarfe los Pueblos tan
apurados de medios,bien poco le valió el recarlo.- Afsi reducida
Hi efperanca mas firme a la gente pagada, y desaparecida la otra
cerca de la mitad,)1 lo que queda va de ella poco fegurojprocuró
emplearla mejor que en lo paliado. Mas tampoco íe defcuidava XXX.
en nueírro Campo lo conveniente s y pcfsible a embaraearíelo:
mandando Su Alteza reforcar^en ocaíion de aquella mud*anca3eí aSamkoy^
Quarte! de Sanz.con lo que fe bavia añadido al de,San Martin,
quando hazia frente al riefgo mayor : y reconocido con nueva
atención el otro,fe fiie mejorando, y per fisionando fu fortifica-
cioii a todo trance. A  que no fue de poco aliente e! inofirarfe 
la Mar tratable,y propicia a ios locos:ros de gente.y baftimentos  ̂
de manera,que lepado alargar mas la mano en beneficio de los 
trabajadores.Quas a tiempo le hadan eíras diligencias, y quan XXXí. 
pefarofo, e impaciente fe halla va el Marifcal de la Mota de dar EneJ
lugar a fus medras,lo declaró, ¿efpucs de tres fojos dias,q tomó sÁ^. Uifanacnes 
de dcica:iío,dcfcubriCndofe a{ vkimo,todo fu gruefió en marcha ¿e }™rfirA Fcím cn fe 
formada por la banda del Hofpitakte, la buelra del Quartel de ° h !~ÍSI7'
Sanz, a cuya viña fuera del tiro de Cañón hizo frente de Bande
ras,con 3¡J.Iníantes,y ip.C avalles. En la mefma difiancia, y par
te fobre ei camino de Erar,tema pueílos el General de la Artilíe-
xia para fcgiirídad de los forrages 30. hombres Lombardos con 
fn Capitán Antonio Palear!,que luego fueron acomet-idos,y añ- 
que fin efperanca de focorro íc portaron tan bizarramente, que 
defpucs de difpucada fu libertad a cofia de mas vidas de Ies Ene
migos,que era funuoíer-o,aguardaron el bueio de dos hornillos 
primero que rendirle, . Al



rpó Hechos d cL $  myzFùoftcì »an
Al punto que el Señor Don luán, y cfiMarques -de -Mortal 

tuvieron ellos avifios,cn (a eíhnda de San Martin- , acudí eren al 
Quartel ámemeado,dt j ando: diípuefio s que los figütdfie la Ca
ballería de los. demás, con la brevedad mayor : y aunque h s lo* 
dos,einoc¿dacion de los caminos, caufadade las lluvias de aque
llos -días3no fueron de poco eftorvo a eíta orden,fin embargo lie- 

XXSII garon a tiempo para lo que mas fe podía deificar. También los
Míeyas efperjti- dedavCiudad, (encendidas de'im evo dos' eíperancas ados lachos 

cds¿c ¡jyŝ jjcdudüs qtie dos noches antes haviamviftoemSamboy. y corréfpondidasjmO’c monumento a . _ ~ J , . . i *
dcl?/Ldi'ijc¿íl‘

xxxm.

con la emienda de la cifraron cantes havían errado) ja z gando las 
cqíasmas bien encaminadas ai cumplimiento de fus deíleos, ía-1 
carón la mefma tarde,a doblar en lo alto del Mérqoie 1500. In
fantes,}7 40C.Cavallos de la gente pagada. Mas anteviíto el ca
fó la  fe tenia anticipado el reparo, con el Troco que manda
va el General de la Artillería, que poniendofe en la falda de la 
Montaña, junto àNueura Señora del Puerto, tenia a vn tiem
po la mira adulo alto de donde podían bajar, y a ía Campaña 
de donde aguardavan el focorro.E va le conocían bsfiantemente 
paramo arrojarle, lino con mucho refguardo , fuera de limites, 
que no íespudieífie difsimular- Entonces Su Alteza ajuncando a 
los Cabos principales del Esercito en la Placa de Armas ,def- 
pnes de confiderada aquella ©cañón,por la mas favorable, que fe 

'Propone s. ú podía oífrecer,para abreviar la emprefa Ies pondero: que f ilo en 
¿r a Batalla. aquel yltimo esfMergo ejiricaya la pertinacia de los inobedientes'.

que fendo tan ciertas las noticias, (ya las abonava la vifta mefma) 
del corto numero.y mala calid.ad de que f  ? componía, la mas de aquel 
Fxerctto,y llegándole el nuefro ¿aventaja conocida .en y no. y otro, 
no yeja reparo,quepudiefe d ifundir el dar luego la ’Batalla, cuyo 

fruto,con el auxilio T iS ino fue  tan idfblefe hayia manije fado  en 
nuefiras mayores necefsidad.es } feria  no f  do ¿a reducion de Barce- 
lonafno  délo demás yfurpado por Francia en y no, y  otro lado de los 
Fírmeos,co ladefpreyencion irremediableyn q hayía dejado elJKa- 
ñ ftó ld e la  M~ota todas fu s  flaqas ,para juntar lo que lley ay a de 
¿^frangeros,municiones, y  pertrechos. Que ti  mefmo par age do?, de 
e fa y a n ,y  [legava fu  ^Ala derecha a p ij  ar la Flaya, ofrecía baña te 
lugar a las (jaleras,y aun a los Blayiospara no tener, que embidiar 
a las fuerzas de Tierra,gran-parte del buen fncefo. Que afsi le d i- 

v j e f
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p¡feñp  aquellas feñas tío Íes parecían,como a 'elfLeyna ec<tflon muy
fa y  oraltea fus experiencias9 y  yalor, para dar a Id Monarquía el 
día mas fe lic e  importante,que necefsitayan fus cofas, y  ba'da teni
do enredo el curf3 de aquellas guerras, dent ro ¿y fuera de £[pana.
Para mejor inteligenciade la propueíh. y conviene añadir el nu
mero fijo-de gente de Guerra,de que por entonces coafifiia nuef- 
tro Ejercito; que también conducirá ia noticia al pilo reálcele 
la coníiancia de quien suiava la emDrefa.v de los* que le fegüia*,
Havianfe pues reducido x 5qj.Inía ates (que delde fus principios^ 
en diferentes tiemposihavian llegado a día)a 5^500, y y. p. Ca~ 
vallos a la tercera parte ,confürni do lo demas de ambos géneros, 
délas enfermedades,fogas,y facciones .Pero los reinantes endure- 
cidos ya en los trabajos,difcipIina,y expe riendas, y fus Oíficiales 
mayores,)7 menores a proporción, (afsi. en la calidad, como en el 
ejercido de fospnellos) de lo mas acendrado, que toda Europa 
pudiefíe dar de fij pues de fus me jp-res partes , y dedo mejor, fe xxxxy 
haviao efe agido para la formación ddie Exercito. Con todo ef- prwakce m d 
to,como en los rcgiilros incomp rehe alibles del diílribütor todo ConHode Guerrad 
poderófo de las Vnorias,no efiuvicíTe aquel día íénaíadopara ef- ^ C¡¡coirlau-*^ 
taj fe quedo la materia en el mero cuidado de la deíeníiva. Que, 
el difcurrírlo diíferentemente,entre la comprehenfion, y zelo de 
los,que la diffieultav an a la villa de aquellas razones,)- la con fot 
midad, con que fe allano el Principe a fu parecer, no es de la 
atención a que nos vinculan ambos reipetos, fin faltar a lo que 
devemos, como Efcritot de fus acciones. En ella ley podemos, 
decir fue general el voto deque fe pekaífe en cafi todos los que 
no letenian en ia lunta delosG enerares. Y  en femejantes lances 
quien en tiempos antecedentes k  prefino (fi 00 engañan las HifT 
lorias mas iníkueüvas) vafi jamas lo erró.Pero mocho mas fe re- 
forcó fu crédito,quando la mañana figúrente, fe vid, y efparcid 
en todo el Campo,que. el Enemigo,apenas pueíto el S o l, conoci
da la temeridad de fu arrojo (aisi lo afieguravan a vna voz los 
arendidos)Bo bavÍa querido aguardar halla el dia figuiente aeme- 
dark^partandofe 2 aquella hora de quien fabia vencer de no
che,comode dia.Lo que paisa el relio del mes,que Mota fe man
tuvo en fueíLmcia de Sámboy, tocio infiuyó en confirmar ella 
opinionyyperfuadirla a ios que primero la repugna van, pues ixo
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huvo p2.ttida,iii cncuentro-emque fu gente no ileváíTe lo  psos; 

XXXV. Bntre .ó£ r o,a drice,el Barón de-Afes , vno de fus - mejores C-abGSj
ûmseTKUíimcs pu<.ft0 dcMarifzal de Campo,teniendo armadas dos embof-

fucrafiowrd&s a Ies cadas,de zco.Cav allos,y buen numera de Miqueletes de 1 a sMo- 
mejlros. caúas'cerca de Moneada af orro margen del Befos, contra mief-:

tros Forrageadores del Quartel de San Martin, fallo el Tímen
te General Marques de Tenorio, v el Gomiffario General Don: 
Gregorio de C afir o con falo:$o.Cav2Ílo%aífegurados del eifra- 
tagema,pero no de fu numero. Sin embargo hechando algunos , 
delante para cevo ales embofcados,na tardaron a manifdkrky 
atropellando con ellos. Entonces cargando el Marques con toda 
ia Tropa, fue el brío tan afortunado, que defcompueílos los con* 
erarios,fe les aprefaron mas de ÉO.Cavallos montados, fin mu
chos muertos,y heridos,efeapandofe los demas a vña;de CavalÍo. 
No Ies fue-mejor,el propio día, a los de la Plaça, eos vna embof-. 
cada nueftra3enquc afsi meímo fe les quito otro numero de Ca- 
valies,y buen golpe de ganado. Y eíro,los mas di as, fin difcr epar 
del predominio,qae fobre vnos,y otros tenia aíTentado la bizar-í 
ría de los nueíiros. Pero con circunílancias; mas aventajadas fue- 
el desbaratarles z z 6. vn-Convoy de los mas confiderabies, de, 
que fe fuilentavan: y fue aísi, que haviendofe tenido el día antes,; 
avifó puntual del tiempo, numero, y parte, que paliaría de San' 
Collât,fe embarcaron aquella ooche xzo,Cavallos,y íOodnfan-: 
tes, que reaidos por el Capitán de Corazas Ramona, con toda, 
quietud le fueron à aguardar íobre k  Rivera de Rnhi en vnas e í-  
peífuras contiguas a lu camino,de donde dieron fobre el, con taL 
aâiv:dad,que,£odo lo que llevara fe cogió. Eran-ckn acémilas- 
de víveres,y muchos pertrechos de Guerr^pol vora,ba]as  ̂cuerdav 
c iníirumenros de Gaífadores en Carros., que de contado fe vo-> 
laron,y quemaron,por no poderfe retirar : mas fe aprovecho d  
ganado,y batimentos, mas faciles de mover, y también 6o. pri- 
fioneros.No deferente fue lafeEcidadscûn queobró dos dias def 
pües otra embofeada de z^-Gavallos de Wde-San Martin, con-: 
tra Jos de la Placa,que fallan a fomgear,junto a k  Marina,, Co
gido pues fu tiempo,fe fueron a ellos, que corrían a abrigarfe de> 
vnas tapias,donde tenían fu Guardia de Gavalieriaceík al punto 
falíó en fa deíeüfa^pero mientras Ce travada.efcaramuca, íe ade:-.

lan-
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iantael-retendela lernas Cay aller iá dei (^uartel vecino, qae 
fin remedio certa a ios ior rage ador es a la vifta de otro foc otro, 
que lesvlene de lâ Plaça, y apreià a 70» çon todos fus Bagages, y 
algunos Gayallos. ■

Mas fien efi-os golpes tan frequentes, y en las fugas. cotidia-, 
nas de los Francefes de fù Preiidio(en S.dias folosibavia fido 180. 
y-entreeMos zO. Officiales) kallavan los Affediados tan mai lu 
cuenta^ mucho peor felá da va la/h ipen bon,y ocio del que tenían 
por V  írr-cy. -Loqu al con Gde r ado en el Confe jo de Ciento, fie  
acordado elfrïiyirie en aquella íazon por per fon a de obkgrcio- 
ne-s, fufUcandole con refpefruoíadari-ií J(por remate de la rela
ción de las néceísida'ies,que cada día fe aumentavan en la Plaça) 
fe  frsneffe S.B.de confolarlos,faniafan.dolss lo quefenfatay elles 
hayian de hacer. A  ello, (por 1er innegable fu juíti fie ación ) refi- 
poadi o: hayer agua&dado hafa entonces la. A rm ada de Portugal  ̂
(fuf emendo no f  odia tardar) fîtes f irçando a los Castellanos a def- 
guarnecer fus fuefas de Tierra }f  ara ençontrarlafe daría abertu~ 
ra faro, obrar yígor afamóme ̂ y  affgurar la mate A a. Pero que qua- 
Jo no llegajfe muy en hreye, les frometia amefgar la Ada-, y  todo lo 
que .eBao a a fu dzffoftienden defabogo de la Ciudad. Pero ya pal- 
lava de raya el querer abufar mas de la credulidad Catalana,con 
aquella efperanca de Ponienteiy pues fe nos budve a oífrecer la 
materia cali al propio tiern^H que fe acabo de dcfvanccer Solve
remos elle rato a Don ïofef de Pinos , qae debamos en Lisboa. 
Allí pues,en quarenta días de detención,de todoslosPapeles que 
dio, ni de las conferencias,que tuvo con íos Minlítros, jamas pu
do iacar centella de luz ravorabie aloque felicita va, reducido fi
nalmente a pedir el defengaqo, ykima ancla de los pretendien
tes caníados.Y no tuvo en poco el con lego irle tan p re fio, atribu-- 
yendolea que en aquella Corte,por fus moderaos principióVau 
no Gavian Lechado rayzes las largas,que en las mas antiguas. Su ; 
Defpacbo fue al pie de la letra, figun loque -amigablemente fe 
havia alargado con el,en París, el Miniftr© Portugués. Y lo que 
mas evidentemente coioreava la eícuía Je*no Lechar entonces, 
Armada a la Mar , era bayer falido de aquel Puerto, todo lo que.je 
haViafodido- arrear de ay ios,aun con fstaralgunos £  frangeras,a
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encontrar la  Flota del c£ra[íl. Que en ello fe  has-ia empleado ,-cümo 
en h  más importante al comercio,y [ i d f F z M i a d d m w F F k m ^  
los:medio_s de y na inyafion en Cafi í lia F ajante a dtyertir fu s  
mas del empno de Q^t aluna.Mas que fin  embargo fie harta lo pof- 
fiMe para infe fiar lasfronteras del Enemigo común ,jV ocafionar en 
granparte, quando no el allyio cumplidofie yna Froyincia t4  1 h f -  

, tre, a cuy as defdichas tenian la rnefma compafsion, que alas propias 
fie la Corona. Efto fae rodo Io*qiie para Cacalina negoció en Por-. 
tagaí el Embíado del Rey Criílianifsimo;a fuerca d;e tantos.deí- 
yelos,y xieígcSafin los que le quedaran por correr, en la otra mi
tad de fu viage.Embarcófe dos dias antes de Carneffolcndas en. 
t s  Hay io-Franees,que entre continuos temporales, y amagos de 
naufragio,que fe fueron re fe atando con toda. la carga , baila las 
anclás.durante catorce dias de fuílos mortales,le pujo eñ Hauro, 

-) de Gracia. Pero defpuesdc refnmydo a ja de fu Rey , ha dado 
( muchas a Dios, en masdevmocadon, del malogro de fus an- 
} dañeas de entoñces,y reparadolas con muchas deTTervicio de Su 
/ Mageílad^muy propias HeliFdcíarecida fangre, y experimenta- 
l  do valor. Vimos .en íu logármeos quan débil íemblante fe movió, 

yexecutó aquella refolucion deí recurfo al Duque de Berganca,. 
- aunque apoyada a la prudente adhvidad de aquel Mi mitro, fin 

embargo,durante fu cur-íb la fueron rranceíes añadiendo tanto 
afeyte, que en muchas femanas no fe o  Correo de allá , que hq. 
trujeíle Cartas,)7 Gazetas,con relaciones difímtas de los apreítos 
concernientes a aquel focorro. Mas alafazon que tratamos , ya. 
apenas valia el artificiopara con la ínfima Plebe. lunto pues el 
reparo del deíaliento, que por aviíos délos Confidentes exeoi-. 
tava: en muchos el conocimiento del engaño, y d ayre poco dif- 
ferente, que enfus Hojas operaciones manifeítava el Márifcal, y 
añadiendoíe a , la coníideracion del Señor Don 'Tuan el hav er 
aquellos días entendido, que los que trahajayan ,a enconar los 
asimos -de los naturales de Barcelona, fe vahan halla de nueíiro 
hiendo,achacándole a intencion de no venir jamás a planeas de 
gjiñlamientojparecíofcr Gcafion preaía de eferivir vn Papel a 
la CuidacLy Confejo de Ciento en.nombte del Marques deMor- 
¿ara,y por orden de Su Ake/a^uyo tenor fue deja noca del mef- 
mo Príncipe,en eitos términos. ' ¿u
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*; S u  ¡ flltezjt me ha mándade¡para ¿fue' a l J^t finio conste la Meal 
Clemencia de SuJxtage$iad¡y la jujhfcacion.con ¿fue fu s  f ir m a s  

frocs-den.haga e fe  yltimo requerimiento a ZJ.S. 7~ afs$ y i  fe  o el efe a- 
dé en que ZJ.S.fe halla, defecando e f  zufarle la yltzma rmna, a que.fe 
encamina f ig o  ¿fue f  ZJ .$ .atendiendo al cumplimiento defu  obliga,- 
don natural^ y  confederando la trapofsihih dad, de las foco rros, refpe - 
to del efeudo en.que fe  hallan las T  rogasen quien ZJ.S Jos Jodia efe* 
perar¡y afsi mefmo el que tienen las cof as de Francia 3 con las nue- 
yas^ygrandesTsyolucionesguefes han commoyido Por la entrada deL 
Cardenal JsZazarim , y la declaración de tantos Fnncipes en fa y  or 
del Señor Principe de £onde, quifeere re lucirf$ a la obediencia de 
Su  Jttafsfead, fe  le concederán lospartidosyy condiciones, que pare - 
aeren pufos, y  dacentes ¡con t odala fe gu rí dad que ZJ. S. puede .def- 
feear. SJinde no -¡fe procederá con las hofeilidadss ¡y rigores de la - 
Guerra. a i  virtiendo afsi rnefmo a ZJ.S.que efia prote feafe hace7pa-, 
raque tenga entendido.que no tomando luego refelución en efea mal 
tsria.no fe  admitirá defpues , en ningún tiempo tratado alguno ¡ ni 
planea de concierto ¡fen rao tirar primero 4-0 . días de y>zyeres f f f  ~. 
cientes para todas las perfr>nas , que fe  hallan en efea Plaga , afsi de 
Guerra, como naturales, f  para tener mas difpofeci&n si que ZJ. $ . 

pueda muy a fu  puño traiar de los ajufe amientas, por lo que de feo  el 
bien de ZJ.S .no puedo dejar de perfstad. irle ̂ que fera  de toda fu  con- 
yemencia tratar luego defea materia^y no guardarla para guinda  
no tenga mas de las 4c . días de y ¿yetes ¡que ligo . Flueñro Señor• 
guarde a ZJ.S.muchos anosJDsl Campa & iz.de Jsíartp d.e i6)Z. E l  
Jfíarque s de J^t criara. ;

E fe recado fe embio con vn Trompeta del Marques, que ha
ciendo fu llamada al acercarfe a la Guardia adelantada de Ca- 
vallerfe-qee maniaya el Marques de Marfil! 1, fe le franqueó el 
paliar adelante a hacer infancia a efe  -Cabo a puraque le pernal - 
zícFc entrar en la Cuidadlo forma competente, a entregar el 
Papelea quien iba dirigido.Pero fe le negó e fe  facul tad con e se - 
plonuevo3óraro en Guerras regular es ̂ gnificandoíele, qaguar- 
daSe^tnientras el Marquesacogída la Carta fe iba ( íegun dijo) a 
Bey aria en per fona. Áfsi le detuvieron rodo el dia fin nmefea 
alguna del agafajorque la concha no fuele efeufar en ningún ri- 
<ror3con aonel venero de Mcnísg'ercs. finalmente en voz; íe def-
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pidieron díciendole: que reconocerían ftes Graneros^ que den troie 
Vt? 'áñófodríd boherpor la refpuejla.Cò rodo eftoffiuvo poco def-i 
páes avifo,queel Pueblo citavaanfiofo de faber lo epe conteaia 
eì Panel, ’( tampoco le viò el Confejo, como fe dirà en ocra 
ocáfion) y la reípueí!a,qué ic le havìa dado: hablado muchos con •> 
conocimiento de fu yerro , aunque prevaleciendo los fomentos 
de Udefconfianca,fe affi mío ei comú ientir,en que mas 'valia mo* 

x& S& i*  w- ritrffiz fer muertos .Mientras eíto paífava, el Marifcal de la Mota 
tas d Msriffaí* a refuelto de veras a cumplir ía promeua vltiina,que tenia hecha a 
pr̂ yar U ir.^o. ^  AíTediados,4e aventurar vn todo para el focorro - havia cm- .

biado a quatro del mes,parte de fu grueííb a las Montañas fron-> 
veras del Cordon,fobre Pedraibas. Y anticipandofe las noticias 

'— delie movimiento por avifos de credito , que afìègtiravan era fa .
C Bn apoderarfe de aquel Convento, en parage de tanto recelo , fe 

reforcò fu prefidio,no icio con gente,fino con dos piezas de Ca
li. ; i-V, ñon,y fe proporcionaron las demás difpofi;iones a las amenazas
■; de aquel collado. Mas hallándole el Enemigo con aquella pre- ;
““T. vención,tuvo por bien limitar fu difigido a fortificar la Hermita

deSanSebafnan, que ya dijimoseftava enlomas empinadodes 
las eminencias,en difiancia incapaz de offender con la Artille
ría a alguno de nueítros pueítos. Sin embargo íiendo Atalaya 
natural,que defeobria nueítras marchas,}7 caí! rodo lo que circu- 
davan los Quartele$,no era de poca conveniencia para fus inte- 
tos, quanto, y mas, que fe le piotava:! las de embarácar algo las 
ingas de fu gente,y affegurar mas fus Convoyes, dándole U ma
no con el Hoípitalete , donde fiemprc havia mantenido Guarní - 
cioh. A mejor tiempo no pudo llegar eñe confíelo dios déla  
Placa , aunque de la calidad de los que no paífavan. de la vifra, 
quando velicamente necqfsìtavan. de los de la boca, en cuyo per
juicio les havia íbeedido la noche antes.vna nueva burla fenfihle  ̂

XL; aprefandoíeles vn Bergantín cargado de harina, y aceite, y vna 
Vrtfaam$itr¿~ Barca grande con vino,aquel con 12.hombres,y effa con 13. Ese- 

slrclYT^gls dd CíiraronÍo nneffros Barcos Longos,defpues de vna defenfa ofcffi- 
Cordón de Mar. nada,en que murieron 11 .de aquel numero: de los demás , los

íueron ahorcados,y los redantes bochados ai remo.Mas no-fu pie- 
rontodo lo que bavían perdido en efia ccafion, que mucho los 
alegrara £ Megaraa fas manos, acó fiambrados a pacer fu difta-

mea
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itíéri de fe mojantes vanidades: y GenGo aJsLqueél hallazgo entre 
los dcípojos de los muertos era vna de elkb(aimque deíde luego 
ad fe conociojdo dejó de caufar cuidado al Señor D'ou luán, y a.- 
íusfubdl tos en el mando.HÜo íue v n as . Car tas,en que (va desva
necido el embude del (acorro imaginario de Lisboa) renacía o- 
tro,Ge ha ver íaiido,a aquella fizón la Armada de Francia de fus 
Puercos,Cierro es,que el Manfcai no lolo con Car cas , Goo con 
vn OíScial Criado íuyodkmado la Fere, la havia e »tibiado a pe
dir ala Corre,de donde a puoso aquellos dias Gavia budro, dcf- 
pues de v ía  negociacÍGn,herinan2 déla de Portugal, lo que va de: 
vna negativa ingenua,y llana, a visas eípenancas rao ambiguas, e- 
íníabGíIenLes,qus pelavalo meimo vna que otra. Con codo ello,, 
coídadoío de iu crédito pTdfente,y de lo,que importava no deC 
mayar a los Catalanes de sita expedían va, no dudó el darles pot 
feguro ío intentado,alargando la relación (el,ó ellos) en las Car
tas cogidas, a 40. Navios de todo porte, y quatro Galeras;: Y ít 
bien no era creybic en el numero s no pareció efcnfable deípar 
cbar por diiferences vías de Tierra, y Mar a averiguar el avilo,., 
pues con la mitad deltas fueteas, de calidad competente bu viera; 
con que poner la uucilraen la coatingencia, que no-recató Su 
Alteza repreíentar a Su Mugefiad en ellos términos: que f  bien el ¡ 
?mmerg nofueíje tangrande.parecía que fe podía temer 'dnieffe ah: 
gun ~Troes, y kalland.ofs puefros cNdfios,y Caleras en el estado , <9 
tema aVifado, feria muy poca ¿a cpsfcion que je podría hacer.[  ;afst 
bahía ¿[aplicar a Su Jfáagefiad{cev ¿oda la referencia,y effcac.ia, 
que d:\da) fefrvieffe de mandar hacer las yltímos esf vergas ,rpara 
que,con la brevedad pofsíbU ymieffen los meatos,que. fe hosn ¿tnfedi^ 
do para la Sotar y  la T 'terra:pues en efa fe hallafa el Exsrm cfm  
facultad de entrar en alguna operad- ongallarda.ty  en aquella, [oh- 
quatro Sarcos Longos, quepudteffen embar agar Id entrada dé las 
embarcaciones pe quenas-enmas de y na legua de playa , ¿pe era ne- 
Ce ¡j ano ocupar, donde no bajtafan 40 .de, aquel genero '.y para rejif-z 
ttr  a yn Cuerpo de ^Armada.ynas (f aleras,y 11 asios defarmados de: 
geme,y chupan. Que no obfartehra el remate ordinario deíle ge
nero de lamenta a  enes en codos los Deípachos ) efperayaen 
IPueílrs Señor-y en el amparo de f  f¿ Sarjtlfsima JCCadre , que brefe~_ 
mente confegutria Su Jrtagsitad eí fn.de aquellas sbrasyon mucha 
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Hechos dd Señor Don lum
gloria de fus Redes firm as. Pero fi a los ÁíTédí ados- fe em bar acó
la noticiado aquella Armada quiméricano ianorávan las mif-
inas necefsiiiad.es de ia nueíira, que S. A, apuntáva , y no era lo

Xt.II. que menos fortalecía fu refo]ación. Sobre todo picados de la vl-
'SsfuercQtxí r̂ operación de los Barcos Loncos,acordaron ("contra toda 

iinsnsdélos Mje- \ , m T . f n -.T13, ,
dtdám$or Mdr. probabilidad, de que nos coítaíle) el prevem r i ¿.embarcaciones

de remo muy bien armadas : y con ellas el día figiiiénte a aquel
fuceílb , divididos en dos eíquadras ¿ embofcadas a la falda de
Monjuic, eítuvieroi«efperando a los Barcos , quandopaíFaíIen a
hacer fii guardia a la punta del Muelle, y cogiéndolas en medio,
les diípararon ius Pedreros, y muchas cargas de mofqueteria,
Mas ellos defrndicndofe con el miímo animo, fe defempeharoa
vicarramente del mal encuentro, fi bien a coila de vn muerto, y
de 14. herí dos, daño que los agreífores no pagaron mas barato.

X iin . Bien barata ha vía fido (por no decir defatcnta) la fatísfacion,
Ceg'fc** cotfea qUe en dos palabras,y no muy buenas, háviad dado Francefes ai

del M & if c d , que 0 r, 1 t 5; . * r  , r ,
jpjjjaya d £ ranas. T  romperá dei Marques de Mortar adobre vn D ei pacho q u e po r 

tantas razones deyieran haver ccnfideraao mas,fin gallar fi quie
ra vnpliego depapel enfurefpueíla. Pero la falta que huyo en el 
material,la fuplió vn Correo que el Marifcal defpachava a Pa
rís, y  el propio aia 12, en que fe remitió el requerimiento a Ja 
Ciudad de Barcelona, fueaprefado de vna Partida nueíira, con 

. todo lo que llevaya : de cuya fultancia efeogeremos ío que mas
haga al cafo de las dependencias de entonces. Del Marifcal no- 
havia mas de dos Cartas para fu muger.y füegra, fobre intereíTes, 
juntamente particulares , y públicos, A  la Marifcala decía como 
¿guárdala de la Corte ( entonces efiava excluyda de París , baf
eando de vn lugar a otro, donde componer , y bólver las cofas a 
mejor afsiento} yn Correo con dineros)) licenciay que no viniendo 
muy prejlo, embiariayn gentilhombre a la Rey na ,y? yd  nofueífe en~ 
perfoná, que feríalo mas acertado. Que hada pedido la i.Armada. 
CSla'? al y  que f  fe  la embican ofertaPara los E[panoles la cofa que, 
mas desbarataffe fus me didas C£ á ambas (Suegra,y Muger) adver
tid no defcUydaffen congratularfe en fu nombre ¿on el Duque de Or~ 
leans, el Rrindpe de Conde y  fus <^íhadss^de los buenos fvcejfisyue 
hadan tenido contra los del Dando del farde nalJktazarim^en cuya 
particularidad havia hecho d  Señor D.Iuan fingular reparo,ef~

cri-

♦
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crrvieiìdo el cafo a SMágéfiad3̂ zr¿ qué f é  d ¡gnaffe m andar y e r  

f i  de ello fé  podad fa c a r  a lgú n  f r u tó  ¿ fiè x iF v ò  boivcrle ellas dos 
Cartas* colo; eanddel fin político, de que enteudicíie fabiaS.A.lo 
que contenían con el de iá galanteria, que fe vía en tales ocafio- 
nes. Cafi todos, los demás concorda van en- qué h u biera  conyénido 
ño hayerlos em biadoa  C dta lu n ds d  dónde h ay tdn  h a lla d  o í  as cofas éñ 
ep o d o  m u y d ifferen te de U  qué h d y ta n  £  enfado .P or efiar m eJiras 
fo r tifica c io n es  ta n  bien ó rd é n d d d sy  ta n  fu e r t  es% que f i  bien  (decían 
algunos) tuyieranfiéis ye te s  m d sg en ts , n s  la s  p u d ie ra n  rorr£tr\a de
m á s de  que teníam os yn  Generalifsirno d e g r  a n d ifs im a  cónfequen- 
c%d,y O f fe ta le s  y  o ler ofos, y  m u y  experim en tados en todas las cofas 
dé la m ilic ta . Q ue d élos C ai alane s^qUe h d y ia ñ  ju d ia d  o, f e  h d y ia íd o  
la  m a yo rp a r te -y  aunque los obügaydn  a b ó íy e r , no erd  m as, qué yn  
to rn illo p d rd  n u eyd sfu g a s . D e  m anera, qué quédar&dn con muy poca  

g en te  F rancefd , m u y m altratad, a  p o r  la  g r a n d e  efcafszfi-é bañ im en-  
i o s y  d in ero , adem as de  la  p é f ie y que era  m u j g r a n d e  , y  qué cafi e f - 
ta y a n  am otinadosyy  re f i e l i  os a  bolyerfe a  F ran cia  3 cafiy , qué en  i y* 
d ia s  defpues dé la  fech a  no yin iéjfe Id i s ír fá d d d .fe g u n  fié Id p rom e
t ía  f u  (fen éra fp a ra p o fireró s d é l m és.M z$  el Conde de Merinvilá,
variándo los conceptos con algunos rencores, que paííavan en
tre Mota, y el, efcrivia ; qué bien pudiera el èttari f a i  hayer hecho 
masfiayiendo e f  delante' de todos los Cabos del Exerciio , èn yo^ al
ta  fiado  los medios para focorrer Id 'VI agay qué 4 menos -, qué na fe  
fueffeel me fimo CHdriféalfidyid èrabiado a Id Corte a pedir licen
cia. T  que cafo, qué lé retir o ff en y y  a el le deja fien allí * t  ém défpe- 
rangas y  fe  ajfegurayd de entrar en Farcelond, còn lo né ceffiarto. Pê  
ro en elio era ¿i folo de fu opinion, conformando los demás * en 
que f in  <rlrmada evaimpofszble fa h a r  IdVldgd* Hile medio  ya no *
parecía menos dífncuuofo en las vlcimas Cartas de San Sebaf- 
lian, y aun de las coilas de Proenea , que defpues del fallo , que 
contamos,Lav ian fíegado,aííegnran do haverfe declarado Tolcn, 
y  los Cabos marítimos, por el Principe de Conde. Sin embargo, XLIV*
como el bumor Francés tan fácilmente fe mueve de vn extremo $<*1 tatué, j  nm-

-ffi,

a otroí no afflo jo por effo el Señor Don Iiían, en la folicitud de ¡Idcofas
mejorar las cofas de la Mar : y como íe fucile de gran defihogo ¿e Hxry Tierra, 
ttodoJoqne íervia a effe fin,le experimen tabi en. particular aque 
Jfos dlag, en la venida delNayio San Martin eos 500 .Infantes de

" M a -
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Malaga ú  carao del Marques de Palies, de que mandò S,A. tri-' 
pillarlos demas Navios. Verdad es , queir bien mirava a reme
d ia r  í ó  Falta de guarnición , tenia erro motivo.de providencia 
muy importante a otra piega de la grande obra, que regia.Y era.

aP
tercer día dei tirocinio délas fatigas mili tares, de calidad, que 
íamasfe coníeíruia el remo laca miento cabal de loconíumido enj O 1
las Operaciones ; ha vi 2 peníado ,para fu confery ación. y junta
mente exercitarías en el manejo de las Armas,y en la diíciplinaj 
tenerlas en aquella recia (ion, conQíficiaíes pIa£icos,háfta ha ver
i l  smrc ñeñe r precifamente en Tierra. A eíte propofito fe allega
ba él otro fin mas íuperiorde dejar aumentar aquel Seminario, 
baita 5V.h0mbres.de que poder hechar mano en cafo de vn aco
metimiento de las Lineas,ó de haver de mudar la forma del Sitio- 
en ataques, como fin duda lo hirviera escoltado, íi 'tuviera-la gtn 
teneceíTaria, mientras las fuere as de Mar, deíminuidas de tan
tas iahenas,y divertidas en tantos empleos, era imponible eftor- 
y alíen los focorros de víveres a los Asediados. Pues al paífo, que 
aquéllas iban menguando, fe aomentava en los Puertos Enemi
gos, todo genero de embarcaciones menores, armadas, y aco- 

XLV. modadas para burlarfe de nueiíras diligencias. Pero como los 
■ ch n ^ l^ m ^ s  pajeles carecieíTcn de comida, aun para el corto numero de raa- 
ftñaló.'ieídU jít- TÍBeros, qué ks aísiüianj y pata e! ddignío de llenarlos de Infan-

í -

í--V
,.v -

wren tila p |e ^regalo que no halla en la ración de pan) jamas Dudo caber
ncáhoazs Mía s  jq t  ’ , . a  - -  A ,  o  ,  ,  i  C  .  * 1
p jaS, eiíe Ci ecirmento degauo en ía cortedad dedos medios , por nías

que 1c folicicaife.y k  esforcaíTe S.A.con la economía mas rígida 
en otras coías. De modo, que cargando a fsimefmo el refguardo 
de tener los poeíics de la Linea guarnecidos, lo mas que íe pu- 
díeíle en la vecindad tan corta dei Enemigo, fue foreoío defiem- 
barear, no fojamente aquellos Andaluzes nuevos, fino las demas 
reclutas que Fueron arribando. Mas antes de feguírics la reí ocio, 
bueno fera que de otro poco rato a lo que entonces,queda va def- 
pueiroenlaMar,y íeefperava di/poner con ctros medios, que 
-íe dyáyan aguardando. Á  acompañar los Barcos lo n g o s , havra
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lias que
ha-vía. podido dar de fí -aquella Coila¿ defpues de repetidos ío? 
corros de cite- genero, necefsitavan mas de otra tanta gente, pa
ra el officio , que fe darían pedido-. Y afsi convino mudadas la 
ocupacióneú-ladecondacirprovirones, mientras huvieíTeíor- 
ma de-guarnecórlás de Guerra,b reducirlas a menor numero para 
ello. Pero con ^Bergantines,que el Conde de Montero remitid 
poco defpues de Madorcad^ien apercibidos de todo,cöbro acue
lla obra algún mejor fembiante, conforme a la efperan^a 3 que 
jufbficada en tantas mueñras antecedentes > tenia S. A. librada 
en el zelo incanfable de aquel M inütrofegun entonces lo repi
tió a Su Magéíhd caDefpacbo de 5 t.de Marco. Las Galeras ef- 
tavan repartida, dos a ia villa de Mataró, vna delante de. Ca
ñete, y otra ä Blaues, que ( ü bien no fe refiere feínpre por me
nor) no de ja van de lograr de vn tiempo a otrofu cu y dado,, con 
lo que falia de aquellos Puertos acia Barcelona. En el Cabo de 
Creus bordea van dep topolino dos Fragatas de Dunquerquexo- 
tralasembarcaciones mayores, que podían venir de Francia. Ti XLVI.

finalmente (con palabras del Autor mas abonado de la fecha re- 
£erida)/e hacíalo pofsible. con los cortos medios, que habiagaraem- oon i*±n a, Su 
barajar losfocorros a Id’flaga ,fegun los arnjos que continuaban de ?e£■*'''* 
lo quepadecía. Si bien efiaba dud-ofo, de que eßubiejfen ciertas.gor- p̂Lcs coa abo
que no bela ejfeBos, que los acre da ta fien y  dado que lo fuer an,quien c ês- 
afiegurarla, que porjfríar no les llega fie lo , que hubiejfen menefier, 
como lo habían mofirado tantas experiencias, que en el caf9grefente 
tenían mayorfiuerza?, jorque aquella era bna filqya abierta de mas 
de dos leguas de circuitos que guardar ,y  aun quando -hubieffe. A r 
mada fufificierne gara cerrarla , con bn tiempo hecho, que godian 
aguardar en difiancia de 4,5 ,$.y S leguas, comodus&os de todos los 
SPuert.oS de Leb ante, no habíafiuergas, que gudiejfen tmgedar la en
tradla. T  afsi lo que bmeamente conbéma, era proceder a los apro
ches gallardamente. Lo qual tampoco era practicable, miente as no fe 
engrofajfe el Lxercito confiderabísmente, no habiend-o gente ha fian
te gara guarnecer la Linea, Fortines, y  ^taques. Qge entre y  no ,y  
otro impofsible , crecía el anclo de que fe acelerare la conclufion de 
las Leb asaque efiaban mob*d,asy y ergreyemdo lo demas nßcefiarie,

fu -
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fiancando d S. Magefiad J e  frñ cffe  de quef ?gmdjfien Us In fid i  
íes dei tìemfofues de allí defendía totalmente f i  buen fin  de U o fe -  
ración, Afri difcurria el Principe, en fa emprefa , con el funda
mento paterne de la realidad de las cofas, y de las contingencias 
a. que cfiavan explicitas : pero mientras defcava verfe en efìado 

^LVII de poder proceder con aproches contra la Plaça, m editav z otros 
ttun-as fr'hdi*s -con anfias no menores elafTako de la Linea. Defía de termina- 

àtì àt^ue dzU U ;£Ìon eran preludios (aunque dudofos en la vanidades de los ama
*3*“" *̂—̂**$5 « 'î i ï^ t^ n c  -i Ît m rT i*  A g P i^ a rrir* ^  ì i i iv p r f p  m p i o r a r l r s  r lg
rwts, qxekçrtçt- èvS r w“ “—i>5‘* "" r ------V.Y.'’  ---- .
duron. put fío en la Colinas, en que, un las ventajas que dijimos, tam

bién fe incluya el cftrcchar los ferrages al Quartel de'Sauz.- a 
donde por tenerlos tan inmediatos, alsifíia Io mas de la Cavalle
ria, como en parte del mayor recelo: pero obligada de fu nume-' 
ro amayor caníancio, y a procurar configuri dad, fu fuñen to„: 
Era el Enemigo ( fegun fe vid ) dueño del Hoípitalete, a poco 
mas de mil palios del Cordon, y por lo confíguiente, reducida a 
efle corto eípacio la facultad de Forragear,y efía aun proporcio
nando el Convoy a las noticias de la gente, que fe hallaíTe ei> 
aquel puefío, o podía concurrir de Samboy, en otra difíancia, a 
embar ac arle: fu que eí reíguardo bañafíe a lograr la función, fi
no al calor de numerofas eicaramuças. Entre otras vale el fer 
contada ( pues cali nos cofíb vn buen golpe de nuefíra Cavalle- 
ria) la que íucedío el dia ao.de Marco. Toco al Barón de Butier 
el falir con feis Batallones,y dos mangas al mifmo fin de afíegu- 
rar losForrageadcres,y dcfpues de reconocido todo el terreno 
capaz de celadas,y procurado affirmar fu operación, baña con 
deshazer Puentes,que hacían camino a quien la quifiefie inquie
tar ,defm ornaron las Tropas, dejando los Cavali os gocar de 
aquel rato de refreíco. Entonces regifirados defde San Pedro 
Mártir, no tardo el Comandante del nuevo Fuerte, en avifar a 
Samboy lo que veía, ni el Marifcal de la Mota en hacer dar la 
fcñal lorda a toda fu Cavalleria, que no efíava ocupada en vejar 
a otros Cenárteles del Campo;y con ella en perfena, aísifíido del 
Marques de San Andrea con prilla, y fin ruido , fe adelanto al 
ïdofpîtálete. Mas también el General de la Artillería Fray Don 
luán BautifíaPalavicin, avifado del bullicio, que ha vía en los 

figos altos, y bajos . fallò a reconocer la pollar a
de
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(Jelos que chayan fuera,qrdefcubriendóle de lejos, tuvieron ju
gar de poner fe eneftado de recibirle conio a General, pero fue 

para recibir a otros , que al mi Cirio piloto tú  dos trocas de (as 
Batallones cadaimo, dobla va a fuera.de! 'Hafpitaiete. De cítos, 
adelantandofe dos a eacrecenerlos,fe les opuferon otros tantos, 
mientras, coaoeidala deíyg.uaídad, abrigavalos otros quacroja 
retirada de las mangas,y bagaje de vacio. AI p ri oicr eiicuentro, 
quedo vn.BataMonFtancesdesbaratadOy y el otro también mal
tratado: Lo qualyifio de los Cuyos, atropellaron con todo fu po
der, obligando al nueírro a tomar la carga acia San?cuya velo 
cidad no-podiendo íeginr-vaa de las mangas; pago por todos con 
algunos ñauen:os,vemte pritieneros,y la Gapitan.Aia otra reti
raron, el General de la Artilleria,y el’Timente General a vn alti
llo frontero a la Linea,y debajo de fu mofquete, a donde forma
da de nuevo la G avallen a, pudo vengar, caü a fu.guíto, el defiy-* 
re,con los que cebadáis en el alcance, íe de jaron ilevar naíta las 
Trincheras.Allí cogidos de colindo por el Baros,y de frente per 
la mofquetería, y Artilleríade nueííros puellos , dejaron al
gunos muer tos,y vn Capitán con fu Tiniente de los de San An
drea , pdíioneros, lia otro Tiniente , y vn Qucrtel maeíireque. 
bayun cogido del primer Batallan. Lo que probablemente-ven 
naeílró Comboy,causo lacon Sanea,con. que entonces combido 
a ios Enemigos a probar la mano, fue el recato con que, ímo. con. 
ventaja muy conocida, jamas íc aventuravaa de fu voluntad aa 
pelear, confervandofe para la ocáíion mayor: y hecha ya ía ma-. 
xitna común a los de la Ciudad (aunque también, procedía em 
vaos,y otros de I2 diminución de la gente, por ios mifmos.acba--' 
ques que padecíamos) iban deíltHendp de la oíientacíon de bríos, 
que obfer vamos en las Calidas de los me íes antecedentes. i±n.to-; 
do el de Marco, (hiera dé lo que ya. contamos) no hallamos, que. 
andefoallen fuera, masdc lo precifo para cuy dar de fu poca ga
na do, y proyeerfede forrage, y de yervas, con que; ayudar, a la 
corta.racion.de pan, no de muy buena calidad: aunque en vno,y 
otro no nempre con el acierto, que defearan. En Abril. períif- 
rieron en el propio recato  ̂halla el día zz. ( vno de los mas i cha
lados,v memorables de cite Alie di o) íi bien con no mejor fortu
na: pues a y .yna emboícada aliebra, les quito de yn golpe, halla 

:' ' ' ' '  "" 70,



o.forrageadores,y 40.BagajesfY haviendcrel; Jia^efpaésf ió^ 
ío ádq uicade co ntra el Goniboy ordinario de Sa^Ma^tiífc

• r  - r  1 • i •
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poco talco, que; 
que penfavan hacemos. Mas a k  ygualdad que buyo-allí , d e fe- 

f - pararle ambas parces fm faágre, no havia correfpondido el fii-
ceiba que fe (upo aquella rarde^haver ceñido el día antesala -poca 
C ayalkri ade Tarrago na. La og afion fu e , que reconociendo les ¡ 
Generales Enemigos la fuma defeomodidad, q caufariaal Ejer
cito, el romper los Molinos de la cercanía de aquella Ciudad ■ 
(que tan provecho íamente fervian ai miniñerio de kProvee - 
duna) lo ejecutaron con algunos, y otras vezes, intentaron co- * 
ger Jos C omboyes de granos, y harinas que de l os Molinos , puf- ' 
lavan a Tarragona, añadiendo eñe nuevo cuydado al Governa- 

■ XLVIIL dor-Bara-ocurrir al mconyeniente5pufieron el,y las perforas mas ■
tiád M Enemigó poaerofas,y aséátas de aquel dükido.C entínelas, que afsiltiei-':

¿a dsrroiáda.,7 pre- ou.«¿sci y cuicas 3qcí Campo Ge 1 arragona., pata qi 
j* <Id Erefdío. impartidas que íudTen entrando a inieákde. Hizieroaio a tres 

del mes, refiriendo fe Ira vían emboles do entre el Molino del Ca~ 
llarayda Placa 5 o. G avaliosa y 75. Miqueletes, a quien mandava ei 
Gapitan Don Antonio Ponz, hermano del Barón de Mondar. A  ■ 
efenoticia, difpufo Don Bakaíar Panto ja, que luegodalíeíTe d  
Gapitan dé Cayados Beknar con los 40. Gay allos de fuCcmpa- - 
áiayaumentadas como fe pudo de algunos pameuknes5enios Ca 
yaMos de remonta, que fe haílavas allí, para paitar alExercito: 
y  lue-obedecMo tan puntualmente, que de toda la-Tropa Ene-.' 
nUga|iEnguúo-lb:eíc apOjp-re (o. el G abo. con co dos íiisíCa v aMos,y 
de fó^Miquelecés-ay .quedando les demas 40.muertoséri eí cam- - 
po, dcípuesde y-na rdMenda  ̂de defeíperados. Y  con racon (íi 
ia puede haver eñla deíefperadon) pues-contra todos Jos, que fe . 
cogían déíle-Iínáge, havia íeatencia inFefragable de-remo. Muy - 
gufiofa fue eirá nueva ai Everdeo , íi bien caíi ni ngun a veniade. 
aquella pareéyque no lo fucile: y entre Jos contrarios, tan fenti- 
da,q articular mente porta calidad,y ade rendas delCapitaapri 
fionéro  ̂que réfbJvieron vengarla en todas maneras.- Mas.con 
oúanpGdi'dicba fe dirá % ib  tiempo. Es eñe les aumento el tíiE ■ 

% *';v puño
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gufto ¿allegada de vniSbm o marchante cotrotros 40c.hombres 
de ]a Leva de Malaga ademas dèi enfado cid defeubrimíentó de 
fu ykíma: emboí cada,y de otros intentos fuyos, por fecretas, que 
fuefíénl-asjrefóiucicúés j'eíiranandb '-dádá'diájmas, que núeítros 
Generales lupicífeo-dc-fus cofas,- cadio miímo,que quien las ma
llevava. Pam^tèparQ a! -incoovenientè , hecho el- Governador va 
pregón:-i é̂ÀìèWàp ^ena- de muerte ayuaitjmera que fuejfé el ba-> fefMar^arit^ 
blar con nueceras Centinelas, k otra srème en las falidas , o con las í»s <yjn bsbuf-

ft» , Q fe¡ CC'TfítpQiî
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y  vso de grandes diligencias, y artincios, pa 
inarluzdenuedrosConfidentes , que. atsniorieados, fufpendi-e- 
ron algunos dias los avifes.

Hfío paííava mientras el Mari fe al de ia Mota ya impaciente M yrmie¿tos con 
dereñabkcer con alguna-bacana extraordinaria, lo que de fu q#e el Mdríftdi an~ 
crédito quedava fufpendido en aquellas dilaciones, iba eftudian- TíCIPd ri 'aTfC:iS &
J i  \ I  * J J T , . ... S*nt«rf4bil. ■do con otras, el modo, y  parte por donde acertar. Los doze días ■ ; 
antes de intentarlo,fueron mas frequentes los movimientos,que 
hizo por toda la frente de-Linea, y Fuertes del Qunrteí de Sana, 
aunque el vno mas for^ofo que voluntario, qomdo a 8. del mes, 
le rompieron dos Batallones núeítros vn cuerpo de guardia ade
lantada, de donde trajeron preíos 30.1nfantes,y 5 -Cava!ios:y efi- 
to con tal preíleca, que fu Cavalleria acudida obra hecha,y a re
cibir de lanueítra la carga que la quería dar. El día deípue'Sj bol- 
vio a danviíta al miímo Quartel, ñ bien con impülíos menos ar
rojados, que los de la venganca: pues haviendo parte de la nuef- 
tra,íahdo al encuentro, con numero igual, 00 la quiío aguar- 
dar,y ie conccid no haver venido a m as, que reconocer algo de 
lo, que lespudieífe fervírenocafion mas determinada. La mifina 
diligencia continuaron a diez, dado que con mas aparato,y mas 
ruido de 13. Batallones con mangas de Infantes , los 11. por el 
-camino Real del Hofpitalet a Barcelona,y los demás examinan
do, defde la Playa, nueílras fortificaciones en todo io,que ceñían 
hafin. las Colinas. Mas al pallar cerca de vna Cafa doñee tenía
mos la Guardia mas-ayancada, embi&id cita con tanto valor al 
vno de los dos , mas curíofos , que mezclada con eí ,Ie dejo en 
muy mal eíLido. Entretanto iba faliendo del Quartel, Cava!le
ñad: Infantería, con quíens como otras veces tampoco quifieron

S aven-



aventurarle, contentándole con na.ver cumplido la viíita a que 
fehavian movido .aunque no fin perdida ,110 quedando ociofa 
nuefira Artillería, cargada con balas de mofquetc. En la cam
pana, fe bailaron íeis Cavallos muertos, de cuya mué-fea, fe jua
gó no parava en ellos el daño. Con mas prudencia, y pompa fe  
aovernó el dia g u íe n te , baciendo punta todo fu grueífo en pa
rage mas di liante, a donde nuefea Artillería no podía alcanzar, 
mas lo que ella vez no obró la fuetea en fu per juicio, lo executó- 
el güito de 20. Soldados Franceíes, que fe vinieron a rendir,) es  
quatro fotos días paífaron de 6o.íügirivos,accfados de las mi fe
rias,}? pobre c a, de que (fegun decían) quedava reducido fu Exer 
cito a 3V.hombres.

ord^s dt s' A Finalmente canfado de deshacerfe, comprovecbos .de tanpo- 
¿i -rifs dt ejlJr ti ca monta, y de caníar a las efperaneas, ya cali defauciadas de los, 
Manjatí ¿tzirmi- y\fediaaos, yerle obrar jamas con refolucion;fe fupo de cier-
nxdo a fcem tttr ai i a v - t i \ i L n r -JíicrttdtSáBtalfd- to a¿ i. de Abril en la noche, que tratava de atacar muei.tra-.Li~ 
hti* nea, con animo de comunicar fe con ellos * ocupando el Fuerte de

Santa Yfabel, que la rematava en la Mar por la parte de Ponien
te. A  elle avifo, con la celeridad, que requería el aprieto, mandó 
S.A.en voz del Marques de Morcara, avilar al General.de la Ar
tillería, que luego reforcaííe ai Fuerte,y las Guardias,y que invi- 
gilaile con Centinelas perdidas,)7 ayancadas a las parres de mas 
recelo, a los movimientos del Enemigo de afuera, y difpufieflc, 
que los Comandantes de nuefeosFuertes de ja falda dcMonjuic 
bicieífen la mifma diligencia por fu parte para poder a tiempo 
oportuno, fegün lo que obfervaífen, dar a todo el Campo la fe
rial de Arma viva,y general (eran tres Cañonazos difparados íin 
intervalo,y vn gran facho en la Torre de la Iglefia de Sanz.) Af- 
fimiímofe ordenó, que,fin intermifsion, pafiaíTe el General lua- 
netin Doria, con quatro Galeras, a ardmarfe Jo ¿ñas cerca, que 
permitiere el fundo de I a Playa,al collado de techo de Santa Yfa- 
bel, previniendofe en San Martin todo lo, que fegun lo limitado 
de las Puercas, fe penfava facar para acudir a la frente Occiden
tal de la Trinchera. EÍlablecidas ellas difpoficioues, cerca de las 
11 .de la noche vino avifo de San luán de los Reyes,que de laCiu 
dad, fubia todo lo mas de la gente pagada, de a pié, y de a cava- 
llo,a lo mas encumbrado de Monjuic. Con lo qual no fe dilató

mas
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mas cl difparar las Pietas de arma s viva , a cuya fcaaì, a toda 
prieBà fc montò a cavallo en eì Qaartel de Saa Martin,y toma
ron en todos las Armas: pero también-fe apre forò al propio avi- 
io el Enemigo de afuera,acercandofe en Batalla al Fuerte en que 
teniapueífa la aiira,ffiiétras para divertir, y embarazarnos mas, 2)her [iones qze /» 
tocaron arma recía por a fuera, al Quarte] de Sanz. y a Nueílra *!***.* -wi 
Señora del Puerto,y por adentro a los tres Fuertes de San Juan, ra. jítazAn 0$*»- 
SanFerriofy Santa Madrona. Pero con las veras m i votes de fo \d (f ^ liTMd,ltirio

1 . » , _ _r  , i i -  - U V i t o r i t a w ü  c-determinacion,al de Santa üabei,oon tanta di zarria, que arran- [enr0 
cando,y cortando de primera Infancia algunas eítacas/e apode
raron de la cifrada encubierta, y del foíTo, y por catorce efcalas 
le acometieron, repitiendo, y reír efe ando los aífakos dos horas 
enteras,en todo cl ambir o,con la porfía mas reñida,que pueda ca-

¿  • ' i  x

ber en peníamiento humano. Mas refpondiendoles el valor del 
Sargento Mayor lofoí Templado,que le governava, y de los de
más OrikiaIes,y Soldados,que le ais i iban,con esfuerce, que folo 
eiiuceiTo pudo hacer creyble , como admirable lo'que pare
ce tuvo de fobrenatural, quedaron los agreilbres perfoadides 
de la inutilidad de fus conatos. Durante la pelea, el Manfcal Mgdg con ^  ê_ 
de la Mota {bien contra lo,que mas le convino defpu.es ) hecho a ¡¡tiro el táanfcd
dos Batallones nuefoos, con ene fc havia llenado el efpacio de ín re%*i1 \  tosiobrc eLjticefiQ*

ii i quepa va por ce rrar3con Trinchera, en
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cerca cien paífos,que aun quedava por

i i -'|i|Í§|

Lí«.

rior del Cordon,donde doblado aguardava el éxito del Fuerte, 
que ya dava por foyo: quando el General Pal avien:, ya libre del 
foíto dei arma de fu Quartel, y ¿e los demás Paeítes de fo iní- 
peccion , e informado de los que havian cedido al Francés aquel 
portillo,de la parte, y forma que fe haiíava, ordeno al Timente 
General Barón de Butier, que confeis Batallones fucile a entre- 
tener,y difputarlea todo trance,la falida , mientras íeíe iría fe- 
gundando,con el mayor graelTo , que fe puaíeíie, e iba llegando 
con Su Alteza, y el Marques de Morcara. Ai primer encuentro, 
muertos los Cavallos a los dos Capitanes Ángel Balador,y Don 
Balcafar Pereyra ( xnurib el primero, Cotmífario General del 
Troc o de Borgoña,con opinión ce rreípon di ente a efte, y a ma
yores puefoos, y los aguarda dignamente elíegundo con el de

S i  Maef-
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Maeítro de Campo) quedaron ambos prifiorieros: queriendo r 
Dios, que la felicidad con que. e-1 Mariíoalhayia logrado, aquella' 
entrada, que tsnperniciofa podía baver fidoanueilxas cofas, y 
eíle fegunde accidente,que tampoco les era muy favorable , fa- 
lieUen en nueíbro beneficio mayor. Pues examinados lospriíio- 
neros¿fobre la ccxpacion^y molimientos de nuefiro exercito, dixero: 
yema fguiendolosy informe,que junto con el riefgo del fuego in-' 
ceífame de lasGalerasfdondc coligian no poder peligrar nueílras 
Tropas) fi bien ya meditava retirarfe, en ícguimientaae ios que 
entonces acabavan de abandonar el ataque del Fuerte 5 eligió lo 
peor, aunque mas feauro/ubiendo, con todos ios que le fegnian 
por el camino de San Beítran a Monjuic, adonde muy de mala 
gana le acorno abaron los Marqueíes de Pardalían, y Merinvila,Ca i Jt. *

que eran de di&rente fentit.Con todo ello,al verle llegar los de 
la Placa, que eítavau efquadronados en aquella eminencia, dis
curriendo con los díctame nes impro vifos de vn alboroce defati- 
Bado,celebraron,con aclamaciones de Vitoria, aquel focorro de 
comedores,fin comida: y en brevc,afu imitación,el Pueblo^ vo- 
ces,y laminariasjiafia en los Parapetos de la Placa. Mas a mejor 
lu z , conocieron deípuesde amanecido ,haver vitoreado en el 
triunfo de Santa Ifabe!,íu propio engaño, fiempre mas doiorofo 
en la mudanza repentina de las pafsiones violentas, a otras con
trarias. Con elfo, y haverfe retirado el General San Andrea a 
S amboy,quedo defoc upa da deí todo la Campaña, y los refuer- 
eos,que Lavian llegado co Su Alteza libres de mas emoleo aque- 
Ha ooche,que aguardar a que partido fe acogerían por la maña
na los Ailediados: fi bien no fe dilató el embiar las oradas,y en o- 
rabuenas muy cariáofas,a los defenícres del Fuerte de Santa lía- 
bel s proveer a la cura de los heridos, y reparar aquella noche lo 
mas predio de los defcalabros que bsyia padecido en aquella 
-borrafca.El día figuience todo íe vifitó mas de p repodro retiran
do del foílo los montones de íaxina,que en partes cafi alcaíic avan 
al parape tojos muer tos,y aun moribundos, que también ayuda- 
van a llenarle, y pafiavan de So. (fin los que havian retirado) la 
mayor parte de lo mas briofo, y acomodado de la Nación, y de 
los deípojos,y dinero,que fe les halló fe dieron ios Soldados del 
prefidio muchos buenos dias por aquella mala noche ,.fi es., que

2h3 8 Hechos del Senar Don i aan
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LV.
r>ifairjos <jne fe 

odíe# en ti Placa fj 
’ore la. entrada del

qüepael atributo d e miles,en, vna ocaGon de tanta gloría, y mê  
rtto.f Las efcalas,garfios,y demás pertrechos,dé que fe halló fem̂
Prado el como rao,fe colocaron ea parte vifible por trofeos ade
cuados aencenierla emulación,pira £ena: jantes lances.

Bien diferente del de la noche,fue el concepto que en Barce
lona fe formo por la na iñana, de l.t entrada dei Mari fe al , con fu 
acompañamiento,conüdcrandoíc las con Erque ocias deba-ver de 
fufleatar la Ciudad a los de quien ha vía éíperado fu fuftento , y M wfcdjit» cc»- 
el reparo de los ahogos , que cada día iban aumentandofe en los &í ĴtmsT a* 
víveresrY cierto,que cafi llegó a grado de prodigio,la fuerza con 
q fapieró en Barcelona di fsi mu lar, va fcnriaiiento tan julio, co- 
virtiéndole en las mJeílras del obiequio, y rendimiento mayo", 
y admiárle al juramento de Virrey,aun con autoridad,que fe le 
fufríó/uperioc a la que jamas tuvieron los m cfm os  Reyes, Cobre 
Yafíalk»s,a quíen,mejor,que a Bolonia de Italia (aíiquea la, ver
dad bien infigne,y privilegiada) fe puede aplicar el dicho de vno 
de íus mejores * hi jo s ,^  entre los Túeblos Ubres fon. ZJajJ'dlos^ve - El Marques
to que entre Us XJ¿jfallos es Ubre, Defpues de hecha aquella fun- Virgilio Maluezi. 
tion,con las folenidadesacoítumhrádas, y recibido el parabién 
de todos fue fu primer cuidado fubir a Monjaic a ver aquella pr[fí̂ ls  'áiÛ n. 
fornicación,y todo lo que defde alli/e defeubria de I asume ib as, das del Marifat

de los Reyes en tantacercamarde aquella Placa , y en el parage, 
-que bavia dado motivo a fu erección, eíbrañó muy fuera dedos 
Emites de la moderación,que no fe huvieífe hecho io pofsibk pa 
ra eíioryarla:y En mas tardar,ordeno,q defde luego fe previmef 
fe la explanada a quatro Cañones en la parte dóde vimos fe les 
ha vía deitruido el Reduío de Piedra fecaia mas-acomo da da ■ pa
ra batirle,y. que en confequencia defta operación* determinava 
darle vn-ayanee can toda kgente-pagada ,¡mientras el Marques 
-de Sao Andrea div e reiría con otro ai aque.el íocorr o. Afsi di ísi- 
mulava-en publico eLrcnepr-,que guarda va a aquel Cabo, de no 
haverle-fegnidola noche anteceden te,a que atribuya, entre fus 
opn£dentes,el hall arfe en aquella red. Que por entonces, no era 
materia de efeula,para con todos. En tropezar voluntariamente 
en los dos tppes de quitar a San Andrea la gana de obrar en fu
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defemperio ~ y darle oeaiìon dèmanìfefiar por imprudencia et 
Laverie adelantado,antes de ganado el Fuerte de S ani a l  fabel , y 
p orino mas eÌcufàbìe. cl no Laverie retirado con los agrefforesi 
fi¿poniendo3que ai cabo de los esfuercos del valor, (continuados 
lo spie fe vio) fuera defatino indigno de fus expenencias3no oyr 
eri el arma generai del Campo Eípaáol la voz de la pr*udencia5: 
que le advirtia no acabar de deitruir aquel cuerpo de veter anos: 
Lo qual dava por infalible li aguardara el focorro.quando no ef- 
cogiera,medio dell r oc ado.el camino de las miferias a que fe La- 
via entregado el Marifcal. pero eira no es oeaiìon de alargarnos 
mas en vn pIeyto,que las mefmas partes deja van para déípuéSj y 
que parece decidió, no muy en favor del Marquesda -otra reti
rada,que le veremos hacer a Francia, el mes de Setiémbrié, fin 
otros precedereste en la opinion de níucbos le graduaron por 
mas cuida dofo de co nfe r v a r las Tropas de fu mandò „ que del 
fervici© de fu Rey,en que defde entonces ilo tuvo mas' empleó^ 
quicá por fer voluntad de D ios, que le tuvieíTe con' gloria bien 

' * cumplida(aunGue emhiielto en los errores de Calvinó}'eoiítra el 
Tirano de Oriente en k  defenfa de la infeliz Ciudad - d e C an- 
dia. Solvamos a la obra dèi Marifcal de 1 a Mota en Mórijuic.E-n 
ella fe entretuvogran parte de las milicias de la Placa todo aquel 
dia,y la noche Siguiente,no juzgando nuefixos Generaléspor pof- 
fible el embaracarla,íln exponer muchas vidas de mas inipórtri- 
cia,que lo que podía executar aquella Batería. Lo que fin ri efgo, 
y con acierto,fe-deliberó -è hizo,fue reforcar el pre lìdio dei Faer
te con la perfona del Maefixode Campo Don Martín de Azlor, 
y 4oo.hombres de fu Tercio:y que con toda brevedad-fe doblaf- 
fen los Parapetos en la frente amena cada. Y fue bien tnenéíler 
efia ultima prev ención defde el reyr del Alba del día ¿4.que etri 
meco lanuey a= Batería fu officio,y-lo continuò baila la-noche fin 

miar c£^ ir ? dado qne-conmas mido que daño. Goentari-ilóikias me1 
del h i l o mGrias,(y quíeBlas dió^jetograve^-detóüchas-óbLglcibiics-y 
ni de pvhvrú- verdadsoáredó abonarlas en ella parte cori teíligós dé vi ila) va

cafo de los mas raros,y quicá vnico en fu efpecie ,qse * en aquél 
in cfm o  dia,y parte fücéáio.Eilo fne-qufe‘Vri; Soldado Efguizaróa 
aísi ítente al fervi cío de 1 a Bateria,halìandofe fentadoen- v fi Erin
ni de poiyora,poco diñante de las Piscas,-le alcancAaL^friarar,

vna



'■víaa cenceü;a.5aoe baiandole tan alto,como la Torre .mas encum
brada le lievo a parar en ei arenala la otra parte de la Montana v 
de donde-, quando le juzgavaa hechopedaeos ,le  vieron trepar 
por la cueña, Solviendo a  J u ■ p usilo, iin mas le don, que ios velli- 
dos chamufcadps. Masimxíte acontecimiento, harto tenemos
que admiraDiígdienaOiBueiiro alíumpto,en que, iegun io dicho; 
ki2Íedentanr05:Caüonaeoat an poco effecto, en vn reparó-de 
tier r a la-mírad ree i e irmovi da,y la de mas, aun no muy aíIei^A
Sia embargo,^confiados dillo contraria los Enemigos, havian ía- 
Edo à aguardar-, y víar déla operación,en numero de, ¿oóq.. Ia¿;

. aco-
meterXo qual obíervado de nueibra parte, fe tuvo por conve- .
nientenodejar por cuenta del íoio, Fuerte el refiíhrIes,íino muk ¿£ nns¡}n ¡> írrf ^  
tioticarles laocupacionídia quiiieilxa)con otro cuerpo de-gen-, Td u cotl larvae ha

1 i a -u ■ r  • ■' r  *- * i - r  i ’■ . ’ d'l jFttertt de sante, y ideXrtmeria en iu opoücion. i .ara cumplimiento de ioae* FMBlC00tril ios dd 
fueltoY¿e maridó, que En tocar ala gükrnicíOn ordinaria de- k  H«rtfc*t. 
fíente del Quarrel de ISÍuéñra -Señora de Gracia 5 y dcjandoEeis 
Batallones en la Conrraliaea del meímo Quarrel, acia la Ciu-
dad,mmchai±e.elTiniente GensraLOon Diego Correa a incorr 
-porárfe eoniel grueíTodelQuartel de. Sauz,y con tododubi rilen 
ei Generafcdé la Ártiliería,y el, a ocupar en la Monta ña.el pudlo 
masoporetmo a abrigar los Suertes y. que temamos en ella , y pe
lear con quién Te les attévieíTe.EFtQ aísi difpaeño,cctneiied iíuef 
ítra ArulkriafiLiiícdo^y- en la turbación de la poilura de losco- 
-trarios,preño fe hecho de ver el adcítQ.dado que Tacaron otras 
dos pie^asebntra SanEerrioLEntretanto eñava'Ss- Alteza ,7  el 
•MarqEesdéiMortaraen.camino con lasTropas de San Martin, 
-paxa dárles calor,quandó 2I pallar por.el Q u a r r e i  de- Nueftra Se-
morade&acia,Í£s ocurriólaiiGticiadequeSanÁndreacQ3 to- - 
rdasiíust&erqa's veniadabuekadeldeSanz, donde caí! las. íblas "  ̂ -<:-v
iCentmeksle havianquédadoXntences ,íe ordenó a L Marqués t.;4
d é  Tenorió^quexonia brevedadmayc r p recediéñt, con- Bá -
-tallone¿,acOeüpar aquél puefio ,  mientras también le  feguiri a el 
-teño dXttenipaño* YTtie.tan a.tiempoda diligencia ,  que ei Ene
m igó adelantado yaTrim de.;Arcabuz de la Tinea con 14. Ba- 

- talló nésp?cercado i V *Inían: es en dos £fqu adrones, vi endok en



212. Mechas dél Señor Don 7PSJtn
Monjuic,tuvo por bien aconfejarfe conlosm ofquetaeos, que de7 
ella (no en vacio} fe le d iíparava, apartandofe fu era del Ciro de 
Gañon.biaalmeBte llego la noche a fuípender en ellos amagos, 
otroqualquier empeño mayor 3 aísi en la Linea de S a u z , como 
endas eminencias de M onjuic: de cuya cumbre ya horas antes, 
forcado de nueitra Contrabatería,fehaviarecogido en el mef- 
mo Fuerte defte nom bre, y  en la Trinchera contigua, el cuerpo 
de gente que havia oc abonado aquel apar ato. C  on todo ello, haf- 
rafaber,qnehuvieíTe buelto a bajar a la  C iudad, no quifo el Ge-, 
nerai Palavicin bolver a fu QuarteL Mas bien lejos de prevenir 
la noche la mefma quietud,en todos,nos apare java  harto queha
cer en vna parte, de que fe tenia menos recelo. Defte ruido m- 
tcm peliivo fueron prem isas, aunque no. conocidas de nueftra 
gente,los copiólos fachos,que en fus Quarteles altos, encendió el 
Marques de San A ndrea, y  los,que en Monjuicrle correfpondie^ 
ron .Pocas horas defpues,llegando avifo de que el Enem igo de la 
Placa havia facado a la deshilada tres Batallones a embofearfe m . 
vna Cafa que llamavan de los N aranjos, entre el Convento del 
Jefas,y la Contralineafpreílo veremos a que En } fe d io  ordenal 
C om isario  General de Guardias viejas,Don Gregorio de.Caf- 
tro-que con cinco Batallones fuelle a defnidarlos : pero por. mu
cho q  fe aprefíiiraíTe en obedecer, mas prcíto fuero ellos en efea^ 
.parle, de fuerte.que folo pudo irlos a bufear (como lo hizo) ha& 
ta en los foífos de la melosa Ciudad, donde ya bavian; buelto a 
entrar.Y  paraque fu aufenciá,no íe hechaífe menos en aquel cob
rado,donde en vna Colina de las mas eminentes deda circunvá- 
lacion eñava el Euerte.de San Bernardo, fe havia diípueko , qué 

^  fuellen a  reforjarle haba 40. homares N  ap olí tañes ¡de le  s T  er-
O&na. í a gtntt dd d o s de ella N ación alo jados en la cercania. Mas al querer fu-bir 

di s.yfñ- hallaron al Enemigo yá dueño de el. Y  eravque el General San 
S* A ndrea, aprovechando la  diverfion de nueítras Tropas en él 

Q uartel de Sanz,y en M onjuic, havia paíTado por detrás de las 
eminencias a efb. emprefa,que ca£ íin re fiikncia,aias- >.de la ma- 

- nana ejecutaron250.Catalanes,y 5o.Francdfes al favorededoce 
cfcaks.íin poderlo impedir ei Capitán Napolitanov'qdercOH 40, 
hombres guarnecía el pueífo.Confeguido fu €n,a gritos de V itó -  

• -t\*- ? combidavanala embofeada ( y  i  retirada ) y a k  Ciudad-a
obrar
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oBrarpor (u parte: y alcanzando el raido Je  la algazara al C o -  
rniífariQ General ana fuera de la Contrahnea 3 acelero la mar
charon el recelo de lo que podía fer jy hallo en fu camino a Don 
Gabriel de Lupían,a Don M igad  Sai va,(aquel Goyernador, elle 
Teforero de Catalana) y  a otros dos C  avalle ros Catalanes, que 
defpues de haver cenado con e i , y  divertidofe hufia entonces, 
aguardando el fuceíio de la facción acné havia ido , bol vían al 
Ouartel deSanz. D e ellos hipóla defdicha ÉataLeoncuyd dolo.- 
rofo morivodíamando al Capitumde Cava líos Don ib brido.
Roísi,k di jo, fuejfe luego coa fu  Compañía a yerfe co los tres J&Caef-. 
tros de Qampofldp&htanos , ei "Barón de ^Amatz ~ Lucas Sugemo. 
forne fe, y  Bomtmco CSC ¿Ion a conf enr la gravedad del cafo y  lañe-, 
cefsidad del pronto reparo , ofreciéndoles en fu  nombre ,jv de todos■■■_ 
aquellos fab  alteros.y Soldados de dej m ontar,y obrar juntamente en 
la  demanda. Mas aunque ei recado fuelle muy digno del zeio.de; 
tan  buen O.Eciafno teman los Mae (Iros de Cam po entre fus m‘i .  
chas obligaciones , menos prefe ate la de facriñcar fus vidas<en 
ocaüon tan jUll:ineada3y poco mas que tardara D on Fabrici'o, no, 
los bailara fino en la meíma obra. Reí pondi croole pues en ter->
Hunos ate atos,y breves, dando las g r a c ia s  a B on  (fregona , y  a el,: 
d e l ofrecim iento.Q ue aquella  fu n ción  era d e l genero de m ilic ia , 'que* 
p r o f jfa y a n :  a  dem as de que k ay;en do jeperd ido  el. p u e d a  p e rg e n ie  
de  j  u  d a c i ó n , les c o m a  obligación mas i mine d i  a ta  de d a r  enem a  
del,como co n fu ya n  en D ios, y  en el crédito d e l nombre "ÑapoIhdno’̂ 
que herm a en fu s  p e d o s  lo co n fg u in a n  en breye. Q ue afsi f a lo  f u -  
p h c a y a n  a l Señor C oin ifario  G eneral fe  e íh fn e fe  de reren en 'ena 
a y z m d a .fo r  donde p o d ía n  f e r  c o r ta d  o s-.f e l E nem igo f d i n  fegmr^ 
f u  y  encaja , y  a l  tiem po de acometer mand.ajje focar yuya arm a.de  
STrom perás,y yaces, m ien tras los ~Tambares de los T e r a o s  h a ría n  
lo  mefm oique con e fo  qm ga creerían  los d e l fu e r te  f e r  a jfa ltados d e  
g r a n  p a r te  d e l E x s r c ito .Y  tan di choí amen te atinó la prevención 
junta conía refolucíondelavance,qÍie de yoo.Encmigcs duchos $erUprrd<iw ele 
del pueíro ya cerca de dos horas , vno íolo adiaron, que comía Be r̂td-r.t-yga.dl 
p n e íia , que los denaas, no novia podido deícolgaríe de las efea- J f f f f f f  
las.D eík,y de otros cinco Soldados-nueítros.que havian queda
do heridos , quando fe perdióentendieron baverle llevado al 
.C apítan, a quien fus heridas no permitieron geear de la oca Sor

me



alíe los demás Soldados prifionéros, que éfcapandofe en aqueilá 
confiifion í̂ueron llegando ios mas,a pregar el ohfequio dcvido 
a' fus Lihcrtadores.y congratularle con ellos de Yna hazaña uigná 
de que la honren en ellas memorias las expresiones propias coa 
que ia participo; y pondero el Señor Don luán a Su Mageitad, 
diciendo por remate de la Relación:^#« el fucefforarogor tantas 
circúnFanclas,tenia entre otras yna,que con eyidencia mofraya ye- 
nlf de tamaño de ¡Dios: Parque los,que h ¿rilan acometido no lie gay & 
d  JO .hombres, fiendo afsi, que ya hayian entrade en el Fuerte ,300» 
del Enemigo.fon un Cabo Francés: que ya  tenían terrallanada la 
‘Puerta, la Artillería buelta ,y  leyantados garateros, con fagina, 
acia lo interior de los Quarteles, Por lo qual fe  deyiaft- Áar infi
nitas gracias a Vios, y  Su M agefad feryirfs de honrar a los tres 
Aiaepros de Carago ,y  a Don Gregorio de Cajtro ,garaque con el 
exemglo de loque Su Atagefad fabiaejhmar a los que fryian  con 
festejante yaloryfineza fe alentajfen otros a imitar tan hnofa de
terminación,como aquella hay i  a fido. Porque f n  duda f  fe huyiera 
detenido en tomarla,y aguardado media hora a que llega f  en los j 0- 
corros ¿hubiera ocugado el Fxercito del Cntmigo, que fe ha Hay a a 
menos del tiro de mofquete toda aquella eminencia , y  fahdo Atota 
de la plaga con toda fu gente, y  hubiera copado mucho a recugerar 
el Fuerte,quand o tuyier amos dicha de fah r con ello. Pero que Dios,_

Hechos del Señor Don lu&n

,  . .  ,  . ..
mos quanhmitadaes la Proyidencia de los hombres ,y  quan cortas 
fusfuergas: y  llenando de yalsr los cor agones de tan g  ocagente , ce
gar a los contrarios,de calidad,que no conocieren la dicha, que ha- 
ytan confegmdo,y llenarlos de terror gara librarnos de ta l riefgo. Y  
como quiera que lo referí do,y confiderado por Su Alteza m Hu
ye tan de proposito enjuílíficar las ínílancias de honrar,)7 remu
nerar a los íuj£tOs3a quien cupo el mérito mayor de aquella ac
cionario menospropiofera. deile Lugar, juntarlas el cffefto_ que 
hicieron en la munificencia de tan gran Rey. Y fue encargar{rcC- 
pondicndo a ellas materias) ai Señor Don luán : que en fu  Real 
nombre Les diejfe las gr acias,y que con atención alo que hayian rae- 
reidoyonfiriejfeconel Pitarques de Atorrara lo que fegodría h a 
cer. Y afsi oydos en las pretenfiones a. que mas fe inclina van. y

con-



eoníültadas por Su Alteza a Su Mageírad, fe Grvió tres me fes 
¿eípues.,entre las mercedes, que a difeentes parlonas bene ipe
r i t a s , havia refuelto nacer ,ordenar fe pübhcaffe /tí 'Barón de 
t i ja  de y?i Gobierno de ProPincia én el He y  no d,e Di apeles , por qua- 
tro ariosí a Lucas Eugenio Farnefe, ynó Plaga del fon-fe]o Colate
ral del mefrno Heynoy otra de Aten] a para y na fibrina ftiya , en al - 
guno de los fonysntos del Patronazgo He al. Domingo Ate Lo re-,
fe  le dijeffegué: quando fe le daría licencia fs  le haría merced de fu 
fue Id o en y na dé las Proyincias de 'Hapólesyue era lo qué hay i a pe
dido. *Afsi mefmogue hayia mand,adó fe thejjen al C orenffano ̂ Ge
neral Don Gregorio de C afir ó. 400. Ducados de renta al anoftua- 
dos en Salinas. Tporque demás de eños^fe entendió, hayia hayedo, 
otros muchos O ff cíales y  Sol dad, os d,e menor cuentayue hay tan pro - 
cedido en ladejenfay recuperación de aquellos pite síás, con parti
cular yalsr.y era ju&eyue rectmscieffen lá atención con que fe e fa -  
y>a de alentarlos5 dqpapérmifsionyfacultad al Señor Don luanga- 
raque comunicándola con el Atarque s de Atorrara^ repare tefe en
tre los mas beneméritos ̂ o.efeudos de y encaja [obre qualqmer fu tl-  
dog]ufandrolo por la rslaciongue le diejfen los Atoe Bros dé fam - 
p o y  fapitanes^quef r hallaron prefentesF&t calo bacía el juíro, y

En Cataluña* Libréis ¿ ¿¡̂

renerò!o Monarca de las reprefen raciones mas atentas, è inte-
reíía-das en íu férvido , muy legato de que los premios reparti
dos al mérito délos ínbditos,fon arroyos , que en fu curio natu-

principal de lo que di jo el orillo ñero Francés, que fe cogió en el 
Fuerte de San Bernardo,}' de otros aviíos , que a la propia fazon 
le Tupieron, ade mas de les Bagages, que en amaneciendo íe vie^
ron retirar por los Montes,le íupotrayacl Enemigo milazenñ- 
las cargadas de harina,para introducir en la Ciudad, y havia of- 
frecido Mo ta, que enganandoíe el Pucrte/aldna con toda la ln - 
fanteria,y Cay alleria,quepüdieífe para ocupar pu ello a la falda 
de aquella Colina,}' franquear con ambos grueífes de la Plaça, y 
de la Campaña la entrada.al focorro. Pero na fe movió , quicá 
por el cuidado con que nos juzgaria,vieudo los Batallones, que 
bavian ayancado con el Comiílario General, baila las racimas
murallasJVlas el Marques de San Andrea, y d  Conde de Merin-

vila,
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vila, bien le ios ele achacar ef na alo oro dé fu di licencia,a impedid 
miento de nueftra parte , maliciaron no cabia en la poca Yolun-.> 
tatuque experimenta van en el Mariícaí,el guño de ícr locorrídoa 
por ellos, y valga la verdad, que no falta va color al prefüpueílo^ 
-en. naver embiado fuera cofa t i  Iigeraxomo vna partida de aooj . 
CavaI]os(que con la mefma ligereca,fe bavia efeapado al primer 
allomo de los que la bufe a van) para vna operación de tanto pe-’ _ 
fo.Á eñe tonóxfcrivieron ambos a la Corte de Francia.tambien 
para juíufi caríe de lo que fe les acamtilaíle/obre no baverle ellos 

LXl- feguidó adonde fe halla va. Pero Su A lteza, previendo afsi mef- 
Tttmmoícon mo,por contingente,que la entrada de aquel General en Bar.ce- 

iuan4S»M¿*t$*d lona, baria en el Mundo gran ruido, y  que le periuadinan mu
ías de chos,que la Placa eñava íocorrida con eño $ pufo en la noticia de
t̂n Tiritona Su Mageñad lo que mas validamente deftruya eñe difeurfo. Y  

era¿que con la diyifion de las fiuercas enemigas„ haVia en la Plaga 
mas gente,que comía,aunque no tama ,  que imposibilitase la opera C 
cion de'los ataques. Que la que bavia quedado en la Qampana, efia- 
ya a cargo de dos Cabos de igual autoridad , de que podían nacer, 
discordias .Que entrambos no eran amigos de Jkiota , como fe batía 
tifio por las Cartas imercetadas.Que fiempre batían fido deparecer 
de defamparar aquella Guerra ,y  llevar las firopas a Pt amonte, o 
donde fu Pe y  las buviejfemas menefier, y  no dar Lugar a que alhfe 
ncabajfen de perder f f  fnalmente ,quando hutiejjen mudado de dic
tamen,y  qmfiejfenpermanecer,no tenían la autoridad, que Peíotapa- 
rahacerfe afsishr del Pay s CP 07 todo lo qual no juzgaVa fe podía te
ner aquel fuceffo por malo: fino que antes, por efe medio, fe abrevia- 

rtamas la conclufion de laemprefadorno lo efperaya en ‘Dios,que, 
con tantas maravillas par ecia,que lo haci a mas evidente 

a los que corrían con ella.
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LI BRO SEXTO*

A R G V M E N T Ö  D E L  L I B R O  V I .

1  Zfperoneas differentes, que a Us ^¡Tediados fe tes M ffáw&ersn dadlos Aids. IL 
¿&C£€Íâ ii£ tiíüfdii ¿ i¿35 flusfircsxi .A ^ í^ /3 5  Olandefis3 creyendo fttcífcá la ^ ¿M̂ tidXdt.-t de 
id Armada de Portugal:Pero prefiö fe de f  engañan. 1IL Detcrrsfuda ios Enemigos tú* 
temar fu defqune de los defiteiérros retteni-s. í V". Di Aficiones de núefira parte , pora 
oponerfeíes. V- Qmda herido sí Marifcd’i ferie de id peles. VL Ordena Mota ía retirá* 
da fsreado del dolor de la herida. V il También fe retiran los Enemigos de afuera.^ X i R 
Cuidado con que el Marifial procura difiimular lo qiís perdió en aquella acá fian. Pide 
permifsion para introducir Cirujanos de fií ■’Station* que le ¿pifian »y'fe ie concede. IX. 
Eefie Terrible, y general en el Excrcito,y efirdgo que cxecnta X. Prefa confiderdble qite 
emfiguen iss ¿áreos Zangos. SI, Bmíye de ¿rancia Don íofef de Pinos. Efper ¿tapas, q&¿

•X tras



' wñ^itéyh&s Don lifcjácBdnfiACxfit uA-M^rfif ;,
£«S '-85|eĜ fér\ ;,

¿firiéjifii]^fdrfgfgj’̂ o g g  rf" ̂ ^ 0 ^ 0 ^ ^ y - fe 9^ ^ ^ a E sra iÍ-p itb b - id í f i  , 
’’■'̂ Í€0 ^¿tó^d^^^Íd^uúLuL^S^<^4 îJos y deljocorro ordeñad̂ . ■ ;

^  ¿fr k.Chs^^ytdbfpojiaones spaxAavafd
.^UíUd^0 hn: l&fí^¿€%ims€n el Cohféj0 e.Ciento ,p¡breÉfés r‘f$&:*£-- 

cioncsde Franda.^Vl^Epcpediaits;queje toma para-éxamiñarAo fiopuéftyy motivadp . 
; ^¿^^^íojf^áeptóos;^o^aicíí^rHr^wo ¿c íitB ld r d S k g r a d a . XVII. p m f u l t d f p -  

■farFÍ&fî  ¿e Pinos. XVíH.. Reparos ¿si Confcjo de Ctcntofo- '~
.1 hreía.:Conf¡aa. XIK. Acude el Cmfrjo a implorar je fi¿  Divina Mdgejidi le alumbre- ; 

'miréjmtas difpcultadesi y ala Cor rede Fruida con núsvas rspréfenidcímeS. XX. In- /, 
tentón Jos CíOidlercs de la certimia de la Ciudad ¿eV'iquérrefiaurayla^ férvido de S»

SttceQokfiittujdJéfit^ihedon. XXÍ. 5aÍF& f̂¿&£?c&trfiei'¿Fuerte ¿ei$* 
idriplbisn -defendido. Marida ,y muerte del Marftro de Campo MofixrQStXXII. Píü'- ■ 
napa SAba slMage'fíad dfuce.jp fkli^de San Tei^Ú^Íso^teá4^¿^M ‘̂ a ^ ^ 3 c  
C^mpoque le defb;¿:o¿tPr£mio que ieferíala la munificencia ¿eetíLXXíil. Intentan can 
poco fruto entrar 4 Bergantines, y sy.Barcas en el Mutile, XXIV. Traen dos SáefidS' 
rafifiyas noticias dcUarmamieirno deñíarfilla. XXV. Salida coríirá<nuefiroConvoyde 
San Martin a Smx^finfruto páralos Enemigos. XXVI. Derrotz.y prifion de »(¡apar
tida amfiJerdik de Infante y: a y'C atañería e n Cambrils por id Guarnición de ‘Ta r̂agcb. 
na. XXVIÍ. Diligencias para eftGri’or-d zoo.Cavdlios de Moté, d  holverafaltr a Id 
Campada. XXVIII. Alcanca el Marifcal 6 q.V.libras de ¡a Ciudad para pagas de íes 
militares ¿on poco gafio dd Buebloy porgué. XXlX. Tala Busjhra Cavdlíeria ios Panes 
dd contorno de id Plica. XXX. Mejoráis algo elféniblmte ¿e nuc-firas cofas ,'afsi en tnd 
teriads re fuerces,coma ¿e Bajimentcsy dinero. XXXI. Der ermina- S .A p  ojiar ai apo
derarle de las Barcas de víveres que el Enemigo tenia justas en San Fefau.forma eos que 

je  dijponey externa. XXX11..Ganduje 30.Sdetios^yAe fia1 carga f:  inventarían, hafia 
ttN¿¿¿arteras de trigo,y otros granos para U Proveeduría. XXXilí. Peligros en que 
ejbfvo S. A.darants la ocafios. XXXIV. Regocijo-de ios Ajudiados al defaérir ¡os que 
bolvian de ía expedición de San Fcliü , juagando era Id Armada de Francia. XXX V. 
Top-an vnds 10.Barcas de otros Lagares ¿e la Rivera la aupada de las Galeras , pent- 
trando sueflro Cordon de Mar. XXX VI. Muda S.A.a ía suelta ,fu habitación a parte 
de ayas mas puro. XXXVíI. Palabras formales con que S-A-snesmietida a S.Magejtad 
losfíijetosque fe  fundaron en la emprefa de S. Feliz, XXXV1CI- Defpacho en que Su 
Tidagsjbid da lis gracias d S. A*pdr aquel JkcefJb. XXXIX. Deferentes ríántas de gen
te,y Gateras que halla S.A.a la bueka de S. Feuu.Otras prejas que externaron los nues
tros de la Mar. X L» Di] afe ver el Marifcal en publico li  primera veê , defpicss de con- 
•paleado de fu herida. Ayanca iz.V.efiados parxvna paga de los mi litar es ¿.Lí.Nus 
545 mfiandas,q:ie de parte del Confejo de Ciento fe hacen A Marifcñl.c-on ccdflo:i de ¿vi 
jarle la cocefsion de la cantil A  referida. XLLX. Ojfrsce ía Ciudad premios a quien ocu
pe ym de nuefhros Fuenes~.de que fe ejcasdali^a el Marifcal y  porque. XLÜ1. Muda 
San Andrea del Qaartel deSamboy a Tcrracd â casia de la Befe. XLIV.De liberan en la 

jPldCd el ataque de San luán ¿eíos Reyes. XLV. Continúan en el Cuidado de aligerar fe 
de la Cavdlleridy de los Miqaclszcs , fn  poderlo confcgjjr. XXVI. NuevosJocurras de 
víveres al Exerdto. X hV Il. Safada mmeroft de la Piuca hafa d  Quartelde San Mar- 

jn.Cogen 40. Cavdgadaras o y  Bagagcs. XLVHÍ,Sss¿ej[|a de la rejauración de Bala
guero Fidelidad de fus moradores. De fierros.y trabaj os que padecieren debajo d e Fran - 
cjes.X  L1^..Deferí peían de Balaguero y de Us fortificaciones que entonces tenia. L. Ce- 
temimfe la anprefa, Ordenes para Ía execacion. LI. Difvofa'onts del Governado- de 
Balaguer, al avifo dé ejtx expedición. Macen dudar del buen fice fio a ios me fres. LI i . 
Ganafe la Fuente ,y  j s  prodigue en los avances. L ili. Acometéfe al Himaverque ¿el 
Santo Crij}o,y fe entra. LIV. Rmdtfc el Cajilla , 7 capitula c[ Governaíor en Ssúta 
Abaría. I A  .Numero de los re adidos ,y  pantos con que hs comboyan a Cervcra: Ciratnj-

21 £ ffeéMífel Señor W m lm &



B n C  a i  a l  m n a - L abro  WI*

fáltaos admirables- del fiasejjb, LVj. Memorias ¿e algunos que jé fiizaldi'én en U oca- 
Jj<m LVII. Rejíitbkcefe U forma antigua del G&vzerno político de Balaguery je provee 
d fu confervdcrm en lo imlita?, rormaeion de vn Tercio ¿e Naturales* LVill. Toma ¿el 
CdfBHo, y Puente de €  ¿maraca , y fxmpor ranche L U X .  Recibe U s e  Pedro de Valen- 
■cusid Ltí gracias de toda ¡a frontera de miraron y  fe U foliata Sa^Aíte^a de Su MagefZ 
'i<id,y d los demos fajéis5 qat guiaron UcmpreJJd-

I.
IpfEGVN lo dicho en el Libro antecedente, peroneas ¿iffc~

tres arandes eíperancas fe leshavian mnes Hiie a tos f̂j*
. . , .........  . diados fe [es dt fy-t -

perdido a ios Pinados,«! menos de tres ma€J  ̂ ilosliias. 
díasela de ios aífaltos de Santa ífabefla 
Batería de San luán de lo» Reyes, y la 
perdida de San Bernardo5Quandono fe 
añada por quarta, la que tantohavian 
feítejado, en la perfona del JVíarifcaL 

Mas por quarta , ó  quinta,puede &i duda entrar en la cuenta el 
descubrimiento de doce Vajdcs-que,por Poniente, amane ctero, 
en aquel Orizonte. Villa que refuícitQ ios alientos, expirados el 
día antes,acerca de lo fucedido la noche de 22. Pues muy pocos 
huvo,que nocreyeífen aquel troco de Armada por Vanguardia 
de la de Portugal:de caíidad,que fue materia de ks eaorabúenas 
canfadas, y arrebatadas en elogios de ía Providencia de Francia, 
con que íangaroa buen rato a Mota , dado que no halíava pro
babilidad de fu íatisfacíon,en lo que oya,y veya defdc Monjuic, 
donde entonces difponia lo que dijimos.Allí corrieron baila ios
tullidos a averiguar las feñas déla Torre, eípetando nueva oca-2.
áion de añadirlas otras.Digafe cambie,que por Compañeros del 
error fe ks juntó todo nueílro Campo,{i bien cenia pafsion dif- ( f
ferentc del güilo de vnos,y fentímienco de Giros, y que entre-c o- ' fj ■
dos no dejo eíle vi timo de aleancar a S.A. con toda la concitan- ir. f i ?.
cia,que ie aísiília (fegun deípues lo figni&ó al miímo Rey) vié- i^e^rosi- 
do aquellos Navios-en tan corta diflancia, con viento frefea, y viot o:and:fes, ere 
favorable que los tr ay a,las proas acia el Muelle, y a nu e ílro ■ at> a - Uvm

, '/ A . , '  ' . nr , r  r  _ /  . < . j ; ¡ guardia U Armarato de Mar , ya demás rsira que deiema. Pero naviendo ido ia ¿a¿, p,r:.{̂ ¡. pcy
GaleraReal a reconoce rlos/e fupo era Ja Almiranta de Oianda, ^fio je df abatían
y que el General feguia , con otra Efquadra : todos la buelra de
Toíon a intimar la Paz,ó la Guerra : quejofos de algunas prefas
que bavian hecho Francefes a los de fu Nación. A elle tiempo

T z  iba



iba cütrandoírecibido de bien maja gana) por los ojos s fiya no 
por los o y dos el defe ogaño a los de Barcelona , cuya Eebre bol- 
vio a fu crecimiento continuo. Harto deílco el Señor Don luán* 
(para confumir mas preño fu mal humor)aumentarfela, con re-; 
nucir a los Ohndefes a dar fondo en aquel paraje ;mas no fue 
poísible,con el buen tiempo que líe vayan s y que no quiEeron 
perder. "Tampoco fe le lució el difignio ( que propufo a Su Má- 
gefbd)de introducir alguna negociación ,paraque, (cafo que fe 
a juñaren con \os ¿e T oloii) qñtdaBen a\\\, ie\s, ó  odio A luddo 
del Rey .Mas que le faltara al deíTeo f̂i fuera tan fecundo de rea- 

sn_ Edades, como ¿e penfami entes? Entre aquellas contrariedades,
Tsumninán les E- enfer vori c a dolantes que eícar menta do el teílon de les AíTedia- 

dos-viejos5y nuevos,con la emulación de Ies de la Campanadas 
mntisYtczams, faavían fabido ganar (aunque inútilmente)? no de iludiros Fuer

te shuntándole en los vitimos el reparo de lo que fe comenta va' 
a fentir fu hofpedage en la Ciudad, determinaron vnos , y otros 
desconcierto con los de aüiera.hacer ia noche de 27. V11 nuevo 
esfuerce,para abrir la comunicación recip roe arengando de ca
mino el defayre de la residencia pallada del Fuerte de Santa lía- 
h tl  Hicieron pues los apercibimíentos5con el recato, brevedad, 
y diípoficion,que parecía convenir, para deslumbrar la cu rio E - 
dad de los affedos a nueílra parte,y el cuidado de los contra quic 
íe dirigía el rayo,aun con varios amagos de diverfion. Y íi bien 
no lo penetró todo la vigilancia de! General Pala vicia , En em
bargo no faltaron avifos bailantes para indicios de donde mas 
dirtdamenre afpirava e] intento; y  entre otros ha ver el Marif- 
cal de la Mota aplicadofe,con grande ahinco,el día antes jen aco
modare] camino,que paila fohre San B el tran entre k  Montaña, 
y la marina, aísi parala Cáv aliena,como para ios Convoyes, q 
penfaya introducir por aquella parte. Halla las nueve de Jamo- 
che,bavia dilatado el juntar toda la Infantería, y Cavalleria piiu 
gada en ia Rambla, y guarnecer los Puefros con la gente dé las 
Cofradías ( como fe folia hacer en femejantes frangentes) para 
mejor encubrir fu juego. Apenas los tuvo allí formadosjflos In
fantes en dos Empadrones , y los Cayallos en doce Batallones) 
que fue de cuerpo en cuerpo , animándolos can Us noticias de las 
diyerfimes,que tenia armadas yfe r  afuera , a les masfue pos de ¿a

Qtr-

líechos del Seriar Don Juan



E n  C ata lu ñ a, ¡¿ b r o  z t l

Cireuny alacíen. Que ime jiras cortas fuerzas, era impsft¡Ue dlcan- 
gafen a la mitad de la »branque les tenia cortada .Quedar preye nido 
a les Tintentes Generales del ,Exercit&yy. al ‘Barón, de les, ho que
báyiande Facer^ y  particular mente, a losprimer oŝ caer [obre la fren 
te^exteri or. del Fuerte de Santa ifabel .mientras. ellos harían lo pro - 
pio^porla interior. 'Para lo qual luegqfe les entregarían los pertre
chos neceÍfarm¿yforrados .Eran castidad de -Efcalas, Achas,.Gar
ios, Cavailétesrde alture grad«ada_,y tabiynes para Puentes .arri-

4 * i?/»rtx or ' = ijarfp . Kn<art riflITÌ r̂A ri/» P k C  ir .
a i w m > í í >  ^  1 ^ >  ¡ - t  v U ^ i  j :  u v i  í f ^  a y a a  v i u í £ » v i . v  « y  y  j u x u j l -

rioaesi para ios<jue guiaíTea el avance.yj paas.de uní cangas , de
faxiaá. Que el dar les Compañeros en cofa tan inferiorajus aliento s> 
no lo reputdjferren defcredito de fu  yalor 3 cuyo conocimiento, -¡y con-* ~ 
jtanqa le haiia traydo a a fs if irles en perfona : fino ijue fefa;da. la- 
importancia. del lance, era fufo, quando m  fsrgofo partir la Cjloria, 
coplas de a fuera ,que prayan el remedio a las necefstdades. de las 
Ciudad ,y com faynionde memo , ymr los ánimos sy e l p odcrcpar a* 
¿figurar en adelante el camino a la abundancia^ a la y i loria totaL 
de los Enemigos ya mas de medio popradas de fus.jr&pjas,calami
dades. Obrar ya los C a fe  llanos mas con defefferación, que cfgerani 
(a y  que falo la falta de retirada los mantenía en elemp en o. Que con?* 
f  dorados bien los buenos fu c e fs , que hayian tenido aquellos dios,, 
mas les enfenavan a temer el primero ,que fe  aceri a fe, que a defcanM 
fa r  en yentajas femejamesy que por el yltim&hayzan apredidoyqu?< 
podíanperder FFincheras y  Fuenes: y  e fa  lición efperaya repitir- 
fìla  enfocas horas,de calidad 3que ios defcaprkhajfe de penfarja- 
mas belsera dar riña a Barcelona. 8f  o.prometer fe  lo de Cabos 3y  . 
O ff Cíales tan experimentados y  de Soldados tan honrados, que tan-, 
tohayianfufridoyy  hecho porfu Bey,yporfu PatnaXJlttmamente^ 
ponderaren lo que añadiría a fu  Farna en el ¿Hundo entero ¿ Bayer 
anticipado a la A rm ada ¡que fe  preyenía, en las Cofas de Broenga, 
el Blafon immorsai de Mefauradores de la libertad Catalana.'T ef- 
cttfandofe de. hayergafadopalabras^con hombres impacientes de pro 
duclr tan-buenos cfe Bos,concluyo condecir: Ea pues Señor es yamos 
muy en hora buena, que ya es la del concierto con los Amigos de d 

fuera. Havia dado las diez * guando empegaron a- íalir por la 
Puerta de la Ataracajaa,la bueka de San Bekrai^y me)orandofe . 
a coser el terreno mas abierto, iba doblasdo y a la Cavalleria^

" T  3 quan -
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cuando el General de la Atril lena Pslavídii , deípues de he cho '
:ava a 1jxfpQfî ows de aifp3jar lastres Laceas de avifo,y deudo enlodo lo que efh  

fo-Iírjeks. iucar-go ias-crdeues oportunas-,- para quaíquieracontecimiento* ^
también fe haviamovido, como £1 de acuerdo midiera fus paA- • 
ios con eliosiAunque coir numero de gente muy inferiorpp ce ha--a 
ver de, cuidar de tantas par tes,con la de fe Afearte!. No paiíbya^ 
fe Cá valle ría dea. ̂  o xa feis-Batallones,y f e  Infantes apenasdfe* 
gavan £400 Tacados de f e  Tercios de Don Gaípar-de la Cue-p 
va,pDon Francifco de Sada. Mandóles el ‘Generarfebifp or;f e fl 
aíperefas del collado izquierdo a visas peñuelas,que dominavan ' 
la Placa de Armas del Enemigo, donde las ruinas del Monte en * 
¡oías amontcnadas.y piedras ni ay ores,les offreeia parapetos na-- 
turaíes,ayudándolos con otras piedras, que offreeia el frió. He- 
cbo cílofinaguardar la venida de San Andrea ( que ya fabia efe  
taren marcha) refolvib-probar la fuerte de quien primero eny^ 
biffe,en quedos piaticos libran no poca ventaja,y íobre todo pa- > 
ra las facciones denoche,que ocultan d  numero del agreíTor.Af- > 
£düpufo,que fin dilación avancaífe el Barón de Bntier con dos - 
B naílones,fguiendole con los otros quatró de retenty precedie-- 
do i5.Cavallesa tocar arma a los contrarios sfallo el Marifcal.á^ 
reconocerlos, y efcaramucear, aventurando en fu perdona, (coa \ 
bizarría de poca alaban«:a en fu pueíro)lo mejor de la oeaíion ,;a 

Ttd^fiís^fefa  ^P^fioletaco de dos balas,que recibió en el muslo déte cho;jurb* >
Y.

pelean toa la rodilla. Sin embargo difsimulando el accidente , aun nó'í 
tan feníibk en el primer fervor,continuó fe afift encía al choque- i 
immediato de los nucidos,con quatro Batallones,que facó enfe- 
encuentro , donde al Barón le tocó también fer herido yauñpife 
mas ligera meo te,y al Capitanee Corazas Don Ignacio' de Afe- 
rarríba,muerto íu Cavallo,quedar priíionero, defpuésdedifpn-A 
rada a pie fu ÜDertad,conforme al valorÁragohes;V propio de f e ’ 
fangfe,que vertida allí por b ife  ent es,ypeligr ofas feá'd  as,fs n al - ̂  
mente huvode ceder a la multitud. Entonces acudiendo Paiavfe 
cin al focorro,fe mezclaron todos con los Ene niigós yx-x-Oc dt stA 
do hazañas dignas de mlicho: mejor luz; qué la de kTEffrelbsA 
Mas con la defgualdad de tres contra v ño,deípues de mcdii hoA 
ra de pelea enconada,fueron feparandoíe ios nuefbos, y arrima-^ 
¿ofe al abrigo de id moíqucteria,que.e-ncita- diff ineÍon,dió bien

ea
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énqiie entender algrñtfíb del Enemigo , obligándole a intentai:
defalojarla del paraje^que ocupava 5 a ti oque no pexhítio miicnó
ieme&a opération,porhallarla mas dif&ii que Mvia penftidoqó
por otra eonfíderacion que aora conta remos.Ello íue,queéíMaC VX*
rifcal-conel movimientaViQientodd combate,y el concuríode re r̂adTfJcdáo¿tí
los humores,atrop eilañdo vn dolor terrible a fu herida,)' Haden- jd&ioy de U herí ¿a.
dofele también al Marques de Pardallan roto vn braco de vri ca-
rábmaco;viño el primero en ordenarla retirada : y no pucncñdo
ya tener íeigii íii Cavallojcon muchos ge inicios, dio prícíTa 2'que
le  pude rarn Cobre ynas-tapas envña de las efcaiasycan .queícllé-
yaronaTurár a Gafa-de Don loféí Márgarit, dónde pofava. En
efia fuípéíiííbn el General déla Amíléria, y él Tibíente General
de laCavaikria de Borgoáa ¿ftavan formando de nuevo fesBa-
taíione^para acometer Otra vez^bó-ídpieaio aun lo que piífáv’a 
déla ottaparté: mas ai* poco eípacíó, no da grád mar a vida fu- 
pieron' de la:InfañteHacqne deícuhriademas lejos, deshi lavan a 
buen.pafíbdaala Ciudad,afsi los Cavdllos.como los Infante?;Y5 
quitandofeen brevé:qifálqniera-dúda‘en cofa tan "impbnfadá h fe 
mando fegqirlos coo'mangas,y algunos C avalles en buena For
ma nafta- fus raftriUós¿h que -jamás quifieíTen hacer cara, ni ami 
para defémpenar algunos priíionerdsque fe iban haciendo, y cío 
quien fe entendió lo quede, déífeava. Entretanto avanzado ya el 
grüeíTo de San Andrés,yMerinvil a,Mita debajo Se ios tiros del 
raerte de Santa I1 abel,agiiar da v2 -la feáal de acometerle, procu- 
randofqnkácon el ejemplo de los que recuperaron, al Fuerte de 
San Bernardo}con todo el aliento-de fus Trompetas, y vocería, 
amedrentara los defenfores de tile; y Gani&ai* a los de la Ciu
dad fu llegada, Mas no correfpondiéndole alguno por adentro, 
y  cogiéndole de flanco la Ardí leda de las Galeras, y los Pearé- 
ros,y Mofquetes de los- Barcos Longo^deíde la Piaya,a| favor de 
vna niebla qne fe lesefcoudia, arguyo, que los de la Ciudad lia- 
yian Hcvado-lo peor,y!£on el refguardo de otras veces ,ím ide- 
terfe en mds,boivió por-itis mifrnospaíios a íu Qóartei de- Sám - 
boyuno fe fabe ii masneíarofo,que gaítoío de lo que ocurría. A 
Umefma íazooeftavaSu Áiteza,y >í Marques de Mortaraen ca
mino,coalas Compañías de fus Guardias ,y  la mas que havian 
podido juntar en San Martin, codeando los'Fuertes de las Coli

gas,

VÎT.
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uas,qu€ el Barón de Ales con fu TrO£o,v los másMiqueletes,qu4 
íégiiian la voz de Francia, inquieto cali todos fu cc e fsi y a m e n te 4 
I)e modo,que mientras no fe declarava elriefgo fijo de alguno  ̂
eradorcofo mirar a vn tiempo por todos. No con mas deícanfo 
fe eitavan los de San loan de los Reyes,San Ferriol ,y Santa Ma- 
drona,haviendofe cafi defpobiado el de Monjuic, y parte de los .> 
¡Podios de la Ciüdad para formar dos Hfqoadrones, que ferianí. 
ajnbos 1500 .Infantes,y go ve ruados del Maefiro de Campo Mof* 
tarós,con no menos veras los amenacavan, qne Meta al de Santa 
Ifabchaunquc hallándolos tan difpueños 2 recibirle, como otras 
veces/o abftuvo de exponerlas vidas, y opinión de ios Conciu
dadanos al ducbfo empeño.El de Mota ñapo el Señor Don luán 
en el Quartel de Nucftra Señora ¿e Graciano cuya noticia, apre 
furavafu marcha á aquella büelta,quanda al paíTar por el de Saz, 
le ocurrieron con la enorabuena de la herida,y retirada de aquel 
General; de que Su Alteza,y todo fu acompañamiento dieron las 
gradas devidas a la Mageftad Divinajy poco dcfpues al General 
Palavídn,y al Tiniente General Barón de Buticr, y demás cxc- 
cutores de tan importante fuceíío.Las Tropas de fu propio mo- 
ta,maniíeñaron fu regocijo en repetidas Calvas, y preño les res
pondieron en los demas Quart£Íes*Entretanto líegava el Alba a 
preñar fus colores a los que tan fin fruto havian trabajado aque
lla noche, y corridos retiró a fus ranchos, los que aun vagavan 
por el Valle,y cnMonjuic. Lo mefmo hicieron, ya de dia claro, 
los de San Martin, y Sanz, y aquí fe reconociólos quefaltavan 
de la noche paífada, y lo que mucho fe maravilló en la Cavalle- 
ria,fue,que defpucs de vn Combate tan obfiinado, lo mas, con 
armas blancas(quc mejor aciertan)oopafMen los muertos ¿ t  9 r 
ó io.y los heridos de ¿5.a 30.entre ios quales (fegun dijimos) ei 
Barón de Bütier ,y  Don Ignacio de Ákarriha,prifionero. Mas 
padeció la Infantería, de la qual murieron 6 Alfcrezes, y fallero 
heridos el CapitanDon luán de Vargas,que la guiava,y 40.S0I- 
dados.Verdad es, que además de eñar tan bien empleados, era' 
aísi mefmOjde coníuelo, el haver llegado en aquellos tres días, 
otros S50.de la leva,que tocamos en otra parte deMaía^a,y otras 
de Madrid,y de írhndefcs.En quaoto a los de la Ciudad,por re
lación de Confiden:es,y rendídos/c Cupo, que además de los yá

nom-
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nombrados paífavan los heridos de 15b. y los muertos poco me- 
nos^entre elfos eí Coronel de los Efguizaros vn Capitán de Ca
ballos íobnno de Mota.y ocho Capitanes de Infantería, Gn otros 
Orficialesmeíaores.En el Campo no fe kaílo Eno mucho raítro 
de fangremor eifar yk introducido el vfo de la carne de Cava
llo,entre el Pueblo,y los Soldados,que apenas recogidos los nuef 
tros,atropel jaron a retirar eirá pro vi fian. Lo que mas fe cifra ño, 
fue el cuidado,que pufo el Maní caí, en ocultar [o que pudo den: a 
perdí da,aun con tener cerrados los herid >s de fu Nación, y (lo 
que parece menos creyble ) hacer enterrar fecrecamente los 
que iban muriendo de fus heridas í como íl en fu dcídicha. n o k  
cifrara fufEcientemente la de vna noche tan aciaga a fus cofas, y 
2 las de fa Rey. Aquella mañana deíconEando dd modo de cu
rar de los Cirujanos de 5areelona,embió con vn Trompeta a pe 
dir Paiíaporre ,para que pudieííen entrar vnos Cirujanos de fu 
Exercito.Lo qual no lelamente concedió la vrbanidad del Mar
ques,con participación de Su Alteza,üno,que lele  embió el pe
íame del accidente,oífreciendole los que havia mas pía ti eos de 
aquella proíelsion, en los Quarteles , y lo demas, que pudieíle 
conducir a fu alivio,
. Pct o qa an to mas i e n e c e fs itava e n nú euro Campo de cüras,y 

reme jíos-cn vn tiempo,que el contagio eítava en fu mayor pan* 
to?Ciert./ es,que ei Exercito juntamente le llevo,v le hallo en el 
AíT adío,y que mientras duro,jamás fe vio libre de el. Mas en los 
tres me fes de AbriLMavc.y Iunio íc cavia hecho tan familiar, q 
y i cah noiehacia ¿ifferencia de enfermos,que no cabrían en. 
veinte Hofpitales,como el,que a los prmcipios/c les havia deí- 
tinado fuera del Quartel de San Martin,aunque bien preEo los 
dsfpachavael mal.Paífaronde loVh los muertos en aquel tiem
po, llevándole ei folo Mayo la micaddm los del Invierno antece- 
dente,que nos obliga a decirlo que entonces fe vio. Pero en la 
ferie cruel de elfos horrores,también le mamidfoel cuidado cf- 
pecial del Cielo,en la eonfsrvacioo del Señor Don luán: íiendo 
afsí,que en otra ninguna parte huvo a proporción,mas muertos* 
y heridos,que en fu Cala,donas felievo el achaque mas de cien 
vidas de Criados, y Criados de Criados, linios que lañaron, y 
los mas,de los gremios mas inmediatos, y preeifos a íu afsiílenq

Vlli;
CÚ}dado con G%£ eí 

Mánfcai procura d i f  
fimuUr h  que perdió 
en aquella oeajioru 
Pide perm-Jsion para 
introducir C'ttafanos 
¿z í¡t Nación que te 
¿fsijhtn ¡y fe  le con- 
cede.

IX.
Pe fie terrible,-]; ~c- 

ncr.it ai el Ex ere; ¡o, 
y  cjtraro que ex, ana i

cu,



cía,y íervicio perfonaL Deílos fueron losMarquefes de Lípio-ar, 
y Ac. Caíano,ambos Gentilhonibres de fu Camara , D on ¿10103 
{feyülebJDon Fernando Cortes,Don loan Fuentes de la More.y 
D on Gerónimo Camargo , el primero de les quatro Secretas;ío 
■de Cambra,y los demas Ayudas de la mefmaCamara,v ea ei vi- 
timohuvierbn de llorar las Muías Cafi-ellanas, y rodo genero de 
letrashumanas,vno délos mejores íngénios de Efpaúa»De Ca- 
vallericcs paliaron por la propia £atalidad,Don Diego Collacos 
de Mendoza , Tímente de la Guardia Eípañola, Don Diego de 
Salinas deí Habito de Santiago, Don Fernando del CaíEllo dd  
habito de San íuan.y Don Miguel de Collacos, y Mendoza,lijo 
de Don Diego. De Fajes, Don luán de Areyzaga, el G re ftr  de 
la Cafa Don Antonio Tellao, y por vltimo argumento del peli
gro del Amo; todos los Cocineros,haíra los infimos que Hrvian 
en eñe mimñerio. Largo fuera referir los hombres Ilulbres ea 
Sangre,puefios,y valor, que la muerte mas gloriofa tamas veces 
havia reípetadosy fueron cofecha, y trofeo defta vil Gadaña: y 
aunque en ]a Hidoria general mejor cabra ía memoria devida 2 
todos,no efcnfamos tocar aquí brevemente lo que fe perdió ea 
algunos,de cuyo mérito nos aísiíten memorias mas prontas. En
tre elfos,los dos Maeíiros de Campo Araoonefes,Don Martin de 
Azlor,yDonFranciíco de Sada,aquel,Cavallero Mefnatlero de 
Barbaflxo,Señor de los Lugares de Codean,y Enate, y del Habi
to de Santiago,cuya muerte 2 10.de Mayo, fue fentida muy ge
neralmente de todo el Exerciro,por las grandes partes, y fer vi
cios relevanteSjCon que en veinte años continuos bavia dina Ira
do la íangre que heredó de fus Antepagados, como también laO i A J
dd otro,Cavallero de la Orden de Sao luán, que tres dias antes 
bavia dado el alma a Dios. Mas bolvamGs a los vivos. Con el 
nuevo aumento de gente en Barcelona, parece, que fe avivó ei 
cuidado de mirar por fu mantenimiento, baviendo ádo forcofo 
a la Ciudad feñalar a los recien venidos con Mota,la mefma ra
ción,que a la demás gente del Rey Criftianifsimo,que havian ad
mitido de prefídio: y mas pefada falsa la nueva carga,por no ha- 
ver llegado cofa de momento, con que aligerarla defdeia.de  
Abril,que Ies bavían entrado dos Saetías bien cargadas de hari
na,y otros genero* de comida. Mas a dos de Mayo,nueíiros Bar

cos

-226 Hechos dei Smor 'Don luán



8 n.Gat aluna * Lilro VL
eos Longos,Berpantmes.y detn¿s embarcaciones pequeñas - por - r-,1 & r & , ' r \  r " Prefd c&sjiJtrjbteamella meima razón mas vigiia..tes(u algo le pavía pociíao ana tpecmft&m U* ¿vr 
dira los, extremos de: füachviiadldefcubneronen la noche $6V coi Longos,
Barcos de remoque ha Vían falido de Arens, cargados de Bafli- 
meatos,y Convoyados de 4 .Bergantines bien armados-Sin em
bargo los, acometieron de tan buen ayre,que de los Bergantines, 
tomáronlos d o s , el y nocen tres Pedreros, y el otro con- dos. y 
otras dos Barcas de las ordinarias,con vino,harina", y tocino ; he- 
chandofe en k  Mar,menos vn hombre,la gente deílas prefas; Pe
ro la Tierra a donde arn vó,no la me mas favorable, por hallar fe 
con Tropas de nuefira Cavalieria, que degoiío a los mas. En la 
Plaça entraron 18.Barcas, con muchos heridos, y íolo con 400.
Quarteras.de trigo. Las de mas bol vieron a eras,ha que fe fespü- 
cheílé raítrear el rumbo, por la efeuridad de la noche : fi bien la 
Galera Reafhaviendo íeguido al de Mataro,los deícubrió'par la 
mañana,cerca de aquel paraje,y que riendo dadas cara, fe ñutie
ron al abrigo de la Torre de aquel Puerto, guarnecida .de tres 
Cañones,donde las ¡barraron encierra. Mas vn viento Levante
recio,quefobrevinoa j . y  duró dos dias, les deípejo lo mas peü- 
grofo del camino,fechando a lasGaieras, y otras embarcaciones 
de remo,quc afsifiianen el Cordon de Mar a ouarecerfe del tem
poral en Tarragona,y Saló: y no quedando lino los Navios muy 
aíkidos de fus fierros por temor dehaver cambien de correr , les 
file fácil evitarlos,aunque no del todo la Galera R eal, que fe ha- 
via mantenido a fu viña,y con gallarda caca que Íes dio,hu vi ero 
de comprar la velocidad del efcape,con parte de lo mas pefado 
de fu carga,que hecharon a la Mar .Lo qual fe comprobó* conha- 
llarfe en la marina veas botas de vi no, y otras colas de pelo $ de 
fuerte,que reduciéndole todo a dos folos dias de víveres, no pu
do fer parte paraque íe arrepintieílen de oaver fechado tresdi as 
antes,fii£ra de la Placa por Mar,con el beneficio de iaaufencja.de 
ñus liras embarcaciones de remo zoo. Infantes de los que ha vían 
entrado conMota.meditando hacer lo mefmo por tierra de 400.
Cavallos.Pero fi fue corto aquel focorro,mucho mas amplias Líe 
ron las efperancas, que de otro. Ies trujóla mefma noche Don Dê lQ7ef p™* 
lofefde Píaos de buelta de Francia,dado que también fe queda- e [per ¿neis, que trae 
ron en verde, como las demas de fie genero. Dejamos a aquel

Mi-



«n 2 Hechos id  Señor Qoúlu&rt
Miüi-ftrp áefembarcadoen Havre de Gracia*,donde, para mayor 
déíccnfaélo,hallo cillas nocidas,que le dieron !as cofas de aquel 
Reyno de tan mala data,y por lo configúrente la de los negocios, 
qüe í!eYáva,que deíde entonces los dio cafi por fin remedí o. Mas 
todavía con laíuerca dé la a&ividad,e ingenio,que le afsift¿a,£ue 
concibiendo el arbitrio,que prcílo diremos, y que folo que da va 
por pfóBarsddpúés de deíVeladofe, lo quefe ha vifio * en los de 
mas probabilidad,fegun la coníbcucion de los tienípos. Mas ha- 
viendo proíeguido íii camino a París, tranfito forcofo-, en aque
llas rebudias,para llegar a la Corte de Francia, y donde pedo- 
minando , en fu punto mayor el Bando contrario a los Mazarí- 
nos(aísi 11 amavan al de la Corre)iüe necefsitado quedarfe aili , a 
ver adonde cayeíTe la balarse s , y el paradero de aquellas como
dones,fin cuyo a jaíle,conocí a,que trabajaría poco menosque en 
baíde,Finalmente, con los termines propios de fu prudencia, y  
de vnapaísion neutral en lo exterior s entre las que dividí an el 
Reynó^kancóPaífaporte,)- Convoy del Duque de Orléans, de- 
claradó'del Parlamento por TímenteGeneral de la Corona,pai 
rair ala Villa dcGien ,dondealaíazon.fehallava, elRey , y la 
Reyna fu Madre,y Tutor a con el primer Miniítro, a quien, def- 
pues de hecha relación de la inutilidad del viage de Portugal, le 
propufo,que f^puesta la impofsibihdad de facar, ni t  rojeas hechas, 

Trĉ ajkionqm Id nl dinero J.e grancia.para hacerlas, hay i a p enfado en orden a ara
ms ¿i c¿r¿znd M&- bosy  untos ,proponer a S .E rá ji feria bien juntar bajía zqo.U .E Jcu- 

¿ QS J e id ‘plata de las Irle fas de Cata tunaron me fejrtmel compu- 
la txauaúfix tonque tema hecho Je  podrían levantar en Lengnadoca bajía CU.bo

bees de a pie. y  $QQ.de a caVallo, e incorporándolos con los que ya fe  
halíayan f  roiendo en la Provincia ,j? los Same tenes , acometer al 
Exerato de Efpdna in fus trincheras .Pero que f  al mefmo ejfecro 
¿elfúcorro huyiejfe forma de reducir al Comendador de la pernera 
a armar y na buena Efquadra de TJayios en LProen$a,y preyémr al
gún buen golpe de 'Bafimeneos,qm introducir a los Afjédiados 3fe  - 
riael acierto como infalible. Pareció ai Cardenal, ó moílro de a- 
probar por adtmrable,el medio para la Leva,en que, ademas del 
fruto,que enadelanre podía producir, también halíava fu defa- 
hogo prefente del cuidado,y confequencias de haver de dar vna 
viclafiva formal,y clara al Embajador,deípues degafiados'conel

ya
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yáT odes iosarílfidós ¿y  largas.* .^uerkPslid^tóvial|i0ojií{<y&'¿
g^^-H¿vaá^e?^éik& nias-¿elaS^y‘mé<Ík)¡j¥=afe«ta^©£^s

inyejhgdd^yna abértiir& rSñ>bue^a2coimdrhger4dda-fdr'á Iw ^er^-

^ M d ^ tB ^ d l^ M y ^ ^ id a ^ b s  ̂ di-átcityo ejfeB^gard^fíi6riddd> *&fr 
j¿rdU t^^fÍedi^érg]jdihf^^,dai0s:M^p^Sr¡^a^á^fi!^^¡Úddi 
fd ’am  d&dkmló y.étfdrz&tá %ey&a± rm^úáirsénié a& benrárie iM<¿¡ffc > ■ ■ 
earaBerglnóasomodUtas mercedes ̂ áí^ké-'ía mejoría de las' 'cojas \ 
fiüjjjb daddd tyugfarV-Qyjf-ía^ré^uffid -dé- Jjroénqa \>tt4efdX$&Í¿i2iHg*i • 
noXdigna'deitdrr buen '-aAuior ,y  yué •hallañdofe.-én %a Corre el ¿dy- 
cedjtmo- dpd&rgel y  en- cuya dijere clon , y  jidglídadr fé ' godialí- 
brargidígider cbmijdíúhréteyam¿3ju^,gayáfe godra'asónfefib éondel 
ejta maferzay encargarle la negúiaMm de 'froenya-. £m  d  -Arce- 
dianOjáelapellida dfe-Chiauarídmnoyes de orig£jsaciHí>Gíi>Ga>- 
taluña3ycon ello habilaPocupar fíenéliciG s.eo^feiocipade^^  
víale amparado mdquéllas medras,eí Cardenal Gér-omrno Gri- 
maldi,Moble Ginoves,faccionario declarado de Francia-y-bene
mérito de. aquella Corona , como Ixiftrument& prí acipdd-él Cd - 
cdFo d e  Monaco,en que el P rináp e - defte noosbre.y fu Pariente, 
confiarlo-e] ¿echar deaquella Placadla - G uamiekm' de -'Su .Magof- 
tad,y entregarla aFrancefes,y reconocidas las prendas de-aquel 
fu jeto, y la conformidad, de la inclinación a la mefrña parciali
dad , no fue difficiíel acreditarle en ella , en vn tiem po, que el 
Mimixerio Italiano de aquella Corona era tan favorable a los de 
pendientes de fu Nácion. Llamado pues el Arcediano Chianacía 
la confidencia deidas dependencias,tuvo por honra, y fortuna, el 
obedecer al-precepto del Cardenal Mazarinh Defuerre ,-qee fin , 
alzar la mano de lo deliberado/e le en t r egaron Aslófiruciones, 
y ordenes,cuyo-capitulo- mejor era la aplicad®3,qce hacia1 aquel 
Valido de 50V. Efcudos,para el afinamiento- de Fe-triera ,y era 
la porción,que havia tocado aí R ey C rifnani (simo déda-predi del 
Mavío Mar abóte,que fue la ruina de muchos hombres de nego
cios en roda Italia, y Su Mageíladlc havia cedido. A Don íofef 
-de Pinos/ede entregaron juntamente fu Titulo dé Manfcal de 
Campo,y los demas recados necesarios á autorizar la facultad, 
.que llevava5afsi para la petición de la Plata {agradareornopara- la

V  Leya.

■r:X
■ -‘'lascísf. '
- 'sí'-'. .'íssi-ii" 
-'O



Levâ.-Ÿodo cito en dos dias f con eíciio eícarmebvado; e s  daños 
á£gno%eaídddQs vantas veces de la ca-rdançade. las rcíoltid-oses. 
íii^s.Hüp©nante-s-,• y predías. Pues dado que- a eíb. k  malogro! 
B^ada^ b&Si s  por idra de las medidas pokìfelc-s y , ap * *
¿Breqro^sQ ser -k? rrintinaeítdasmiíe caíl demore ie.ívtsí
ffils ::de k. teros en tanta“

c&carJtd ?íbo5 j-^iofeÉde^sósa-Bareeléfía/iie a parddpafe alMádkai de laf
&jn?gca£a-cs?> <cn 9 r f r m i \ i C
JMsm ames c»e tos «Metalas BegGciaciODesry aunque,por vna parte, íueíie de ia.de-4 
ei Cesf i F ^ ^ ^  cencía ,.y obHgadon del Mmlíterio de Embajador^! darimmc4 
fffiSb  í4 ¿kíipjí diatamenee cuesta deiks a Los que le batían embiado^in em^ar; 
{&f¿Tñág¿rh&-* te ^o CaadderaHdo los dos la calidad de las-materias #y ia  que p o i 
a*¿d. ^ aíKp ĵjgr2t>c0tbumeadas a va cuerpo de santas eabepasydnlprí

mero disponerlos ánimos a k  cosformidaddei dicramcflvque jfe 
dedeaya las abonade/ñd pendíd Don loíeí baila i >. del Mes fu reí 
lacion,al-Goníejo de Ciento. Mas con huir la pradería de aquel 
meonvenienreu-r op er d( c orno las mas veces fucede cu depende- 
cías tan arduas) enturo que también pudodar mucbo cuídado.-y 
Bizque el Pueblo(&mpre mas curiofo5̂ ue capaz de el las) dio en 
ioípccbar,y rnurraura-r n̂o troya Tinos cofa buena ^pttes.nc la mak
tdfefiaya. Y  paña va ya la murmuración:, con el fomento de los 
kaks a Eípañak claridad cab publica,y difpueíta a mas que pa
labras,quádo de Maríella llegaron Cartas de Cbiauari, Ferriera, 
y de kmefmaCiudadj£i3 que decia el primero, hayer Pafado de

&í, — j-w— yer-jr sAzctara&ec onaejsTa ei uopernaaor, la jupLiria en JrZarjeUa  ̂
donde,a teda pneffo fe armayon ocha ay ios , y  quatre "Br trio-
tes ?fnra conyoj de yngran fccerrs de yiveres, aue fe creyó, podrí a 
sitar a fu  yîsi a en todo times. Confermava lo melino el Comen
dador de k  Ferriera en fu eílilo militar, y con grandes ofeci- 
mienros,y e-íperancas de obrar a todo trance en feryido de la Qt%- 
dad , y los Confuks de Mariella al propio tenor, affegnrayan la 
aplicación mcanfable0 con e¡ut ayudayan .p ayudarían a perfido*- 

‘ nar,y acelerar aquellas preyenciones. En correfpondencia del re
cado ,iuego íe defpacho vna Faloca a Mar iella a eíiimarle a los 
 ̂síes, que le davan, y animar al Comendador de k Ferriera con
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piornedas de reconocer copioiamente fu trabajo^ a los deMar- 
fella de y na m em oriay voluntad perpetuamente agradecida al 
beneficio,coma también al Arcedianopor la parre que íe foca- 
va de la folicitud. Mas tampoco fe defe nido el etchiar pérfonas 
capaces de obfervar lo eífeneial en que confi ftia aquel apreso: 
y jfi bien por cania de la pelle,no Íes permitieron defembarcat,iii 
conferir con alguno particularmente ; con todo efid, la entrada, 
que fé Íes permitió enei Puerto,Ies dio lugar de cumplir gra par
te de íu comíísion,que no pareció deímenrir io contenido en las 
Cartas-Todo cito ay udó a ferenar la impaciencia de muchos: da - 
doque en là muicitud,yá tantas veces efcarmentada de femejan  ̂
tes noticias,no faltó quien,a los principi os,pufo duda en la lega- 
lidaddeias Cartas,pues no ferianlasprimeras fupueífasyc'on que 
fe fiavia procurado alentarlos- Mas la verdad era, cae entre las 
Inííruciones del Arcediano no quedava olvidada la de anticipar 
ellas nuevas a los Asediados/ EÜe intervalo de claridad -:en la 
expectación del focorro,£areció a Don lúíef no ¿efayudaria al 
avio de lo demas, que tenia premeditado, y Jhallandofe juar© el 
Gonfejo de Ciento a 15.pidió le oyeifeén lo que baita entonces 
fia via di£Ferido,y con acompañamiento de Officiaks, y Amigos 
fue introducido en aquel Tribunal, a quien habló con eíhsra-. j  „ v ± '• • •
zones:

XV.Fue ZJ.S.fe rv id o  fia r  de m t corto talento el 'n a f  e de F rancia  j tm  . ,
„  3 r  a  1 ~ i 1 ' “ - ' ' ' rtOTicA de Don jn -

c a ra iie rd e  j u  em p a ja d  or a l 1ley  A7, fi. fi a ra  refirsj en tar a  Su-dista- f if  de p!V¿s {en cíCo -
'pe f ia d la  fu s  IMmifirosJos aprietos d e ja  fimdad-y éí Paradero laf- X r‘ de Ciento Cobre

r> i * yk 1 i J A j f t í S  C dí
tvmoj o,e& que f i od ian  rem a ta rJ i no je  la  acu d ía  con los / acorres fino - frauda, 
to s  ,jy h adan tes a  desbaratar los E nem igos  , que la  yan  ejlrechanda 

fia r  dbCar^y F té r r a : F e  los fi afijos que d i  en la  Colicuad m as fervo ro -  
j a  d e j a s  defiendenclas, a y ise  a  U -S .con  lafiuñ  cu a lidad  de. mi. obli~ 
g a e io ñ , como a fs i mefimo de lacomífision, quezal firsfiu  objeto, j e m e  
en cargo  fia ra  T ortugaL  X  afisi efcufiando re f in ir  en y o ^  lo yeftrico  
tan ta s , y.eces^y re fio yá re lfen ttm zm to  de ta n tas fa t ig a s  m alogradas, 
fióla m e ceñ ire  cm'no. yaprns d o lo r , a l  efiado en que deje la  Corte de  
Francia^que bafiamementefie cifraren hallarfie en fiar/ifiaña Jos S f-  
fian  oleren  F aris:7y  el-JÍsyno todo comotid,o enfiarciahdades ofiuej - 
ta s  a l sleaJferyiciytim fio fsib iln ddo  a  Su F í  age fia d , e l cüfiltr conel 
amor entrañable sgjue me confia tiene a efia Ciudad 1y  afilicarfins

Y a  ma-
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ir -a yo resfu era s e n fu  defahogo. Lo m fm o  p i e  ¿o decir d e l Señor 
Cardenal fu  p r im e r  SstiniBro,que con- affe& usfa , y  d e f  velada p ro -  
penfeon a  nueJiras cofas,me ayo y  exam ino con m igo en la  V i l l a  'de 
Cien-yodo lo que entre tan tas confufeones p u d te jfe  p  o lu c ir  a lguna  
lu jp a r a  ñus j i r o  c enfeudo. F inalm ente g a r ó  la  confederación en e l 
exped ien te ,fo t o g ra n  cable, y  pofesible,de concertar con el Comenda
d o r  de la  F erñ era  el armarmento de ocho de  los H a y io s  de fo r j o y  J 
Cu erra, y  de quatro Brulotes,que fo n  de f u  infpeccion, (y  ¿os mas de, 
f u  hacienda ad q u irid a  en encuentros d e l comercio de los Enem igos)] 
de/pachandolefcom oV .S .hayra fa b id o ) a este ejfeBo e l ^A rcediantíf 
d e  V r g e l y  ale nt and, ole de antemano con $C V .  £  feu d o s d e l c a u d a l  
g ro p io  de S . £ m . p a r  a adelantar la  obra ,fe g u n  no es dudable lo y a  
haciendo,  p a r a  f a l i r  quanto am es a  la  Salar, Salas confederando yol. 
lo in fu ffid en te  defee medio p a r a d  f n  que necejsitam os . y  que fn i, 
ju n ta rle  otro.que po r la  p a rte  de T  ierra  d iy te r ta  a los Enemigos déi 
aguardarle  en la^Sdaryon lo mejor de f u  p o d er pu ede f a h r  fru fe rá -j ‘ 
torio fo  de poca m onta fne ju a g a d o  de m i obligación rep re fen ta rd  
V £ .coTíyiene aphearfe con la  breyedadpofstble,a le ya n ta ryn  f u e r f  
p o  de bafea 6S J  .In fa n te s ,y  5 o o .C a y  a ltos E fra n g iro s , p a r  a lo qual, 
yengo proyeydo de las ordenes Fe ales g a s  juntam ente con la  p la tica¿  
y  A m ig o s ,q u e  tengo en la  ProV ina a  de L enguadocaltan  im rn edia-  
za a eñe prin c ip a d o ) lo p u e d e n fa c il i ta r , como haya form a  de ju n k  
ta r  los medios d e l gafeo. 'Bien ye o lo quepefan efeas ylrim as p a la  
Ira s , y  lo que p e lig ra r ía  la  p r o p o f  clon hecha a  otros fu je to s menos) 
a lu m b ra d o sy  de refducton aun tie rn a , e inexperta  en los trabajos i  
P a s p a r a  con y na confeana a com petidora de las r/ias a d m ir a d a s J 
en lo sg a fa d o s  feglos, ju e r a  agraytofugoner fen tim ten to , o turbación* 
en  n m gu n  arbitrio,que m ire a fu  g lo n o fo  defempenoXJ no pues tie n e  ■, 
pen fado  mz z£Ío fobre la  p o fs ib il id a i, y  f a c i l id a d  de pitpit r  lo que a l  
E rario  P ublic o ,def pu es d e  ta n to sg á feo s ,g a fa d o s ,y  corrientes f a l t a  

f a r a  efea L ey  a .  P ero como fu s  a ra m fe  an clas, y  exam en  p id a n  m as 
tiem po,que p erm iten  la s S e fio n es  de V .S  .d ed ica d a s d  ta n ta  ya r ie -  
d a d  de negocios^ le fu ph eopon er en deliberación e l nombrar fu g e to s  
d e  fu  fa n sfa c ió n , a  qu ien  y o  la s  p u ed a  com unicar,y ellos con m adu- 
rsz^d ig n a  de l  cafo c o n f i ta r  a  V .S  Jo que m a s conytniere a l bien c o - . 
m un  , y  a h y io  de l a P a t n a - D e e lla , Señores, nadie duda , tenemos1 
quanto tenemos, y  y alem os yo n  obhg ac? sn in d ífp en fa b le , como n a tu 

ra l
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rdt de bolúérfelo todo.guindo iopidáñ fui necéfstdades? á las ¿¡urdes 
ño hay ley humana fuperíer y  aun ¡o vito lárice i en tiempos exempla- 
resgn que tai fagradas refpetdrónfé imperio. F go?c ornó hijo fuyo 
obediente.y dgrad.ectdo.haf a que me pida lo demas, que me prefo; 
ogfreteoy fango en las gradas défu Tr-ohó 3 que venera en ias fe rf? - 
?sas de XJ-.S Jgñier/t ras fems eygaén el oirá partí ciliar.que tengo m- 
fnuad.o?y en que congo demofrar efia en fu mam de id. S. el reme-, 
dio de todo}' offretco {ddgéjtoda la pial a y  caudal mas liquido de mi 
h-aciéndagué iéngo defoftada en él Fej oró de lafiudad ?y junta
mente mi Fugar de Harb ara?f ataqué O . S.le empeñe ]e úsnda?comó 
masfuete' défú gafo  gn que mi 'vanidad, mayor es librar únicamen
te e l  mió. Goneiio fe de (pidió D an lofer, del Goníejo, a eípersr. 
lo'giíe'dererH3inaiíeo,y ellos íin mucho dlicurrir en la evidencia’ 
de lo quehavun oydo.y era tan ím replicaren orden a llevar ade 
lance s i empeño-procedieron en tomar [os pareceres, con cuya 
pluralidadíue decretado, que foformajjé úna Junta eyziraordina-
n a d e  iC .p erfm a s , en la  q u a lfe  fu  p itear i  a  a i  XJtrreys m anda f e  m -

XVI.
kxpeilCfìiàq̂

¡ toma. p¿r¿
te rú em r qudtro en f ú  nombre , y  Itenaff -n aquel núm ero  4 :  dé cád¿ f  -
yn o  d é lo s  tres Grc7nios?de-Difutacion?Ciudad? y C 0fíj eí°  Re alpe aya- de pinos-Ccm;i;¡¿cj. d  
incumbencia fu e  (fe rsconócer no [oíam e m e la  p ro p o fc isn  referúada¡áyijiiri° ^  
d e  D on h  f e f  dé ‘P in o s .f  no o tras .¡que m as d ign as pdreciejfen  d e fe -  
trabajo? y  fe h a ú ia n rm b id o  aquellos d ías  y  fo rm a r  ún f a p e l d e  lo
que en  cad,a úna ¿u zga jfen m aspran cab le  f  draque en ú ilia  de- el ge  - 
folú iejfe e l fon fejo  lo  mejor? y  lo p a ra c ip a jfé  im m edi a i  am enté d la- 
Corte de F rancia , El día ligüienée a cite acuerdo , nombrados y  ¿  
los lajeros déla nueva lunra.y en a cha de congregar fe , fue Don  
lofef de Pinos combidado aiavorecerles con fo aísiftcncia, y 2
declarar lo que temé motivado a] Coníejö:Lö qual redujo .2 qué 
feg -nel computó qué tènia h ech s gran m e neper 75 XJ. Doblones pa
ta la  Uúa?yfúfsnto de ttes me fes de los 6 XJ .1rifan tes? y  500 -.pa
yadlos. Qßg de aquél dinero láañnad? quando mcmsjoaúia de feren 
moneda buena fa r  a Frància; y  la otra -mitad podrí afer en Uellón-í 
corrsfpondiendo al úalordel oro? y  plata comente en la froúinciá. 
Que todo eflo lo podida fúhninifrdrprefadodas ¡glepasfe la f ia 
ta] iíperfiua de fu yD.Enefìo la- inora (. formada de fajerosque 
ven un reíadkos eures que a refoIveOno halló cofa que deimere-' 
ciede fu ao robador*. Sin embargo en la Confuirá, dró la prece-

Y  c den-



254 Hechos del Señor 'Don luán
¿encía a otras proporciones,no con intento ( fegun Opinión 
miíchos)de graduadas para fer preferidas en la elección; mas a 
fin,que corteadas de íumefma ferie3y circunfiancias por tardaŝ  
o dudofas en laexecueionjos compenfaíTe la vltima,de las Ala-¡ 
jas,y VafosSagrados-cuyo me rito, y fucontrapuefto fe verá en

XVII. otro lugar. La Confuirá pues emp epaya \Confrrmandofg con la  
Cmfuíid fahre las p̂ ecifion ¿e aumentar el Kxercito,ylas conjequencias effantojas de

ôfI0e l S ¿  Dm r*o hacerlo-de las guales arguya la jufiificañón de acudir a qualef-.
quier medios inufitadosy an» V; ole atosigara ocurrirías ¿ no trat and. 
do fe de menos que de la ruina totafo de la confer'vaci on de IdPatnai 
(afsi difoirnan fus Padraitros) Lo qualfufuefio afsi, m  necefsita- 
y an los arbitrios remuid os a la Innta.de mas claridad, que fiismef- 
mas exprefsionesy la autoridad, de quien los daya , queen-lacom- 
grehenfen fu Penar del fonfejs hallaríanfu aprecio mas cabal.Que 
el Excelentij simo Señor U  ir rey ofrecía todas las rentas de. fu  Du- 

■é codo de Cardona por tiempo de y nah o.Oge todas las hactendas, que.
aun quedaban por conffcar de los rebelde s{ afsi trata vana los Lea
les)/^ aplicaría a los gados de la (fuer raímenos \ 2, XJ libras, refer~ 

. yadaspara la Teforena. Que afsi mefmo,todos los que goqajfen ha
ciendas confifcadas huyiefjen d,e contribuir larenta de y nano ,y los 
LsímiUros Healesyna medha anata de fu fue Id o. Que S,Ex.pedirla 
a Jxtonfeñof DánUícente (fandiotayuehacia officio de ‘Nuncio ,y  
Colector x í̂pofioheo en la Ciudad de Cirona, aphcaffeporyn ano a 
efipjas remas d,e los Obifp ados y acames ,y  finalmente, que la fiu~ 
dadfueffie quien pidieffe a las Iglefias la plata, que y olunt ariamen
te qmjieffen d,ar,como lo halda offirecido el Letonaferio de JHonfer- 
rate.Eñt exemplo tenia negociado, y a pifiado Don lofef de Pi
nos,antes de bolver a entrar en la Ciudad,a la bueíta de Francia.

XVIII. Vifio el Papel en el Confe jo de C iento, donde ( como ya repe- 
fobré idamente infirmamos) no falta van Hombres cuerdos s y de

la ConfuhíL integridad fina, y acendrada en férvido de Dios ,y  de fu ver
dadero Rey,fi bien encuhiertajegun los rumbos forpofos, para 
cumplir con lo pofsible de fu obligación; fe hall o en todos eiros 
arbitrios el achaque irremediable de la tardanza en la execucio, 
que apenascabna entresmeíes,aunquando fubfiítieíie lafupofi- 
cion de los caudaleSyparticniamiente en los de afuera expu ellos 
a nuefiras invaficnesja vez queje engroffaífe nuefiro Exercito,

en
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eü^ue bien labiánno nos cieícuidávautos en codas partes; En eí 
oi&ecimienca del Mari!cal de la Mota,no era fácil .diísimiilar lo 
que tenia de ínfubfiíteñte(por no decir ridículo)ert tiempo, que 
le iban falta ndoJos pedac os rnejore&deí Ducado de Cardona, a 
cuenta de cuyas rencas por Yemry ¿ramas íeguro que' dadofo, no 
íe hallaxia_quien adeíantaífe diez efciidos. En lo de las haciendas 
cbafiicadaSjO por confiícar(ffienos ío de dentro de la Ciudad, de 
poca monta-para tan ta maquina j Ce hacia eí propio reparo , fin 
Otro,qd£]fecadaya,de nerVerxaív ñadí e,de buena ga ria, defpojar 
fus Parientes,aunque auíentes del fervicio de Francia, y exponer 
en almonedas, las ala jas, y* bienes, que Gavian férvido a losde-fu 
íangre,- -y que a can mal titulo, faliau de fus Gafas..- A  los Mimf- 
tros(aun;que aIgnnos:para:hacer exertípíar fe haviaá adelantado 
en la exibicion ) fe- ponderava por violento el pedir lo que ,en 
gran parce del Afiedíomo; bavian cobrado, y en ocaíioñ, que fe 
coníumnn en gallos tari exceísivos-, para fuítentar miferablecné - 
tefus períbnas,y familias. Aun menos fácil,que codo lo dicha,pa
recía , el que vn Miniítro, y Economo Pontificio fe cargaífe deí 
defvio de las rentas de las Vacantes, cofa tan agesa de íu ¿acui
tad,/ digamos cambíen de fu genio,mas propenfo a la juíiieia de 
las Armas de Su Mageítad. Y  llegando al punto de la Plata Sa
grada,caüsoen los mas tal eíirañcza,pot mucho, que dije den al
gunos enfii defenfa; que,por entonces, le calificaron indigno de 
la Piedad Catalana^y de que jamas fe bolvieíTe a entablar. Defte 
modo fe quedo el Confeso con voa irrefolucion general, en to
dos los arbitrios referidos, acordando pedir con veras extraor
dinarias a la Mageílad Divina fu auxilio, que ios defenredaífe 
del labirinto,que fe halla van. Y  no fue en balde la petición refig- 
■ nada, fi bien el decretoXe dilato algunos meíes mas que deífea- 
van: atendiendo Nueflro-Señor a la intención de los buenos,que 
en la Balanea de fuCkraéoda infinita, fuele pefar mas que ios 
errores del numero mayor. A  eíte fin,ordenaron,como otras ve
ces,vnOfficio,y Mida folemne a,ía.Concepción Immaculada de 
Ja Madre de Dios,para el díá de San íuan, en que todo el Confe- w í Multad Ua- 
jo comolgaílé : Y  pornodefiíHr del todo de las diligencias bu- 
manas,fin embargo de la inutilidad de tantos, y can cofiofos re- corte ¿e Francia coa 
curios a Francia los repitieron 5 con vn propio, en los términos ?lííevas 7£?ref ema°-

mas
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mas íiibmlíTaSjy hábiles a mover corapafsicmak merma .Hilenlíen-- -■
C\ -I- 1 1HDiHGaa.

Pero lo que dejamos atras,para feguirelhilode fitas materias^ 
hafiaaqui,también ha vía ceñido, mucha parce en .eñe d.e’falienco: i 
y din contar el crédito, que.oada cha fe hacia mas fofpechofo £qo 
los ávidos de Francia,y de fus.pa reíales (particularmeBie eri ladMí 
¡adonde la Eíquadra de Férriera,corriendo ya vn mes fobroeL 
placo oue la tenían prometida } otras cofas huvo .Mes socapies/ 
de pocogufto de los Sitiados durante aqudiosdiasryoaíidolo vs: 
acontecí miento les pudo dar algún genero de fatisfaeíon. Refe-; 
tirémosle primer o,que e{Torros,por socarle la primacía deltrereu 
po en que fucedio. Al paílb que defcaecian las Mercas* yppinion; 
ddFrancia refpiravan los aí£-£to$ en diferentes .paites :del Prim  

XX: cipado-y anclaran a redimir fe delaoprefsion; Entrelos que de
- f iS -  mas mala gana iahavian llevado en la vecindad de Viquc, huv©2 

jj-’á ¿s íd Ciudad ¿t dcsCavalIeros hermanos,Don Diego.y Don Miguel Garrieras^ 
Yims ?cji¿arf¿rU m en; qnie-Q los brios cafi anticipavan la edad , que en el. mayor nae
frv:ac de Su ; , r  , r , , P  i n- -
gefíad. szceff UJti- paila? 2 de ¿o.anos,y iobre todo con las amias de reitituir aque- 
Txsfc Jifia refohacn ¡JaCiudad al férvido del Rey.Defde principios de Abrifhaviad 

comunicado fu penfamieco ai Marques de Morcara, y  él a Su Ái- 
teza,que entrambos coDíldetaroB en ello,ademas del exemplo,’ 
las conveniencias de haliarfe Vi-auca 9-leguas de Barcelona, y a 
ocho de Girona en lo mas pingue de la Provincia, que fubmmif- 
trava en gran parte la fúbliibenda al Exercito Francés,y con 0?  ̂
nar aGranoiks ,a medio camino de ambas Ciudades^podria 
abrírnosle a todas citas comodidades.Mas por otra.parte. ponde
rando la cortedad de nueítras fuere as, iníutficier.tes a guarnecer 
regularmente vna circunvalación tan dilatada,y mucho; menos a 
defmembraríe paraconquiítary prelxdiarcofa alguna,y que de 
laempreía príncípafpendia la reducion de los demas  ̂pneftos de 
aquella calidad,fe fue contemporicando en la refolnciOmaunque 
para no defauciarla diípoíicion, y animo de los que la felicita- 
Yan,no fe efeusó Socorrerles con algún dinero , paraque fue fien 
acreditando,? aumentando fu parcialidad. Más finalmente lle
vados de fu zelo,reprefentaron3hallaríe ya en tan bué eftadoque 
con folo la afluencia de Don íofei Alemani, y lofef Bru (que 
mili tí van en el Exercito ) y- el fcqinto,que tenían en aquella

Tier-



Tierra,dav2n el intento per infalible,y lo jiíftincaváñ con cartas, 
tan claraste fus Confidentes, que fe juzgó no deverfs rebufar á 
tan poca cofia,tan buen íuceífoiAfsi, ug /clámentele permitió a 
los dos faje eos, que havian pedido, él irféies a juntar, fino, que fé 
míinuó lo  mefmo, a ios demás Catalanes, que qtii fie fien partid- 
par de la oeafion,que lo podia fer de proYecho,y gloria. Declara^ 
zoafe pues de fie d ifam en , el Sargento mayor Don Sebaífiári 
Duran,el Capitán Pablo Fornd! con fu Compañía franca de 50= 
hombres, p o n  forge Pag u era,Fraila feo Callar Lifach, Vedruno 
de Girona, el Capitán reformado Frutos Cucar ella , que con el 
Tímente de Cavados Benito Joven , qüe llevava 2.0. ü fu orden, 
marcearon a 8.de Mayo a incorporarle cod los Carrieras, que 
los aguardaban en vna Hermita del Mcnfeni, montaña emi
nente, a cuyas reyzes eíiá fituada la Ciudad* Animados ios 
movedores del difignio con vn refuerce? mayor dei que ¿¡avian 
pedido,no dilataron bajar a lo IlañO,ycomencaríu op¿fación,eri 
los Lugares de la Comarca.Mas el Barón de Áies,íiguiendolcs lá 
buella con i50.CavaÜos,y baila 20 a. Infan tes, íi bien fe iban alla
nándolos naturales a los otros , luego que vieron efie íócorró, 
tomaron las Armas por Francia,obligando a losCarrieras a pen- 
íar en la retirada : mas con deídicha córrefpcndiente aí mal 
acuerdo de dmdirfe,pues vna par te, aunque peleó con valor, file 
desbaratada del Barón, y la otra,de los Aldeanos, que la tenían, 
cerrados los palios,que dando prihoneros los mas,y los'mejores. 
Pero con ella cuícreocia, que los que cayeron en manos de los 
Francefes,fueren tratados al vfo de la Gucrra,y los aprefadós por 
los Pay (anos,lie v ados a Vi qué,donde fin rdauardo a fu calidad, 
ní a las ínfiancias de nusítros Generales, con Mota , y San Án-

Sn Cataluña, Libro VL ¿j f

sa
oarrote.Fitos Rieron los dos be roíanos Carrieras,Don Prancifco 
Callar,Vedruno de Gíroda,y otros doce ííis Amigos,qtiòcòn i n- 
trepideza,digna de la chufa,y de fas obligaciones,rniir iteró defie 
fuplicio.A los demás nombradcs;y algunos de ios Soldados de a 
Cavallo fue la fuerte menos ngu roía-en poder del Barò de* Ales, 
que geuerofzmentc rehusó'entregarlos a la muerte : refpondien* 
do a las ordenes de-fias Superiores , -era. Saldado^ no Corchete. 
Pero üeiconfueío de ja'yengánca (como ip oreyó la ciega Gen-- 
‘ . V " ' ”  lili-
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tilidad) alcantara a los muertos,muy cumplido le tuviera aque
llos-Cay alle róbenlo que lucedia i obre Barcelona, cali imme
diatamente al tiempo de aquella injuñicia. A 13. de Mayo ̂ en
tregándole lospuchos de la Ciudad a los vecinos, fe previno to 
da la gente pagada,para vn nuevo esfoerco, de los mayores > que 
balia entonces ha vían hecho, con la dirección de Don lofefde 
ÁrdeñaJPara mejor encubrir fu propofeo a los 5iriadorcs, fe'ob- 

sdida mubkcon- pery¿ qüe COrno iba nerdiendo la noche , la claridad de la Luna,
tra et Fuerte de S. * , *  ̂ - i j s - - t j
Ferrici bien defendí cerca Ge las nueve iioras, íaka, y doblava gente acia el paraje cíe 
do, Henda,y muerte 2£fus,y y  aldoníeliasp/ al nidmo tiempo llegando avifo del Ge-; 
del Mdeftro ae cam ¿e \¿ Artillería, que los Batidores de fu Quartel, havian

vifto al Enemigo de la Campaña mejorarfe.con algunas Tropas, ; 
la bueka de la manna5ia a  el Fuerte de Santa ifabeljfe dífeumo, 
que ellas prevenciones mirarían a vii £n * de que los Confiden
tes de la Placa teniarqdeíde lámañana,ánticipada la noticia, Co  
ella fe havian dado ías ordenes necesarias,para efiar prevenidos,, 
de modo,que fe pudiefTe acudir a la parte donde mas lo requi- 
rieííeel cafo: y en efia.conformidad, venia Su Alteza, y el Mar
ques de Mortara marchando defde San Martin, conaquel Tro
co de gente,que iba llegando a Nueítra Señora de Gracia, quan
do,vieron travarie vna caliente dcaramuca con el pueíto de San 
Ferriol: y a poco rato,conocieron fer aquel intento, el principal 
del Enemigo.Pues en efiedo le acometió,con todo ví^or „ divi—„. L? - o  ■ ■
dido iagrueíTo,en el ataque,en impedirnos la co momeado o del 
focorro,y parte bajando a tocar arma a diíterentes partes.: mas, 
en la,que tenia efcOgida,con tanta tcfolucion, que rompiendo, y 
arrancando las eícacadas del terreno,blando de vna lluvia cay da 
el aia,antes,prello fe hizo dueño de la edrada-encubierta, y del 
folio,para.yalerfe de fas pertrechos.Procurólo a tpdc tra C3CClI 
la buena oxdenrdeldiredor delia parte.de la -acción, el Maeílro 
de Campo Franeifco Moltarós, baita cortar Ips. primeros en fus 
cicalasela eílacada volante del p aranero,, y difputar cuerpo a 
cuerpo,cqp e^)adasry(rodelas la entrada.Mas el Maeítro de Cam 
po luán del CaíUlio,que mandava eiye! Fuerte,hizo con, fu gen
te vna refidencia tan bien concertada,y brava,que en; dos horas, 
que fueron continuamente reítaurado, el aíFalto, con la porfía,y 
tefion mayor, fofamente;. lograron el defengano de poder ven

cer«



eer¿y la neeefsidad de retir arfe. Grandes acciónes(iTo menos que 
éi3 la ocafion paíladá de Santa Ifabel) hurto Ja n’óthe a ellas me- 
morias,en;vnconSi¿ío tan obfanádo, y governado de dos Sol
dados tan famoíbs 3 determinados a perecer ¿o vencer; Mas al 
agresor tocó el peor de ellos extreiríoSjCtín vn mofquetacó m’or 
t-al en va muslo,que hizo Spreílurar en los fuyqs iadeñal de reco
ger,deípues de becbo mas de lo que cabía en fu obligación. Si n 
embargo, la áanrmuracion ingrata,fiempre m ss defveiada en los 
íüceíibs defaforriinados¿le quifo cargar deíte, culpándole de no 
haver- aguardado la fenai del Tiniente General San Andrea.MasO'
quien le embaracavaaeíle el imitar a Mofaros ,en raneó tiem
po 3 que duro la operación de San Ferriol? que el decir, (como 
también lo dijeron) eran cortas' las Eícalas , era afsi -me fino cofa 
frivola,y ageña de la verdad,fegün las esperxmentaron,y hallard 
losdefenfGFes.Durante la cura de fu herida,morí ó de las fiiyas el 
Capitán Nicolás^no dé los qtiatro,que con eípada, y rodela Tu- 
bieron primeros al parapeto,y huvó Opinión , que aí Maeílro de 
Campo,mas le hirieileía perdida de&e A m igo, a quien quería 
entrañablemente,qu*¿ íu propia berida; pues ya ca£ curada' 0cm- 
peoró en acpeiia nuieL'te,que fe la causo a S.del mes íiguiente^cd 
deíconfuelo tan general en los de fu Nadoíuque quica ,alcanco a- 
fus mefmos émulos.Dejo fama conftante(fuera de! empeño fatal 
en la mala caufa , que defendía) de hombres de piedad, y gran
de animo , y ir sudes , que vnidas , tanto fe ayudan vna a o -  
tra , y con las quales confervó fu punto entero , e inculpa^ 
ble.Haüaronfe ya amanecido arrimadas las Efcalas teñidas eti 
fangre, y en el Fotfo , y E lirada encubierta iS. muertos, los coas 
Officíales, y perfonas particulares, fin los que bavian retirado? 
que pallaron de ciento^demas dé los heridos, que fueron otros 
tantos,y cantidad de broqueles,hachas,ebüC0$,y fagina.En él cof-: 
tado que mírava al Raveiínde Santa Madrona, como nunca eef- 
faíTe aquel-la fortificación de difparar fu Artillería, y Mofquece^ 
ría con baíasytambíen fie  grande el daño que hizo a los de Ba*> 
celona: y no lelamente nos tocaron parce de las Tropas de San 
Andrea.el arma que dijimos,por la-, banda de Santa 1-fabel, fino 
que paliando en períoca el mefma General, la bueka de San 
Gerónimo, con >oo. Infantes, y 200. Cavados determino acó,-.

me-
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mecer al fuerte de Nueílira Señora de Monferrate , que le bacía 
.frente: mas por v-nos fachos,que íe hicieron acafo , ponían do que 
dirá vamos avifa-dos,defifuó del intento „y io mefmo por la otra 
parte,donde efectivamente havia acudido algún re£uerco,qué nó 
tardando en deciar arfe con .efe aramuc as fe bol vieropj v nos, y 
otros al Quartefqüe ocupa van junto al Rio Lóbregas. Todo ío 
qual calmea Id mucho que havian meditadoda rnateria^no libra
do en aquellos apreíios,y diípoíiciones menos , que llevarleios 
tres fuertes de San Ferriol, Santa Madrona , y Sañ; luán de los 
Reyes, fegun defpues fe entendió de los Confidentes , y rendí- 
dos.A eíta medida fue la pena,qué'les causo el fúceífo,y para no- 
fotros mas eftimaole.y digno de llegar a la'noticia de Su Magef- 
tadjcon vn Correo,que la meíma tarde defpacbd Su Alteza. ,no

:tjjo fefajt s¿n F<-r pomores ae onosj que
riel , €mo-mtn¿dndo m¿s Jgjgy Soldado de mucha o^inisnJké'&tdprocedidoetkd^d ócajlóm 
yl/ c J \  duendo. d,e manera, que merecía muy hien, que Su SzíagefiadjSeJlyyiejJ'e de 
gremio fídefeñM ¡y0nr/írl£ hacerle merced.C uva recomendación le valió y na Ai- 
UmmijkchdaRcd. cayí| ia ¿c ¿oo.Ducados de renta,fegun hallamos en el Defpa- 

ehoReál de io.de Agoífeque fegun vimos trata va de las merce
des,que nueílroGran Re y,manda va publicar a diferentes bene
méritos.

"X.XIU. Mientras en aquel fragente ie tocava arma por todas partes,
/erraros íck poco avifados fin duda 4 .Bergantines,y 55. Barcas, que convoyavan, 

^  Cofia Enemigare aprovechar el lance de la di ver lio n , fe 
fueron allomando a la Linea de Mar,aun con el favor de la ofeu- 
ridad. Encontráronlos algunos de nueftros Barcos Longos,y pe
leando con ellos,dio el vno a través en la Playa,/ deíembara^a- 
doslos otros tres, entraron en el Puerto con 5.0 6. hombres 
muertes,'/ muchos heridos (conforme á avifos del día figúrente) 
y folo dos ,ó tres dias de comida,corto confítelo a Ja perdida de 
aquella noche.Las Barcas atemorizadas .todas fe pulieron en fu
ga,fin atreverfe alguna a paiTir adelante.Al Bergantín encallado 
no fue pofsible íacarle, aunque en el fe hizieron quatro prifione- 
ros,el vno Relígiofo de la Merced,/ los otros,el Patron.y los Ma
rineros: los demas fe fecharon a la Mar. No permitió el día. que 
fobreyino/acar otra cofa deftaprefa,que los Pedreros.y algunos

en i i /Tííjfí/f.
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En Catalana* Eìh- fëh
-rufhos mas manuales 5 por hailarfè debajo del Mofqdcté'del-a 
;Ciudadrde doride luego fallò macha géece a focórrtrìà, tms hi- 
¡Bandola afondada,no pudi eron hacer oirá cola vone llevarle fes 
fpédaoos* A^ynBatcodelos nuefeosde desfedaron ìosP'ebré- 
aros: pero «buyo lugar dv barar! e,y faivaok gente,ycl Buque. Eb 
que de Ios Hrfiìoasròs fe pudo íábeFi-fhé la cemdumbrt;* del-br- 
tm m iento deM arfeík^ qne muy:preíto-le eiperavàn: però 'mas 
diBintas. trupered diez f  dias defpucs eth.s noticias, dós-Saètòrs 
nneldras deiGnéi>ra,qüé^rr;an IaGolía,y Jorcadas de vn tempo
ral a panar rei Go 1 fo d^Leon^haviana la òuebaheèllo tres pitias, 
las dos en las Ri veras do Branda, ydacercéra eñ:la dé Cataluña. 
ÁqueIias,cófno teíhgos de vi ík,asegura vantilo  elGom endádor 
la FerrieraAcabado la apreifo, ella va cargando en los oehbNá- 
yios los. Bañan euros neceCirios para fú expedición, y quedevn 
gran mitderode Saetías cargadas de víveres ,para el focofro de 
Barcelona,ya ha vi a hecho-preceder mas de 30. à ̂ aguardarle'en el 
Puerto de SanFeliu, con intento'dvvíár del primer tiempo he
cho,paraántrodiíarlas en daPIacajmient-ras pelearía jcolosnu ef- 
tros,que le falieíTen aiencuentro. Másyó por ignorar aun los de 
la Placa eÍEí>s avilós,opor ho tenerlos tan frefeos ¿ y- feguros co
mo la penaría de víveres, que los apretava,quiíieron de nuevo a 
¿a . del mes probar fu fbrtima.con e l Co voy ordinar io,ej pillava 
de San Martin a Sanz,héchaiído a lade-shiladi,aí abrir de lapüer

XXIV.
Tríen dos Sdctid'í 

Wifjlrjs noüc¡as dtl 
arveímiemo de Mar-
¡dlá.

XXV.
Sxiida conrr.t nae~ 

¡Íro Caivoy de San 
Aduni n a Sdn^jln  
fntîo pdrd los Ene
migos.

ta con hnciou de BatidoresJialta So; Cavalles, oara formar dos• , -i • 7 ;
Batallones. Hitos fueron a embofearíe detrás dé vná Cafa , calí 
immediata al Camino Real a k  mitad de la diñuncia del vrlo- al 
otro Qrartei, donde le aguar dar en con toda quietud, Baila fu 
pafïdje,y hn embargo de todo aquel recato ¿ los :dëfcubiià Don 
Gabriel de Lupias,defde fu habitación, y Inegó émbio a preved 
nir el peligro a Don Lope de Abreuycjiíe venia marchando conf 
fu Compañía dejOvCavaí-lós 3 de .guardia del; Convoy.- Era Doií 
Lope,hijo del Conde de.Reg;¿iados •> de Id mss Medre de Porra- 
crai.quepromoYido deipiiés a MaeltíO'de Campo,videi Autor 
de da Hidoría, en la ocadon fatal dedUlremos ^vender fu vida z
colta de otras de ios Enemigos , qué hàifà treinta le cogieron en 
medio defpues d é  rot-otcl Eíquadron, en-que eñava incorporádó' 
fü TerciOiPero En anticipar íc,qUe "de-íu ?Mor pé’rtcuéee aí To- 
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f ¿tío de la G uerra dePortugal; barco k moftró en.efi^ocafion5̂ uc 
ém pejado y a ,y n a  fiendopofsibie retroceder jííif dejar enmanos 
del £ncm i¿ó  el depofito fiada de fu aísiftcnciá j recibió confu 
T ro p a  el choqué,tan íBtíepido5que piído b a la y a r la  ventaja del 
numero de los dos Batallonesoontrarios.y dar tiempo alGoveií- 
¿ador de Cataluña dé poner en ccbrofet Convoy eiiíii propia 
¿a ía^ fs ífe d d d é  algunos Amigos-á.y Criados. Entretanto con
currían

Hechos del Señor Don Juan

X X V L
Tyerrctd, y  prifion

Je vxa fdrtidíi confi¿
derobh de Infante- 
na. Cavalleria tn 
Cambrils fa r U Gnor 
metan dé Tarragona;

tra Señora de Gracia,y cundiendo en inflantes el Á rm á hafta d. 
dé Sanz/old e i error de las guias inexpertasjquévéniáncon fie- 
térBatailonés goyernados delMarqu'es de Tenorio, pudó falvac 
-a iosEñem igos^; quien p peo’ayudarían' contra los-Alemanesias 
mangas con qué tenia guarnecida de trecho, en trecho fu retira
da,fi llegará a cortarle nueflrá Cavalleria.- Mucho mejor. íc havia 
i do el día antés alGovernador de T arragona.( fégte iá :n ie fin ía  
tarde fe Tupodefus Cartas) cotí 150.- Cavallos , y  iooTnfantes, 
desmembrados del gruefíó de Saaa Andrea de orden dél M an ir 
cafa, quien cada avilo dé Convoy de viver es. j q llégáváal Éxetr 
citolera vn nuevo aciíe rdopará procuraréftorvarnos las conver 
niencias,que faca vamos dél Cam po dé Tarragona: fobre todo iá 
de losMolmosJuntefe^qué elfienumiento dé lo qiieBaviaperdi- 
do en' el Condado' de Pradés^ támpocOéra impulíb ociofo para 
íblicitar él bolyér á tomar pie en aquellas par tés,y íiqnie r a,con - 
folar con albina diligenciados aTetios;que le  podían Iiaver que
dado' en los £ftádos,qüebávÍá.pérdÍdo;.Y quan v iva  mandivi ef
fe eflá rnaxima^aun cafidéféfférádas fus cofas en erPriíicipadosIo 
rnofiró lo que contamos de la.expedición. dcDon Antonio Ponz, 
cuyo éfeármiento no baíig a d i& ad ir le  éí répitir la- propia fac- 
cion/egun y  aniosa referir,y otra vez ha v remos de .dezir. Infor
mado’ pues, que en Tarragona no havia m as. C avalleria s que la 
Com pañía de Corabas dei Capitan B  cimar de foia 4 0 . deípues 
dé paflado lo demás al Exercito,y (loque harto mas le alentava) 
dé ballárfepon Baltafar Pantoja enfermo de cuidado,juzgo baf- 
tarian jo s 1 jo*C.avaIlos , y  100 . Infantes que dijimos para fu in 
tento',governados de vii Cabo platico del P ays, y de experien- 
cias-dignas de áyénnírárfé con la vigilancia del Governadorde 
Tarragonajquando eííayiefíe en e ík d o d e  obrar. C ayó la.elec

ción.



<dòn cn el Capitan Tiniénte de fu Guarda,llamado la Serrarne 
lè lulIava ea eiTroeojdcS^an Andrea, .por no ¿aver podida en- . 
tirar en Barcelona^ lanòcne .del ataque de Sanca .Ifabelj y fue fu 
parcha tan preifurofa ,.que pór deiveladas quejueífenlas Cen- 
únelas de Tarragonaen ios paitos, .apenas dio tiempo para ]os 
apercibimientos de laopo,ùcioo.A la prirnera norÌc;a, el Gover- 
nado r,aun no bien cQnyaIecido,embiò ciiife tentes . B ari dores, a re 
¿onocerr.adónde fe encatninalTen,mandando ai propio inftante, 
como otra yez^koger de lo mejor de,k Infanteria dei Prefidiq * 
í¿o¿OfficiaÍes,y Soldados, y quepueitos en otros tantos Gaya- 
lios de remonta, eífo vieffen prevenidos para Imprimerà orden;

- JEntretantOjiguaiando lápreftcza del Enemigo ai fegnnio ayifó 
de fus molimientos,amaneció cerca de [a Ciudad 3.alumbrando 
fa comparición con ei. incendio, de d,os Molíaos del Lugarrdc 
Coníh.ntina¿ -Defdé allib a leyde dueño de la Q a m p a . 
guio bizarreandceii Tropas baita debajo de la. Artillerkdéia 
Piacque era dondelequena DonBakaíar PaHtpj2,parapqder 
cotejar en períbnaju calidadsy numero,conlas ^ad on es^q ie  
Lavian dado;A eífe efRctohavia falidooonldio fes-Criados, 
Compañiaordinaria de Cavailosdel Prelidió *
mejor ocafions el Cacareadas fus fuer cas.' Y  áísiArandq^ aa los 
contrarios el preíiipueík» de fu recato^ defygHafdadJos-ilev^fe:; 
Orgullo por la frente de la Ciudad* abuíear otros Molinosque ”, 
qucmar,y Lugares que mole fiar,con extorfionesvy . eontribueio- v 
lies; llegando a pafiár la noche íiguiente a GamorikAl paíToque 
los de Tarragona los perdieron dé viftajos Mzo;E>q B altafat f e  
guir,y obfervarla derrot2,bafia faber fu QuaEt,el:con cuya -eerf 
reza al poner deiSol,laGO' fü Cavalleria., y  fu infante ria moafe 
da,y otros aoo.a piè,governados y nos* y otros por elMae^ro-de 
CampoDonFraneifco de Ándrado Beijar, y todos bien aráufe 
Clonados,y con dos Petardos, y EÍCalay. hizierpo-tau. buena dilij 
gencia,quc fin baMañGuardas,ni Centinelas, que los deíeíibtief- 
lenjkgaróa a darles la alborada,abriendok íejizmente la-spuer 
xascon los Petardos. Áfeembuekosen vn defcui^bieacontm- 
xioa la .opinion del 'Gabq,qiíedó el, y todos loidcmás prí fione- 
xos,menos cinco,a quienbavian tocado boje tas fuer a del Lugar, 
que. fe efeaparon,}7 otros tantos muertos,quefe quifieron refiftir.

X a  Bieñ

Bn Cataluña. iMrp $ \L ¿43



Bien alégre' ine ¡el dia figüiente en■; Tarragona a: la- Escita? 
Maéfirode Campo, director de aqudiaUmprefayyde.Ía. gente 
qüékhavia cxecutado,defpòbìàdofie la Ciudad,en íirencuétro. a 
regifrrar la mecanlorfoíisde k  Infanteria,que haviá: falídoapie* 
y-la niayor parce bolviá àea^ailoìmoelaoS cargados de défpojQS* 
y-armas,figun la fuerte leshavia ayudádoen ia ocáfion JP.ero qua 
contento fe Bulkííé quien tenia el meritò; füperior dehaverla. 
diípuefio,fe de ja aí penfamicnto el ponderarlo. Luego mandò: <§• 
feTcparalTeG los MiqUeletes-preíos de la gente pagada * para en-s 
caminarlos a las Galeras , ^ue no poco necefsitavan de lemejan
tes re£ efeos: víandó con los Oíficiáles, de ja vrbanidadyque fin, 
ñefgo pueden admitir aqucíloslances.Y de rodódiò cuenta ì  Sa 
jSíté2a3e¡ue lo participo a Sil Mageíkd en términos cíe là efìknaf 
don£Licmlar,qaemerecía,-y en Deípachóde n . de lunio fignifo 

. Baltaíar}^Vf?- recibida aquelUnoticid.muyconformeaL
conque fèmorefrocurkVd e lFèdi férvida, dé que le dava 

Wd$gracidS,y f%tde fu J ’drté las dieffe d i JfcCdeííro dé fd m f o Fra*, 
'¿ifcs fle '3eijar,jjPor lo bien 'qué fegordo en aqueilafecdan ,y  que dé 
fu  frogia valor;y 'experiencias fa v a  gracederíd con mUybuenos efe 
feéBss en la demásquefeojfreeteffé^ ■ ; • r. , ; .J

É iefle tiempo1 no cardava menos cuidado a fii-Álteza otra 
Cavalléria,de que,por avífos continuados , defde la entrada do 

iM&MúZd tí hu  Motasfe entendía,querián deícargarfe los de Barcelona, halla nu 
dtátféirdUCam-- m¿ro¿e 200. Yfiendo afsi,que defde entonces importaíTe dete- 
|¡ff ' nerlos en parte dónde, con las bocas, hacían mas daño a los íii*
§? ' yesque nos podían hacer don las manos? concurría aludios dias

ver nuevo mótivo para aplicarfe, con mas- atención a no pe r mi-, 
tfríesla íalida^ ’Ello fue, quehallandofe el Dotor Gabriel Bofi- 
íer^^TómiísíGá del Cofejojiaciendo copras, y coducio de tri- 
goyganado délas partes del Panades.a Gaíieide Fels, de donde 
poír-Ia poca diíkricia,era mas fácil,en oca fiori de buen viento, en- 
traSfefiaspróvifiónesa los Afiediados -al tiempo, que yá tenia 
prontás masde ̂ 'iQ uárter as,y 400 ,G ar ñeros, havia á codi do  ei. 
Marques deSari Andrea ù apoderarle de todo, diciéri do:tra f  ri- 
a ^ é k l Fxercdo del Rey. Eíro , fabido en la Ciudad, con el 
dólpr¿que íe puede creer,fue mucho,que no apremiaííen a los del 
^qiiito deMota, afalir a bufcat la vida, qye fus Compañeros 

iíVi'* ’ iban
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iban quitan do: a-toaos. y-es Cierro, que eítos acecha re ti mas ti tí 
¥ua vez.por f e  mié poderlo execucar3o 1 as de nueftra pa n c f ü pu
lo tan buena Grden enello;aee-]am3s'oíd.ron aventurarle de pro- 
pG & o al intento .Ver dád-ws qué rüe poniendo*- é ,'eon. fumipreU  
tezada perfidónar la Contra h nea5que en oran parte para va en la 
íhl-a delincación, y efe  nuevo trabado añadido a las Armas1 te n- 
tinuas,y a laP efe, ¿ntoiiees1 mas di lata da5y terrible, gradúe mas 
el buen aninao-con que fe obedecía al Pnneipcscuva aisifencia, y 
altado,todo lo ale nz aya,y I o fu a v i ca va. Con ma ó u bi e n dife re n - X X vi r
te deíde Ía-caoaa(dondo a un ] e ten i a í i 1 he n da} y con toda íuau - d  Matif.
toríduddefpotica pidíd.y alcance e! Manícaí a hiles del mes de c;f_ ^ v-feí.< Ae u  
M ayo 6 0 V  - li oras déla Ciudad al titulo acofemhrado 'de preC j e¡vs 
tamo,para pagas de los militares: mas con grande repugnancia P^o güilo id  p ^ p  
del Pueblo,en quien iba toman do píela delconSanca del ibcorro ?or<iíi¿‘ 
cercano, en que fu oda va aquel General fo petición, diciendo /V 
que im portada  tener la. g e  m e contenta, p a ra  aqu ella  ocaji on\ y a  e f e  x
xeípcndiancon el efearmiento , de que quaíqaler nueva favora
ble,que publicaren Franceíesfeempre havia fido preludiod¡fali
ble de alguna demanda , y de que fe les havia de ícqui-r alguna- 
nueva fiama.Y tampoco erraron fe a  vez el agüero,pues hecho a 
■ zp.ei vlnmo pagamento de aquella cantidad* deícubriéron a 50,- ^
aí amanecer rodanueltra Cava! j cria talando íus  Panes , haítala uVu ios PdW'Xí 
contraícarpq y de tal inerte lo continuo algunas noches, ciebajo ^nrsrnode UPij$a. 
del moíquete délas murallas, que cahím recibir daño defería y Ó' 
mas de 7  V.Quinteras de trigo,de $. V . que los Sitiados peuía- 
yan recoge r,ün que les bait alíe .para íalvar ella vi tima porción,’ 
el fortificar las avenidas mas oportunas.

Pero 130 pararon en e fe  las defdichas, que íeguo veremos en-' 
breye,Íes fucedieron endoías de B 2 inméritos harto mas peladas, 
e importantes. Para llegar a citado de pode ríelas caufar iuíñaen 
tes a expugnar la renitencia , ya vimos quanto íe havia trabaja* 
do5que íi-bien era mucho,aísi por la parte de la Corte,de las Pro
vincias , y Reynos mejores *ic la Monarquía, como por la del 
Exerdto, apenas fe podían llenar los vados , que ¿secutava la X X X . 

Pefle,y- otras deícomodídades.y fatigas. Sin embargo defde fines ^
deMayosy principios de lunfecomcnoavau a dar aquellas ddi- a[.uadii ^ r.Jurtx 
acucias agmq mejor fembiante a nocí iros conatos. Ya h  ha viaií "A '«i'***« «& zo j - ■ bx¡ii’a.zmos,y dunro.

X $ J
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Uecbos'dd Semr Don Juan' A'' , * *
aumentado- los qnatro de Barcc-s Longos , con el zeio ine anfibie
del Duque de Medina C e lff  nlosqae aunprcmetia, y lo ¿ e r r a s ,

que en el: curfo della empréfahavia cooperado tan proveebofa-
menteà adelantarlaVnaconduta de iooV.iEícudos , ooecoi* la
Capitana de Sicilia ha via llegado a ay. aliviava notablemente
ios empeñosantecedcntcs. A 4. de Junio trujo la ̂ melma felici-;
dad v a  Yajel de Mallorca con víveres ,y  300» hombres para el
Tercio „que con los deívelos del Virrey ,fe  iba levantando en
aonella I$la.v lue^o de ellosfatento a Ter a c m e  marinma)fe tri-
pilláronlos Navios,y embarcaciones del Gordooque mas lo ne-
cefsítavan. A  5 .cambien arri vò el Duque de Tu rfis con feis Ga -
leras,4.deEípaúa,la Capitana de Cerdeña s 7  la Luya , en cuyo
apreílo fe devia a eñe General,d haverfé eímeradohaíla con el
emoeno de la plata labrada del férvido de f u  Cafa^y adémas deft
te refuerzo tan deseado,dava efperancas ciertas de que le íegui-/
ríanlas cinco de Ñapóles,luego que huviedén defembarcadó en '
Denia áDoña Catalina de Guevara, Sobrina, 7 Viuda de Don
Bekran de Guevara,Herró ano del Conde de Oñate :, que hayia;
muerto Virrey de Cerdeas. Dos dias ddpiies/uc-afsi melino de
oran fatisíacion el ver añorar en tre&Navios marchares y 00.Inés _ _ -I- _ .

ma, y los demás para reclutas de otros : y para las Galeras, 100. 
Loteados. Todo lo qual acabo de madurar en la idea de Su A l
teza la reíolucion,que mucho antes reni a concebida, aunque di
latada de laeícafez de losmedios, de hulear a las Barcas enemi
gas en los mefmos Fuer tos,donde fe junta van. En cuyo p ropo li
to,bien abundante material tuviéramos -para vna larga digref- 
£on en los Defpachos Reales,y del Señor Don luán, en que muy 
cortahaliarian fu cuenta algunos que^qpiheron dar vn Autor 
diferente al fuceíío de San Felìù.Mas fin canfar a ios que no tie
nen culpa en el equivoco5ni individualizar lo que anelò Su Ai- 
tezaapoder incluir ca las primeras difpoíiciones del ÁfFedio, el 
ocupar vnPuerto en la Coila de Levante(medio ynico para ata
jar en gran parte aquellos inconvenientes) las inteligencias, que 
procurò introducir en Palamós,y otros Lugares a eñe fin,que de
jaron de íurrir effe d o , por fer neceíTario yn Troco volante por
tierra^ ara la esecucion,

y que
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j  que vltímamencelos Meícs Je Abril,y Mayo 5bavienJofe tzzb 
tajo por fu Jirreccion con períonas ¿ffe&as, Je ocupar a Blanes, 
hO fe ha vía podido eífeeínar por k  mefma razónJolodirernos. lo  
^ue le afligía ver impunemente abngarfe en San Felm el gran 
golpe J e  Saetí as,que vimos,y que cada día iba. crecí en Jo,como a 
Vifperas J e  íuntarfelesel Convoy que aguardaran. paraajTegu- 
raides el paíEqe a Barcelona, Sobre lo.qual e&rivio a íix Magcf- 
ta j  en-2.8. Je May o,quegonderando las conyeménctas de deshacer 
agüellas Saettas.halña conp dorado muchas y cees y f f e  tria* can las.
Caleras a focar las loquemarlas dentro del Puert o Pero, que hayien-t 
do cofflttmcado la materia con los 'Pilotos mas glaucos byotrasgerfo - 
nas^qneteñian conocimiento dé aquel Puerto,delante deL A t ar que t  
de dríor.tarafíel Duque de ¿AÍburquerque ,y  debipensraL Fruncí fot 
IDiazPirmema- fe remador imgrancable,gGrfer la  baca del Puerto 
ang ofa,y tener los dos lados guarnecidos de ̂ Artillería: que alean- 
faya Por la frente roña Patena de guatra fanones (¡tragar Acopa
do izquierdo,y gor el derecho yn trmeberon con M&fqueteria cque 
abrigaba las embarcaciones  ̂De manera,que f  m  fueffe lleyandoyn 
grueffo d.e Infantería comget ente,gara ocugar efosguepos ,y  aun el 
mefno Lugar que epaya murado, y  godia defender algunas de ellas 
con el mofquete, no je godnafackrfruto del intento : ni el Sxercito 
epaya en epado de god.tr diysrttr 1500. o zooojoombres, que fe jtizr 
gaya eraremenepergara aquella ogeraci on. f  on lo quaiffoio fe  tra- 
taya de grocurar, que no faheffen de aquel garage ,ni otras de otro 
alguno de la Copai hafa la yemda de Las Galeras, que fe aguarda- 
yan de Italia. Mas :quando fe v io con aquel focorro de dinero, 
gente,yGaleras,abres,que -fe -deshizieíie,como los anteceden tes,y pdffír a ápodererfi 
le previ méllenlos Je Ma-rfella en San FeÍm,apre0hró, con el ar̂  ^  ̂  B*rcas rt~ 
Jor Je resguardos tan relevantes , ia expedición, que-k publico untx f m(ds €n 
para 1cd c l Mes,y fu perfonapor Cabo/egnn en Deípac-ho de 9 . Feíf¿- iorm¿ <«* fjS 
tenia ofífecído a Su MageíkJ,aunque no con la aprobación-deí f  ̂ !Ifanê  secuta, 
cariño vniverfal del E xe r cito,que .en fu confervacion libr a v a fu 
mayor aEento, y -en fu rteígo, te mol a va las confequencias mas 
opnefíasal loero del Aíledio. ■ Eíto determinado, fe paífaron 
dos dias en juntas, y conferencias de los Generales, y perfonas 
expertas, venrilandofe la forma, y medios Jeí acierto, en cuyo 
tiempo no de jó de emharacar elconcurfo délos pretendientes,

A  . que

XXX í.
."Determina. S. A .
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gtilaiícúcgun iaPlanta de iolo mil infantes ,.quí 
páfedrs. Cava! los ha vían de obrar por cierra, y eilcs.de ios déla 
Armada jV Exercico; hu vieron jos demás de contentarle, acoro- 
pawandoa losdigidos con íus buenos d ellees. Para Henar aquel 
numero dieron jos'- Vajelcs 500, de fus mejores hombres , y el 
Exercito los reliantes-govemadcs y nos, y  otros de los Maeftros 
de Campo Don.Gaípar de la Cueva, y Bcn-Cníloval .Cay alte- 
compara el Musíreao de ladiílribuaon de - las ordenes ,-el Tiñ 
mente He Macero de Campo General Don Fray luán Marte lí ni, 
CayaileraFí orennn de la Orden de San Juan , en quienademas- 
del'valor propio de fu Sangre, y Religionxoocurria con excelen
cia da-Teor.it a,yBlarica deiAr-te de la Fortificación. A-ellos íe pi
có ia Compañía de 40. Cavallds Corazas de Don Anronio-.de 
Zuóiga-y los pertrechos n cedíanos paralosavances, cuyo partr- 
eaiancu idado,ad enias délos de & pueíto, corno por el Margues 
deMorrara , í&bre los informes de vn Piloto de SarvFeliu , y de 
etros adtCtos.Hlfo-aísi dlípueílo, por Su Alteza, con .participa- 
cien,y aBhanpade jos . Cabos principales de Tierra,y Mar,la no-; 
che de j5.de lúnio fe embarcaron codos a las dos de ja mañana,y 
íeis horas déípu es,yogaron la bueka de San Feliu,enéüya frente 
llegaron vna hora antes del anochecer,que Su Alteza con cuida
do,y peligro,empleó en reconocer las diípcíiciones del Puerto, 
las ioitifieacioncs.y el numero, y feia.que ocupavan las embar
caciones,y vnaCaia diííante media legua a la parte OriencaLpa- 
ra poner en tierra los que ha vían de obrar en ellaJDel defetnhar- 
co,.(que aili le ¿secuto ) tuvo la inípeceion el Duque de Albur- 
querquera] cando el primero en la orilla con fus C amara das : re
partiendo i-agente de a pie en dos cuerpos la Vanguardia de 
400.al cargo de Don Gafpar de la Cueva, y de Dóú CriSoval 
Cávallero ios demás,precedido vno,y otro de la Cavalleria, que 
havíz de aíTegurarel collado de la Villa. Bueíto ¿embarcar el 
Duque,fe fue midiendo la marcha,y la navegación, coirintenta 
de amanecer en las operaciones. A Don Gafpar de la Cueva,que- 
da va fe halada la de acometer al Trincberon que defendía la en-* 
rradadel?uerro,guarnecido ya de Moíquecena,)’ Artillería, y  a 
Don Cniloval Cay alkro,enerar el Arrabal , y franquearla 

- a riña



rin a con la ocupación de íá Villa*. HÍ primero, no embargante-k 
reüi|enGÍ4jmpárotó con gratíí^qi v
felicidad ja carcá^üe lleva va* Perdbon 4  Arrabal V pertrechados 
los moradores en.fus Caías', fue predio dg&iíkilos: a faercá de 
fuego,que fe les pegó^y fe oBfervó,qué algunos mas qmheton.de- 
jarfe qüeiüáfeOneÜasiqH¿de^rnpai^4as¿y etros-ís hit id  
tar, a trueque de retídiÉÍb y: paílando á la Vill^ eon proponed de 
víar de vn Petardo,y darla tfcakdápará abreviar; vno, y otro fe 
maÍ0grd3poi4^v¿fc'M ^ o de vnmofqáetaco de. la muralla el 
Soidado.que lleyavá el Petardo'* y hállark cortasias Efeaías* ,Dc 
inerte, qtíéíin perder tiempo cii esforcar lo impoísiBlejenla bre 
vedad,quede requeriádoráo Don Griirovalíd movímiento acra 
la marina, aempe£ arla quema de las embárcácionés varadas, y 
acalorar lo que preño fe bayiádeqíif ecer. Aguarda van los de k  
Mar el íuceila deílos, primeros paílbs-¿ párá aprovecharlos. en k  
foxma,y tiempo premeditado. Eflavan repartidas lás Galeras en 
dosEfquadras, y a cadáuBa preferirá fu función. El Marques de 
Bayoa^oyMarques del Yiífiiiy G¿pitanGerieral dé las Galeras 
de Efpana(que cotí particular fervor Bavia combatido íá repug
nancia de algunos,-qtíe aun deíbucs de los re&ercos referidos í-bf- 
tentavanpor imponible eí buen éxito deña expedición) queda- 
va encargado de la yna formada de la Capitana, y Par-tona de 
Cerdeña, la Capitana de Serra3y vnadedas deEfpaña.El Duque 
de^AlburquerqUe mandavá á ot ras cinco de las de fu Efquadra,y 
todas juntas bavián de batir alTrincbeton3por el coftádo de; Le
vante,mientras Sil Altezá,con la Real,las Capitanas del Duque 
de Turf!,y íuanetin Doria.y otraG alera feñclílá de las’deEípaña, 
atendería a franquear la parte de Occidente, contra -el Cáñíllo 
de Saütermo,y otra Batería, a la lengua del agua. Vnos, y  otros 
fueron dífparando donde les tocaya,baña qneparecieíTe; la feñal 
de haverfe ganado poradentro elTrincheron. Mas-apenas ía bu
yo dado Don Gáípár déla Cueva con tres Costes en el ayre.que. 
encendido en eíTotros el alborot o , y animo digno del avifoe fe 
adelanto con fu acoñambrado'vajor^elMarques de Bayona^junr 
undofe entonces a las Galerasjos Barcos Longos, Bergantines^ 
Efquífésdelas mefmas, ala dirección p rtía ik r  dei Sargento 
Mayor Don Pedro de Oíaeta5 a atropellar con lasfSaerias ene-



migas,y cl Duque de Alburqucrque,con las otras cinco Galeras* 
ä ayudar aiaprefay alremolco! Y  codos con refolucion tan gan 
Jiardaicígual,quc a pelar dela te^eBdadeíefpcradadélas Sae- 
tiasídél trueno délas Baterías contrarias,y de vn gruelTo de gen 
te,que peleava con la vencaja de Yn collado junto ai Caftilíoj íin 
los que difparavaii defde laVila, al cabo dcvna hora, quedó la 
Vitoria por los agreíTores, y libre a los Barcos- Longos, y demás 

yyrxy embarcaciones menores,el facar a la Mar $o. Saetías. Dcíhs fe
Gaxosß  30.5.̂ - quemóla vna ennncflro podcr,porqíiefeibaapíque, y otras 

¿efticargdfc ^o2c en ti er r andern i s de dos desfondadas,y de otro gran nume 
Y. Qgtrttras ¿t m- rode Barcas menorcSjenla Playa,que íiryieron a cevarelincen- 

dio. También fe quemó el Arraba],cuyas Gafas, todas eran Al- 
7a m  *Yl*' macenes de Trigo,Harina, Cecina, Peleados falados-, Efpeceria, 

Aceitc^ÁlquitranjTabaco^añosy otros generös de proviíiones, 
! y mercaderiasjcn que fe juzgo baver coníumido mas de 400. V .
Il Ducados,aunque los Francefcs Priionéí©* éfíimayan el daño en
j  muebo mayor cantidad. Vriode ellos,que tenia k  eßentay razón
I  de los granos,que havia en las Saetías aprefadasy quemadas, af-
3  fegiiró llegavan ajo.V.Qüarterasrperocon las defordenes ine-

tí rabies en femejantes ocaiiones, no íe pudo beneficiar mas dé 
11. V . que Su Alteza mandó inventariar por lös Oficiales del 
Sueldo, ordenan do,que la HarinafTrigo ,y  Cevada íe tomaífen 
por cuenta de Su Mageíiad ,y  fe diefTe fatisfacion en dinero de 
todo lo que montafíe, para bacer vn cuerpo de ello, y de lo de
más , que fe vendicílé de la prdk, pata repartir entre todos los 
que fe ha vían bailado en la¿ ocaGon. A  efíe c$c& o , ß g lifo  a  S »  
d^ageß ad  en Carta de iQ .feß ry le ffe  m andar embiar ¿negó diñe* 
yo feg arad o g a ra  ello ^guesfe borla  aquella- grovißon con grande 
y ú f y  ahorro de la  S e a l horrenda. Que e l precio fe  g o d n a fa c a f de lo 
que eß aya aplicado en <̂4.rago n .y U a leñ a a g o ra  la  compra de g r  a 
nos.y que eßo esnyenia hacerlo con hreyedadgdraque fa lie jfe  ta g en - 
te d el defconfuelo de g en far que f e  les qm taya e l bem ßcio, que tan 
■ ¡ußamtnte les tocaya. L o  qúe además de aquel caudal, e incendio, 
perdió el enemigo,no fue fácil averiguarlo,aunque de baver ce
dido en la opo£cion,bien fe pudo argüir igualaría quando me
nos los 3o.muereos,y 15o.heridos que buvo de nueftra parte; ntt- 
mero bicn^orto comparado con la ventaja tan coníiderable,que

nos
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nós llevavan eri fus Fortificaciones ¿aterías i Embarcaciónes ar~ 
madas^y Murallasdelá Villa, defendidas vuas , y otras de cerca 
8oQ.S0bre:todó;3f i ^  Iosgeligrosa.c|üeIe expufo Su XXXIII.
iUteza cl tiempo que-daro^l combate,en la parte mas aventura- ■ ^ l ros €n O* 
4 a , qu^íe^iigiQ *;cqnagrtieaacle^raa tato ios moíquetacos dej feocáfio». 
puerca 4e lá-Cp liria; coa los de las. Galeras  ̂particularmente de 
Real, doad.éffl^raron ai Capitan áXu Alférez .aunque laque
roas horror causo , fuqy n cañonee o ¿que deitercer Banco de la 
mefm aiyaLfélievá duco Forpádos^dt cuya íangre, y fefpi que
d o  íajgieádpítiYei^dG; Acabadas de Tacarlas a-S.Saetias^ ' ;
Ton Íás,G^erás3y 4c|das embarcaciones, haciendo a laMar5yja 
CavaBeriajeínfantetid en buena orde n ¿por el camino deantes, 
queman¿ó,y tdandod^paiifo ios Trigos, En tácala hallaron ya , 
las Gáléras,que loshayìan de bol ve r a recibir ,y  al Duque de Al- 
burquerque para diíponerIo,con no menos dicha,que havián de» 
iembarcadoih bien la gente de laTierra^toda eíi armas npTedef ,t:..
cuidó cu procurar embarazarlo deÜeías Colinas , per o fin mas r
effedto ¿.que vna bala muerta 3 que dio en el pecho;a DoaGaípar i  ,
de la Cueva. Menos favorable fe motìro la Mar en ella buelta, co i
que tardaron en llegar a U Playa del Exerci to balla los 18, a] ano-’ J ■■ X
checer.Mas lo que farigava las Chuíirus,erá ía .budaáque:hacia el lOÍ
viento de los Sitiados,que defcubriendo de lejos el bultof crecí- <Jjftdúdos al defe
d o  de velas (como la efperanca, erilos cafos dudofos , GempreYc ^¿ ¡^T d e  
ádelanta al temor) juzgaron era dfocprro de Francia lo q yeyan: saa Fdi&, juzgando 
ñopudiendo imaginar^como havian crecido cantonen tan , poco  ̂ &
-tiempo las Embarcaciones que dos dias antes, havián dejado * 
nucftrd Cor don de Mar. Y fue de calidaá,quécosalgacarás¿re- 
piquede campanas, y ti ros,fe fie jaron algunas horas, lo que def- 
pues tuvieron de llorar .finalmente huvo dia bailante,panáaca- 
bar de mortificar fu.alegria^conla verdad,que -ófcipyá-; aquella 
EÍota adornada de fiamulas,y galíátde.tes, y de ia demás pómpa, 
que,-en áHÍo marìtrrrìq Texekbranias Vitorias i  con cuyo|íém- 
blañfe todos ocuparon en ja íiaeá ios pueítos, que. les tocay azi,
BaGendo jos que BoÍvián¿y los qué ao je faaviaa inovido¿las Taí- 
vás acoftümb'rácías. Éípeáaculo3qüe fin dudapodia bañar a dê - 
fefperar otra qualquier páísíon dé ánimo, que no, participara de 
jos extremos de ynápett-ífíacia empedernida.V'erdad es, que par
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rá_________________  ̂ ;on otro menos ìenfibie ìbscòniolàvan
fus caudálos3didendo,que acuella miátíé4díMe'SaétiíéVWarí=¿le 
Italía,y que temiendo nueftros Generalesdid&B eiíl á -Àrnia da. 
de Marfellajas havian ido a encontrar.Pero durò poco'el credi
to de la fincíon « pues no faltaron mediós- para ‘ introduerna los 
> Confidentes ia relación ingenua de lo  íutedido,cuyás dopías es
parcieron en mücfias partes de íaCiudad;, y fc  coníoláron entre 
eilos,con las reinitas,que de vna reíolucioh tan bien ;éxecucada 

XV. fe  podían efperar. Mas cambien es de añadir; que la- -aufeneia de 
cas Sarros las Caler as,no havia fido del codo inútil a los de ¡Barcelona .-pues
¿eU d»'con ver los Lugares de la Rivera defde;Blaties a la-C iudad,el
jinda Ai las G¿x- cUrf0 ¿c fu navegacion,infiriendo la facilidad mayorquò ha] la- 
p S Í S v i i a n f í i s  Barcas en entrar,faíio el fupueiloa-vnas veíníe-dé5 ellas, 

"aunque no fin el contraile pofsihle de las dos Galerasyy dé los 
tres Barcos Loiigòs. - ""i'"' ' ' ;

XleXVí. * ' Los tres días,que durò la jornada de Sari Peliü, empleáronlos 
Muda s. ¿€. a U Criádos del Señor Don IuaB,que no le havian fegnido,én perfu- 

inaí3ymudar las alajas de fu ferviciode la Cafa, ¿ondeháíUeir- 
ptro. ronces La vía vivido en el Quartel de San Martin{en quèLav rati

íucedádo tantos cafos de contagio,conio di jimos)a otroen ia fal
da de la Colina del Fuerte de la Trinidad, cuyo temple recono
cido de los Medicos/e hallo p articipava en fu elevación,' de ayre 
mas puro, y fáno : y el no haverfe podido acabar las diligencias 
jiecefíaxias para componéirla, fue parte paraqüe faípendt effe fis 
deíembarcofiafìa là tarde del dia 19. y  quifà también el gufto q 
fallava en las cofas de la Mar. Tampoco deiplugo al Marques 
deMérrara la tardane a, en que mejor pudo fu atención difpo- 
íier áiExerciro para e]redbímíento,quc juntamente ; a la vaia 
de laPlafa: calificaría mejor la caufa^ue de tan malagana fede- 
java perfuadlf . Fíiepues eílamueñra de obfequio ehia vóluntad 
-vñiverfal de las Tropas, y en las circunílancras de là accio ti, la 
tnas lucída,que de fi la pudieron dar ios medios: fibíeefver car- 
gados de deípójoslos que bol vian3no dejò de caufhrilótm tan- 

vulgo-militar, Mas eílonú qúrtaya d  crué 
5 c. - - s m  corridlén^ encontrar fus Átni-;-u

0 «. ^ ----- as,canfaijdoIos a preguntas de lo que
fiayian vifio>y hecho,ellos,y fus Compañeros. Pero fas-mas rar-

por-
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portantes file ron entre Sü Alteza; y el Marques-la meíma tarde 
d> tn arrn/occuya ma ten  a .fue ccafíon digniístms ;de deípachar 
la noche del di ¿ 2,o.vn Correo a Su Maoeíiad, por no di i ata ríe 
yna noticia igualm enttim portante, y grata, Y. como én lo refe
rido he naos des ír u i ado.a alta aquí lo mas eífcncial que contenia 
el psípachc^y la relación que le a c o mpañ a v a,,tocante a la íerie 
de la operacionyrolo nos queda por añadir la mención q hizo(co 
¿no í olía en todas oca nones) de los Sujetos q mas fe haviá lucido 
en eíia.Y íuecd eftas palabras forma íes: T  odos los fabos g  V .M a  pd¿ rá5 formal a 
gelíad  tiene aqui en J^ftar,y Fierra,ha-ñ cooperado al f i c e fo , cois, conques. A . ?aco- 
znuefo mérito: elSrtarques de JíZsrtara, con fu  confpoy con facjU - f f t f p g ĉ f f Áfr€ 
ta r  el embarca de la gen te , y demas pe nrechths, ‘fice Jnerón necejfd- fñ-iUro?; m U em~ 
nos. E l  Tuque de Aílburqu erque, -a-afolo con el confejo,y el cay i  a- ‘reF  
do de las difpofcio m  s,fno  también externando en la. facción logúe
le toco con gran 'valor. SI Pitarques de 'Bayona ¡eñaland&fe en el 
combate con la bizarría, qne XJ. fstagestad. fe  feryira de ye? por la 
relación-,y el Tuque de F u r f .y  ¡uanetinTorta, cumpliendo ambos 
con fus obligaciones, corno fe d e r a  efperar de fu fangre , y  y olor i 
¿fsi juzgo, que deye U.MIage(tai feryirfe de dar las gracias a toe 
dos,y al igual, k Franafco TiazfPimie-ata.por lo que también faci
lito el embarco de la  gente-,Don Fernando £  am ito  fe embarcó en la 
Capitana de Sicilia,porque fu  Calera £ api tana Og,z ¡ralba no e ¡la
ya tan bien armada.zomo era ñeco ¡jan o para e fa  operación. Toreo fe  
con el yalor, que otras yeces be reprefuntado a ÍJ  .Jtíagejtad, y  tuyo 
dos rnofqueta g os, que le pafaron él yéjiido Por partes,jm  hacerle da-? 
f-o. pos M aefirss de Campo Ton Cajpar de la Cuspa ,y  Ton C rif ■ 
toyal Qayallero, que externaron la  facci onde tierra ,y  el €a vallera 
Fray ¡man Sitartelim  del f f  abito de San Juan,y Finiente de SíCaef 
tro de £ampe General, qué/ énale f  ataque fue  ¡je a ejíafacción.me
recen, que ZJ-.JStxgefadles honre, y  haga merced .porque procedió d 
ron con gran yalor, y  fin  duda, je  dey: d la refolucion conque obra
ron, la mayor parte' i d  fseé jf? - Fraque de fisg u e  cornenc o el comba
te, halla que fe  facarón.; y  quemaron las Saetí as y  Barcos,que ferian- 
cerca de tres horas, psmPre eilude ron Peleando, comofe reconoce de
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due .
ciasjpara los que las ha vían merecido en eíte lancero menos un-~■4 4 „ - -

Y t©
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co fe dì Ver la forma, con que Su ivisgeíiad fe las diò-aSu Altera 
en- r e fpned:ade adirsi Deípacno a i 6, dei mes iiguients.A tue déf*. 
te tenor:

_ ^SBon Juan de '^Aufiria mi hi]o.de mi fonfejo de £  fadrofi oyernfi
ShmIs^¡¿ V L  sd  ¿¿General de todas mis Jiymas marítimas. £1 [uceffio ,que t udì f i  
gracias a S. j£* fot yesen SanFeliu ¿de que me habéis dado atenta, en carta de 20. del 
aqas*J¡icej]ó. g  affido,agrefando,y derruyendo las Saetías , que el Enemigo juntó

en aquel puerto-Vara Cocorrer a "Barcelona,con lo demás ,que allí fe  
-  Ì 'v - i i 'ohtb̂ es tanfingular gor todas confiderádones,que le reconozco-de'i a
VA ' : mano de "Nuefiro Señor,corno de quien grincigalmentegendeñ t o A osi
"A y  ha fido muy agradable gara mijoayerfe executadógor yuefirome*

dioijhdyer yifio la forma en que le dtfgufifiéis, far- lo qual os doy 
las gracias que merece eldepvslo,y atención, con que felicitáis efias 
ogeracionesAe que hago ]ufia efilmación, efgerando,que lo que fie há 
úbrn‘d.9 en efio,ha de dar,en la scafi sngrej ente,gran difigo ficlon,ga* 
raque la "Plaga fe rinda con mayor brsyedad. Por el yalor con que 
grecsdierOfi los fabos,que afisifiieronjse mandado fie les den las gra
cias,y yes fie laJgodreis dar en rm ?iombre,alas gerfionas g  anicula
res que fie hallaron en efia facción, jptos os gtiard.e còrno de fie o. SDe 
Játadnd a i6.de Julio de i 6%z. IT o el jdey. - -

lOOílX. Á  la buelta de San Beliti , halló So Alteza recompenfada^ la 
Tr.fiz-ítrAzs refifi perdida de los muertos ¿ y heridos allí con 800. luíanles, que en 

a Barcas de Tarragona hayian llegado el día defpues de íu par ti- 
labudídde s. Tehu. dados 500.de ía Provincia de Alaba,y los demas Irkndefes.A ¿2. 
^m ÍTm cjiros  también concurrieron a aligerar fus cuidados, las cinco Galeras 
de urna?* de Ñapóles, que tanto havia fe deífeavan : y juntandofe a eíco la

méfma tarde ¿ dos grandes Barcas cargadas de vino , harina ,y  
fai, que, con el esemplo reciente, haviao aprefado dos dé las Sae
tías de Guerra , en el mefmo Puerto de Cadaquez, fin otras dos, 
cOn los propios géneros,que a mqueriendo entrar en el de Bar-r 
celosa,havian dado en poder de los Barcos Longos, (cuya noti
cia no pudo estonces ingerí ríe en el hiló de otras)parece fue có-

Hechos del Señor Dòn luán

V e jd fe v fi  d Md- &c!o bien corto a los Aikdiados, d que por la manana hu vicife 
rifed en pfaito la ¿1 Marifcal delà Mota deiadofc ver la primera vez en publier

J¿d fZ S k d res. dueer^ a del Duque de Cardona, donde defpués de mejorado
pai-



■paísb a vivir , h.mcndo (ido hueíped de Don íofer Maro alie,ird- 
do el ríe tupo de £Ii tndiípohaon. Di jo i es coni o pudo, por no íer 
bien platico de! idioma Caciiin , 1t necesidad, éfiremk \q¿ie p f  
decían fus Fropas ,7  qne a menos le  f  icorrerlas, pi ja  ie racen sha 
para lara  e l id e s fg  úseme de hdi o.n o 'vota a o m o palie fe n  tener [a ni - 
mo-, mpuercas ,p ara durar al traktjo.Qjit coa í 1 V  J  ¡Iras Jo s té haría 
contení os,par a quando l le g a f  el f  ay altero Cora calador de ía Fer- 
?'iera,que e a horas fe  podía efperar, y fe co-ap^e olería eít.i partida 
cón las antecedentes, que fu  g ra n u lo  tenia pre fiad as al f e  y  , tan
to re alcas a a los quilates de fu  me ría o y  ? fer vicio de Su FiCageftady 
d e la F a tia .ilo  rae fatua aqndDsMiniílros dií simular del todo, 
lo  <| Ies hería efn nueva petícld,deípüis di cocedidas tantas,)* c5 
tan poco fruto. Sin embargo,como índfc dependencia en q note 
man voto pino con todo el Confe jo , re ¡pon dieron fie lo pfofdh- 
driány lo ay aduanan con j  u fnezj. áccjt timbrada. E ib moles el G i-  
nerafel fentidopms que el tono de las palab r ás, euxierartao'ía eíi 
llenar co actos dé corte fia,míe rió res a la gr a vedad did puedo ,1o 
q fakava a fu expr cisión vocal:y covocado eíCGnFejo,e inlernaD 
do d i  la Comiísion de los CofelleresYino de mala gana en' elfo', 
y fue encargando a los q iban a avifarlo a Mota. L fuplicajfen con. XLT:
yerasy reídu-cionJ. fe frsieífe dif poner guarno antes, el a tuiLcffen N:if Jís !fpsa,u, 

;  r  - / -  i  1 f f  ■ - , Y  - 1 • F  , . w J e p s r t t  deí Cohalgún alisto .abriendo p/tjj o por tierra,a los yi ves-es aporque , ¿Le o t i  a fe.¡0 ¿s ciento fe
ftisr te , dudasan sísu'ne'jf en fu  manó detener alguna determina- cíizf  'l:1pní f  ■. co.
cjon efraha  en los 1Gatúrales , qué dejpues de lo de San F e h u , i fáñ
perdiendo del todo lape ala efperanga de la firm a d a  Francefa. Y dxd re ftrida.
bien fe podíafaponer sitarían mas irritados con los míevos: cafes
que ocurríeronpnietras fe tratavaeue negocio,pues el día antes,
fe havia llevado nuelbru Cava!!cria 40.Caballos,que havian fa-
lidoaforrage,y a lá tarde vn Barco dfe víveres, con 11.hombres,
de los quáles veyan los 9. colgados de vna amena tíc Galera,
baviendofe perdonado la vida a los otros dos,por Criados del
Mari fea i. Mas no hallando la Ciudad eri fu reípuefra general,
que baria lo y  p i l l e  , toda la «ansia c ion, que C h a i  aven íus abo - ofrece U c iúJa¿
g o s , junto el Con icio pleno de Ciento,a primeros de Iulio, de- \ f f f f  P f f f i f f
libero oíírecer premios a los que fuiprendieílea, y mantuvieí- Fuertes-,ds c.u: fe efi
fea alguno de los Fuertes de la Circunvalación, proponiendo f f f lf ¡ f f  M*71E

Y a  " ¿5 .V .

En C&i&imá. Libro %)í. ' zff

OUíftou de r;?-;f <¿ 
concefsion le U canil
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Hechos àd Señor Don -Im#
V.libras para (pica fe apoderañe de vno délos tres de San 

Mirria;,Nueftra Señora Gracia,y Sanz,que eran los ma
yores 9 y por los otros, 10V'- Defio dieron luego parce ai Marif- 
ca i, (aponiendo lo aprobaría con agrado : m is cafi al reves Ies

&LITI-

%

por
qu¿ baria lo que cupieffe en fus fuerzas , p  ¿raque expeñmentajfen 

m U fiS a M tú  'fi*  MaS iw alentó macho a elb eíperanfa ,elinceu-
detestanti de sam- ¿ 0j aae el día defpues, vieron los de Monjuic, délas 3arracas,y 
IpATcr^^dcaa 'T'orres í]£ |os Q j a red es , que oc upa va San Andrea a ks orillas 

ael L otegar, indicio de vm  morena ad viada del proponte * y 
de la qual ,m tenia orden de Mota , ni eíle noticia de la parte 
donde la Íkvaíle, haíh. que fupo de las efpias, que tenia en nuef- 
tro Campo,havia paífado a Terraca/orqado de la peñe, tan ge- 

XIAV. Be rale nías Tropas,que juzgo por corrompido del todo el ayre
Tkliberm es UvU en aquel primer paracre. Sin embargo, no dejaron de difeurrír 

va, d  ataque de San * . . ? ■  F * r  l
Juan de les Beyes. M materia los Cabos Aranceles, y Catalanes mas experimenta

dos_s y  particularmente ios dos Marifcaies de Campo, el Barón 
de Odrin ( Marques de Camaraca ,por merced de Francia ) y 

. Don lofef de Pinos, á cuyas coniò!tas a juñándole el General, fe 
pufo la mira en San luán de los Reyes, comencandofe la diípo- 
ílcion por vna Batería nías allá de San Beltran, acia el Cordon, 

{ con punteria equívoca contra San luán,y Santa líabel, que deí-
lumbrafíe el fia, en el concepto de los Sitiadores. Pero fi por 
parte de aquel Tiniente General, quedo minorada la íolicitud, 
y el defvelo del Esercito 5 fe aumentó por la de los AíTedia- 

¿ dos, que tratavan de aliviarfe, no ya fidamente de fii Cavalle - 
cuidado d< .aligerar- ri a, fino de los Miqueletes, impacientes, y apurados de aquel ge- 
fe de la Cai’álferiay nero Je recíufion hambrienta,y aun de las bocas inútiles , cu vos
de les M iqm etesfm  ,  „  ‘  , 1 1 5 \  r-
pierio eonppdr, amagos teman ai Campo en arma todas las noches : la qua! le 

logro muy a medida de la vigilancia fuperior queja difponia. 
Pues 3 aunque diferentes veces, (particularmente a 6. ) inten
taron 300. Cavallos falí-r a la Campaña , jamás, lo pudieron 
coníeguir. Mejor fuerte tuvieron dos Barcas de vino, y otros 
viveres, que les entraron la melma noche, y la figuíente,vna 
Faluca con 50. Qaarteras de Tòlgo , aunque todo ello,vna.

pif-

%
\
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Sa Catalana. Libri Vi.
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S.thJd. HuinerofiM. 
UPL-ica k-tjìa el Q¿lr 
tcì de San Martin.

.plica bien limita da,en. comparación de lo quedos dt¿$- de iones, . XT-VI.
"ilegó a la Playa del Exeruto.en vna gran Saetía de Gerdeña car ySerlTliiZ^Jo 
-gada de difierenres géneros de B a fílmennos s y vnNavió de Sict- ~
iia,deípachado por el Virrey Duque del luDnrado, con dos mil :
S almas de Trigo,de las goales ha vía de j ilo  la :mud en Mdioi- 
■caqxira moler. Afsimelmo vinieron a io. los Galeones Sanio- 
íe f,y  NuefrraSeñora de Regla,v vn Barco Lonyo de Cajiz,atm- 
que con mas moderada tripulación de Man ñeros, y con mucho 
menos Infantería de la que kmammenefíer,ie que Su Alce/.a re " '
prefentó Tu fenti miento a Su M aM lidji bien por íer el achaque 
impenetrable a ios contra quien venían,no dejo de afíiigirios ló 
que yeyan. Sucedió íu arrivo a punto, en tiempo,que vna em
bole ada nueítra ¿comeda,y rompía vn aru-ífo de n na rales, que 
havía falido a tirar la javega, quedando de ellos machos muer - 
tosay defírocaiaslas redes. Verdad es, que a picados de elle 
d2iio5quelescerceaava mis el recuríó de la pe fe a,gocando'de la 
ocaüon,que nueítra Ca valleria e fía va a íorragear, hicieron vna 
gran faiida íohre el ganado,que paila va junto al Qjarcel de San ra?J } 4 
Martin,y con tanto animo,que llegaron hada las Trincheras, ce,- dlir¿s >3 
niendofe por cierto procurarían penetrarlas ambas;Mas,íhi em
bargo de nueítra dd prevención , y de hall arfe ellos con toda fu 
Cavallena.y parte de fu In ib otan a, no rehusó elMarqucs de T e
norio íaliriesai encuentro.con los de s Batallones , que formo d¿ 
lo que pudo recoger,y algunas mangas, embutiendo con les dos 
primeros de U Vanguardia tan v igorofaniente, que los obligó a 
retirar íe,y a foliar vna parte délas G a v a I gad u r as,q u e teman cor 
cadas. Conefío hizo alto Iu gnidio, quedando buen rato efqua- 
dronado,fiu tomar partido de ¿vanear, o retroceder, debajo del 
fuego de nuefíraAmiívna.que no deíca nso,mientras vio en q ti
rar,y íe juzgó 110 era poco eí daño,que h avian recibido en eí pri
mer arrojO,debajo del moíquete del Fuer te,y en aquella füípert- 
fion. Mas por mucho, que pudieíle Ibr, no íe creyó igualaría la 
perdida dei Capitán deCoruzas Don Antonio de Luna,que def- 
pues murió de eme o heridas recibidas en el cnoquedk vendo tam 
bien el Marques vn baíaeo en el braco izquierdo, aunque de pe
co cuidado.Encfío,y halía qo.Cava.gadurasyy'B-agages, que re
cogió el Enemi ¿oacin io  el día , y aquella ío oí tentóla preven-

V 5 cion;



Hechos d d  S e n m W m  I m n

cion:y en verdad,q poco nos aguó el cufio de la nueva,que el dia| 
antecedente havia venido de la ferprdade Balsguer, cuyos íú- 
cedes, bien dignos fon,por fus confequencias tan relevantes , de 

/t í / a que la pluma fe detenga algún rato en referirlos Yhi vimos repe-
Sgceffodelafíím a r  °  . P . . . _ . , ¿ ;

rdácn de Bddguer. tidamente lo que íupoma ia Ciudad de Bafaguer, en el c onceo-

TLVTñZ

fidelidad de fus w -  to de noefiros Generales: pero a la razón militar, que folicitava 
zn é ljo sId ea l-  fu reftauracion, fe juntava el reíguardo devido a la fidelidad coa 
ron debajo defran- nucios naturales repugnaron deíde los principÍos,al error fatal,1 

en que los embol vio la violencia mas poder ofa. Pues convoca
dos el año 1^40. los Síndicos de todas las Ciudades, y  Villas del 
Principado a coníentir en fujecarfe a Francia,tuvo orden poííti- 

, ya el de B alago er,de proteífer de nulidad (como lo hizo confían-
temente) afemejante arrojo J3e quereftiltb hacer D . lofefMar- 
garit(por cuyas máximas perniciofas fe governavan los Diputa- 
dos)dec!arar por rebelde aquella Ciudad, y defierr ar a los mas 
Ciudadanos de la primera esfera, y naife las perfonas Eclefiaíh- 
cas colocadas en las mayores Dignidades , y mas venerables por 
fus letras,y vida inculpa ble. Mas,aun privada B alaguer de tantos 
ihjetos,que fufieiitavanfu mayor luílxe3tüyo en los que quedare, 
con que efmaltar las obligaciones de fu lealtad,en grado compa
rable^ igual a los exemplosmas raros, y admirables de firmeea. 
Y fue de calidacLque compiriédofe, al tiempo de que hablamos, 
la faáa, y odio del Prefidio cítrangero fuperior en autoridad, y 
fiierca,coa fu dictamen,padecieron, particularmente debajo del 
Govierno del Marifcal de Campo Barón de la Para, tratamiétos 
tan indignos de la vocación Crífiis.na,que nofufre el horror , ni 
la hone&dad individualizar fus círctmfiancias. Afsi, folo di re
mos,por lo que mejor fe ajuffe a la fuffencia de efia relación, que 
llegó lu defeonfianca a no permitir de noche en la Placa , ningún 
natural de ella,capaz de manejar Armas: obligándolos al cerrar 
délas Puertas,a recoge ríe en algunas Chocas, y otros abrigos de 
la Huerta, y ni ana a todos permitíanla entrada en la Ciudad, 
regateando a vnos,y otros el poco ínflento, que les Üevavan, ó  
prevenian fus mugeresjdcípues deapoderadole el Govertador, 
de los granos,que havia en la Ciudad, a ti tul o de formar Alma- 
cenesparala fubfifiencia de la Guarnición.Pero el medio que eli
gió para la feguridad mayor del Puedo cometido a fu cargo,qui-



fo D ios iañuyeiTe en las difpoíicioiiés con que le Lecharon cíe eí, 
Y  fue afsi,que los exclay-ios,que acabamos de referir , gaftando 
aquellas horas de fu medio deíberro, para comunicar fe coa los 
de Her rados del codo,que fe ña]lavan en Leridad-obre arbitrios,y 
acuerdos,dirigidos a refotayrh libertad a fu Patria, fueron ma
durándolos haíta el punco,que con la felicidad, y el valor q¡ coa
caremos yprodujo fu memorable logro. Mas puraque fe luzga d  
aconrecxmientOjConel eoncrapuefto délas diffieukades que hu
yo de vencer,y cambien para la inteligencia de fu narracióriq) re
crío ferá decir lo que enronces era 3aUguer,y d  citado de deten
ía en que le havian pueífo el Barón de la Para, y los Governado- 
res fus Antece ñores.

XLIX.
Vefcnpaon ¿s ¿jfc

íiq uc v^taia ua,cu i<i lueuna oruia aei ocgre,y en ia raía a ac xas iâ cr,y'de i & fo%¿ 
eminencias,que por aquel coIrado,ouian la viña a contemplar lo fic&imfs i¡w ent&¿ 
empinado de ios Pirineos,que íe tuercen a abracar al Campo di- císt€m<t' \\  
lacada de Vrgel.Ciñe a la Población de figura quadrada vna Mu 
ralla de a^oo.paños de giro,con Torres,que firviendo ya de Mo
numentos a fu antigüedad ííuñre, y venerable , antes que de for
taleza, fueron motivo a los Francefes para añadirlas obras nue
vas en las avenidas mas fu jetas a ataques. En la frente que mira a 
Lérida,hicieron cerrar a cal,y canto,ia Puerta por donle fe iba a 
aquella Ciudad,y a fu lado izquierdo , vna Placa íorma de obra 
macica,y correfpondiente alo que podían temer de aquella par
te , ñauqueando cambien la meíma Obra,a vo Rabelin de tierra, 
aleado para defeubrir codo aquel trecho deí Rio, y.cubrir a vn 
Porrillo nuevo hecho en la Cortina,capaz de vna íola Cavalga- 
duxa.Al ángulo,que defde la Puerta de Le ti da,llega a gocar de ia 
eminencia mas fuperior de la licuación de la Ciudad Je  havian 
aííegurado con vn Hornaveque, en cuyos medios Baluartes fe 
havian comprendido las dos Torres Blanca,y Gironela,y del me 
dio de día frente cuidava vn ddpeñadero cali inarnvable por 
obra de la naturaleza. £a el ángulo opueílo al primero , donde 
hallaron la Muralla mas débil,y caduca, le vanearon otro cuerpo 
de fortificación de la racima hechura,}7 calídad,que la anteceden- 
te,para reíguar do déla Iglefia Mayor , que con lo eminente del 
parage, y la capacidad de la fabrica añadida de reparos miiita-

Diíta Balaguer de herida quiero horas de camino, mas aden-
. 1 1P  a .  ___T _ _____ / L _  - __ ? i .  d J C '________-  _ .  1 _ f .1 . fo*.



Ztf'O HfcéósdclSmor Don luán
res,aiBi aculo interior de laCiudadora vno de los tres Puertos- 
; principales ¿ que la fujetavan. Al pie de la Colina .del jeganad

prornn
xa je aTentajüdOjV dominante a la Iglefia May or ,y al Monaucrio 
del-Santo Caíto,arribos cali al propio ni véspero eíte,diitante fo. 
lo cinquenía paíTos del Caín!lo,y fuera de laCiudancen cuya co- 
üderacionjfe baviá reducido a obra exterior de Hornaveque, 
cerrado por adentro de fuertes pancadas , y juntadole con vna 
trinchera de comunicación al Pueífo.principal, dueño aísi meí- 
mo déla Puente del Segrega quien oiíf ecia toda vna frente de fu 
quadrado.fcien guarnecida de Ártiikna,y de lo demas que fe re- 
queria.pára detener a qualquiera agrefsion , y aun a lo mas aleo 
déla Ciudad. Entre el Cafrillo.y ei Rio fe interponíala Puerta 
de la Ciudad,que liara avan del Gerp,que falla a la Puente,la qual 
en aquella extremidad, tenia otra Puerta, acompañada de vn 
Cuerpo de Guardia, proporcionado a la importancia del palio. 
Jxñ laorilla opueíla a6o.paíIbs,bada officio de eabeca aía Puen
te,el Monañerio de la Invocación.v Orden de Santo Domingo, 
también cerrado de vn Hornavoque, con Fodo profundo acia la 
Campaña,)1 los demas reparos propios defe reípeto. A todo lo 
qual,E juntamos lo afpero, y quebrado de iacueíta, que iobre la 
mano derecha,difñai k a v a la íubida al Santo CriHo,aun cortada 
la fenda con rafollas;}7 íi coniídedaias otros! quau dcfpierto te
nia al Govcrnador Francés,la prueva*que poco antes hav ian he
cho los deserrados de Balagueaayudados de parte del Prehdio 
¿e Lerida,y de la gente de Fisgáronla aísiftcncia perfonai del 
Jurado en Cap delta Villa,para recobrar íus Cafas, no fe eítua- 
ñará,que el General Don Pedro ¿c Valencuela, (aun en viíta de 
ordenes Real es,que alean carón los de B alaguer en el propofíto) 
no fe doblafíe facílmentea las Ib fondas,que fe le hadan, en or- 

_  r , _  den a vn nuevo tentativo. Mas finalmente fe determino, defpues'Xemram^tUtm  . . .  , , ’ -
frepu Ordmespara de diíicrentts viajes,que hzieronde noche ,eí Sargento Mayor 
U p on Dan Salamanquera lofef Rogér,vno de los deferrados de

mayor fequíto,y reíolnaon,a conferir con los aífc&os.que íaban 
déla Placa todas las tardes, prometiendo elfos ganar la Puente 
dtlSsgre,como huvicíTe quien los íegúaaífepara vfar de la ven

ta-



taja. Sobre eñe fundamento :J y el de la poca gente que havia en 
Lérida, apenas bañante a : guarnecer medianamente los podios 
de vna Placa de tanto momento,ó (qmca diremos mejor) a eíla 
infpiracioa,qje bien parece tal,an resane difcarfo bimnno, fun
dado en probabilidad; mando Don Pedro de Valen^uelaa fu. 
Sargento M. lyor, que encarganlofe ¿e lafacción, falteß ea  lasfeis 
de la tarde de 7.de luho con, 300. Infames,y 80.Cdallos dos prime
ros en f e  te Compañías,las ya ¿tro de los Capitanes 'Pedro de T  arres, 
Don Pedro 3 ¿yare e 'Pf.farta.y Don, luán Gero/ivma 3,oleta,cadauna 
de So.bomhres.j los demas Fadrínes,con fus Capitanes 1ofef'.Col!,de 
la TJüla de Pe le ay re , Comparo de la de Pu y pros. y el 3ayle defs¡:„ 
CompoaiafelaCavalleria délas dos Compamasdel ^Capitán 
Don Gabriel Vaíquez,y k  de Guardias Viejas de Caíblía , que 
rnaodava el Tiniente Don loief O iodo 5 reforjadas de algunos 
Reform idos; de InfaQteria,y otros voluntarios s a los quaies con 
emulación glorióla,fe agregaron hada ao.mocos de Fraoa, entre. 0  2? * ■- O 7
ellos el Tímente Reformado Pedro Efeanifia, a quien por la gra
duación, y  experiencias,qu¿ le afsißian,fe les infnm'o obedecer. A  la 
Infantería fe previno, que bien amunicionada ,y  proyeyda de Pan 
para q iatro dias,y y na docena de hachas de a dos manos mar chafe, 
por donde la lleyafen S-hombres planeos de caminos mas fuera de 
mano.al Concento de Santo Domingo de 3alaguer, donde hallaría 
quien la introdujeße.y allí feeßuyieße efeo adida, en toda quietud, 
haß a que las perfmas con quien eßaya concertado apoder arfe de la 
Puente,empzgafrn foperación, y  luego que toe aßen ^A?ma,les acu
dí-efe Don luán Salamanquera con SO.de fus mejores tíombres , ef- 
for gando ocupar las ay emdas de la Ciudad al £  altillo ,jy al Fuerte 
dsl Santo fr iß  o, y  les bizjejfe fegulr immediat amente con otros 50. 
a entregar fe de loque los primeros dejaffenynprofeguimiento de la 
ernprefa, Que en hallandofe dueño de la Puente, hizjeße ayangar 
la mitad de la Infantería d allanar el pajfo al Santo Crifo,a la £a- 
yalleria :y fegun fueße ganando tierra, 0 bizjeßepie en puefios de 
memento, lofgnißcaße con ah urna das,que defáe Lérida fe pudisfen 
diyifar, y para información total d,e lo que fe obraße ,defpachaße en 
zedadihp encía fay aliespor ambas partes ¿el Segregaraque pudief- 
fe yemr en perfona, con lo que le que doy a de fu er gas a concluye lo 
empegado. La orden de Don Gabriel V aíquez con ia Cavalleria

e r a :

SnCafalma» Libro V L  z6i



z 6z H ech o s d e l  Señar D o n  I&an

era:partir a la Tnefmá hora que los infantes.pra'seydo de mrht-cte-- 
nesf?a?hj C ^-daaia mefma proporasnXQngm as par-a los deí xíss- 
precifos a ocultar la marcha a los 'Batidores 'Enemigos Jh afta los / or~ 
rales de Ualfogona, ¿media legua de Balaguer , be mando algunos 
al camine slealy a otras fétidas mas frecuentadas.a coger a aya antes 
paffagerss hallaffen.enca?mnadss la hucha de amella Blagd ,y  de
tenerles en qualqmera manera -porque no anticipaffenal Enemigo 
la noticia ¿efe m oyimicntoy dcjpue s de llegáis, y  émh ofendo en los 
C o rral es./egi ríe fe  la mefma diligencia , con algunos defmontados - 
de csnfanqafrio^y platica de la Tierra i? apa que fe- tocajfe M> md 
rMcia en la Erente'. Que entonces bits efe ayangara rodógalope , tno 
¿e los qtsatro Batallones,en que tendría fu  Tropa repartida a ócUp ar
el Conyento de Santo ^Domingo fgm enisle a buen pajfsjuw los de- - 
mds.a formar fe al abrigo del propio Conyema, efper and o en- aquella 
p  o fiara.que el Sargento Mayor ( que ya hayria adelantad of? con la 
Infante nadie ayijajfe lo que fe sjfrectsffe\ loqual externarla con trés- 
ds los Batallo'nes, referyandofe fempre elftóyo de reten , para lo qué 

pudieffe fuceder, Y porque a los Enemigos no Ies fakaíTc Ocupa
ción,también ala otra parte del Rio, quedó aíTeiiLadmCji1̂  con 
pretexto de haverde apreíar y nos Mercaderes Franc eícs ¿con cur- 
rieíieu baila 15 o.Fadrín es (que. algunos particulares hayian pro
metido) en el Convento de las Par relias de Religiofos Trinita
rios, a quarto de legua de Balaguer , ordenándoles exscuraffen lo 
que les fue fe  a mandar } ofefS.oger: y  era ay angra contra el Fuerte 
del Santo Crifo,al tiempogue Uegaffe la otra gente defínala a Id 
mefma operación, con quien fe danan mano. Verdad es . que en el 
numero deíla y Itima TropaJiuvo la falencia que fe verá a fu lu
gar,íi bien fírvió a realzar mas el éxito de los conatos delfc C¿- 
Eo,y de fas pocos Compañeros en aquel dichoío ataque. Mas no 
fue aquel yerro de cuenta, el folo accidente  ̂que pudo defconi- 
ponerla ocafícn ,ni tampoco los que huvo en la marcha. con la 
dificultad de defeubrir, préder,y guardar a todoslos Paífageros 
en la fazon , que aprovechan la freí oír a de la noche para fus jor- 

GmS S E S U Í  aviftypepor efpia teffigo de villa descuellos aper-
guer, dl¿'dfúde gu cíbyajicnzosyccibto la bata con indicios concluyentes , de que la
expejimn.Hptouhi mMTi~ noche feria acometido. A eíhi noticia no fue nerecof'-en 
darddbuenjutqjo á . ( , 7 >.
~íos mtfiros, reiorcar las Guardias ae la Puente, y prevenir todo io que fu v i- .

£‘- *
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gilancia,y compreenhon le rapo (fó rm en o s  el guarnecer a Sa
to Domingo,juzgándolo por i u per dúo, lino en cafo de amenaza 
de Sitio , con el cuidado -que na vía pac lío , en que ía Familia ¿e 
aquel Convento fe fomiaíle de Religiofos a decios a fu parciali
dad,h bien lo erró en lo que vamos a ver.Mas aun con lo que hi
zo,no es mucho,que en lo  ̂n:icíiros,aísi militares, como natura- 
les, llega líe a vacilar la efberanca del buen fuceffb: Ma re bofe coa 
el rccatOiV biiena orden oroDU del Cabo.aue oamdava. cjuedan- 
do ia Cavailena en íii embofea Ja de los Corrales de Valfogona; 
y prosiguiendo los Infantes baila el Fuerte dellmado a la Yuya, le 
entraron,i3n íer fentídos de las Centinelas de la Puente,ha2Íendo 
efcaías de fus mefmos hombres , para falir al Parapeto. Allí los 
aguardavan el Prior.y dos Legos, (los Tolos confidentes de la ac
ción en el Monaíteno) que los llevaron a va Defvan inmediato 
al te jado,advir tiendo el Prior a Don luán Salamanquez, que no 
folameñte hccbava el Comandante de la Puente todas las ma ña
ñas,vna partida de Cavalleria a reconocer la Campaña, ímo que 
vi brava en per lona e] Convento con fuma coriobdad, íin perdo
nar a Oificina, Quarto , ó Celda ,-h bien nunca bavia llegado 2 
aquel Del van. Y aísi fue, que apenas abiertas las Puertasjahercn 
los Batidorcsa hacer la deícubierra acoítumbrada , y el Capitán, 
de laGuardiaJa función referida.Mas como la diligencia de los 
pnmeros(fcgnn fe tenia previílo) -no alcanceile baila los Corra
les de la emhofcada de Don Gabriel Vafquez, no fe les offrecio 
cofa de que recelar en el efpacio,que corrieron, y tampoco la ba
iló elOíficial de la Fuen te,en Santo Domingo ,a.un que dos veces 
repino la psíquica 9 acompañado de los tres Religiofos amibos, 
cuyo difsimulo igualmente difcreto,y obfequiofo,coníiguió te
ner oculto el Cavado de Troya,que bufeava. Cafi lo propio fu- 
cedió en la otra parte del Segre,donde aunque dieron con íofcí 
Rogér,y fus tres Amigos, que líegavan apie al Convento dé ías 
Par relias,no los conocieron por Enemigos,y mucho menos, quan 
do vieron falír al Padre Superior Fray Pedro de Val fariñas,buen 
VaíTallo de Su Mageílad, a aconipañarfe cotí ellos a la Ciudad, 
como a cumplir la orden que tenia del Barón de la Fara,de darle 
cuenta de ¿jualtjtáer Soldado , o parcial de Efgaña , jtíe llegare en 
.a^uel contorno.Pero ysó dei meimo víage, para avilar a Don luj

Sa-
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Señor.Don luán
Salamacquez de la llegad a,y numero de Ìa'TropiIIa^dciG,ei K cf 
ger5a la qual bolvib de parte del mclmo Sargento ivlay^-s‘i re- 
pitirla primera or den, fin embargo de no naver aeuaido «dìi co
da la gente que fe eiperava,y promette odo (corno a lu àt,̂ npo io 
Hzo)?eforcarIe con i5-Soidadossy vn&dPornaido^iae «i Ca
pir an Doni uan C avallerò ̂ ■

Delà conformidad délas Relaciones de los Batidores dC.Ca-
bo de la Puente5y de la otra Parnda,y juntamente del Padre Vab 
farinas/atisfecbo el Governador de B alaguer ,refokib reí bar las 
Guardias extraordinarias a defca&íar de las fatigas de. la noces: '3. 
c u y o  effecro mandando tocar a recoger , fu C i-i le e r  pxe taño de ios 
nuéfcros por fenal de nueva prevención de Arma, bf más le .con
firmaron en cite feíiur^quando le vieron íalir en penona , con el 
fequito de cinco 0fficiai.es,y algunos Criados, al Convento, en 
cuyos Ciaufiros,deípuesde dado vna bueka/e fue a palle a r Otro 
rato cerca de la Cruz inmediata a la Puente, acabando en .eífedeo
(aunque diverfamenteio penfaílen)de beíaógarfe tiel íuíf o , cu - 
ya ocafion juzga va yá pallada. Deíla opinión cafi. no difteria la 
de el Sargenro Mayor Sal aman quez5y de fu gente, que irritados 
deLcaío, fueron bajando á la ¡gleba, y alii reconvenidos5 los de 
Balaguer con la oromefla, fin embargo de las nuevas difSculta- 
des con que fe podían efeúfar/e nioftraron prontos para relio lo 
q fe isfolvieíTe.A tan buenas mueílras correípoñdió el Sargento 
Mayor,difeurriendo el lance,y ponderándoles/^h a l la d a q u e l la  
In fa n tería  en y na fortificación  m a n d a d a  de la  T la g a , de dónde no 
era  f á c i l  boh er a tra s  , fin  p erd er  m ucha g e n te  :p m s  cargarían  los 
E n em igos con f u  C aballería  , y  m ayor numero de Infantes- en f u f e -  
g m m ien tó i f e r  d e  m as rep u ta c ió n ,y  menos pelig ro  in te n ta r  la  :?uen  
te : a  cuyo ru ido,no d e ja r la  de ben ir nuefira C aba llería  a  f a c i l i ta r  
l a  operaciónprincipal fo a b r ig a r  la  re tira d a . ^Aunque e(geraba f r -  
‘•m em tntela bÍtoria*am  e lfa b o r d e l  Santo C r f io y a n  o fen d ido  en U  
profanación de f u  T e m g lo , reducido a  C aballeriza  p o r  h s  l.fereges, 
¿jue le  ocupaban  (en efteto lo eran los mas de aquel Prefidio) O ne  
no d u d a n d o ff  conform aban todos con t a n j u f i f i  cada exoeB  ación fe 
d ifp u fe jfen  a, a d e la n ta rla  a  todo tran ce ,p a ra  g lo r ia  ¿ e l mefm oVios* 
cuyas offenfas h a y ia b em d o  a b en g a r  , j  ^ l ib r a r a  aquella  C iu d a d  
d e l  yugo tira n teo  ¿que en ta n ta s  m aneras la  oprim í a .Recibidos elfos

avl-
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avifqs como anuncios del Cielo,fe proíiguió coa fervor córref- 
poadienre,en los apreífos,para la exeeacioii, y  entretanto contR 
nuando-ei Barón de la Para en la parte que le dejamos fu conver- 
fací on, fue .convidado a la íglefia,tocándole de monolito como a 
Jvdiñaspara el ñn'qae fe puede imaginar. Mas-en lugar de - hacer 
eñe-daño ados que le aguarda-v anjes dio el nuevo pelar de bol- 
ver centrar en la Plag abarandando coa precepto rigmofo cerrar 
los j£dpillós$yeda&do:el abrirlosa7Pdyfaaé'alguw. Con eño,y fer 
ya'mas de las ocho de ia mañana fíete Ciudadanos de ía inteli
gencia , que mas obligados eirá van en la promefía de franquear 
la Puente jíalieroa a intentar eáa hazaña,diana de que la-Poíle- 
ridaa conozca fas nombres, para venerarlos en el grado, que los 
Romanos, a fus Horacios, y Curiados. Fueron, pues, el Dotor 
Gerónimo Robre Juan Nava rro,TGmas Mata, Tomas Carrafca, 
Ifideo Ai^amora,luanCañeIÍs,yiuaSerra,q prevenidos cadauno 
de algunas armas cortas de £iega,y; de puñales,folo aouardavan,

Lii7.Dec;r.lib,T<
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Religíofo Francifeo,de partida a Bdpuchc,a quien, llamado a la 
Igleíia,perfuadio Do luán Sal aman quez,q conocía fa bueñainté-: 
cionja mam re Ondeen eñe lance,procurando con achaque de ba-; 
veríe olvidado algo en la Ciudad,!e permicidlen boiver a entrar, 
para dar liigar a los mocos deBalaguer dé introducirfe con el. AI 
primer Raíhllo bailó la Centinela mas atenta a fu habito Sagra
do, q al mandato del Govcrnador,y -aunque no -fin repugnancia, ‘ 
dejo le figuiefTen los Ciudadanos halda eí íeguxido raftilío. Mas 
por inñacia q hizieífe al SQldado,que le gua?dav3,ni por decirle, 
que aquellos Señores le darían para tabaco ,no le pudo reducir¿ 
halla que la buena fuerte trujo al Criado de vn Capitán' dé'vo
luntarios deiPrefidio,llamado Iuüin,có vna carga de paja cava 
machona la qual abierto el Raílil lo,hecharon luán Navarro;yGe- 
r^ímoRobre de vn rempujón a ladavega en la entrada, eim- 
p>ófsibr litando con eñe embarace :ei bol ver le a cerrar, parece no 
defmerccen lagranpartcrdé-gloria.que en Balaguer fe les atri
buye de la acción. Cois eiía comodidad'entraron todos fíete. fe- 
gundados al inñante de las mangas, grit anco todos, cierra Bfpay

jL
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na, muertas las des Centinelas,}7 euros íic te Francefes de los pri
meras que acudian a lá novedad, y difparando a los contrarios* 
que atropellavan a la Puerta,principal. Y dado que prevenida la 
celeridad de el avance,por el Capitán de la Guardia, que.acaba- 
va de cerrarla,y la procura va, asegurar con vna cadena,y vn ma 
dero,más-pudieron layme Cor ral,y layme Mata ,~t amblen Ciu
dadanos de Balaguer, que forcejando a todo trance, dieron al 
Ayudante de la Guarnición de Lérida,]]amado Blas, efpacio fuf- 
Éciente para pafíar adentro, mientras a mofque tacos herido ei 
CapitanFrances,muertos los mas de fus Sóida dos,defirancada la 
puerta,por el Ayudante,y hechos aíiillas los Raílillos, quedó de- 
fembaratada del. todo la entrada, y el dominio abfoluto déla  
Puentealos nucirlos. Entonces divididas las Tuercas, fcgunló 
preferivian las ordenes,y quedando en el Cuerpo de Guardia ga 
nadojo necesario para aifegurar el pallo ala Cávalleria,que en - 
momentos fe efperava/e encaminó la-mayor parte de la infan
tería; guiada de treinta de los naturales; como mas noticiofos 
de] camino,a cortar al'Enemigo,que con el Governador en toda 
dxípoücipn venia marchando en Cacorro del CaítilÍo,de la Puen
te , y  del Fuerte del Santo Criilo. Pero dcaxme-ntado al primer 
encuentro bien íangriento para el, fe recogió en fu Fortificación 
de Santa María; Afsi quedando cu poder dé los nueftros aquella 
avenida,y el terreno mas^oportuno a apretar brevemente eíCafi- 
tillo, fe arrimaron a fu mefma Puerca,con prevenciones para pe 
gar Siego,y concurriendo el Pueblo,haffca las mu j er e s , y ni nos, a 
fubmmiftrar materiales comhúíhbics i, come neo a titubear la re- 
Colación délos defenfores en el grado^que pedio veremos. Lla
mada deofíosprincipios la Cavaííeria, vino , como a bueío, a ía 
parte íéñakdkaiu.cuidado: y tocando preceder al Batallón 5 en 
que e fía va incorporada la gente de Fraga, fe le devió la diiigen- 
ciajcaíi prodigíofa,cOn que trepando por la cuefía que dijimos, 
y cortando de paño las efíacadas que fe la embaraeavan mas, jjp 
Par^ ̂ afía llegar a la eminencia del Santo Criilo. Allí deímon- 
tados baila 5oJosmas conarmasblancas, atacaron al Fuerte por 

* 5 5 fitntíT* vn co^ d o , y por otro lofef Roger, xeforcada fu Tropilla d e ios 
Soldados, y el Capitán Cay atiero por otro, con valor, cuya
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g3oria(defpues de fahido el efiado de aquellas Fortificaciones)^©; 
pairecela puede explicar mejor ningún elogio mis ¿datado, y-■ 
figmfieativo;que la circüufiancia dé baver el Dotor .Bellver, 
R eid or de la Caía, y Kofpital del Santo Crifio-^comencado 
fa-Miiîà en aquella Iglefia:, debajo del Dominio.de Francia ,v  
acahudolaen el. de Efpaña. El primero que Hoyo ella-nueva à 
¡éfaaentar la confie m asó  n de ios del Çafblla * fue. el Sargento 
Mayor de la Plaça, llamado Torcha - que fin aguardar el fin de
aqueiia d\TíTa^ue o ya , ie  íalio con los que. tuvieren lugar- de: 
íeouirle, pona Toas horade comunicación , entre'ambos7 Puef-
tqs. Mas con .prefiera cafi igual llega va parte dedos vitorioíos.- 
del otro Puedo a acelerar ei aprieto de efie, cuando el moíbrd'
Sargenta Mayor, Tacando vnpañuelo , ¿nfiava a voces, que íe 
Íñípendiefic-tl diTparar: Lo qual haviend© eonTeguido, preaunv 
tó  por el CjsmrA de nuejbeo Exercit-o , y fiavientiofele rcípondi- 
do: s mandad <Don iuan ôn$¿dsz  ̂Saíam&im&£%¿_ mofiro-de'bab-': 
garle mucho, con las experiencias anteriores que tenia deiiafga-.: . 
lancería defie Cavallero, hafia donde 1 a .permiten - ias: ley evdb la:i 
Guerra.Y aunque ene fia ocafion , pensó al principio D on dú ase 
Salamanqués en dilatar la conclufion de las capit nladonesífiaíD 
m la venida, de fu General ; fin embargo confiderando-,lo-q&ge 
conveni a abrevi ar ía obra ,*concedib a los que fie. hailav aa iensei > RinitJ? ei Cdfli - 
Cadillo el retir arfe al Fuerte de Santa Mana. Pero .efie; fooQErd ^Go-

- ; -,
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compueíto de gente , y a dos veces acia en menos
vernador en Sama 

í vna> Md?ídt
hora . no ayudo fino a hacer apreííütar al Barón da. TolícitWb ■dfi> 
nuevos pantos, Al pafib de las medirásqüe fe.fueron Xonfigüieny 
do en la eraprefa havia-fido D o s  Pedro de.Valcacuela obcáeciC 
d o , con repetidas ahumadas, a cuya viña, ya diípsefia 
cha, quando Don FranciTco deda-Bafiida.codhiado.de.DorvluW 
S'alamanqucz j llego a confirmarfelas ? luego laesecuto^ con-iOcci 
InDotes , yo.:C ava llesy  el Dctor Sabara Paezrfio lurado)enl 
Cap de Lérida, acompañado de lo mejor de aqaella.Ciudad,b¡3q 
yo confuelo por vn fucefibque canto adelanta/a la Paz de ladero* 
■vi ocia ,-huvo‘de rebocar en aquellas demofiraciones. A- los de* 

■^aiaguervtambién le aumento Invenida de aquel General-, fi- 
r aumente en el colmo: devn beneficio tan inefii- 
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Hechas del Señor Dan Juan
m ahk, aunque e l día figúrente fe pondero mejor, quando con- ■ 
rirqudas por Don Pedro, las Capitulaciones a jupiadas por fu 

LV; Sargento, Mayor, y alTeao radas reciprocamente con Rehenes, 
Zj'¿r.tr3 ¿t iss rsn- p^^j^-de Santa Alaria 5^0. Inflares, y So. G a valí os convoya- 
lJS \m yJm ¿y^ Sd dos de la Compañía dt Don Luys de Haro,con fus Armas.Ban*.

«fío.

cm>m. Cirtanj— ¿exas ,y  Eñañdartes desplegados , Bala ea boca, Cuerda en* 
t&a~s jUmzr&k* cenciy a  ̂y Bagaje, pües junta la calidad aventajada al numero^;

y i$. piezas de Artillería con muchos pertrechos, y municio
nes que de jaron cala Placa , acabaron de perfuadir ¡aparte del 
sudlíd íohre humano, que bavia concurrido a arrancarlos en 
tas poco tiempo, de donde tan fuertemente ella van arrayga- 
des; Gira particularidad no menos confiderable en abono de el
lo ,  file los pocos muertos. y heridos de nueftra parte, no paf- 
fandoaquellosdedos^ efros de riere 5 riendo a fsi , que délos 
contrarios perecieron mas de 50. y otros tantos heridos. Mas

Je d- P °r p^cccüc la íbrprefa de Halaguen con tan raras circunílan- 
gmosoze fy fíZdk' das.,¡antes a milagro, que a obra humana, no quita nada a los 
ríB m U e&j&n. meneos bien ringulares con que los Vencedores adornaron fus 

parlonas, y Cafas: y de jando aparte los que preño veremos en 
elDeípacbode anorabuena, que Su Alteza eferivida Su Ma- 

t geñadcon el primer avifo (que nunca llega á individualic ar lo
que pide mas tiempo para faber, y ay eriguarfe) no podrá fer 
de agravio a los-, que no han llegado a nueñra noticia, el decir,

. quede los particulares apie  ̂que fe feñalaron en el avance del 
Santo Criño, imitaron en todo a fus Coadu&ores lofef Roger, 
y  el Capita Cay aliero,Mariano Rey Domingo Serra,Iuan Moa- 
taña.PerefeHeSjFdripe Tallaut c,SíIy  cftre Llovera,y Francifco Re- 
notUjftodos de Balagucr ,)Ioícf Zurita Aragonés ,y otro de la mef 
maNadon del apellido de Miranda.De la Caval]eria volunta* 
ñámete defmomada en aquella faedon/e portaron los Natura* 
ksdeFraga,cófeniae al crédito adquirido en todas las ocariones 
pariadas,y bavia llegado a no dar,ni recibir Q ü artel de los Ene
migos;/ entre dieselTiniente Comandante Efcanilla,Manuel 
Nadal de Foradada,coa eña fingularidad ( confiante por eertiri* 
caciones del General Valencuela, de Don luán Salamanqués, y 
DonCabriel Vafquez)que íi bien,caydorii Cavallo de va mof- 

•• que-
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qaetaco de h  Place , al pallar k- Puente , y picado de'todo el 
Bical Ion, en-cuya;pr uñera-fea iba,ao dejó' áe íeguirle, luego que 
fe-piidojey ancar:, a. igualarte en ja operación , a Mateo Luper- 
Cíoíboman , Miguel Cabrerafoíef Bodon, loíer de Vera, y fV*s 

. demas Compañeros Caltelknos, y Aragcnefes.En el avance 
-del Gallillo, también obraron todos ,y  -eípecialnaente los Ca
pitanes y demisOfeciafes s;ya nombrados , del modo que fe 
puede inferirMe lo dicho * y de la brevedad coa que fe entró . 
aquel pariré ,no diferente de la con que-fe ganó el otro , fino 
en e! corto eípado 3 que fue-predio gaihr ea las platicas del 
ajuite. . ' ■
- Aísi r e te  oída ía Ciudad de Bal agüe r a fu legitimo Rey,que-  ̂

d o dc/pues de tantas tropelías, re ira bieci do fe Govicrno Político ^ ¿¡¡¡¡£^ ^ 00- 
en la fcrim  antigua,y en eí vfo libre de las Leyes municipales de vierm poíitho *&*- 
laProyincia/En lo Militar , aunque era ei Prelidio, de Lérida f̂colfer^Xn *11t  
ta limitado como dijimos,par a poder acudir a ambas partes};- hn miL-car.Formaao;: ¿s 
embargo fue difundió,que fe quedaífe allí la gente pagada,-que vn?eYCl° ¿c Nazû  
La vía cxeeutaqo ía emprefa, y el Sargento Mayor Salamanqués 
por Governador. Pero no tardó el zelo reconocido de la Ciu
dad en aligerar notablemente cite cuidado, odredendo la;for
mación ( que fue admitida ) de va Tercio de £oo. de fes Hijos, 
en feis Compañías, que Su Alteza honró coa fes Patentes, fe- 
gua la propoíicicn del Cornejo,tocando la de MaeSro de Cam
po , y la primera Compañía ai Paere en Cap,la de Sargento.Ma- 
yor,y la fegu oda Compañía a lofef Saladeofo.y las otras 4.a los 
Dotares Gaíoar Carabi, lofet Paílor , y laan Paptiíh. Pujol, y a 
Don lofef Serenouer , y la Bandera de Maeilro de Campo a 
luán Navarro ; todos fajeros por fangre, y capacidad délos mas 
hábiles para eftos empleos , y merecer con eife nueva hueca (En 
las demas que la ífeuierofea íu Patria,el poderfcíntimlar MVV  
LEAL GIVDAD, con Privilegio Real.

Para mucura mas concluyente de qoan conforme a la vo
luntad Divina era lo executado_ en aquella emprefa , aun nos y & ^ /¿ c £ Ír l-  
quedapor decir, que defde elmefmo punto que fe inrrodujo la cjs yy.¡ ;m̂ orm¡c¡A, 
platica de ios pautes,comencó a producir fus confequencias mas 
oportunas a nueírros Enes. Y rué aísí,que avífadó Don luán Sala
manqués P de Que en el CaíbHo, y Puente de Camarada, dos

Z 3 ier
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legras fe  Balafeet , paita vedo, qse a t e  frateses quédate 
tefee el Segregara feta ítesl Refoo de Arages^iesras e5 ̂ Sc¿- 
-daáss oas vs Tafeare -de Gaareicioo 5 cosscissila fe  eparca 
amaner? f e k  atedpa" lao ssp ates de aquel Pacido ansas que si 
JTcoeofet Tasesre Geaete Sas Aséete^05-00 bd íc ¿octava fe
tañ T v rreS : a srovcerle íB£pr-Y rtfercssáo a efe rBocrvoe!
ocre so siesos psfeerable fe  rabaiar al suevo G osfe * diidir-

- Td® en esta paralara, as fe o  que suetEro Exercico íe suvierte
f e  a te ra r dk B rpcelosi, diíoeio - qec ¿si ívfaxze í&s
¿ í^ a í f e 'i f  rgdrZ'Tsesde £$m p¿r$dB¿yle d s  ^fijgr& s^y lap^-f -£,£?*“
rfe d -^vtek/arr; j;yy °/¿e d e ifu e s  d f  C3%ff£md<£ ,jta y^ffeyvv ¿ lis
if¿gjc K r ^ s r d e s : como lo Mzteros con el v a te  aacasltee , qse
acaÉrraa de m aitellar en la ocasos rédense. O irá Gcsvoaíba
de k ítem agennem hio  al CaÜüJo de C a te te  de P artea  3eo
recado lave ai Comandaste. que 22 bies conado por rodos la-
despeo podía eíperac te o rro te jo : iw je  r m ¿ z n £  im em s& m  &

~' “'" ' “ Ctey^teyvfeo^GO tizo peco Tripues , a Dos Pedro, de Vales-
cnekxoo los m ú m o $ cánidos pee d  Baros de la Para, y toe te*
saeteo ai C sfeílofeia BsrüsfeEra en C atea Soídocfede roed
isa s  f a i te o  Fcdk - arras iemas nereor r i te  eos k  casdas de -r +>
J&ss-qae b te  roérsete  te te  roe ro s te s  acciones de v te r fe i-  
vaqpe: feaítedoic D os Pedro de Valseeeeta ite re  Av er , ssedk 
legua de ia ssevo Cteeroo^pavo- el arrojo de vea ra e  te la  m- 
dec^npepe abo 2 vs leseado recado de Dees loso Salamáqoezr 
^esoesoadoen  vra i teca íce ntzo concia ios que le ce criar 
m ace feh-2|c del c im o  ¿efe Sírcente fervor . le maco de va 
sreafesieo va moco feogfeo cor Dob loan Boyarte 5 Cavalie
no Angones, curre 500,Toisacazios, que con iu a r te ro , savia 
traydo del Cosdado de Rroagorca a aquellas operadores,

■Lía. - Eí ¿ a  felpees de acompasado el Saras de la Para a Ccrbe-
raernáió Don Pedro de Valeres da efes sorteas al Rev ,cos 
^ ^ fra ite o o d c k B a fe d iTy al Señor Dos lúas con o ra  O:- 

& u£r¿gss~tf: Sdalv dejarte  esraslado loque vmos rara ¿a Guardia deSa- 
h s p ^ t s  >AS*- la^erbo lv io  a re a te  es Leadaios Parabienes . v orabas, oseiS ■•'í.xri *ü , w . . . - w * ' .
7 ^ r - t e  gíiranacos es llegar de ías Placas de Arapos íuieras es io rra- 
¿xepBsrst ¿= £íb. I te ra  fe a n te  dady asn de rodos los L te res de la rr estera, A  

Í2 t e t e  te o s ie  k s  o t e o  Su Airear I v k  las ite a ro  de $&
Ma-
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vi-a.Mageírad a é-l,y a los-dsoais Cjbos,cpa por ín-difpoiicion hz, ^  
trabajado tan provechofamente en merecerlas f» propia ¿te 
Jh prud enciay valorfaisi decía el Defp acao del Principe fy  que fe  
podía reputar por anuncio ¿que eneífuceffo fe Librada., de que breve
mente havia de fer QataluMa reducida toda a fu ¡Leal obedienciagne 
rsciendomuy bien fu  ̂ Autor^que Su\M  age fiad fe firvisjfe de hacer ̂  
le merced,y honrarle-ytarftbien la buena refutacióncon que b  avian 
obrado el Sargento SíCayor Don luán Congolés Salamanqués ¿y el 
Capitán Don yabnel XJafquez,-y La fineza de Don 'Pedro de Larq¡ 
{era elde vltimograduado de rímente de Maeídro de Campo 
General, ananas por fus achaca es , fia mas ejercicio en Leuda, 
que afsifiir ai Governador) que f i  bien eflava malo 3 no havia que* 
rído dejar de hallar fe en efia ocafi m. 7" afsi fuphcava 5 que a efi&s 
quatro ty  a los demas que fe b a vi an fe a alado en ella 3 fefirvzejfe de 

- premiar los méritos de cadauno , como lo de vían efperar de fu Real 
Grandeza. Effcas, a nueilro entender, fon las citaciones que mas 
pueden, y deyen adornar la ELdoria. Pues en ellas fe hallan los 
esculpios, que con tal abono, mas incitan a la virtud militar*, y 

juntamente los méritos, y nombres de Barones 3 y Cafas 
venerables a la PofieridatL



DEL SERENISIMO SEÑOR.

D O N  I V A N  DE
/ - & v  , -a a  i / ® ?

E N  E L

P R I N C I PA D O  "D E CATALVNÁ.  
L I B R O  S E P T I M O -

J R G r ^ M E N T O - D E L  L I B R O  VIL

I, -jFtasaoy gana el Enemiga ai Fuerte de San luán de Im -Flejes, obferpacicnes con me 
■premedita ,y  di [pone la facción. II. Defcubre Stí €̂i>reŝ í defde ¡u Qm nd ¿a eje radon 
de hs Enemigas, y  difame el remedio* Xíi. Gran dicha de ¡es ñus [ros en me no profi- 
gtuejje el Enemigo fu ventaja, ames que fe yumajjcx ta ja  opoficwn. Stente Su -A\u-^a 
yiyameme la serte dad de m ef ras fuer cas en aquel Unce. IV. obliga ¡mejira gente ai 
gruefjb de los ̂ Ajjediados d retirar je, Beneficio ¿e efu operación. V. fftacan los huefiu-s 
d  inerte,y fe retirán con perdida. Pero d: [ponen con mas acierto lo que canten?. VI. 
Sienten y  culpan en la Ciudad a ¡a retirada de uFritua. V lí. Promete si Mari ¡cal de U 
Táota f̂ocorrer di inerte de San luán y  mantenerle-,pero ¡so lo e:cvotta.\7i i l  Ha t̂-n Ua~ 
rnadjcioshel Fuerte,y capitulan lafdida. IX. En si Faene , reblen; a yua mina me los

Mtf- ■
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raí fias'rengan en la muerte de gran pane de UG larmcion qusfzUd rendida. X .yíi- 
mhenfe Pñfineros di O a erra las que qo-lan vivos d; apella gente. X ̂ .Conefooníex - 
da fiereza jas fi tuvo con tí  MarifiÁ f iio M  r:¿. Sobre qaol materia,? con qud oca fin , 
XlLReparafi el Faene de San Im-t,yfi provee ■t ja  coafir vacian para en áá;íír*.Xm, 
jrlotin de los lAgadejes contra Don lofi^de Arlen t. XIV.Perdida de hs A  fritad 15, 
j-de ios mt;jiros en' iarecupsrdcion Je San luití. XV. Calíalo con p e  S:{ A tzgJ en - 
comiendo. 4í Ai y los: p e  obraron bis; en apella oca fin  , y refpaej; ¿s Su fti tpjlxL 
%ji.Marcha f i  San Andrea con intento de recobrar a Búagicr. R xbxcanle con va
lor de Camarico. X /ÍL  Retir,i f i a Corveta  ̂y i  Térros a. X J iií .  Solicita Sa Áíte-gt 
rtfiísrcoi de genteby afsifinezaspdfapohr comri'Avr el <Aj:i!b RJfpu'Ít de Si Ma

rte de San 
todos vno 

,0 quien
la encargos. X Lí,Coloquio entre el Paire Fray Ignacio , y el Gsvernt larde Catalina. 
XXIL.J^oeÍAdirifcoíol Confijo de Ciento : y h que en f,i nombre provine el Dotar 
Fiareis ?eraha. XXlíL Loque rtfiebre d  Con fijo fobre lo propt*ih. XX íV. Mj cot-

” * ’ " - - - artificiofo con
:m atería de poco 

icios de la Pia-
ta Sagrado.Popel que fe ks h  de porte de Mns. V n n  hs z. y.en f i  -tvor. XX VT Va 
el Ditor Peroldo al Cabildo délo Catedral, paro perfixdiríes lo m'fno. Platico que les 
hace. XXVII. Oro el Arcediano Dm lofef Cortan contrario. Proteja que hace é l , y  
otros ¿os Canónigos de f i  mefmo (emir. XVTEÍ. D fg u fi de M ita , yfüs palabras en 
yi Ja le la ? reteja Suelve p r í’ta o. Ctbil {o ,co-t el parare inte ato.Concia f in  fifihri- .
¿i de fu d fiarfo .X \IX . Coa forma fe el Vicario General con peralta. Sus palabras di 
^A ccltono Cortg^y refpnefi confióte de e fi.X K ií Rcfidve el Cabildo con faltar vno 
lomo de Argados. Refuto de f i  arbitrio poco favorable o [os A i tugas de fronda. 
%X%l.Buehe tercero veŷ  Peralto ol Cadlio Fo-‘ma arrogante de f i planeo. Contradi- 
cele coma antes el Arcediano ¿e Santa Mrrix.¥L¥l XI l. Llega a tiempo oportuno vno Cor
tad? los Canónigas aufemes o favorecer el dictamen de Corre?. XXXtil Repite fu pri
mera protejta.pero queda abandonado de los ¿os Canónigas que antes file bavtan juntado. 
XXX'* V. Imtafe Sinoda,en que prevalece la opinión peor. XXXV. Cantidad f i  Plata, 
Sagrado que f i  foco le la ¿gisfia,y como difipone de ella el Morifial.

í̂ V N  Q_V E por el crédito de las Armas 
Rcaiesy por las ver*tajas3 qoe íe figuie- 
ron (fin las que dijimos pudieron deri
varía ) de la reílauracíon de Baíaguera 
fue tan jaramente te%jada:mucho mas 
confiderafiíé la hizo la diverfion, que
ócafio;

t;ques de San Andrea 5 en el tiempo, que 
demayor daño pudofer a Eípaaá,fii cercanía a Barcelona.Pueel Âraca ? gd»d el 
cafo (defpues da cuya relación bailará aquella particularidad' fii san ilán^Z^Re- 
luvar) ha verfedeter afiliado los Sítiádos^deíde el tiempo que di- >«* obfervabones co 
'fimos áacometer al Fuerte de San luán dé los Reyes: a cuyo: f i a ,  dtf

avi-



avivando ianéccísibad a la mdtiílria, obfervaron algún tiempo; 
íerelintentc menos ¿acii de noche .que dedi’a , porque nunca Te 
dejava de reíorcar ai anochecerán Guarnido ordinaria de zooj 
Hombres,con erres 5 o¿ que-ya amaneciere, boivian a deleanfar a 
fus Quartdes.Enronces-le covernava Juan Roísi, Sargento Mai 
yerdei Tercio de Napolitanos de Don Marcantonio de Gene.- 
n ¿yfe  deve ureerbavia luodobaihntememe fus-prendas halda 
entonces.pues el Marques de Morara le fió vna d’c tanto precio: 
Con todo cito quedó muy dudoío. el que día-vez correípon- 
¿ d fe  sellas,festín lo que extrajudicidmente fe pudo averiguar: 
que el hacerle la caufia,mientras eítuvo pafienero en-Barcelona, 
fe iuzgó por inútil. Y tampoco nos víurparemos elle arbitrio, 
mencsfde lo que cayere en la fenciUez de la Relación,fieñdbtaa 
fegoro,que en los foceílos contrarios , fe levantan-contra fus di
rectores las mefmas piédras.qaé en el aciertoíervirian para epi
tafios dedos glorias, y masquando (como íñcediq a e lle ) fieles 
impofsibíiita la definí a perfiTnal. ‘ '

La noche de 16. a i j .  de Julio, con nuevas formas de recato, 
apercibieron los de la Ciudad,toda fu-gente de Guerra, vedando 
abrirlas Puertaspor la mañana,y pomedo Qffidsles, y perfenas 

■partí enlaces de centinela,en toáoslos pueilOs s por donde fe du
dara pudieffe falir algünoal Campo, ademas délas azechancas, 
conque íeobíervarOB ios palios de los,qae'eílavandedictados,o; 
conocidos por inclinados a Efpaña. A media noche fubieron a 
lo llano del follar de los Iuáios,a la parte que efiava ar rifado e! 
fuerte-de Mar Mi^cubi errósYe la Trinchera de comunicación ctí
Monjüife,en cuyo paira je,congran fiiedeiofe eíbvieron, ha fita la 
h o r n e e  £oíiim reriraríeles >o:hombres del refuerce de San luí. 
Lile din también íes ayudG,oue;: ha viendo las Tropas' cobradoce 
neraMenre'- vnqüa-rtode paga,muchos fe havian aufentado,(pcr- 
mitíendo,ó no reparándolo el Sargento mayor R.oísí}a cbmprár 
lo  que Lavían rneneíterrde fuerte, que-ál tiempoTela ocafioñ. ^  
con toda curíoíidad.eílavan-reoifirando los de Morquic , apenas 
bavía yo.bompres tn  elFuerte^con elGovernador.v vnCapitan, 
quandoTubíifia,queeI propio C ornábante mo’ fu dle atdci 3 ¿  ̂ ue 
-nb felpo quien -lo di jo)dádo que hierbe, devió^deeírar bien ¿Q-
co lejospu esdos-mas concordaron, eu que ha-via'pelead o oor fk
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Descubre Su f̂L

per lona,coi todo valor, nafta que le prendieron muy mal heri
do. Serian pues cerca de las diez del día, quaudo^a la feáal pre
venida de vá Ciñcmaco de M í>a)Uic,p afsó a buen palio * con las 
alas de ocho Barallones,a fu collado derecho, vn Efquadron de 
5oo.hompíes:eícogtdos de; toda S ie n te  pagada Catalana,y Fran 
cefa,y nafta ao»Miqiieietes^qiie a l i  orden íoperior de Donlofef 
de-Ardena., m.rndavá- el Marifcal de Campo, Barón de Auftrin, 
muy defthübode vei^arIa perdídade:fe.CaftiÍkr5;y Marquefado 
de Camarap;y can brioíaraenre ío ílipo coofeguir,-que fe apo
deró de San. luán de-ios Reyes en eíp.acio,que cafe pudo Su Alte
za deíde la eminenda deili nuevo Qiarcehdiítingmr los lances te** de fie fu Q^r- 
de la marcha^y operación,mientras apreñurava el que t̂ ’aGPnAci'n}j ^ !os,
fea a Cavalló fus Guardias de ambas Compañías de Corneas , y 5 
Arcabuceros,y-que ie trujeilen vn C avallo para acudir al fpcor- 
ro,ó*al remedio.En aquellos mefrnos inítañres, mandó avifar al 
Marques .defa fazaltd,ad tmminente , a ya  exscutada ̂  y  que canda, 
brevedad mayor yecojida lo que pudiejfe de Infames y  £ avallas 3f n  
defguarnecer del todo los Pus fa s  de San Sitarttny PImfra Señora. 
dí Crac layim.Sjfe la buelta d,e Santa Pitadrona, mientras precede- 
riaeon aquellas dos Compañías a dar calar, e incorporar fe con las 
de San^.bÁzs el General de la Artillería , con fu vigilancia acoí*- 
tumbrada,al primer ruido,juzgando fueíTe alguna nueva prueva 
de la Cavalieria Francefa,para franquearfela Linea,havia falido 
con la poca, que tenia, acia el Barranco de Nadir a Señora del 
Puerto,al pié de la Colina donde.eíLiva fituado elFuerte de San 
luán. Y fiendo ya en fus Baluartes ,y  Parapetos enarhoradas las 
Banderas £nemigas,y pueílos en Batalla mas de 250G.Infantes,y 
400.Cavallos entre Monjuíc.y fu nueva conquiíia, haciendo ca-' 
ra a Santa Madrona,y San Ferriol,y todos vitoreando con gran
de vocería el fuceíTojentonces yá tocada el arma en fu Q,uartel,y 
apercibida fu gente,mandó íalir la Infante ria,me jorandofe, con 
la prefteza pofsible.a efíos dos yidmos Fuertes,y emulando ajo-, @W1 ^  ks. f  r rr - r  j  d vite jiros es m? nopr0
licitar los refuerzos neceílanosa oponerle a tanto poner. ! tf.es- el Enemigo 
íolo a Dios fe devíó,qus ei Enemigo no yfaíle de íu ventaja con-J« hataja, ames que 
tra eños Fuertes,ó contra el meímograeíTo de Sanz, que no líe- ^ J  
gava a la quarta parte del que traya,y mas con eí Pavorde laAr- w re U cortedad 
tílleria del de San Branques es confiante que, junto todo lo que **

tru- °

ni.
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trujo el Marques de Mortara de Infantería { con fciitiíóiento
- 7 * _1 3 . . ] „ !  P  _  T "\ __ T . ,      „  J  ^ r «  1 a  a  C , í

IV :

_ .  . . _  . ap.
Armas x 500 .infantes.Sin embargo tieípucs de reconocer en per-- 
fonaxcm el Marques de MqjtaflJa polcara de los Enemigos, tur- 
vieron por precito acometer luego, por no dar lugar a que lös 
contrarios fe fortificafienrmas, y abaíléciedcn el Fuerte. Entren 
tanto qüe la gente iba llegando,y fe apreífurava la marcha, hizó: ■. 
Su Alteza alto en vn llano que haze la Montaña eerea-de Santa 
Madrona, para vEr pafiar.y alentar a lagen te, q verá a fubiendo: 
y noobfetnce,qoe todos le pcríuadieron apartarfe de aquel pa
raje,adonde mas aícancava la Artilleria déla Ciudad, dé Moo- 
quic,y del mefmoFuerce,quehaviamosperdído5no &  pofsib!e - 
reducirle 3 halla que acabo de paliar toda lá gente.’ Doblo entre 
Santa Madrona,}’ 5anEerriol,y de allí comentó con grande abe
to a fabir por la Montana,! embeílit aí Enemigo, que villa ella 
determÍDacioa,dudando no le corea (Te (ella fue defpues fu efeu- 

obligdfweßräge» ía^hucDa,ó mala)el troco de la Cavalleria -de Borgoña,que ya íe 
tt dgruejjb¿eíos^f me jora vapara ganarle el da neo,y las cfpaldas,pör elcofíado cíe- 
s t ífu L V ¡ p $ i  techo de fu formación, a pefar del‘gran fuego de Monjuic ; fue 
rdusr,. desfilando con preíleza de retiradajm aguardar , ni aun la efea-

ramuca,de jando libre el Campo a los nuefkos. Aísi deíalojado 
con klicidad ineíperada de aquel puefto, en que conGília tanta 
parte de nudtro áefahogo,y ocupadas las avenidas,"y efpacios ne- 
ceiTaríos,para quitarle del todo la comunicación con San luán* 
íe deliberó atacarle fin mas dilación. Encargo fe la facción a 
dos-mangas del Regimiento de la Guardia,y dei Tercio de Don  
Gaípar de la Cueva ,y  a otra de Alemanes del Regimiento del 

ZitadLmcßrc Coronel IaqUes=vnos=y otros cerca de 3oo. Mas aunque los Efpa- 
d  Ría-u.yfe rmr¿n fióles,cortadas,y arrancadas las Eltacadas, ocuparen la Efirada
conprsii¿¿$erG dij encubiertay con el esfuerco mavor llegaron halda el-parapero. 
fowx ■cmmtsdmr- r p - A r  1 rn - 0 r r ^
to lo yus tomsim. no me poisiole tupe rar la rchítenaa, que' caíi igualava en el nu

mero a los agresores: de modo,que convino retiraríVcon perdG 
da de muchas períonasparticulares, aunque fue ccmpeníada en 
parte con lamuerre del Baron de Áuítrin,y otros de fus mejores 
hombres. Mas aunque de eítoreíukaíTe el defengano de poder¿ 
los dcfiiidar de aíii, fin deítrnyr lo me jor de nueílra Infanterie



VI.

perdido el Señor Don luso en el propoíato de no retirar fe, bada 
recobrar el Fuerte; con. loquai fe mudo toda la aplicación en im  
pedidle los íocorros de víveres,y municiones^e que fe tenia-no- 
ticia,ediva m i y efeafo:-Para abreviar, aun con lafuerca 5 ía dili-, 
2 encia,feddpufo,que aquella noche, fubieíTeixtres Plecas de ba
tir,y  trabucos-para Bombas :mas líoyib tan pertinazmente el di a 
dsípues ,qne embaracó,caíi del todo.por entonces,ei vfo deítos 
medios.

G  ran contienda causo entre los Cabos de la Ciudad el baver 

abandona jo Arderu,i:¿fi da difpuca ja  eminencia,a los nueftros, sienten^ culpa» en 
y dejaioies alear,cad immediatamente, contra la Artillería de îCmiX!Í d 'uretira~ 
M  xajuic,vnas eípaldas,y otras obras,que Ies cortavan el camino ^  
a San íuan. C u yo  inconveniente obligo a Don loíef de Pinos, 
bajar a la tarde a coníultarcon el Mariícal, la forma de repa
rarle, y de efto ic hguieron,en toda la noche,repetidos , y  conti
nuados tentativos''aunque vanos) a cite dn. Tam poco permitió 
el mal tiempo del día figuien re,obrar de vna,ni de otra parre,co
fa de momento,ráenos el añadir tierra,de donde la defmoroua- 
v a el agaazero en nadaros reparos. Mas, abonancado el Cielo a promete ¡1 m d f -  
la mañana de i 9.y  refueko el M  irifcal(fegun lo ii-voineS, y  pro- cd ¿e UMata-focor- 
metió a la Ciudad)de hechar el refto períbnalmente,para man- 
tener,y aprovechar el nuevo puefío,mandó que bolvieííe a fubir pero no io execata. 
toda la gente a Monjoic,de donde por fu orden, íe havia retira
do la mayor parte a refrcicar.Pero apenas vio nueftras obras, y  
la difpoíicion en que nos hallavamos de defenderlas, que fe dejó 
aconfe jar de fu prudencia, á íer antes redigo,que parte de lo que 
aconteciere al Fuerte: contentandofe,conaaver aventurado dos 
horas antes del amanecer,vnos So.C  a vatios,con codales de b i z 
co ch o  a la grupa,y orden de coger fu camino.porlo llano de Sa
ta Iíabel,fupoQÍendo citaríamos con menos cuidado por aquella 
parte,y podrian(mintiendoíe por nueíirosicomo lo hizieroDjpe- 
netrar en el Fuerte. A  lo que fue de eüos ,deve preceder loque 
esccuto nueñra Artillería, que colocada por fu Dire£tor(en que 
fe comprende todc)en la parte mas oportuna, ya de dia claro , a 
bien pocos tiros,hizíeró llamada, y  el ruefmo General, como d>- vn i.
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¿yér lù que quénañ-.Ojfrecieronfe frontés k cagnulár,como de ante- 
manó fe les concediejfén tos dos g untos.dé bohér, yta recia, a *Barce- 
lona ygaràfìt ogínisn, f offender Li falida.háfá las cinco de latar- 
dejen cuy ó f  lago yto e f i ando focar èidosrealmente , la exècutarian en 
laforma que defde luego fe concert affé. C on elle recado (no tenie- 
do arbitrio para refponderles ) tornò Don Ventura al: General 
Paiavicìn, qué, fia mas, qüc oyrle , ordenó , fùèjfie fin dilación a 
dar a Su M lte z jy  al Marques de Mor tarala razan de hayer cefi 
fado la ^Artillería fu officio ,y  jumamente la snorabuena. Coma- 
riòfe brevemente entre los dos,la matèria,annone ya antes pen- 
{àda,encargándole les dijelfe; que m mèdi a horafe les aguardaría 
la entrega y  afsi miraífen qual de dosgañidos más les c onyenia.ba- 
jar a las Galeras do a la Ciudad a snfi derando ,f i  el fuefi o, y  la defi- 
freytncion en que fe hallayan-con yn Gxercito Real a la y i f ia , eya 
jugada la tArñllsría , era atrsy irmene o gara disimulado ,en ley dê  
buena guerra fino con mucha gracia, que fole godia caber en la ele- 
mencia de Su -Alteza,quando fremamene? fé  difgufièjfen a mere- 
ceri-a. Pero al General de la Ardii e ria ,fe le déje facultad de tem- 

f lo r  el negocio, como lo juga%gaffe mejor. Rcgateavafe en deman
d a s i rcipueitas d  ajafie,quando llego la nueva de haver cay do 
los 6o.Cavallos del ibeorro en ìa red,donde menos penfavan. Y  
havia fido afsfique atifyados de las Centinelas de dos Batallones 
tmefiros $ en la avenida de la fenda mas de(Viada,que hayian eU 
cogido,a la primera feñal de Arma,fé hayiaa defcoigado por las 
breñas implaticables a la Cavalleria mas ligera (quanto, y mas 
a la que venia tan cargada)vnas mangas de ios Tercios de Don  
Gafpar de la Cueva,y de V aleiicia,que cogiéndolos eú medio, v 
derribado de ya mofquetaco el Capitan Leonardo (meco de 
quent23y muy nombrado)y otros nueve mal heridos,© muertos, 
pidiero los demás quanti, queden lenona militar es darfe a mer
ced-Y como en apea^défpojar, y traerlos a la Placa de Armas, 
fcayiafalido ei Sol, llegaron a tiempo,para acabar de convencer 
la porfia de los del Fuerce,que fin mas replica, prometieron íálir 
a lasonzedel día,concediendofeIo con fus Armas, Banderas. y 
demas honores, que fe acogombran con Prefidios de Placas de 
otra fupofioion.De lo qua] muy pocos fueron los que enrendiero 
4  nñítérip de la atención que fe tuyo a Mqnfiur Gaifon, Capita

de
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de IaG uardia dei Manicai, que m viendo fucedido al Barón de 
Auitrin enei mando9aunque no fucile de los que haviao ganado 
£1 pacírojGijOjQUc ballandofe cortado el día ,que los nuciros ha- 
vian rentado a.Ardena/e da via guarecido allí. Y fiendo tan dif
fidi la puntualidad de las horas en aquellos emergentes, fe les 
tolero vaa mas : de fuerte, que era mediodiaquando comenca- 
ron a fahr , y doblar , para marchar formados la busi cade Moa- 
jure. Con cita ocaíion acabado ya el Goviernode Monfiut Gai- 
fon, pídio que íe lwpermitieíTe belar la mano al Marques de 
Moría ra: y como fuelle cofa,que fe delibava, y no falcaífe gente 
a poíb,para ver fi por fu parte bavria difpoficion ,fin affé darla 
de la nueítra^íuego fe le ofrecieron alounosGavalleros del Exer- 
cito a acompañarle al Quarte! de Sanzionile entonces fe halla-* 
va el Virrey. Haviale conocido effe Officiai, mientras effaya 
prifionero en Francia. y comunicadoie períonalmente, y por 
Cartas 5auu durante el Áííedio, fobre dependencias, que piden, 
y merecen vna digrefsion algo larga { fi lo curiofo, y referyado

En Catalana, Lìh. F7A hy g

lo es ) aunque primero hemos de recuperar del codo al Fuerte de 
San luán. No havian bien acabado de falir los rendí dos,quando, jx.
fufpenfas ambas partes, de goco, y de pefar, rebentó en el Fuer- £» d Fíirae > re~ 
te vna mina que íe llevo anco Soldados nueftres. AI effruendo fiT m c J k ^ 'X a ilfn  
terrible, como ¿mproviío, que levantando al aire vna nube de en Umuerte ¿cgran 
tierra, y piedras, aicancó vea parte dei graneo a muchos paf- 
fbs afuera,le le íiguio, entre nudiras Tropas, la voz general de ¿a. 
trdicimjj en los rendí dos,vn abatimiento igualmente mortal, y | .
repentino,con elqual{hitandolas Armas, titubearon todos en |  %
ado de coger la fuga acia Monjuic : mas anticipandofela el tor- | F
vellino de nueffros Soldados enfurecidos de rao notable alevo- 
fia, {aerificaron a fu venganca mas de trecientas vidas, en muy 
breve efpacio.Y no fue poco, que entre ía turbación de ios áni
mos,hallaíTe lugar la autoridad de ios Of&íales, para reprimir 
fus ímpetus,y falvar vnos cien hombres del e drago. Elfos, poda
da mas de efpacío alguna efeuía, ó fobterfugio, a vn ardid tan 
aborrecible^ condenado en las leyes déla Guerra, dijeron, que 
con la pricíTa, q jos Soldados havian llenado fus frafeos de pol
vera, ea cumplimiento de la capitulación, fe deíparraniaria al
guna cantidad, a que alcancando accidentalmente vn cabo de 
^  Aaz ~ cuer-
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coerda cay Jo en aquella confuí ion 3 deviò de baver llevado el 
fuego a dos,O tres bombas,q el día antes,con la grande lluvia, no 
fe baviaencendido al caér.y fe guardavan enceras,y cargadas. Pe 
ro fin apurar a la poca probabilidad delle difcurfo,ni a otros,co 
que al principio,quifieron los deiaPlaca culpar nueftro proce- 
der,derramandofuGovernador laponcoña de la defeonfiauca, 
con que procurayan cevar el engañodeí Pueblo  ̂aeípues por las 

del fuceíTo.y por la confefsion de los propios, que fe 
hallaron dentro,reconocieron todos la juftificadon,y piedacfcori 

. .r que fe havia obrado de nueftra parte , admitiendo por p rifione- 
nf f $ 7e % ,r X s  rcsjde buena Guerra,a los epe fe bavian confervado vivos. Def- 

fteJM mV« ds £e Dl2mero £ue;C5 a jeunos Oífidaies,qiie le acompaña van,el Co- 
¿qutLa pote. manqante ? ¿j hecho muy de prieífir fu cumplimiento al Marques

de Mortara.y fin querer admitir del agafa jo , que fe le oiFrecia3ui 
vua taca de vino/iendo aísí.q bavian padecido mucha fed, aque
llos tres dias de íkio,procuró defpedirfé,c5 muefiras de embara
zo en la tardan^a,y recelado probablemente lo q le fucedíó:pues 
apenas bavia andado ducientos paííbs de buelta a juntar fe co los 
iuyos,q vieron el j y fu comitiva ei&acailb, q obligó a Don Ma
nuel de Águiar a decirle ; Señor mis, ejfa es y na gran ;maldad. y es 
grecifo boher a $ £ ,a  yer lo ¿j mandare enfahendola. Quedó cor
to el Capitan,y fe hizo nuevo a Io q via,y oya; mas no pudiendo 
contradecir ¿bolvió atras, procurando al mefmo paíTo, mudar el 
femblante de ia turbación a la mar avilla,y a mué liras de fegurí- 
dad,con argumentos varios,y tan íiojos,é infufsiítentes, como lo  
mamfefiava fu Inter tupe ion.Ei.tr año el Marques,como era razo, 
la novedad 5que en todas fus circundan cías, cali con prefieza 
igual,lefue participada de orden dei General de la Artilleriarfia 
embargo,reprimiendo el fenúmiento contra el autor, ó compli
ce principal,que tenia preferite,íolo le di jo: quegara ajfegurar fu  
gerfinade la ira de los Soldados coyema fe que daffé alùfely fusCa- 
piaradas, mientras fe tomaffe mas de efgacio refüucion fokre el cafo, 
que fue detenerlos prifioneros coa fuá vi dad, haviendofe pu c i
to ya los demás a buen recado. Afsi arredando, y ( fe^un es 
creybíc ) apretado mas de fu cenicienta , el Capitan Fran
cés , fue rebolvíendo todo el caudal de fu aducía, y defem- 

-r 3 ̂ os rigores de la averiguación,eme fe podía
ha-
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Faconde-la mina. Mas viendo qn-t ( meaos la detención Y no fc le . 
bacia pepe c¿i a j codfq sairno,par2 procurar vender vn ¡nerico ' 
por veidr,acoda de va defmeritoyd ejecutado, allenandole ro
darla maguan-i midad, de. los con buien- trstava,

. Ferola èxpl Ìcacioii, dei enigma es fo reofo comari a defde’db- XI.
defebablò de las Caccasy-cuè ie intercetaron-al Correo de Mo- Ccrr(,fFc!Illefiâ jè 

r 7, | - créta qas ¡ t un>o conta imieBCras.au a citava. en Sam boyo. vbnrónc es-.ap un tamos-, cpim d Mafa¿¡ Umq
ageno era4? Ìak~acck>n Mazannaiy lò^ue efcrivs&a fu Mujer eu- u: So!i!rciM ™4t€- 
o rdes a dto.Y participados Su Magedad s y a fu Pnmer Mimi- fa?'.7 Cm ^  oca~: 
tro  D on Luis de Haroffegu dijimòsfpor fi juzgaren a eda aber
tura capaz de introducir alguna negociación con ci M anicai, b 
ya por medro de las Principes de Francia, o de los Miniíixos de'
Su Magefí:ad5pondcrada la materia con Don Luis fo lo , eferivib 
eüe,eü Carta reíeevada a Su AIzzzz.aprohanisk- depane,y orden ■ 
de Su SbCagejflad.H bayer bucles ai Sitanfcal la CartaparafuSsiu- 
]er,porfer y na acción de cor tejí a muy precifa. Que je  confi deraya? 
gue el Sktanfcal, no folo mofrava gran defeonf anqa del Cardenal 
SfcCazarmi.pero de mclmarfe mucho al partido del Principe de fon- . 
déyjus ^Amigos.diciendo expreffamente hayer comedido facultad . 
a la SkCanfcalapara tratar con el Tingue de LongaVilaal guaitàrm- > 
bien yà je hayia declarado por sBos. Qjjp haviendo confendode pa- i 
Idbrala propia mañana fobrsefe negocio con Su Sstagcfad , f m ñ - .  
teryencion-m noticiad? otro ningún StCimf ro.por el j  ecreto deyida . 
a femej antes materias farvi a Su Sdagefad rej mito,que luego fe pro--. 
curai]e atacar por allí yna apretada negociación con CSC01a ,.pues 
guando no faLefe bien fe hayria perdido poco en intentarla : parti
cularmente guando la mefmadijpcfci enyugue fe hallayafegunfe . 
reconocía por fu Cana,ofrecía tantos materiales para ello y / la fot'- 
ma en gue Su Jet ¿gestad juzgaba, gue fe devia execra a r , era la f -  
guíeme: _

Que Su a lte z a  comunicaffe effe negocio.] alo con el adargues de 
Ski orzar a y  gue efia Cúrtala deafrafe el Secretano luán P'otitifa 
t^drefpacschaga.y guedajfe en fu Poder debajo de hade y  con f epurai 
pión de todos los demás Papeles de la Secretaria.

£ í moti yo 5 gite parecía j e devia tornar, para hacer efe .tentativo 
4 Ssí ota. hay-la de je t oí que-ofrecí a la mefma Carta . gue eu e ferivi o - 
a ju  SsCuje r f ie l  :ndoie ,gus por ella fe. hay la reconocido 14 pifa def-

A a3 conS-
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confanga que tenia del C arde'¿ali y  de fu  estrada con Esercito d i  
budtaa  Francia ¿Lo ¿¡Mal no caufava novedad a Su ^Alteza , p o rfer  
tan notorio en el mundo, que el Cardenal era el capital enemigo del 
Setarifcaly haberle-ios años-paffados,metido en Vnaprifon,,quitan— 
dolé Lcbonra en todo el mundo , ènpago de haVer fervido a l Rey 
(hrifiànifsim o en Cataluña,con el zelo ,y.búenssfuceffos, que eran 
notorios, (onque habiendo buelto al CoVierno de acuella (ferona,po
día Sempre tem erdel, en todo lo que le tocajfe, firme jantes efcarr 
mientas.

■Jifsi tnefmo fehavia  reconocido por fu  Sarta la devoción, que 
onofray a al partida del Duque de Orleans,y  del principe de C onde,y 
que ¿aya facultad a fu  ¿Mujerpara tratar con el Duque de Longa- 
y  i la ,que también fe  haVia declarado por el partido de ellos. f  he- 
chanda efefundam ento al negocio motivado de f u  mefma Car ta p a 
réela fe  deviapajfar a re prefe atarle,que ía Circunvalación de B a r
celona fe  ballava en el efado de defenfa , que el meftno podía baVer . 
reconocido. Que en la ¿Mar eslava vna A rm a d a  tan conf de rabie, 
la  qualfe iba reforgando cada hora, de todo genero de embar caci o - 
nesy  que h aviendo de concurrir con la entrada de la Primavera to
das las Efquadras de Galesrasfel como Soldado ¡reconocería, que pa -  
raque la Plagapud te ff e fe r  f oc orrida feria  neceffan o,que Vimeffe Vna 

Armada JA aval fugenor a la  nuefira,y peleando con ella , la  ven- 
€*ejf£$  defalojaffe del Pusfo,que o cap ay a. Que fe n d  o e f  o tan d í f - 
fm lto fo  , como el mefmo fallaren el efado que entonces fe  ballava 
Franci apre conocería por todas razones de Cjuerra, era cierto que Bar
celona,quinte días mas a menos , feria juerga que fe  perdiejfie , y  que 
Su ^Alteza, ¿e qffegurova, que de Portugal no f e  devia aguardar Vn 
folo JAaVtofegun las noticias que fe  teman de aquella parte.(fon que 
t i  no podía efperorali cenias medios,que le a fs ì f ìa n , ni con los que 
le podían ventral haver de fa h r  del empeño, con reputación ,fn o  al 
contrari o,av enturar la que tenia adquirida en otras ocafones.

Q u e f  portadasefias razones, quifeffe aprovechar én penef ció 
fu y o fa  ocafonyuefe le ofrecía,y deciar arfe por el partido deiPrin- 
cipe d,e Conde-c orno lo iban haciendo otros Principes,y SenoresjPar- 
la m m to syú ffe ta le s  de la (orsna ; Su ¿M agefad le recibiría de
bajo de f u  protección,como lo eñaVa el partido de ¿os meftnos Triar 
ctpes. Y  por quanto par scia feria  bien ofrecerle d iners,y  conven

dría



drha hacerlo,cm  algún fretexto,que faciikaff? el qm U pudieffn-ad^ 
7»}itr,con menos nota,yde fconfiangapropìafe le Podría paffar ¿¿der 
dritte .fi.-refahia tornarefie acuerdoypaffar cm aquellas E rafas a  
y&srfe conti Euque deOrlsans, y el Frincipe de fvnde, que juntase 
con otro cuerpo de CE. hombres dehRey nutfita Stnoxigobernadas 
far el Barondèdìnchan',ß  hallaydny d fahre l¿z Rivera de la Boya, 
{como haynaentendtdofparaq.uefudaeffe-executar f a  marchafe le 
focorreriacm -sqoE  .efcudesy fe ie  darm far el Re-yno 'de cdragon 
e» pufferndeeìSsfare ¡todos-los iranfit os de qm necèfskajfe fare cien- 
do era, yn pretexto tan legitimo farà offre certe los i ooV . efeudos, ff 
nqpodna c-onrazjm offenderfe de elio. Que- efia era la. fuß ancla ,y  
circan f i  ancia,con qm fajuzgaya fe  le deyin hablar, En quanto, al 
modo fa r  no fereßa materia d,e cali dad,que fe pudieffe tratar far-efa 
crko.fe offre cinaque ninguno podríaf er mas a propofito ¡que con ora
f i  on de tratar del canje de los 'Trißoneros s u otro que parecie(fe
rne] or , embiaffe el arques a decirle , que tema negocio queseô  
raume ar con eh que yieffeß quena embiar per fona defuconfianpaff 
quien fe le pudzeffe participar ,que el J&Carques ambiarla ynadeha 
faya,yfe podría ¿ifPoner,tGToddofe de la ynay atraparte paraelici 
el mmyo.que juzgaffe por mas conyeniente : y  que en la y na, ivo fra 
forma fe le fr&pufisffe la morena con todas las conßder aciones; apü- 
tddas.K, ñadí ¿Don Luis, ofrecer fe le aßt mefmo decir a Su <_xílte i  
za, que quando bien el ¿fáanfcal de la JvCota no abrazaffe aqueíf'ri- 
mer medio da marchar con fus Eropas a incorporarfe con las-det 
\Principe,por no cometer el acto de inß de lid ad de aplicarlas contra. 
/ -i mefmo Rey,que fe las boina fado y  f dieffe a otro fegundo medio, 
feria con moti Po de la entrada del Cardenal con mano armadas,y ctt 
lo mal afsifido,que fe ballava,contra laspr orneffas, que fe le bayiO-n 
hecho dejar el Coy terno de ellas y  hoher fe a Francia, e incluyrfe en 
el partido de los Principesco en otro qualqtder que le pudieffe fende 
conveniencia,juz„f aya Su J%t age f i ad,que fe le podrí* admitir. Farà 
que ß  bienen efe cafo no fe confeguiria tan-grande ytdidad,como la
que fe podía confederar en la feparación de fus E  rafas, fiemfre me* 
faltaría el bene fi ció,de que auf n̂t ando fe f % gerfona, también fe defa 
h arlan las mefmas Eropas y  que laFroyinda ,y  la Ciudad deFar* 
celonague tenían tanta fe  con el,entrarían en ynagrande feo ftffarv- 
gade losfocorrosdc Franciafiallandofe aquella Coronaen yna-tam,

gran-
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mrmtn dghdemnde hu^#r&^J%tpreffeS'c.&fkf-xra ¿¡le* 
f i ^ n t í ^ o 0 f f ¡ a ^ a f » é  puihpffk tx fi^ ^ fu lp n r n a ¿ a fitt§ tm e n ^ f¿ íta -  
dmM^^d^nkt^^lgimdi^tud^ddue\CoMa 'dkp$0. •».' 50^ xfiwdo$$g3&> 
g^PaiSuJtóagafúd-, ‘'qsueifeénè^&an an^n^fM p^ ì j xqmiSM*-&ike^& í  
j^ ^ rm ^ r^ im m xem t^ o^ tp^ m ar otra^ M dtcG^ ogfsimefmsĵ  
qs^ iru daf^ qm j^ ^ C rtvd ftah f^  decláraffe. ' a trfe-'a a iic ld yr en  e l g & a \  

■■■l^^d^^fMc^e^odúa^'^ál^^^ffa^rje'dkg.axted-e‘:S& :-Jfáá£} 
m aM ^ad^ualor^nariasal̂ aronide ZJ'atcfvilh# Qft¿ m ientras "fe confer- ■ 
iaffbipartidofle< afsi f ie  f e  ton ina f  enfi on corrtfpündiente a fié 1 
f p r f in a y g r d é o i  Concluya k  Garra con oriK)S‘.d '̂;p^Bi:os:el vno>' ' 
q v e fe r aguardácoa-íoque re] p it affedafáathgeneta^oydedefddo quec ■

_ _ ___ _  ̂ iahejjed-e M £,onautaae w i u u r  • ajpmos^qut
diamantasdeddfechafayidn fllido.cafoqutfe abrisffe fuertapara ■ 
ipdi]popciondefejiegocio.y- m  feferUeffe fd r fa lta d  eme diospms \ 
tn~otm-’ cofa.mngunapareeia fe podrían apltcOr con mayor yttlmaax 
f-pnráqueftfítdieffen rebiplaqar en beneficia és el g a fo  del Exer-. 
étdqufeffdestatamidadesgue huyicjjmfidomeñefer feprocura -' 
Tdáñnyuntandoacon todoes fuerqo , def de luego -kí.i'Gó.̂ -efeudos de 
a^mUnmefadade ^Abitfy remitirlos a.Su^yíltszamon toda pron- 
tamdtdefp^tchando entretanto forreo al^rincifeds Conde .con ayi- 
fo.delo comemdo en la Carta del JríariCcdide la JtCota.efcrtta a h.t1 
iMufar-afnigus por fu farte  intentafe también negociar la iniom  
défte fujema fe fa rtid o :y  mquedajje piedra per moVeren coja de1
;v .Onze días tardò eíb Carta en llegar a manos de Su ÁkcZ2s 
^oe-GomnEieaüdoia al Ms roue ¿.de Morcara 5con los reía u ardos? 
<^t'pidfciivÍ2L^ptdó a|UÍtadoci eícnvireo íu nombre.,?-! Maní-- 
cal de k^Mota Jó, figuíenre. -
- HSeñor miodBeffeandoyo tanto feriar a XJ.E-Ás muy buena ganad 
he-tornado a. mi cat g o  lo que fe me ha encomendado. T  fu ra  podcp 
dfar cue tita d t  mi, y  encaminar todo lo que fuere del mayor ferié cid 
de]íAdtx-nne Joafo.obligado afupli carie .fe f r y  a de difponer. cud 
^p^ferfóéaydeÀamaysr^cùnfan^a de U . Si. con quienyo pueda ha- 
Uazìcm iodafeguridad defaererò , venga ina noche deli as a la ho- 
ra^uedJfiSx'. juzgar emas contieni ente al putito , que fe f  n i  ere dr  
fgñ-dar.Qgp^dfdndomedondpferàf a  EA E ie  pareciere, ernbiarc

otra
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o tra  perfona m i a f ie  to d a  fa t  is fa c im u t rec ib ir  la  de U  ..E. a la  quat, 
jh z  que n ad ie  lo em ien da ,n i lo f ’p a s a s  U  t r a y g a , f  maque yo  le p u e
d a  h a b la r ,y  decirle lo que ha de reprefem ar a  V .E .e n  yn  negocio de* 
la  m ayor im portancia . IT ji p a ra q u e  lleg u e  a  n o tic ia  d e  ZJ.E.no jt¿zx 
g a r e  que efie es buen cam ino,y quifiere que p erfrn a  m ia  fe  g u ra , y  de 
la  fa tisfa c ía n  que d ig a  y a y a  a  hablar a  ZJ. E .  dándom e la  palabra  
d é l a  fe g u n d a d fo m o y o  tam hi en la  doy de [d e  luego ,p o r í i  V  .E  am  - 
b iare  perfona: y  l i a  en lom e adonde fu ere  feryido ,qu e laem bie , y  a  
que hora ,loy externare luego. f  a fsi e feo ja  %J. C . lo que tupiere por  
m as a p r s p  opto, p a r  a  qa  s f e  h a lle  Zd. E . quam o antes inform ado d e  
negocio d e  ta n  g ra v e s  a r c a n f  a n d a s  g a s  m  f m  p a r  a  f ia d  as a la  p lu 
m a , aunque efe a y a  de me f in a  m in o , como lo hago  : f n o  pu raqu e
ta n  fo lam en te  Z J .E .la s fep a .fi n  que llegue a  m as noticia , que a  la  d e  
quienZ J .E .lo  fiare,affegurando a ZJ.E .que n a d a  deijea re  m as que  
e l  acertar a  ferv irle  en e f io y  entod-o. Y  p a ra  poderlo  exe curar a f s i> 
a g u a rd ó la  rpfpuefia de XJ .Ex.cuya, y  id  a g u a rd e  D ie s  muchos año s i  
D e l fa m p o  fobre 'Barcelona a  zo .d e  ^ A bril i6$z. B .l .  m .de ZJ.E .Su  
m ayor fe r v td o r y l  Jet arqu es d e  O lia s ,y  M.orzara. Oireciófe ai ci
tar Mota, quando llego el Trompeta, coa San Andrea, y. otros 
Cabos del hxercíto, delante de qmé abrió el Papel,y delpues de 
k  y do, juzgando convenía Tacarlos de íofp echas , dijo tratava del 
caiqe de algunos Catalanes, en que parecía,que cítavamos mas 
blandos: y para fu concluí ion , quería embiar el Capitán de fu 
Guarda a imeítro Campo.caufando elle mefmo reípeto .el que fu 
xnifsícn fe exccutaíTc de día,y no de noche.Vino pues coala reí- 
pueíta,£n fu lengua,y eftikvque traducida deda afsi:

Señor mió: M e recibido la  £ a r ta  con que T J.S .m s ha honrado,  en 
cu ya  refpuesiaym bio m i C apitán  de la  g u a r d ia ,a  quien ZJ.ís.puede 
d a r  todo créd ito .M e ju a g a d o  p o r  m as a propofito defip¿charle de  d ía  
que de  noche, p o r  la s  razones que d i t a  a  Z J .E .Y  aguardando.fuJ?uel 
ta y ffeg u ro  a  XJ.E.que lef& y m u y hum ilde y  aficionado feryidor.E L  
M a r i f c a l  de la  M o ta .  Llego al parage en que, diera de la Linea, 
fe folian admitirlos recados de aquella parte, donde fe le entre
tuvo,Un que nadie pudiefie argüir cofa re fe evada de fu venida 5 a 
que también ayudó el melnio con fu deídreca,y íagacidad, Y fif
ia dilación fue íorcofa,por no fer fácil al Marques faíir,ni aun de 
fu Cafa,no que de;la Trinchera áabocarfe c o n  el, fía dar ocafíon

a mu-



á mocaos difriirfos^uyos aciertos,o aeíáciértos, hacen perjuicio 
agoal,o poco deferente,a eñe genero de cofas. Pero no faltó ma
fia para traerle a deshora con todo recato,a Gafa del Marques : a 
quien haviendo fatisfecho primero en orden a no baver venido 
a tiempo mas oportuno; entró el Marques eo la platica de lo 
que devia obligar alMariícal a admitir vno délos dos medios, 
que hemos viñoJor talca endot odas las razones, que el Primer 
Mililitro advema,con otras confideraciones Políticas, y Milita
res,vde conveniencia propía,que eí cuchó el G api tan, fin ningu
na alteracion3m eñraneza/eípondiendo : que no traja comifsion 
fa ra  masque ojr.Mas haviendo efíado en eñas depe de nci as otro 
gran rato.pidio al Marques en el difearfo de ellas, que le bolylsjfe 
a referir todo lo que le hada dicho, porque le queria lleyar muy hit 
entendido d i  finalmente quedó en que ,f i  el J/darifcal admitía la  
fragüefabofaena guamo ames,y que fn o  , eferigirla debajo de la 
enigma f e  que aquel canje que fe deffeayayis fe  pedia hacer. De lo 
referido avisó Su Alteza con propio el día figúrente,a Don Luis 
de Haro,_)> que f  el negocio tmnajfe algún cuerpo, defpacharia otro 
Correo f n  ninguna dilación,añadiendo,que f  bienpog ynapartepa- 
reciagjue lo obrado hafa allí,ef aya de buen Temblante : pues pudie- 
do el 3s.íanfeal colegir de la Carta del arques,del genero,que po
dio. fer el negocie,con tsd.o efj o, no fe defdeño de ernbiarperfona, fu- 
embargo,mirándole a otroyifofe dey'ia considerar quan diffcuhp- 
fo le feria al Jfáarifcal effeBuar el primer pumo de lleyar ctmfgo 
las TJ ropas {que era lo que mejor nos efuyiera) afsipor las circimf 
tandas,que S. £. pender ay a , corno por quejas fabos principales eran 
muy Regios, y  no corrían bien con el,como fe hay i a reconocido de las 
mifraas Cortasintercetadas ,y  en eldeffeo _ que tenían de bohena 
Francia,de teniendofe allí de muy maUgana.Snelfegundo cafaba- 
¡den hayria las d if f  cuitados de la execuciomy en y no ,y  otro le de
tendrían harto los intereffes,que abodonaria en el Principado .Pues 
aunque creyeffe lo hayia de perder juzgarla por lo menos, poderles 
desfrutar ames,en mucho heneficio fuyo. Eñas conjeturas lucieron 
deípucs del éxito,la ciaridad,y compreoenfion dei juicio de qiñé 
las reprcfeníava:íi bien de Íospaílos,qüe faltan por contagíe pu
do hacer vn concepto mejor, aunque corrieron muchos dias, fia 
que fe tuvídíen nuevas del Criado de Mota en eñe particular.;

ni
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ni-.cii'ójtrp.alguno, aunque fe le fubrríidiftrarori ac’ahories .reperì-■ 
da%y licitas, para elfo,balta 13 : de Mayo , que embiò a pedir vn 
Paiuporce.para vn dometlico de ili Amo. Es verdad, que defde- 
e a co ace s.ma ni fello áí ile rentes veces fu dèiTeo de vèrie.cón ei 
Marques ¿y libbre d io  huvo Villetes , que finalmente a 14..de Iu- 
li o -remataron en felicitar otro Paffaporte, para vn A gente, ò 
Abogado de Mota,llamado loberc, y muy familiar, y confiti ente 
luyo,diciendo eì Capitan e a fu Villctc : que e.jts nuey& ìnterlocu- 
tor fabiana iargamentoy que dei fie podía hacer franca confi anca. 
Otorgóle ei PalTap or ce, y en e de do fucediòio qae fe fiavia-dedù- 
cido del hablar mifiériofo de Gaifon* y que de la forma con que- 
bolvia ala correfpondencia;podiaTcr que M oti quìfidTe,.tratar 
algo por-medio delie hembra. Salió de Barcelona la propi a m à- 
ñaua de 15,7 vieodofe immediatamente con el Marques , refirió 
primero para credito fuyo,quanto ha-via paliado en jà matéria;y 
deípues de varias preguntas,)- replicas dijo: quest M arifcd fa l- 
drio de lo Tldgapor ¿medro farnpo,yfe iría o Francia.dandopala^ 
ira de no boher mas ó fatahma en fu y id-a: pero qué nunca haría ca
fa,que fue fie cantra fu Fe y  , ni én dorio de los Catalanes, Encareció 
mucho Id fineza,que haría én dejar tantas ínterefies como tenia,eñ el 
Trinci pad, o, y  la nscefsidad a que le hayidn reducido los gallos, que 
hada temdo,en aquella 'viti ma ‘ocafon: infinitando fe bayiandeie- 
ner prefentes,para lo que fie harria de hacer enfú fa tisf¿cionSohié; 
lo  qua! tomo tiempo el Marques para participarlo a Su Alteza; 
Acabófe la couvcrfacioB con la palabra que dio el Abogado de 
bol ver dentro de S.ó lo.dias delQuartel del Barón de Alisfro^  
testando que p affava alla,mas por defmentir efie intento,que por otra 
'cofa,porque hayìa yénìdo fole a tratar,y djufiaríe. Cierro es ¿que 
ella ¿aclaración fue recibida con gufto,y con las eípe rautas, que 
fe podían librar en d  mal efiado de jos Afíedíados, y no parece, 
dudable el que entonces huvíeíFe diípoficion real, y verdadera, 
en aquel General,de cumplirlo que proponía, contraía volqúe  
cornò de hayer querido adormecer,y burlar delosnueftros,con 
aqaeí aiufieio,quando no podra imaginaríeio fácil de los exem- 
píos que nos da va,y recibía de noibtros,de trabajar a todo tran
ce a las diípofriones,y facciones militares. De fuerte,que fin re
gnar vn pato de ios cuidados déla opugnado^fe m vo por pre-i 7 de



cífa emplear el placo de los diez di as exí dar parte a la Corte J 
deícá v-ltitiía propoíicior^cdn las ponderaciones, que podían fer- 
vir á eícogerlo nías conveniente s y feouro. En elle intermedio 
fucedio lo de Sárí íiiaii de los Reyes.y ia prifion del CapitanGai- 
fon.,qu¿ deípues de aííegurado de la galantería deí Marques de 
MortarájContra los temores de! rigdr5c|ue fabtahaver merecido, 
moftro de tener aquel negocio por tan ahuilado s que pregunto 
mueljas veces la forma en que lobeft le haviá concluydo, y que 
cantidad febavíá offrecido á Mota:y viendo que él fegundo Co- 
fideiateBO bol vía,ibiicitd mucho^ue fe proiiguiéde; Mas délas 
Cartas que aqueUos'meXoaos dias3encre G i tona, y fdofialnque,fe 
cogieron a la Eílafeta de Francia,fe vinoeri conocimiento de to- 
dá1 lá traca5y Enes del Marifcal;De viófe efíe íervicio(y otro def- 
te generoja Lorenco Puig. natural de Mafanate. Confidente del 
Prior Donlofef de Iajpi,y lidia, a quien llevo los pliegos * mien
tras todavía fe baila va rctraydo en vna ¿boza , en el Bofquc de 
íordera(deíde donde con tantos ríeígos; gálios, y zeio dirigía fus 
ínteligéncias)y diípufo la remiísion dé aquellas Cartas, fin abrir
las al Señor Don Iuan.Entre ellas fe bailaron dos de la Marifca- 
la de laMota a fu Enarído,eiíqUe Le defauciaya de focorro ,fn& fe  
hacia ía Táscenlos Tnncipes\ acónfeiandoh con fervor,y carino, el 
fd ird e  la (jindadatomar yms hanosjn qkegréfñpoma c o n ffirfu  
faludSParalo qualj-e emhia'va copia dé la Ucencia, que le haVia con- 
cedido el H eyafugeticionparaefe ejfeBo. Áísi quitado el disfraz 
a-fu intención (que raras veces fon los tratados entré enemigos, 
f e  dos,ó mas carás) mudaron Su Alreza.y el Marques , de dura
men,y a las infancias que facia el Capitán prifioneroje reípon- 
dieron mofeándole las Cartas de la Mariícaia.y la copia de la li- ’ 
cencia,diciendole: no era bien que fu  ^Amo les q u if ejfe vender por 
ínteresnuéjlrojoqué era conveniencia fuya.ypura necefsidad.como 
fe  yeyacñhay expedid o Ucencia, y  acomendo al Fuerte de San lúa, 
tfando pendiente ejha negociación. Que en que elfaltajfe de la Ciu- 
dad^oreconociamos y til alguno fno,que antes hienfena mejor,y'de 
rrías reputación déla emprefa, que fziiejfe rendido, o fe  expuf e (fe a l 
riefgo de ferprifenero ̂ queriéndolo hacer por mar, Y  q pues él mef- 
iríQáfféguraya tanto,que enfahendo el Jrtarifcalyodo caería degol- 

mejor hacer mente defa necefñdad ,y  tratar de rendirla,
TU-
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^¿aca, pues hal¿and,ofe en la estreche ga, que fe fdbia , no faltaría al 
fervicio deja, Rey ¡a fu reputación ¡ni a la buena corre fondeada 
¿fice dejfea'oa m fra r  al Frmcipado. E>n f n ¡  que (i abragando ejta 
propofcion , difPoma el externarlo ¡fe le darían 100V .efeudos de 
contado,y 10. b i zV.  de penfon cada año. A  ello replicó Gaiíon} 
que era tratado nuevo ¡y no fdna corno g  aftana a fu Central, áiín- 
¿yus ere y  a fe reduciría a kacer quanto no contra Pz me [fe a fu crédito  ̂
y  obligaciones-i y  que fe leemínaffs Pñ T*competa con tas fartas de 
fu CsC der¡ y la Ucencia del 'Rey: lo qaál juagara le difgondna mu
cho a  qaalquiera refolucion. Q gy el le efcri oiría, que hiciejfe Pemr 
a¡ Campo otro d,e la Rlaqaytonel qual le darla individual cueta deí- 
xa nueva platica. En eíta coniormidid fe le emolo va Trompeta 
con aquellos recados, y vna Carta del Capitán, en ordénalo 
diicmsiáo. Mas aunque reípondió al Mugues con demoítracio- 
nes de agradecimiento; no embió otro interlocutor. De modo, 
que auvo lugar bailante para penfar en las contingencias de la 
determinación,que eligieíTe.ta de So Alteza fue,que contentan- 
dofe el,con que le concedí efien todas las Capitulaciones milita
res, que qniíieíle, y con alcancarel perdón general para ía Ciu
dad, y todo el Principado, y fin llegar a individuar otros puntos 
Politicos,y de Govierno,entregare ia Placa,(cria bien empleado 
todo lo,que fe le ofrecía. Pero que ii no pretendía mas que fa3- 
lirfemo íolo no fe le deveria dar ninguna refacción,fino que du- 
dava,fi convendría concederle PaííaporceiPorque,como,pata fio- 
neílar a ella acción,tenía el pretexto de la falud;no infiuiria nada 
para la deiconhanca,que fe preíumia, que caufaria fu aufencía.1 
Demas de que no era dudable,que alentaría a los de adentro,of- 
freciendoles, que con fu autoridad,y diligencias tendrían mejor 
éxito los Somatenes: que eüa cuerda procurara los Síciados-apli 
car de nuevo a fu Arco/egun preílo fe vera. Y cambien el arriyo 
de la Armada de Marfeiía a San Felm, cafi a medida del tiempo 
que fobert bavía prometido bolver, perfiladlo bafiancemente al 
Señor Don Iuan(como lo eícrivió,con todo lo demas que acaba
mos de referir,a Su Magefhd en Dcípacbo de 51 -de iuíiojque no 
concluyria nada bada ver el efe-fio de efios dos tentativos de 
Mar,y Tíerraiaun quádo no fe vidle obligado a profeguir el em
peño fiada fu fin.Eíto vi timo,a punto lo declaró a 14.de Agoilo,
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havieñdole entrado ci dia antes ( kgun le pr ciurmo ci« algunos 
aviíos de la Ciudad) nuevas ordenes de la Coite , por medio de 
4 , b$.A4iqdeìetes,tevocardò la Ucencia,que dijimos. Y  afsì ef- 
criviò ai Marques de Mor tara5¿pe re fuetto curarle en IBar-
celen#, fa f i  2 cafa ol e fermine ¡fe, que fe  gente faefa? Por el Camfo et 
traerle gl agua de Caldes, que fafaefae ?nene fa r . Mas no fe eftraóò 
d o g o  la demanda,debajo de cuya capa ,podría reconocer a ili 
beneplacito ranca pane de nuekras di/poiìciones, y (Io que era 
peor) de nueras miierias.De Uierte^quefeie limitò ciba corte- 
lì a , offre eie fa-de de hacerle traer el ag&af  or geme ñas far a : a ìo 
qual no le ajufiò.

Pero ya es bora de boi ver adonde dejamos las colas deíp ues 
Jirfjtr&j-s tlftierte déla, recuperación del Fuerte de San luán. Con el eícarmiento 

¿t ¿ar tevi.p- f  pa- r -ente en ¿delante fu Guarnición de 400.hombr es,c on o r -
l ’ce é. f i cen} tr  ¿cían _5 ,  f. í
jww en adel&tc. den de alternarle por remanas ¿os tres I ercios Napolitanos,que

afsiíHan en el Quartelde Sanz,yfe trabajó inmediatamente a 
reítablecer lo.que bavia padecido de la mina,y bolverle a eIrado 
de fortificación competente, aun con particular aliño, de que 
mucho fe pagava Don Juan Bauciíra Pahvicin . También hizo 
arralarlas obras,que los tres dias antes fe havian hecho para eque 
lia expugnación, y recoger los cadáveres, que fe halla van en el 
Campo: de los quaks retiraron fa pane los Catalanes,y Franee- 
fes,con fu permiision, aunque en aquella fazon trata van de aña- 

XIII. ¿irles otros en la melma Ciudadformandofe va m min declara - 
Mmin deksMi- do: contra Don lofd de Ardena,a quien (fegun apuntamos) car- 

gavan ¿ “Iraalbgto de aquella cosqui lía. C oa fi ilio principakne- 
' l  * te de xodos los Miau ele tes ,que firvian en el Prendió, que

viendo'degollar a fus Amigos , que havian faíído del de San 
loan,concibieron rál odio contra aquel Cavaliere, que paífada 
palabra entre los fuyos, y los conocidos que reni an entré las de
más Tropasj&eron desfilando fin orden, a aguardarle a la Ram
bla,refocilos à hacerle pedacos. Y  como le erraffen eir aquel pa- 
rage,por haverfe ido a Caia de Mota, avifado dei odiara j ellos 
mas enfurecidos , llevaron Í12 arrojo a ocupar las fafidas de la 
mefmaCafa,y gritando á toda voz deíde la Calle,yengad Tray- 
dar, al pafio que fe les allegava otra gente a cevar la cómocion.1 
Mas el Márífcabdefde vna ventana les dio tan buenas palabra^

pro-
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¿wi*iü¿ciií.x- a ucuiLii. uc ící itui.auüia,-uno aun a 
deshacer el cuerpo que teman formado , y bol ver ¿fus ranchos. 
Sin embargo.recelando el que fe bolvieíTena ¡untar ,y  engroíEd 
dos de los demás intereílados en rautas muertes,, y privones, co
rno havian acontecido,defpLies de rendido el Fuerte , le perdief- 
/cael r elpczoen fu propia habitadonjdiípuío, que la mefirn tar
de fe fuelle Don lolef a la fuya ,con acompañamiento de Cava- 
llena. Ha ello pallaron el día , v la tarde los del Campo, y de la

i  "  J  i. - j
Pía caldero 4s.de contar fas perdidas. La de los A Hedí a dos fue de 
todo el P re üdio de San Iuan,qoe paila va de 500. Hombres, y en
tre dios m is de u.o.Oifi.trales,)'' perfonas particulares, fin los 60. 
Cavados del Capitán Leonardo^ los que üuvo en las efe ara ma
cas,/ tentativos de penetrar el Fuerte. La nueílra , fegmia rela
ción mas autentica,q íe remitid a Su Magdfad, llego a P5.muer
tos Infante ria,y Cavalleria, comprendidas las perfonas depuef- 
to.y calidad,que fueron los Maeilros de Campo con TerciosJPe- 
dro Eíleriz,y Don Antonio Pellicer,ei Señor de Soné D oaD io- 
bi lio Poac r,C omi íu rio General del Troco de Borgoña , y de la 
Sangre irus Huftre de aquella NaciGD* el Maeiho.de Campo Re
formado Don Pedro Mu rae aval ,e!Tiniente deMae&ro de Cam
po General con cxcrcício,Martelu i,y los dosTmientes deMaef- 
tro de Campo General Reformados Don luán de Yncueta, y D . 
ÁndrcaRivera,Don Martin Suarez de Alarcoí^hijo del Conde 
de Torrefvedras, Don Iorge Gurrea, ©00 Lupercio Latras „vn 
Capitán de Cavallos del Trac o de Sorgo ni/cisC  api tañes de In
fantería en pié,dos Capitanes de Cavallos Reformados, vno de 
Infmteria.vn Tiniepte de Cavallos con escrcido, feis AJferepes,
y. vn Sargento de InfanteríaReformados.Los heridos 5) **de ĉu
yo numero los Maeilros de Campo Don Luis Ferrer, y Don Ao- 
dres Arias Maí donado,los Sargentos Mayores Don Nicolás de 
Mendoca,y Don luandek Barreda ,íos Capitanes de Cavallos 
D^n Antonio deZüñioa,Pepo de Fa!co,Luis Bianqui,Do Clau
dio Antonio de San Mauricio, Millan Raposee, el Tímente de 
Maeftro de Campo General Reformado Don Antonio Pedraca, 
eatorze Capiianes de Infantería vivos. diez y oda? Capitanes

3 b  a
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Reformados ,'quatroTinientes > y vn A lares de Cavaileria vi- 
vos/eis Capitanes,cinco Tiniéces,y cinco Alféreces de Ca vallos 
Reformados di (ios muer tos,y heridos,no es fácil ponderar lo mu 

su rnco2.cn cho que enturbiaron en el animo de Su Alteza, la fatisfacion del 
Rn las*?*. °- buen remate del fuceffo.y tampoco lo es,explicar las mueítras de 

Uaocajloû y 2 Íf2ef- cari 5o, y eftimaaon con que a medida de los grados. y .meneos 
u de Su ud&ftad- de cadauno de los heridos, procuró confolarlos con agaía-o ,ío -  

corvos,recomendaciones a Su ivlagenad, y al abane as con ¡xdcs* 
haifa confefaríe embidiofo de la Gloria,que algunos havian fabi- 
do adquirir en la ocalion del aíTakQ.Y íi vso de juina a difcribu- 
tiva tan puntúa! con aquellos,bien fe infiere,que no efcuíaria ha
cerlo con los demás,a quien fe de vía lo pallado, y queda van con 
mas pronta difpofidon para poderfeles de-ver lo por venir. Muy 
prolijo fuera;y aun impropio defte lugar, por tocar a diíferentes. 
tiempos, relatar la atención que tuvo el Rey á hacer merced a 
tantos,fobre las informaciones de Su A lteza , y lo que por ac ra 
cabe en la materia ,íegun la reípuefta de Su Mageítad de i o. de 
Ágoífoes,^? Don JtCanin Suarezyle ̂ Alarcon moñro bien las céíi 
¿aciones de fu Sangre jen- el afalto del Fuerte por lo qual hada man
dado efcriyir al Conde de Fsrrefysdras fu Padre 3c&nfdándole.en la 
f¿de a de tal kifó faciéndole merced de Fnudo de JFt arques ,y  de ¿os 
mil efeudos al ano por sna de ene omiend apar oque los regar ti efe én
trelos Hermanos del difunto. Que no era de menos reparo la muerte 
del M,aefro de £arnpo "Pedro B fe rf ip o r  fus buenos f é r v i d o s .y  las ■ 
demas confderaciones-jque fe juntaban de la falta que haría y& Ca
bo de tales experiencias .Oye en Cabiendo lo que pretendiejf?n j  us he
rederos y  de los demás ¡que koyian perecido en efa oca fon ̂ les b a r ia  
mercedes correfgondientes a fus memos y  q por todos los. que hadan 
muerto sn ellay durante el feto, hasta mandado decir 4000. JA j i 

fas y  que los Preladosy Religiones hicieffen Sacrificios3y  Oraciones 
por dlosaDcmoñt aciones bien dignas de- la Piedad de -tan oran 
Mómrca, y de gran coafüelo para los, que con tanto aliento fa- 

jmJ L  *  &« crifieavá &s vidas a fu Real férvido. P ero antes,que proíigamos ■ 
CAPlna con memo con lo,que S.AYue diiporúendo,defpucs de-aquella facción, v con : 
iC Í L C l* ™  otras’Sac dema&áo retardar¿an(q4 jdo no la embara^líin del 
ydar de cmaroca todo) la fatisíacció de lo que onecimos al principio de de Libro, ■

acer-
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acerca de las individualidades ,qtie conducen al realce. d¿ la im
portancia principal de là toma de Balaguer ; beiverèmos a fus 
cxecutc resaque nos darán con que pagar efe. deuda. No de otra 
fuerte,que vii rayo a Cicló fereno,furprendió efe nueva al Mar
ques de San Andrea,en íu Quartel dé Terraja : y no parece dif- 
iuena la comparación, de la prcfeca con que fe hávian jumado 
en aquel Tuce íib3el nublado dé la difpoíicion,y fu effetto. Afsi dei 
penada la atti vi dad de aquel General contra e! concepto de re- 
millo, y aun íbípcchofo, de que le munouravas fus émulos en 
Barcelona ¿ refolviò intentar el remedio de aquella perdida. A  
efe fin romo inmediatamente,con todas fus Tropas, la marcha 
por CerYtra3de donde con dos Plecas de bar ir,ninni dones,y ca- 
£ todo el Preíidio/e encaminó la buelta dé Agramonte, y Cu
béis,convocando dé paíío,à quanto pudó dé gènte del Pays, afi
cionada a las amias,y al profecho de la expedición,que publica
rá. Delle genero de refucrco,hay relación de perfonas fidedig
nas,que allegaran aumentò al Cuerpo, qué mandava, a quatro 
dii Infantes,y poco meríos de mil Cavalios.íiendo afsi, que ape
nas tenia mil Soldados de a pie,y feifeientos montados. Y  aun
que parece increyble fe ju mafie todo aquel numero, con tanta 
brevedad,y de tan poca parte dé la Provincia,fin embargo,no le 
defdice el arma,que fu amago toco a la frontera de Aragón, y al 
Con dado de Ribagorya,donde mandò el Governador de Léri
da, ejluyzejjen la s  m ilic ias del 'Pays, preven idas para, e l p r im er  avd^ 

Jo de march ay: orno en ocajion d e l m ayor p e l ig r ó ^ ®  bavia fido pere- 
coío el Governador de Arbeca en dar acuellas noticias donde
* J.

La vían de fervir: de fuerte,que el General Yalencuela, mientras 
obra van las ordenes referidas,« n el diibrido de fu ínípeccÍon3em 
bio baila ¿00.Infantes de refuerzo a Bal agüe r. Con eflos, y vna 
Tropa de voluntarios defe mefma Cíudad,y del Pays nuevámé- 
te refeurado,y dtíleofo de mantener fu buena dicha, fe porto el 
Sargento Mayor Salamanquera Camaraca,cnyoCaíliÍÍo encar
gó al Capitan de Infantería Eípañola Don Andrés de V¿bina, 
(Soldado de toda confianca,y reíblucion, a qmen defpues hemos 
villo governar a Lenda} y al pallo que le pro veja con iopof- 
jfibie de bafement os,municiones,y G uarnicioofnizo trabajar los 
naturales ynidos con ios militares a poncrfecon la Puente, en la 

“ "  Bb j - - ^
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mejQrmefcaíbqu^petmiúa la cercanía cid ata-pe. hita 2U1 dií~ 
pH€Ík>,bolvÍG a^aia^uerdievaddoíc con ligo la gente imicii de 
Cama¿afa,a eíberar ¿ó que el Enemigo inmacaíLuy íumq.ie deí- 
pues de llegado 227.a la viña de aquel Piislto.oeupo a ¿3-. U V i- 
flade&nparadaí porcaya parte fango todo aquel día , y h  no- 
che ügiii-eiiL£5a los defcaíores de i Cadi-lo-ie calidad , cae gaita- 
da. la mayor parte de las municiones quembaiíuvaü,y cao tona- 
brillado- el recinto amas reíiíte n cía,por aq úel i a fr e nr 15 dete r mi- 
harón hacer llamádmeos la «pial & (pendidas las Armas,capitula
ron lá rendición oara ia munana del día 50. como antes no ruefi- 
fea íocorndos realmente.Mas a] principio de la cregna.enrcrsGo 
e! Gobernador de Balaquee de lo que paílava, ajizíto iú diligen
cia a los iníiances delaprieeo,)’ deípnes ¿e prevenido a- D.00 An- 
drésjde Vrhiíia^eo va villetc^que le iievo vn Paviario muy edef- 
trp,y leal Jlam ado S ardías r: fm fín  d a is  lefacorrería Uno che jt - 
godenzeUAmchb con 200.Ce rallos de ío s de Lendu, v Balaguero/ 
otros tantos infantes a la gr up^con acémilas cargadas-de m jni- 
cioses-por la orilla del Sagre opueíta a los contrarios la buhea- 
dedos Aííed lados Para día reiblueion.íüe de íingular aliento, el 
havefíe San Andrea dsícuidado de atacar la Puente idegu que 
llegchpues con apoderaría de ella,quedaría cortado el Cadillo,y 
eníudaípoíicion;tbmíicaríe.con brevedad á la otra parte. Mas 
dígale también,que deña propia ventayi no era muy ucil d  lo
gro. : pues roto v-narcci deja Puente , íolodos tablas oiíreaaa d  
pafíojBien poco firme,y íec&ro, y mucho menos de noche. Pero 
tododo facilito la mdulctia.y delfreca eonq despilaro por ellas, 
Íasmunídones a hombros de la Infantería,.y Uceando a arrimar- 
feala mnraka.finferviltasmi'oydas del Enemigo,fe introdujeró. 
a los de adeEtrc^fin mas dele orno di d?.d¿ó diííurhio, que íhbims 
por vnadlcús-.'Gqn c ito , y-ei calor déla vecindad de ilis Ami~ 
gos,rcmpió m&znimoío d  Prefidio- k  tregua, que causo vna co- 
jhfíon-nótahte^ los-Sitiadores: y aunque bolv tejido, eo n .em
prendieron reparar parpe-de! primer error, cercando ¿d rodo al 
Caíidio.y fortificandoíe-éntre el.v-k Puente, fueron acometidos 
con cauro esfiierco de los nueÍtros,en el re duro que k  v a n :uv aa, 
Oüc -apenas feéícapo vnode los traba jado res. y guardias .con la 
eireunftaiída. tan admirable de la difiereoma del numerc.en que

r
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líe;ir¿ fe íí Cene-

¿he-

-FueDios A r vi do continuar fu abiítsDc.ia patente,como ea los fu- 
ccíios antenotes. A  ei£c tiempo llego ai General Francés h  orde 
depi llar a-durFe mano coa los del Fuerce de San luaa de ios Re
yes ,y. quiga no menos contento .de librarle coa. ella deite emoe- ra,y* rcíT“Gt 
■ aosqae.poníaconíeqaerrcia de aquella ventaja , retiró, la-mefim 
tarde fu;ÁmiIiena3y marchó debuelta a Ceryera.-Masalíi Fupo 
la ocaüon,que. navía.p.er dido-,con a alentar Fe tan lejos de midíro 
C a ni p o 3 y : co rr i d o deh dcfñcicriojc retiró a Fu Qaartel dexetTa- ' <
ca a aguar dar-otra ,cGnjqne reítabiecer Fu creduo. - . r: ' F ' '
■ Eíio ocuma en el Peys mieocras.Su Alteza,conhderandolá-’fíf- X^ifí 
ceísidad-de remplazar ios.muertos en d aílaito del Fuerte de Sa Solhiá su ......
Iuan;y davñéiiio repccíenradoalKey U  poca ve me fie  fekdtavc f  7ifsí^r y 
porags-arjkr la Lima en tiempo  ̂que mas congenia- atender a 't ódo ra poder conwmsr d 
genero dtgreVencionesyantes qus'A:£nernigo paffaffe a mayores-in- 
temos: r-e’pañiló Su Mageírad. queydhavria tifo ., por losdefpa- 
ch os antecedentes las. .aPreparadas diligencias.-, que fe hacían -para 
adelanta? los rnsdios,que podían ayudar a facilitar la brevedad de 
aquella emprefalcóme, era havsrpartidoya de SanSebafiiangñ-ds de 
mil infantes 1 rlkndefes gue iban marchando a largas iornadñspmas 
havia de iQ.dias.Qyy también batía-partid7 Je Cad¿z_guarro-Lia- 
Veos de f  r¿er~a, facadesd? lo.s Galeones de la. TlataynpuLídosde ¡n- 
f a  ntena. y. u-sI íti nena lo mejor que fe havia podida ,j¡? rodo fe podía 
efperar llegaría f n  mucha dilación. Oye demas de fio fe quedavdn 
haciendo nueras prevenciones de gente, ordenando - al Gonde-d.e Le- 
mps, y  al..(fi ove mador de cagón, dieff;n pnejfa a la Leva- que-les
eflava encangada, y  la conclufion del fe rV icio de mil hombre sguste- 
nía ofrecido aquel Tíeyno^ypara alentar al Cayemador, baña be- _ -
cbvmercsda Don luán de Lfsredia fu. Hermano, de 'Tinga de Oydor 
tnla f  ornad una mayor, y  en Cerdea a,y jy¿.alicrcay bavia mandado 
fe continuaren las. Levas :y como fuejfen - llegando las de fuera de 
Bfganafrik pajfando. el mayor numero- de gente que fepudie-ffél&ue 
en GsCadrid havta orde nado, que por-, cuenta de ios favallo s. , ‘que-ha- 
V1 an dedar dos.Confesos el ano fguíente , fue fien adeíántand,o- al
guna cantidadcy quedos Trelados, e -Iglefias frvzejfen con granos 

. r para el abafio -del Literato yve eraste que de prefeñte fepodrá hacer, 
efperandp lo.duernas de. fu valor^y ce A .Mucho hu riera confoludb a 
Su Alteza la expe.dr.ciOG de aquellos-te fucrcos-d la neceísidad dé



emplearlos no fe les huvrerá anticipado tanto como veremos, 
defpues de lo que vamos a contar.y no nos permite iufpeader la 
orden del tiempc:como quiera que en cera ninguna pane mejor, 
que en eiha,ccnviene llevar la narración por eítiio diario* Ei ha- 
yerfe pues comovido tan publicamente-los Miqueletes cerrados, 
en Barcelona jpor la recuperación del Fuerte de Sanluaniy el de* 
faliento,y defeonEanea-, que igualmente ocaíianava la tardanza 

XIX: dé los foeorros de Mar,hizo el effecro contrario i en los verdade-
l ros Patricios: cuya fidelidad a quakpier adorno de ocafion, que
tona • Lt rttupcr&ion aliiidafíe con íus duchos deffeps,diícnrnan en el remedio poisi- 
M fikrttJe s.imn: ^]e jog ma]cs de la Republica.con animo de procurarle^ pefar
í m ^ í h / dl£áÍ de la fuerea predominante, que violeoraya fu alvedrio ai difsi- 

mulo3que iqíidliamos. V de ellos, bien pudiéramos dar el regií- 
tro dilHnto, y numerofo , £ en tiempos tan prepinquos a ellos 
aconieeimienrosco eonfervaran aun ciertos refpetos, v m  eípe- 
cíe de junídicion diilonante de ella claiidad,la qnal foio pueden 
ceder en ei curfo de algunas edades: fa bien por razones prccifas, 
y documentos de la calidad mas fiíperior5y legal, que nos aísiífé, 
•no ale anca el reparo a vedarnos el nombrar a algunos, por cuya 
difpofídon,y manejo mas inmediaeoscorricron eíles conatos, y  
decir3que en aquella generalidad,£Btraron muchos de le mas no- 
Me,y graduado,sun de los mefmos Confederes. y demás nncm- ; 
brosde todos eílados , de que el año 1652. fe componía el Sabio 
Coníejo de Ciento,fin los Ecle£aíiicossSeculares,y Regulares, <| 
también fuero muchos,y entreelloSjHombres muy coníiderables 
por fus Dignidades, y Eftudios, como aí&i mefmo,algunos O fa
ciales de Guerra: ye ílo en fatisfacioti de lo que prometimos en 
erra coyuntura^k leaitád inextinguible de los Catalanes, que 
como Feni^ayudado de eifos medios,cobro nueva vida ,y  mas 
gloriofa,dc fes naefmas ruinas.Conyocados pues ( como muchas 
veces folian,en diírerenres numcros5y partes.para deslumbrar las 
accchaneas de los contrarios) ñaña quince de los mas dife re tos. y  
de mayor fcquico,dcfpucs de aquellos vltimos lances, en Cafa de 
íayme Cortada,oy Correó Mayor de Su Magefiad en Catalana, 
de cuyo zelo ie nos ofFreceran. otras muchas tnueífras que refe- ~v 
rír,trataron largamente de loque pudieífe adelantar fu intento, 
Pero cpmo^un en muchos délos mas bieainteadqnados^durafe

fe
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fe el recelo del cafhgo riguroiQ,que, fegun ks relian perfuadido 

los Caudillos del error,executanan nueiteas Armas, qu indo í'e- 
gaiíen a prevalecer : y por otra -parce , ponderaren lo que de la 
dpinioa,y libertad deiopacna^eligrana.caíi irreparablernete fi 
proíiguieiie en las d d vio s, con kvanratfe íin fruto el Affe di o* XX
acordaron,por voto de ios que e (lavan Ubres de la orimera du- 'Determinan emhUr 

¿a,y conocían ei aicacal piajofode fu Magettad ,f,U<tr el ani- ZJeÍ L Z I dZ 
w o ¿ e l Señor %>Juan{en qm en  re fid sa la  noticia  m as c ierta  de la  in -  Osbriel de Lupia*, 
tención Tic a l) g a r a f i  pego: de todos, y  fa c a s  en U  m an era , que mejor 

f e  g u d ie f e y n a  declaración favorab le , contra aquellas tm grefsiom s, ¿im , ¿fien  U « .  
g a * a  quando lle g a  f e  a  f a l ta r  q u a lq u h r genera d e  fu-fiemo a U fe n -  cär&iiU 
te  de  Guerra* Lo q u a l {correfgondiendo ellos ¿¿ la s  efgerancas de yn  
beneficio ta n  m fign é) procu rarían  acelerar .oponiendofe ,g o r  todos 
los cam inos g ra n e  ¿bles en el recato-forgoj o.que fe h a llaban  , a ta g e f -  
q m ta , que grogu fiefen  los Q  enerales , g a ra  fa c a r  ¿ s g 4S fu fa s  mas 
cand, a is  fas, y  aballe c id  ai .-con q u e fu g h r  la  dsfgreVsncion de fu  L  re 
yes d a n  a . Vero mus a  la g e tic io n , y o frec im ien to , que h a c ía n , h a y ia  
de greceder el regrefentar Su ^ A lte za  , en térm inos ade agua
dos a la  fin cen d a d  con que g ro g  ornan esta abertura, que en la  c (insti
tución g r e f  ente de las cofas,no ve y  an fe  g u d ie fe  lo g ra r la  em grefade  
‘Barcelona, antes que aquella  necefsidad lle g a  f e  a  los yltim os efire- 
m ss. 'Vites efiando la  ogrefsion d e lg a rn d o  m il i ta r , y  de los w te re f i  
fa d o s  en las conveniencias de Francefts ta n  fu g erio r  a  q u a lq u le re f  - 
fu eres  Violento, que los L ea le sg u d ie fen  a v e n tu ra r , en fu  d e f  thogo, 
fác ilm en te , com g/en den a  el V nncige .fa c r ifica va n  con la  exibicion  
re ferid  ayod  o lo que efiava  en f u  mano.

Efto fue lo que fe refoívió en aquella lanía autorizada de to- 
dos los aufentes capaces de fu razón, y de fu confemca; cuyo aff* 
feffo ,dadoque baña entonces le havian manifeíkdo por varios ■ 
medios de correfpondencias,y avilas importantes  ̂Su Alteza,al 
Marques de Morcara,y a otros íujetos, que aísiíHan en el Exer- 
cito, no hallamosjque antes de ella coyunturaio hiaeífen en co~ 
mun,y como representando en fu vnion, y máximas vníformeŝ  
el cuerpo mas fano de la Ciudad. Al Padre Fray Ignacio de San 
Feliu, Reiígiolb CapUchiiio,de los mas graves, y  díferetos de fu 
Iuftitutodes pareció encargar eíia comifsionja qual acetó como 
propia de la Cari dad,que proíeííava, y por hallarle enterado de

los

i
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el exempío de haver íido Religxoío iranaíco,quien 
primeras platicas de ajuíte 5 que tuvieron eífe¿fco, entre el Señor 
Rey D on luán el IL de Aragón, y la meíma Ciudad. Initruido 
pues por Iayrtíe Cortada (ambos íblos cerrados en vna prega de 
íii Habitacion)de lo que vimos/alió a io.de Iulio, con pretexto 
de mudaría al Convento de Monte Calvario.-y como(por fer in
tratable hB formaMdades5en que podía peligrar el fecretojxahlar 
inmediatamente a Su Alteza)fe le huvieüe prevenido procuraf- 
fe encaminar el recado^por medio del Governador de Cataluña^ 
Ueab va anochecido a la primera Centinela nuciera de aquella 
parte , pidiéndole, aviftfe al Comandante del (Juergo de (guardia, 
cercano? ¡savia allí ferfona?que defeava oboe arfe con el Señor Sdon* 
Gabriel de Lugian?fdore negocios del férvido de Su Jstagefad? que 
no fu  frían dilaám y afsi.fue f e  de fugufio m acarlo prevenir a Su 
Sdi oria? a quien-, debajo de palabra? aguardaría en aquel garage? a 
las ome de la mefma noche .No tardó el Soldado en hacer lo que 
fe le decia^ii tampoco el Capitán en pallar la noticia al Gover- 
nadar de Cataluña, que participándola , con preíteca igual, a Sii 
Akeza/e ordeno,/? d e  f e  con el Uirrey?que difpondriaio que con- 
Vmiefegara lafguridad de fugerfmay que a qualqulsra hora?que 
bolviefeje dieffe cuenta de lo que ocurría, Al punto que le c-yo el 
Marques de Mortao,efcrívio a Don Diego Correa,/? diejfegro
tamente vna efcelta de Reformados detodafatisfacion?advirriendo- 
lesfuefenfn curiefdad.Lo cua/aísi executadoxorrefpondió de 

5 y otra partería puntualidad en la hora, y forma del aboca- 
sníre d  mi£Dt°iy comentando el Religiofo dijo : que las ptrfonas a cuya 

*»f*»c**J****¿¿**» querido fiar de fu  Señoríabantes que de otro? 
las maten as.que traya?a tendiendo a fu Sangre? a fu integridad co- 
7sOcida?afer natural del J?aysy al ÍParfo que ocupaVa ? muy feguros 
de hallar Verdad?y amoren todo lo que corrí efe por fu  manogara be 
neficio de la cí >asria?y adelantamiento de la Ta%. Que lo que mas la 
gúdia retardar?y h a Via reducido la Guerra al encono ¡que fe exger^— - 
mentavafendo los recelos de Vn caftigogeneral? y  cruel? que rey na- 
Van en si Vulgo?y aúnen muchos de los bien intencionadlos?y de rna- 
yorfugofi cieno, fe dsffeaVafaber f  orla interp ofician de fu  Señoría Jo 
que realmente fe  deyia temer? o efgerar, y  f  U que en nombre de Su-

M a-
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M a g e  f ia d  f i  prom etí effe ten d ría  e fec to . R.cfppndio Don Gabriel 
con e l aprecio,que m erecía efie acto de confianqa,dicierJole abonaba, 
e i z f l s  m a s' fervoro  fo d e l m a ja r bien , y  fa jí ego de la  f a r d a , muy a  
'medida, d n ’concepta que f u  M aternidad le fig n ific a y a .y  paíTando a 
lo  eiienciai le vitgiiCiZOxon que fu n d a m en to  hay i  a  en tra d  o en efie 
negocio y  q u eg erfm a s le em biayan íA  lo quäl fatishgo declarando: 

f e  h  h ayian en ckrgado  Sujetos de mucho crédito  , y  calidad, , y  muy 
a fe c to s  a l  fier>tcio de Su  M a g o  f ia d  y  a conocidos de Su A l t e z a y  a¿  
de  f u  S eñ o r ía ,y  otros d e l mcjmo dictam en en s í Confie] o de Cism o, a  
que fie a l le g a y  an cambien a lgunos 0fifi cíales de (fuerza^ can-ja dos de  
la s  m alas m añas de M a r g a r i t ,  nombrando ios roas de eIlos,y el íe - 
quito,y dependencias ene cadauno cenia. A ella dcclaradonpro- 
íiguió de nuevo el Governador con otra, en orden a U feguridad 
que los de ‘Barcelona.y toda la f  rotlnaa deyian tener en lo que de 
parte de Su Mage fiad, les pr ame tiefe Su A lteza  , en cuyas altas 
obligaciones jamas cabria sí f m in frumento de engaños fidoblez.es, 
ni tan poco en la mente de Su M  age fiad ¿otras máximas, que de Cle
mencia y  fie  dad, quanJ-o la pertinacia en el error, no las ¿efirner e- 
cíe [fe. Que para crédito defia y er dad yfi aya pronto para entregar a 
los que aun la dudajfien ( engañadas de las calumas .y  artificios-de 
los Sfirangeros,y fus parciales) fu Me?fiona,y la de ‘Don Manuel fu 
hijo ymeo , y  que guando no Parecieren pren das ba ila n tes , h.ona  
G randes de E jp a ñ a  en el Ex'srcito ¿que no rebufarían  efie empleo. 
En ellas vldmas palabras los cogióla le nal de los May tiñes s a 
que no pudlendo falcar el Kcligíofo.remitid a la noche iiguiente 
la conrerencia.,enei mefmo pueífcosdoride fue conünnandofe hab
íala noche de ¿7. tomando Don Gabriel cada día [obre lo que 
comunicava de ella Jos arbitrios, y las fecundad es reas aurenci- 
cas que fe le pedían. Délas quales fatisfechos los A££c6tos en el 
grado mayor,fueron parce para que algunos, por el propio inter
locutor,promovieren ia platica.baila tratar de medios mas exe- 
cu tí vos,par a abreviar eí curio a tantas deídichasm llegaron a te
ner tan buen femblanceyque todos los que pariicipavan de ellas 
nocid as,los tuvieron por mí alibles.me nos Su Alteza, que los ar- 
foítrócon latempíanca propia de los efcanmientos,)' experien
cias dilatadas,por las quales,en colas deíte genero, huvo de pal
iar, durante los tumultos de Ñapóles. En eidero retrocedieron 

'A  " ’ aque-



aquellas vlümas efperaixas a los primeros temimos, que vimos 
de laíoíburion del Padre Fray Ignacio de SanFeliu, con el nue
vo emergente: de haverie deícubierco , el propio día en que aca
bo íu conferenciaba Armada de Francia, Pobre Cabo de Creus, 
á cuyas diligencias,y fu maIogro,para los contrarios, havienao
precedido ctrosiconatos coníiderables del Marifcal de la Mota, 
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¿>oo Hechos del Señor luán

?d ei Mañfadd y ^  ÀllegadoSjdirèmos fue a az.de lulio perfonalmente a i  Coa

propene el DotvrNtr -------- , iV V ----  , T h . . j
ms perdía. de la Audiencia Real, y el Sargento Mayor del Regimiento de

los Efguizaros. Sentado pues al lado derecho del Confeller en 
Cap,y los de fu acompañamiento, dcípues dei primer voto del 
Confejo,comento a hablar en términos generales,fobre los mo-

.. dvos,quele.rrayan a aquel Tribunal, y ai tercer periodo ( fueífe
por no íer bien ladino enla lengua Catalana f o quica por vana 
imitación de íbs Reyes,que quando van a fu ParÍamento,deípues 
de pocas palabras,íe remiten a lo que dirà el Canceller) les infí- 
nuó entenderían del 2)otor Ter alta fu  y&luntad. Hile con platica 
elegante,y eíludiada,ia ciñió a los tres puntos íiguieotos: el vno, 
quangrècìfámeme cementa reglar dgana dore ongas la ración ,jjr 
reconocer el trigo de los g articulares .tomando por quema de la fiú - 
dad.todo lo que g d fa fe  de la froytfsion necejfana .gara el mes de 
*^ígofto,y dejando a los dueños-gara dfufiento de fus fam ilias .tres 
celeminesgorgerfona. El fegundo punto, que fe embiafe gerfona 
¿e cmfangay autoridad en toda diligencia a JtCarfdla^af.olicitar  ̂
qued  ¡f emendad orde la Ferriera fe  hiciefe fin  dilación a la yela  ̂
con los XJ ajeles de fu  cargo .gara im r educirle sfocorro : y otro fujeto 
a la  forse a regre femar los ahogos en quefe hallaban .y que efas dos 
diligencias las tomaria S. 8 . g  or fu  cuenta. En tercer lugar , que la  
fm dadfayia de juntar yndegefto de dinero gara gagar las 'Tro-, 

gas. groyeer bafmientas, y  fatisfacer los demas gafos ìnexcufables. 
Que fen ddayd img&fsihle hacerlo, f n  acudir a los medios mas re- 
feryadosje znuftados ,fdo f  ? ofrecía el de la Tlata de las Iglefas 
fugerfiuagara d  Culto Viyinoda qualyenia S. 8 . en que fe tomajfc 
en nombre del Zey7y  que f  do htcieffe la Ciudad fanga,gsr la canti* 
dad.qm d ía  imgortajfe, ofreciendo S. 8 .gara refguardo de la  mef
iti# Ciudad todas las haciendas conffcadas 7 que aun e f  aíran en go

der



JEn Catalana* Libro V IL >oí

Jer del Fif:o,y eran muchas ,y  las que en adelante fe conpfcajfen, 
hafid ref umrfe el precio delaPlaiaSagrad&iPtro como eílafief- 
£e malcriaren que(propiieíla la otra vez,y oyda con la repuguan- 
cia,cpie vimos)havia mandado el Coníejo imponer nlencio para 
fiempresfe efmcróei Orador,con toda fu comprehenfon(que no 
era ordinaria) en perfuadirIa,nG fojamente por tratable,fino por 
lícita,y neceííaria fu aamiísion,y execudcn. Para cito rebolvió 
a ambos Teícainenrcs de la Eícrinxra,íos Santos Padres, las Hif- 
torias Sagradas5y profanas Jos Derechos, Canónico, y C ivil, y 
qaanto juzgo poder apoyar fu di¿hmen,ó aludirle bailando en 
ello mas de vna hora , no fin canfar a los mefmos que eílavan de 
fu parte:y todo redimido en vnPapel lo entregó, pidiendore- 

fthsejfe d  C9&feÍ° que fu prudencia juzgaffe en cofas tan grabes. 
Con ello haviendofe defpeádo el Mariícal, fueron ventilando 
baila deliberar por acertada la refalucian delpef 9 de la racio dia
ria de pan a dore angas,a que puf eran precio de yn Fe al de ardites. 

Afú mefmo aprobaron el que f  * hicieffepefquiga ,y  reconocimiento 
de las granos de los particulares con las circunstancias propuefas, 
tomando a crédito el trigo a 22,libras la Quarteray la cebada a 16. 
mas con calidad, que cornejje la diligencia de la pefquiga , por los 
Confederes y  J/XCinifros d„e la ¡unta de Granos. Opte je repartiejfe el 
Tan por Cuarteles, disidiendo la Ciudad en quatro ,y  en cada yno 
afsifiejfe Sn Confeller ala difnbucion, formando fe primero rela
ciones del numero, y  genero de gente,a quien,fuera de los militares 
{que le recibirían por difpof cion de fus Cabos') huyiejfe de darfe a l 
precio referido. Co de lasperfonas que huytejfen de ir a Troengay a 
la C orte,qued ajfe a la libre difpof cion de S. £ ,  dand ojete las gra
cias de querer fe encargar defe cuidado y  q lleyajfen Canas de laTh 
putaciony Ciudad para t i  Fey,yel Primer JrCinifr ofco relacio in
genua de lo que paffavaf m f  acias mas encarecidas que nuca [ f  al
go fe podía añadir a las pajfadas) implorando Sn focorro pronto ,y  
fu ff  cíente .Halo de la Sanca para la Piara Eclefiaítica, altercará 
gran rato los pareceres, y finalmente prevaleció el de nombrar 
yna junta de Fe olegos y  Camnifas,que examinaffen las razones del 
ipotor Per ah a L o  qual fe e secuto dos días defpuss.Entretanto fe 
procedió al reconocimiento de losgranos,encargaudofe de ello
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xxiv;
N c correfponie Id 

pefqtñja de los tr i
gos a U expectación 
¿el Francés. A rb i
trio dxtifíáófío con 
que fe  procura ablan 
¿dr fu fíntim knto. 
Otrdsyaritdaaes que 
hrro en 1a  materia 
¿efoco confítelo dios 
mal inundomdos.

los feis Goiifelieresjen otras tantas partes de la Ciudad;cón la áfJ 
íiílencia de vn Iuez de la Audiencia Real.y vn Alguazil. Mas co 
fruto bien inferior al que haviapenfado quien la hizo proponer:; 
pues de todos geoeros apenas juntaron mil Quarteras. Con to
do efíb fue iñcfcufable el empecar a repartir el pan dos dias def- 
pues5por lo que padecia3y murmurava el Pueblo3redncido al To
lo íiiáentG de-las pocas legumbres,}' verdura. Mas como el Ma- 
riícal3yíus A*rbitrifias íecretos fintiefíen terriblemente el corto 
acierto de lapefqmgajmvo quien xpiinub otro partido, defpues 
de hechas las diligencias bañantes para darle color , y aun cuer- 
po,alguBos diassy fue producir ñijetos,que ofrecieron : come
fe lesgagajfe el trigo d 30libras3 en- dinero contante , y  no fe fro ce
d í ejfe contra nadie ¡que bmnejfe ocultado alguno3 a los reconoced o- 
res, fe obligarían agroyeer el qmfuejfe menefer. En efta propofi- 
don maliciáronlos contemplativos(que no fabian fu origen ver- 
dadera)miraiTe a acufar tácitamente de remiísion, u obrmfsion a 
los Vifitadores3y jufti'ficar otra vifka mas rigurofa5que el mes fi- 
guiente fe introdujo3 y difsimulo el Confejo3 por fines propios 
de fu prudencia, y aííegurado por diligencias hechas á tiempo, 
de lo poco que fufragaria a fus Autores, aunque hecha en d ife
rentes veces,a deshora3fin mas titulo,que la fuerca, ni refguardo 
a lo que fe havia dejado a los pamoilares3ílevandofe3 fin pagarla 
Cafa de Margarit3de fu Cuñado,y de Ardena lo que fe hailava,y 
también algunas partidas ai Panadero del Marifcal, que vendía 
el pan de fu fabrica a razón de jo.Iibras la Quartera „ de que le 
origino la voz generafiqaefu Amo participaffe del provecho.Y 
£  bien no fe deve creer ligeramente cofa3que repugne a fus obli 
paciones; fia emharo;o3coniiderada la ocafion, Y ios orandes oafi-C? — ' O  o
tos3que bavia hecho en el empeñoso parece muy culpable, que 
fe ayudaiíe con qualquier genero de economia3para llevarle baf- 
ta el fin.Lo que nos confa,es,que la Cíudad3por no moílrarfe re
nitente al nuevo acuerdo3fi bien diícurrio los inconvenientes, y 
particularmente el de laimpofsibílidad de continuar la paga de 
contado del trigo 3 le admitid de primera infancia, y compro 
alguna cantidad á aquel predo.Mas en las experienáas3y violen- 
das,quc fucedkron enAgoíb,íe acabo de declarar la infubíifté-

Clí



cía de aquel m edio, íubiendo el precio del trigó a 50. libpasla- 
Q jarceo5nooMtante las Barcas de Baítimentos,que les carraró* 
con o cali o a de haverfe hecho naciera Armada a la Mar a encen
trar a la rraocefa.Pero cito vendrá defpues de evacuadas las re- 
finirás deí-tercer punco de la peiicion del Mariíoal .en la platica, 
de fu Orador.

xxv.
Insude ii .  TS0‘

¿c Mar.í. 
i  o. mili

. A i4 .d e  lalio fe junta ron,a rcquiíicion del Con Cejo de Cien
to ii.Teo]ogosReIigíeíos,Y Seglares , cuya elección corrió caii 
Víricamente por el Mariícal, y fus allegados, y fe ks remitió \m
t\ 7 /*  ̂ j 1 t í  ̂ C O At let Pi4f4 SdZfiiddvrape i,que le leyó aeiante de todos, cuya íuítancia , era, que porp¿pei ^  p l eí 
quanto t i  excele ntifsimo Señor Fdarifckl de la Já<aaJJirreyy.£a-,_. ̂  ¡>Arte < 
fita a  General del Principado ¡invigilando a todo lo qutpudteff■con.-,jafon ^ 
ducir al lien Publico ¡y defabogo de la Ciudad .¡y, confdorándo la  
efeafeza de dinero y  mantenimientos a que efaVa reducid a y  la d if i  
ßcultad de sftar fscsrridapor la parte de Francia, durante das tur
baciones¡que aßfagian aquel Leyno ¡parecí a la obligaban ambosrefg 
petos¡ a bufear enß  mefm.t los medios ¡para hacer Levas de y,eme 
de Cjuerra apagar las Fropas ¡ que actualmente hación opoßrien, 
dentro ¡y fuera, a los intentos del Gnernigo¡yponer fe  en eßado com-' 
petente de rechazar fus esfuerzos ¡y abrir fus Lineas al comercio con 
el Pays. Oye no hallandofe caudal fu ff  cíente a obra tanta , y. ton? 
precifa¡en ei de los particulares , havian los Ssiimfiros del Confejo 
'Real, que fe hall ay a en la fjiudad ¡examinado la Vigencia del aprie
to ¡y hall a ¿ole a pumo en el cafo, que hace licito el Valerf? de los 
Feforos de la Iglefa¡ con la modißcacion ¡ que previenen las Leyes 
Fitinas ¡y Humanas ¡y la Votrina de los Santos Padres ¡y Fot ores 
mas celebres, T  conodendofe esíe recurf1 por vmco¡ en las calarais 
dadesprefentes ¡ le haviaparecido poderfe tomar dé la Plata fuper- 

ßua al Quito Divino ¡ la porción¡ que fe juzgajfe nsceffaria,para 
aquellos gafos ¡haciendo la Qmdad ßan$a p°r e*la ¡y prometién
dola el Señor ZJirrey ¡en nombre de Su JH age fiad ¡y propio ¡ lamr. 
dernnidad¡ y  defempeño real ¡y effechvo def a obligación. Que en 
y ifa  ¡y atención alo referido ¡el {̂ enj ejo,para proceder en materia  ̂
tan grave 3 con los requintos propios de ju  justificación ¡y Jaigni- 
dad, ¡h avia refusilo confuitar la tune a {como lo hacia con la con— 
ß anqa, deyida a Hombres de tantas Letras, e integridad)[obre [  „
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td di Cabildo de Id 
Catedral, para per- 

fmdjrles lo taefmo. 
platica que ks hace.

^Hechotid Señor Uon luán

ppGteédielido eslosvotos,vocaimente ,y íeis de los Dolores con- 
cordar GB,eo qmJla necefsidad fiend.o Patentemente extrema. , no re- 
iqüe'ria mas ex-amé-ngue fu  evidencia, y  que no fdo f n  efe rupul o f  no - 
congran mérito ^podia ei Señor ZJ ir rey tomar la 'Finta Sagrada ,y  
hís EmlefafiictísfémregarfielayagraÁecie'ndo ala Ciudad ĉem&no 
mceffanadafiangayue offrecieíie.hl íenmo anadiare el parecer 
del Gonfejó Medique teniaponderado el emergente yra más que baf- 
tante. Peroles demás halla veinte, fueron de acuerdo. que bada  
de preceder información delante áeÍQSÍffi-o} y  fiero , c ont orme ales 
Sácrús fanones: yronfiando por d i a,de la necefszdad, o Utilidad-dt\ 
la refducionpédia la Ciudad hacer lajfiánqa. Y ” daoo- que algunos 
procuraro»círcuníbciar mas el examen, íin enlhargo, vinieron 
todos enArmar aquel parecer, menos el Prior deí Convento de 
Dominicos de Sanra Catalina,y el Padre Fray Pío Vi ves, y Pexó,. 
que eferivio vna Alegación dócilísima, que deípues fe imprimió’ 
con tíralo de Difcurfo apologético por la Immúmdad.y Libertad 
8 defaBica¿. e£epropoíito, opugnando el qae la Cío dad fe ha- 
llafíe en el calo de poderfe valer fus Diredores , del Patrimonio 
de Grillo,y desbaratando a todos los argumentos de i a opio ion 
contraria.Pero como pudieficn ao.-votos ¡ñas que dos Je ajuíló el 
Confejo a la,Co3mka: de m od oq ae z .z6. fue el Dotor Narcis 
Peraltare parte del MarifcaLde la Mota,al Cabildo de la Cate
dral,que halládofe ymto,luegale admitió.El recado fue en fu ef- 
tílo acoftumbrado,y premeditado,)? co las me fulas razones, que 
bavia empleado en el Confe jo de Ciento,rematando,en q jiend

con folo ocho Prebendados en la Ciudad, que eran, el Arcediano 
mayor Don lofef Soler,el Dean Do  Pablo de Ros; Diputado deS 
Princípado,el Sacrifían Pedro Morell,el Dotor DonloíefCortz; 
Arcediano de Santa María,el TeforeroDon Ramón de Queralt 
Vicario GcncraLlos Canónigos Pablo Reig, Guillermo Dufay5y 
Francifco Valeri, baviendofe aufentado los demás por el con
tagio,)^ aun a eida junta del Cabildo, falto el Dean. Los fíete

pire-
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prefentes o yeto el diícuríodel Embiado del Má rifes! , efíü vie
ron en profundo lilendöshafta que eí Vicario Gene rasque prefi
nía, advirtió - que por la dufencia del'Dean,nofepodía tratar del 
negocio haß a otra, ecdfon. Mas no'hávieado venido tampoco el 
día figuieiitesiiinqüe lo tenia prometido, comencaron los íiere 2. 
diíairrir por fa graduación: ponderando los dos primeros, coa 
energía; ó repitiendo cali de memoria lo  propio que el Dotor 
Peraltaren orden a la neccísidad extrema^ara probar, que el cafo 
fe  deyia reputar con igualdad,por el ds la Hedeoicion de fj'amÍyss,a 
cuyo fin,muy piad ofamente fe pueden tenderlos Uafos Sagrados.Si
guí ofe a eítos votos vmrormes,el de Don Joíef Cortz.y fue,*¿?5-

7 . a - ' * j- 1 r  1 ' r n '̂ 'íl tl ^cene muy eßrano,e inaudito el que, en coj a de tam a monta .je  paj - Bon lo ff c
faffe,cm  aquella celeridad (por no llamarla ligereza) a tomar refo- tontrano.Prol€ßa 
i JJ- 1 j  j  f i n - - r r  J atoe hdee e l , y  otros
lucioniquamo en otras de mudos menos conjequéncta ,¡e  y] aya di- ¿oS canom¿ós defi
gerirías en muchas csfsrsnciaS. Con todo ejfo,que pues fe empegaya a trafino fe 
yetar, también haría i apropio :f parapoderlo hacer,con alguna d if  
ñncionpref'¿Poma, que Lz embajada del ‘Dotor Te falta fe  reducía a 
tres puntos: el primero, y  fundamental: la necefsidad yrgente de d i
nero,en que fe hallaba la Ciudadiel fegundo.la ytiüdad publica,que 
fe libras a en la aimifsion de la demanda: el tercero, la Fama, y  sí 
mérito,que le tocaría al Cabildo con la precedencia de fuexemplo a 
las demas Igle fas,en entregar la plata de fu  Catedral. Cn quanto 
al primero, no fer el dicho del Teraltafrueda f ’¿ f f  Fieme del aprie
to , que exageras a , m tampoco fufragada lo baß ame, la autoridad 
del fonfejo Healjn la Qonjuha de la ¡unta de F  eologos ,para con 
yn T  ríbunal Fcleßaslico,que no pendía de direcciones fe me jantes, 
m deyia conocer,m admitir otras,que las de fu mefma Dtgmdadga 
racuya ju f  lßcaczon eraprecifo,y forgofa (por no derogar a los Sa
cros Cánones) le confiajfe de in f ormes defimerejfadss.y emanados de 
la  difpofelón Egifccpalfo de los en quien refdia^n Sede Uacame, q 
los particulares Seglares de que fe  componíala República,no pudief 

■ fen fíplr/,con fus haciendas lo que fe  necefsndda para defenfa de la 
Ciudad.Quefaltando estaformalidad, como erapofsible tratarfey 
en yna Comunidad,tan calificad a y  circunffetta, de dar la 'fíat a 
de fu  Iglefa?. Donde,y quando fe habían juntado Smodalrnente les 
■ párrocos,y Es Stores de las Igle fas,con todo elQleropara allanar ef- 
tspajfo,porfis cabale si Quy Frede de Su Santidad [que folo podía
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f fu p lir  eBos r e q m f to s l f e  les hay id  en fenadoi í  f  n a d a  dejto hay id , 
en y ir tu d  de ¿ ja e za d ia n ¿ tro je lla r  con ten tos y tnculos de flenfuras  
t  ?rsiolfbles,menos a la  im p ied a d  ? ^A  las quales f e  ju ta y a  e l com fro- 
Tnzffo pajf'a d  ° con las 'Prebendados ¿túfente s de no y  endorso enagenar  
cofa a lgu n a  perteneciente a  la  Ig le fl a f n o  en c a f? d e fe r  m ayor e l nu  
mero'de la squ e  re fd ie jfen ,o  con partic ipación , y  confenti'm unto d,e 
lo s  ¿que fa ltá (fe n ,fo  p e n a  de p a g a r  de fus-bienes, lo que en contrario  
huyiejfen  difptteflcaQ ue n o p o d ía  creeryu e pafsisn fo  ín teres alguno  
yalie jfe 'a  ocultarlo d tj  sim ular a fu je to s  ta n  a lu m brad os,y capaces lo 
quim érico le in fu b f  ¡lente de y na n ece fs id n d , que ta n  conocidam ente  
defm enúan  Jos m u d o s  Hombres,y F a m ilia s  podersj a s  y  a d in e ra d a s  , 
que f e  hallaban  en la  f iu d a d  , y  aun la  P la te r ía  s donde to d a y ia  f e  
yeya  m as p l a t a ,  y  oro, que fe  p o d ía  recoger de m uchos F  em flos , f n  
deflfo ja rlo s  d e l todo. €1 f e  fu n do  pun to  de la  y t ih d a d  f u p u e f  a  fio  t e 
n er m as arrim o,que s i prim er o f is e  s era in n eg a b le , que lo que fe  p e 
d ia ^  titu lo p la n  f i l i e  de facorrer la  hambre d é lo s  p o b res ,e ra p a ra  em  
l i a r  a  hacer ley  as a  F rancia, feg u n  lo te m a  d e c la ra d  o e l Señor F d a -  
r i f c a le n e l  Confe jo de Ciento X  f e n d o  ta n  vm pofsihle e l logro d e f a  
d iligen cia ,qu e p o r  lo ráenos p e d ia  tre s  m e f  rs d e  tiem po , y  Id Ci u d a d  
no te m a  p a ra  y m  de  comí d a p a ra q u e  era bm?fo y e ja r la f o r  d e c ir  af~ 
f )  a  lo F iy in o y  Humano,con p re te x to  ta n  caduco y  f r iy o lo : Q ue de  
lo dicho,fe conocía quan e rra d a  fu e  [fe la  ila c ió n  f a y  atable a l c r é d i
to de l (jabddo,de y na acción ta n  im propia de fu s  obligaciones , como 
defpo jarfu s ^A ltares f tn  benefcio-guépudteífe  in flu ir  en ju B i f c a r  
fu proceder,a  los ojos de la  C r ijh a n d a d . Q u e an tes bien co n d u c ir ía  
efla  refolucion inm adura, y  arro jada  a  aprobar los facrfieg tos de los 
F o ra n o s ,y  H erejes, T  fa tisfa c ien d o  a  ios exsm flo s  que hay i  a  a le '  

g a d o  P e r a l ta  ,fa c a d o s  de  la  S a g ra d a  E f tr i tu r a  fe  H iflo r la s  m as 
acred itadas,los fu e  explicando, ca n ia  claridad,entera,-cjue le p a re c ió  
le s  harpía qu ita d o  aqu el O rador,para acom odarlos a  f u  p ro p o fto .L o s  
d e l  F e fa m e n tó  an tigu o fu e r o n  de los F e y e s  Á fa , lo a  , y  E xequ ias. 
Fipnm ero es yerdad que tomo la Platade fu s  F e f  rr&s,y Id del F e - 
f io  de lerufalen,para embiar a Penedad Fe y  de S ir ia , en fdgo  deL 
facorre,que le dieflfs,comra el %ey Pansa, cuya acción,(i bien a prim e- 
rafifla,parece lititayforgofaj contodo #  ,fue  reprehendida en f u  
^Autorpor el Profeta ̂ Anant ,y  cafigada de F i os , permitiendo le 
derrotaffenfus contrarios , y  quefafljajfle f u  yida. .en guerras contk-

,$o-6 Hechos i d  Señor Don luán
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mas. Fl Rey 1oay amblen tordo ael'T empio Js que eìy  fus f  adres le

humana ftan en abono de fus deliberaciones,’Nicolas de V iraf? lo de- 
fa  Prue va f  ormai meriterà ì ciendo entrego por fu  refcate, lo que no le 
eraf ermi a d  3 ,y  ¿¡uè lo pago con la y iday  el ^Ahulenfe yue me] or le 
trata, pone en- duda f i  lo pàdo licitamente -, aunque en a ¿¡usi aprieto 
de peligrar: con e'ndencia el Tempio , la £m dad,y Talacio, y  fu 
me fina per] smà-1 amblen el Santo 71 e y  £  yermas biro recurfo alTem 
pìoyn otra necefsidad poco differite pero no alargo la mano a losUa- 
fos,yldlajas" del Culto Stipino fino fot ámente a los dineros del De- 
pofito de ios Sacerdotes,y a Unas laminas de oro,am que el, y  fus an- 
tepajfadosFayian adornado la Tuerta:c&yo rtfguardo, y  el de redi
mir fu Turbio de la dejación enemiga , le alabaron los Expof teres. 
Tero aunque hicieran lo rnefmo con eff irnos (añadió Don Ioíeí) con 
qual raryn-mditanan efias exemplos del Pueblo de Dios yon Infieles 
idolatras,empie ados en yn cafe de Guerra entre dos Jalonaré as Ca
rdie s si Qge no era menos reparable el oyr citar a Ter alt a lo que pa f- 
so con el Rey Don Fernando el ZJ J,e ^Aragonia qmen h&yia cerce
nado Feralta el F  Huís glonofo de Católico } quando con todo gusla, 
le concedieron los QbifpQS,lamnddàe la Tiara de las Jglefias ,para  
preyemrfe contraía myafion del Rey Don ̂ Alfonfo de Tortugal ,y  
callar la licencia, que tuyo del Tapa Sixto 1U  .para y far de aquel 
fubfidio.Toáo ío cpai animado con la exprefsiva digna de fa ze
lo,)? vivacidad, remar o enprotefiar de los danos, que en elio pade- 
cieffe la Iglefa,y offreciendo hacerlo con dSs autentico,y legal , fe 
defpidiò del Congreffo , íigoiendole los Canónigos Guillermo 
Duíay, y Franciico Valeriane fe declararon del me/rno fea tir, 
y refneitos a la propia proietta , que los tres ejecutaron delante 
de Francifco Reverter,Notario de la Ciudad. y Pedro Pablo Vi- 

# ves,Notario,y Secretarlo del Cabildo,de que hecho el Inílrümen 
to, le entregaron inmediatamente a los demás. Pero ellos (luego 
falláoslos tres) acordaron de avi far al Marifcal todo lo referí-f 
d o , que les navi a efiorvado el pallar adelante en la determina- 
cicm.Don lo ief Soler fue quien llevo el recado.y jUntamehteco- 
pia de la Proteina,a cuya viltà,ÍW encendió de calidad el General,

que
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td i>y fus faláfcds £ #  3 1 % -  r r ¡,, ^ j
-ufe de la VTotefd. far lampero no las nuevas amen acas , qae le esparcieron por coao
skehePirdtadea- puwar 3 particularm ente contra Don Io k í Gortz, fiendo las 

c^aíjíoe ¿«--menores de pnhon,y deuqerro^A 30. (a tiempo,que con ios a îen 
fétida defi diftíY- ío s (bcorro cercano por Mar fe refirauravan los eípnitus de
d0' ]a pertinacia) boivió a congregarfe el Cabildo, ai qual convida

ron eso re llámente los tres renitentes, que fin embargo acüdiero 
al llamamiento. Eíhndo juntos , llegó el Dot-or NarcisPeralta 
pidiendo le cyéfen departe del Señor ZJirrey,t introducido (con, 
fcmblante cali can expreísivo,comoiü lacunaiajrenno ^cotnoSu 
SxJyaYia Pifo la frotejl ay  cuígadde de no h ayer fe fabido exflicar 
ia otra yez, encargándole de reparar lafaltay que aejlo yema'y mas 

gara obedecerlas con efcr úfalo de hdPrrf ? def :uidado en materia, 
■fr ¿jas fuflian harto mas abundantementeyque conywieradas y ocesy fb
¿ llocos de todo el Pueblo, contra quien ecafionaya la dilación de fu

remedio y  de toda la patria.En ede preamoulo fue inxinendo (ít 
bien con mas brevedad ) lo mefmo,que tres dias antes s íin otra 
particularidad^ argumento mievo.haíta. que para concluirle le
vantó en pie,(con mas furia,que fervor de Orador regular ) ex
clamando, que el arrojo de los tres Capuntares corafreendi ¿os en la 
Pr otefta^excedia a todo genero de exgrefsion. Porque ademas de ca
recer de fundamento,era fu acción inhumana,cruel f  tniquafues ti-  
raya afrixar los f  obres de alimentosa los demas de bienes , yidas.y 
honras y  almefmo Dios y  afus Santos ¿decidor ación,y Quito en y na 
Qiudad tan Católica, y  exemf largue todo je comf rendía en b ayer fe 
de rendir y  fujetarfe a l a T  irania Cap diana,que no dejarla 'Tera- 
floyd  Cafa libre de dsBrogo, tncendioyu tormentos,que execurar en 
exterminio de los rendidos ,y  de la  'Nación. Terminada la platica 

XXIX; - del Dotor Peralta,dio lugar al Cabildo de conferir Cobre ella , y
Ccnfrtnáfc dVi- entonc€s CJ Vicario General, boeítos los ojos al Arcediano de 

vaha. Sw pdéras oanta Maria,y a los de íu dictamen, entro a exornarlos, a mirar 
al ̂ rcciiaíoCori^ f  o r f,y  aun Por slfabildoyue tanto ¡mere ffay a en lo que les podía 
it  efe, J «ceder ̂ como qmera que la dej atención, a que obltgaíjen la colera

delXJtrrey, yendna a recaer en de f doro de todo el cuerfo. Quefstsffe 
necefsidad,u najo que ref refentaya SX .for el M in ifro , qm  aca

ba- ' '
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ia rd n  Se oyr-Jo era [in dioica para si f S i l d s y  ¡as Semas ¡fie fa s  de 
S scalarss\y í?  gaita? es\no 'centradecirlef endo imitü ,y  tal re^ pelí- 
g rifó  negar a l poderofo lo que nofe puede defender-sy  mas al asta- 
rife al,a quisa-afsisfiam rayynes , o: pre textos táñ fuertes,  quedezz, 
y otos de Tocólogos, fe  haría llsyadd los zo .y todo rn Confejo EeaL 
Que aun quando no fueffk razonas ler a la  de muchos Ja. deriafupíiy 
fu  corduraáá el cdfop refe me ,y ellos de jar fe de fñgularidades ¿que 
fempr-efon de masrmd?que effetto. Ido deyer ¿líos ignorar; lo que 
era pubitcojrafa en ei V ulg o,que elcUírrey,  a fu  Protesta. -tqffl bi en 
hartaprotefado de no dejarfin pena, y na contradición la mas per
ni ciaf a,que fe pudiere ofrecerán el lance masgjs'aderabie del, ferri
ci o del Srey:y que per Dios f e  acordaffen, que durante el Id irrey na
to del Conde de t í secart,portsfads:¡harto menos-confequencia¿ba
ria  da ferrado tres Canónigos acroma. R e i p q n d ì ò  D o n  l o f e f  

C a r i z :  que en l& que por Dios , feferrhd Su Señor ía pedirle,haría 
lo que mas conriniejfe al feryicio de Su Zdi yina dMagefiady a-lafe- 

guridad de fu  conciencia : pues en la intención, de t í ombre s honra
dos,fempre deyza preralecer el refpets. a las obligaciones mas gra
duadas.^propias defus O ff cios. Jigües le dayacuidado a SuSeno- 
ria.el riefgo de lastres que hd'ñdn protefado.ynirajfe también por el 
agrario quefe fegm ria.al numero mayor de Capitulares ¿túfentes en 
apre furar la dehberaciGn.Que,f las confideraciones humanas me
recían algún lugar en el lance¿quied no defeonrendna penfar tam
bienten que el Si ti o haría de tener pn>que en la d.uda, (muy batan
eada entre contingenti as opueítai)no doria defpreciar elCabilds te-  

nerprefente lapofsibihdad de la mudanza. Que en cualquier.emer
gente y l  medio mas dee or ofi.yfeguro , en que efm ranafu punto ̂ y 
fam a para con la P  operi dad, feria kayer obyiads a la profanaci on-y 
defperdiao dal ’patrimonio de la Efgofa de Grifo. Que para dar 
afsientornas t oler able j,y jjufifcado a la dependencia,  era fu  fe-ntir, 
que fe jisntaffen ̂ Abogad os, y  perfanas Doctas, y  capaces de acote
jarlo m ejor.,Abrasión  t o a o s  a  e ñ e  e x p e d i e n t e ,  y  ie  a ñ a d i e r a n ,  

que afsi mefmo recibiría el Vicario General información de la  
necef

i. i # ;
i l
fi, í
vv

XXX'.

<piefe ^
los DotoresiPcdro Juan SanoiLNarcis Mir; Abogado del CabiL- -te ¿pte arópmfoco 
dOjGabriel -Antonio Boiler,y N.Torbu, y  por ComiíTanos:, los

' “ Ca-
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Canónicos Moteìl,y Reig. Ño defagrado a] Áre celi ano C o rtz la \ 
elección deños So jetos,aísi por fer algunos amigos favos, como 
porauéen el riempo-que fe hizieílc eira diligencia , eí pera va te-

^vywuilpí
bré eñós partieulaies.pidiendofeque có los dem ás atifences, que 
eñuvieífen con el,eferivieífe al Cabildo defendiédo fu derecho. 
Á ntesde com entar fas Iuntas,folicitaroB,con el recato neceífa- 
rio jo s tres Abogados referidos^exíc de noche,con el Arcedia-

pueiro: masaimque';
la Iglefia.nopermitieron otros refpctos, conformad' enei mo
do del votar. Narcis Mir era defeníor acérrimo de iahaaenda 

I fagrada,y hombre de gran reíolacion, e integridad. A  Sanou lé
| detenia la ocupación de Afieñor de Don lo fe f  Margarse en la:
f Cover nación,y ei háver puefto el Ce ufe jo de Francia la mano m  ,

eñas cofas,* de fuerte,que nopudo hacer mas,para cumplir con fu 
conciencia,que prometer vn voto indiferente, dando la materia 
por dudofa.Torba^di:jo,que fe baria rnaIo,y no fe juntaría, ni fir
maría Papel. Concita diípoíkionacudiéronlos tres a hacerui- 
Relación al Cabildo.donde el primero de todos oro con grande 
energía, cloqueada , y do trina,el Dotar Mir, manteniendo fer. 
contra todo derecho fanenico.y £Vvj7, e indigno de la Piedad Cata- 
lana loque fe intentaba. Al contrario hablo elDotor Rofer , vio
lentando textos de la Sagrada Efcríiura, y mezclándoles tantas 
injurias,y abominaciones contra la NacionCaftellana,que no fus 
de poca mortificación a algunos délos Oydores. Y como el D o- 
tor Sanou procediefíe en la forma que tenia a juñada,fe quedó la 
materia en votos {angulares, a que fe arrimó Don iofef Cortz, 
para perfiñír en d  que llevava. De fuerte,que fe refokxó, pedí r- 
lospor eferito de los 4. Abogados,pero efeufandofe Torba(íegü 

XXXI; dicho)fobrc íhs achaques, paró el expediente en no adelantar
Bíttheurkrdvez en cofa alguna la expedición. Dos di as defpues conareaado de 

nuevodCabildojCOnla afsiñencu délos 3.Capitulares,entró d  
gn̂ AtitA.CúmrÁh- Dotór Ñarcis Peralta,de parte de! Manfcal, y comenco fu Ora- 

C10H Por d h s  palabras de San Pablo: Tenia yeni a¿ yos : proíl- 
guiendoj^f el negocio ya  nogeimuia mas dílaaon^y que tenía or

den
na»
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den de nè moyerfi de In ìglefia, ha f i  a alcanzar yna refolucion fila 
del Cabildo. Tracòfe laroamente cl punto, y fue e! Arcediano de 
Santa Mariane o caminan do el difcurfo, con el proposto, epe haf- 

-ra entonces. Apretó particularmente ,fobre lo que dirían los au- 
fentesde la fin razón tan fenfble,que fin c onfaltar , ni farde fiarles 
cofa délo que oc urna fe  delibera f e  en y na de la importancia mayori 
Replicaron algunos: que efio fuera bueno, quando en el trance irre
gular , fe fudiefiefr oceder, como en frangentes de entera quietud: 
mas que el aprieto los iuíh {ì carta bañante mente , contra las vafsio-1 1  * J J J * l i
nes f  a r tic u la re s  d e  algunos.que la s  d e fe n d ía n  con e lf r e te x to  de l a  
R e lig ió n  , y  zelo in te  refefim o  de  la  ohfery an cia  de  la s  Q on fitu cio - 
n e s .O tz o s  mas m o d c i'zd o s^ á á d itv Q n fie jfe a r ia n  m ucho, que todos 
f e  h a lla  fien  f r e [e n te s ,p a ra  a u to r iza r  m a s ía  d eterm inación , y  quan
do  no f e  tom ajje ,ten dría  m a s  a  f o j o  la fu fifen fion fi n eg a tiva , f f i c
también era U Ü im .i.que no h u y ie fie ,fi qu iera  13. b o ta n te s , que f o -  
d r ia n  a cred ita rla ,p o r confiar e l Cabildo f ie n o  de  2 4 .  En ello fe iba 
prorogando la conierencia.con la fugacidad del Arcediano,cpa- 
do entrò el Sindico del Cabildc,y pulo en manos del Secretario 
vn pliego, que acabavan de darie,para eí mefmoCabildo.Era(íe- 
gun luego ie vió)de los quacro Capituíares,e! Dotor Ninot,Don 
Pedro de Copoos(oy Obifpo merinísimo de Vrgcl) Don Fran
cisco $anz,y Ramon Bojadors,y Corner,eícrito en Viliafranca à 
a9.de lulio,en que d tc izn :Q u e h a y ie n d o  en tendido , f e  tr a ta b a  de  
d a r  la  T ia ra  d-e i a  Ig  lefia  ,f i bien juz.ga.yan- , que f e  Portarían m u y  
conforme a  lo que d e y ia n  a f u  S an gre ,y  D ig n id a d , f i n  em bargo, que 
f  or loque les tocaya defios rsfaros.n o  f  odian  efcufiar a y  ¡fiarles, f a 
r à  q u a lqu ier acontecim iento que f i  ta l  fu cediefie  - lo f a g a n a n  de f u  
h a c ié n d a lo s  que h u y is jjen  c o n fsn tid o fo r  fe r  cofa contra  todo dere~ 
cho,y e ffec ia lm en te  r e f  u g n a va  a  lo,que de confentim iento de todo e l 
C abildo fie a fu fo ,quando f e  aufen taron^y que afistfe lo f r o te  fia b a n , 
h a  f ia f e d e r lo  hacer en to d a j  orm a ju r íd ica , y  m as y a led era , corno lo  
ex tern a ría n  con f rim erà  oca f i  on: aunque effe  rayan  m  ferì a m enef- 
ter_fon e l  tem or d e  Dios,que ¿es a f s i f i ia , y  la  n o tic ia  de les ca fig o s, 
que S u  D iy in a  JMiage f ia d  h ay sa  sxccutado en todos tiem fos, contra  
los que fie hay¡4n  desm andado en cofa tan  contra  fu  Culto,y fe n ic io .  
Notable fue la fuípeníion3íp-e causò en los mas ,ía lición de eita 
Carta,y loquea algunos coilò,rcprimir ia{ána;c|ue les inípirava

la

xxx ir.
llega a tiempo opor 

tuno y na Caria de 
¡os Canónigos ¿atfen- 
tcs a favorecer el d;c
tomín & Corteje



$IZ Hechos del Señor Don Juan
ía probabilidad de haver Don Iofcf Cortz armado tile nuevo 
embarazo a lo queíe vemil aya* Preguntáronle pues con el mef- 
jno Temblante atónito,/;? que juz.ga.ya fe podía hacer,y él muy eníí3 
y eoñ niodeítiáagena de turbación : que fugue fio dejféayan tanto¡ 
fue fe  la deliberación con mayor numera de y otos, kabilitdffén aqm-  ̂
líos quairo recien llegados,y  que fobre ellos y ot affen los fir-éfentes! 
Mas replicaron, que gara elloyzo bdfiaya y na Cartaftnci¿ld,fiend&

cediano/e lev anco,y repitiendo la proteíla antecedente, fe def- 
W xilL  pidió: aunque no con el fequito primero de los Canónigos D u -  

^mSlíftroq^dl íay,y Y alen, vencidos délas infancias de ios demas3a cuedaríC 
dC- fondio ¿e los ¿os Afsi todos a vna voz,deliberaron dar la Piata,r¿# calidad , que la.
Canónigos qm mtes ¿  ¿  r  0bliraffe a re f  huirla en tres años , en la mefma form a¿ 
fe khm m  justado. V* J & L J  J i j r

cantidad, y  calidad, que je entregajje,y ¡qngajto alguno de la Jgle
fia . y  para la execucion, fe eligieron por Comiífarios deí pefo  ̂
entrega,y toma del recibo,los Canónigos M oreií, y Valen: con 
cuya afsiílencia¿ fe quitaron i4.Lainparás mayores, colgadas de 
la bobtda del Santuario de la Gloriofa Virgen , y Mártir Eulac 
Ha, debajo del Altar de la Catedral, y otras z8¡ menores al re
dedor de la Capilla, en que fe conferva fu Cuerpo Sagrado, y el 
Dofel de encima. Otras cinco Lamparas fe facaron de la Capi
lla de San Oleaguer,uesde la del Samifsimo Sacramento^ vna 
que ardía alas Reliquiasjque fe guardan en la Sacrifica. íeis Can
deleras grandes, y quatro menores. Pero ella execucion en las 
prendas de la gratitud, y piedad de los Fieles , y aun de los Prin
cipes , y Monarcas ¿ dueños antiguos de la Ciudad, y Principa-* 
d o 3 no hallo los ánimos tan mudados de las novedades corrien
tes 3 que 5 eri el concepto de mudaos , no fe interpretaííe a muy 
anal agüero. Grande eiirañeza caufava, en tiempo, que mas fe 
necefsítava del auxilio D ivino, y los Templos fe frequentavan 
mas,para folickarie,eI verlos privar de las ala jas mas ricas,y vif- 
tofas de fu íervÍcíoay adorno. Tampoco fe defeuidava el zelo de 
los aífedtos^n avivar vn íentimiento tan juílo, y natura] en pe
chos CatolícosjCon Papeles anónimos , donde la viva voz no ef- 
tava admitidary entre otros corrió vno.iiuitula.do^efenfa de la 
Jglefia,y de fus “Bienes, que junto con el que apuntamos del Pa^

dre
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xxxtv .
luntdfe S im io,en 

que frenale ce la fljtf-

dre VlveSjpuío en gran cuidado a los del dictamen contrario,con 
íu mucha elegancia.y erudición. De m odo, que acordaron Opo
nerles otro,para cuya formación‘hablaron al Dotor Bofíer ; mas 
no fe vio que lo emprediefle, no fe fabe íi por divertido de ouas 
ocupaciones,ò dudoío de fu defyguaidad con Antagónicas déla 
lacrea de vn Sujeto{a quien fe atribuya aquel Difcurfo ) y defte 
R eligioío, cuyo cíh lo , por no corrcfponder con el aliño de la 
Retorica, a la fublímidad ,y  (a lo incontra Cable de la Do trina) 
era muv ronocido.Deílas advertencias reíultó ci eleruoülo ~ra-J ~ ~ ~ i 13,
Viísíino en todos,de no hay arfe refueíto lo que fe esecutaya en 
Sinodo formal,y llegó a tal punto,que fue precifo pura atajar ios 
efeandaios^que aquel podía producir , fatisfacer a todo el orden 
EcleáaíiicOjCOn aquella formalidad. A ella pues íe apliobjel V if  
cario Generafafsiítíáo del Canónigo R eig , y en elfcto ládogfo ím  peor. 
tan de fu güito»que,meaos el Vicario de Santa María, ( qpe pro- 
tefìò del melino modo que fu Arcediano)todos confatieron en 
la propoíicion. Mas fia embargo de foyer precedido e} defppja- 
miento déla Catedral, y de otras Iglétias3íe refirió fa deTdtata 
Mana de la Mar,con tal confianda,que antes de entregar fu pía- 
tafo (por mejor decir)p rimero que ceder a lay|olenciá,que fe k  
quító-pubeton en las Cárceles Reales ai Obrero mayor Don ia
cinto de Villanaeva,por la proteja que dio en defeafa de aquel 
Templo Xnbgne.Mcjor libro en Santa Catalina el zelo del Prior, 
y dei Padre Vivesfoignifsimos Athletas de la. ImmunidadlEHeí 
fortiica,logrando el que fe efeufafie vfar los medios de la fuerza ^  
en vm CaU de tanta autoridad. Pero fin c ito , refakb de aquella cantidad ¿¡Plata 
deiibe ración juntar el valor de 5$V.eícudos ¿e Plata,q alpaífo?q sagrada que fe fuá 
cada Iglefia íabnunidrava fu porción, fue ron entregadas al ‘Ma- ĴìtilaelMa
rifeal de la Mota , haviendo a z6. precedido orden luya , fue dé rpcaim 

a fw ll*  cualidad pe form aje yn dof opto, gara acabar de . ,
. las Trufas, f  or todo el mes. de ^Ágsflo, c&mfrar 

■ Safadas a los S aliados, yotros gdíiss

s i
IV -cvfov

necenanos.
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Hechos i d  Señor Don la.an

PE L OS  HECHOS
DEL SERENISSIMO SEÑOR

P  ON  I V A N  DE
y

" . E N E L
P R.1MCI P A D O p  E C AT A LVH A;

: L I B R O  O C T A V O * ' ■■

A K G V M E N f O  D E L  L£B R Q <  Y l H i

í .  Tkfct&rtfe íd ArmaZa le  Francia ,y  adquierenfe noticias de jtitripul'acÍo)K IT. Su. 
3tidge defde Mdrfelld. líf.Formd cu que ptenja el Comendador- de la Ferrièra introiti- 
eirei jocarro. IV. Difpojeioses de $. A . jara ir a encontrarle.', ,V. Acierta el General 
Pimienta con las mejmas díJpojicionest(tntes Je verlas. VI. Diligencias con que fe aperd- 
loen ¡os Afjdiades.Fddhtim, y  prometen a Ferriera tocsV .ojeados fi les entra eljocorroJ 
VII. Don lofefdc Pinos convoca los Sométenos para obrar por tierra. Afifíele ti Dotar 
Gtnabreda. VÍIÍ, Fmbarcaje el Señor Don Juan para ir a encontrar a la Armada Fne- 
miga. IX. Huye Ferriera de L ocdfton de pelear. Obférvanle los rumbos dos Galeras 
nutjiras. X. Cojea fe anco Saetías Franse fas. Xí. Suelve S. Ai. con La Armada [obre 
Sorniona, XlL De-paje ver otra Ferriera-, pero jé  ejeapa , co mo la primera de ios



fss,quefden enfu deanes.  ̂Recoj enfe otra veía leordm  rque. ^ lll.Q a efq f-.

Erancefa. .Entranles z 4 Barcas ̂ /Vn Bergantrn-xon mantenimientos. XVI.

tntera de¡míefimPreyofie de Campana ,con 60.prefos. XV1IL Vénganfit {os¡ tix?tires 
v t v  ____ _____ ...________ L r .  „ __ j... j ~ „( -r- J  -

XX1 sEmbiafcíes^nfegmdoTecddo de parte de S.A* al qual no re[po.%den. XLi.Cmi- 
¿n¿ ¿c fit gente del Boros de ..Ales costra los enfermosyqae fttrpresde en mtefirt

Jigendas efficaces de. Don lofsfde Pisos es justar los Soms tenes. Confuha cen SanAn~ 
drea d  modo de obrar. XX V. No fe  conforma el Marijcal de U Mata coa efle acuerdo, 
¿lacones con que tipeja* y ordena otra expediente. XXVl. Modo con que San Andrea' 
JUfatrrt-j diífone exeaétar aquella crclaidK. X V L í . Nuevas infancias fin fruto conFcr-. 
riera para que defird^arqae gente en reftstrfo de Pinos# San Andrea-Hagefe a la Mar - 
dtUklta a Promea XX Vlil. Corto-,minero a que tjia'aa reducido mefiro Exercifo, y ' 
confiando de nufbros Generales-, ?  Soldados?fitperidr d t'fia condieracion.XXXX.iVííe J 
yo fucefofay^rabl'^que confpten les de Tmyagonary fus confequendas. XXX. Difpofia. 
cienes de miefira partera los amagos dd  ataque del Ex treno Enemigo. XXXI. Apera- 
lamientes de les de 1# Placa para efe lance, XXXii. Etpártrmitnw de las fitereds- *diéi-

participa eí fucejjb a Sa £-ídgefiad.\XXIX. Refpuefia de Su Magejiad.XL. Trdtagat¡^
Andrea de boíver a í?anad.Lante$ que le pafja t  coa Pinas [obre éfio A L .I . Ex tedia Skñ~
Andrea fu intmtocon Jas Tropas. XL1 \.Van ordenes de la C erte -¿e frauda fil Cósdez 
de Hartan de pajfar con fu Exerato a Carabina. No las exeana?? poique XLÍII.,C¿.-" 
gen los nuefhrós a dos Bergantines Enemigos. X LI \r.Nansa e[peronea ¿dfocorro dePbr- 
tngd,que prefioJe-de[trance.XLV .Soiidtaa y ordena el.Man (calina nueva cctttiócddoñl 
de Somatenes,y-xl apio ¿t Baítímentos. XLVI. Procura Margando, rcmifsion de,Gra-.. 
íjíw.XLVIi .Buebcfe d hablar en mudar U forma de U expstgnademstn Ataqnes.No re-... 
fvpia. S A  a ello .aunque nene otra mira. XLVI ÍÍA rm a extraordinaria y  general dé; 
mpfxa. parte jQsnafe el Fue fio ¿e San Beltran. X L lX .A taq8e?y toma del Mciqdfieñv 
déVaíionfiUas.'L,. Procuran losnuefiros quemar las embarcaciones que efiavan en el 
Muclky pero en balde. * .. ■ ~ -' ' '' -

*]N la Cíudact-páífa va lo ooe yirnos-míen-r.’
} tras en eí Campoacon ipas vnion 

menos fólicimd , íe Erabajava en abrer 
viar 2. los Sitiados laneceísidad de-gal-:

. , tar ia hacienda de ios Templos, tan cq- 
, tra ü mermps,Ya tocamos como defde I.
-ZrjAz. lulio/e bavia defcoHerto k  Ar- Tkfc%‘huft U A r -

, , % moda de Fronda y?
, : r! mada de Francia, y aora d ir e m o s ,^ Adquieren fe mña^

jToj Laveriido el defeubrimíento en óca£on de borrafca, ̂ uedo ¿cf u tripularen.



Bichos del Smst Smt
algo dudofo (aunque no la prevención .para ocurrirle ) tafia el 
d ia s q u e  iá Galera Sanluanfvna dequatro, quéfehav&rí defj 
pachádó ¿con orden de río perderla las tres de villa , y  la otra dé  
bplvcr con lo que huvieflen averiguado)trujo avifojde como ya 
éftava en San Feliu.Defcrivibla legan lo-que pudo ver, confor
me a lo que le ha vía fabido con Carca de y.-dias ames, que IofefT 
Álfercs, confidente delGovernador D on Gabriel de Lupian , 1'e 
hayiá eícrito de Cádaques,cuya relación tan diñmta, cierta, y á! 
tiempo, es digna, y prcciía deíte lugar. Tenia-la de layme Ba- 
llefter,Patrón de ia Faíuca de Barcelonaquehavia ido a Marfe- 
Eá afólicítar aquella expedición, y de otro Marinero,que vivia 
en Barcelona en vna Caía fuya, ambos muy fus amigos, que fe 
batían detenido vn mes , há¿a verla abafecer, armar, y partir. 
Componiafc pues de ocho Navios dé Guerra, y quatro de fuego 
£n Galera, por no baveríe, los que maodayan en Tolon, dejado 
reducir a dar alguna. Traya la Capitana del Comendador de la 
pernera 4 6 . Piezas de Bronze ¿defdelá Popa al arbolmayor, en 
lo altp muchos Pedreros, y halla 60. Hombres muy bien arma
dos , y con cí venia embarcado el Arcediano Chía vari, como'' 
triunfante de fu negociación , a íer tefíigo de la Vitoria del 
aquel Cabo. De dos Fragatas, que havian fido de Dunquerque, 
larvnatrayajo.Pie^assbronzeaebierro por mitad, y la com
pañera, eltnefmo numero,todas de hierro. Otro Vajel, qué 
era de MarfeHa tenia 4o.Píec as de bronze, d quinto llamado el ‘ 
Sol ,caíi igual en todo con la Capitana , y era fabrica Francefa. 
Los demas eranGinovefes de prefas hechas defde Porrolongon: 
el principal fe llamaya Mar aboto, nombre famofo entre los. 
hombres de negocios mas poderofos de Italia, y finalmente por 
filDerdídá JCGíri'& I& £ /Z2ERéoríívírf»K?r 1 irtnph nftVnnn

. queda ¿dicho ) ál
.que ia aplicó a efe armamientoiSu Arniw 

i 3^. Piezas de buen calibre, y  las mefmasrcbrrcue na  ̂
v-egavaquando feryía al comercio, y otras féis de Cruxia le 
havian añadido en fu nuevo empleo. La^Caridfl llevava^fe 
Piceas , y el vltimo (de que no venia ej nombre), ia iguala-,

'"J''" '■ va L



ya eSbocio. sSsí. en ebBuquc, como? en la- Arniícria * y Guarní^ 
clon , ‘y lade ios-7- vao ycon otro deaoo. hada 300. hombres fía
los Marineros^ ¡Los de fuego eran del tamaño ¿pe fe accñumbrao 
&sm% .̂‘Gaá©nesde.hierro cadauno , y la gente correfp endiente 
aád empleo. Eníñconfcrya venían ia.Saetias de todos generosa 
dê vá veres tetadas do par tí calar es, -y dos: por cuenta delReycon.
Bizcochos En Cadaqués^ -havi a 4. cargadas de .vino,. y vna d e  
trigo yy embao Eeliu otras tantas de granos,íin otras menores dé
la Coda ,.que-con la afsideacia del Rigente FontamellsJb carga-- 
van para incorporaríe coa la Armada. Havtafe hecho a- Lx veiaa IE
31 del mes a la tarde, y no teniendo jviento para; feguir íuder- ^ " Már
iota* 3 £e ha víadetenido hada puedo el S o l, dando bordos entre; 
laslslas, p e  a dos, y tres leguas de Maríeila, moderan la furia- 
de los temporil es , baila fu íamofo Puerro. Con la noche fehá- 
vía amanfado algo la contrariedad. pero no de: fuerte , <|ue en 
toda ella padrsílen los Vaj eles adelantar.mas de- aocmiiks, acbx 
el Promontorio dé las Coronas, dondc.h  Ealuca nudo llegar-a'1i D
fuerza de remo3y la vio al amanecer.Defde e&e .Cabo/fe fue en--
golíandoiy.ganandojen-coiuinuados boidos íii viaje; teniendo a ^
macha dicha coofeguir con tiempo tan contrarió, a - coila de \  iíc -, i .=..
diasjio aue5con' va Levante medianb,fe hazede:©rdiáario'-enrne; ' -  5
nosde tres.Pero la Fallí sajornando el mbo mas arrimado- a tierc.
ra,por hallarlo mas pratícable.pudo anticipar postro dias fu jor-
nada.Halla el punto de embar car Ce,bá vía ei Comendador guar-:
dado ei córerir có el Parró Balleíler, y fu Piloto. la formadeñíiA
traducir el íocorrojecelofo de<| ellos hombtes.antes-de la parti-
da/e-dejalTéacaer entre gente indiferéta, algo d&iodifcurridóy
en materia de tato refguardo. Y ha v i encoles oydo.oareci dlfcmr.i

J -'x Forma en que pie*

Bailimetos3ponerfe jo.tmllas a la Mar fobie Barcelona, aagiiaLd ccrê f<lconQ' 
dan yb Yehecn4y mientraspele afíéd los’N  av iospntra r lo sv i ve-s 
res por BarloventO-Y-es cicrto.ípe eílasynedidas-nolas a-judavac 
mal el diíciiío^omoleieorrcdpódHratr ks.q íc toma van en otra 
parte.- ÉfbasdxíeíGnlasde ¿pe bu Aitszajvsó ha fia 5 ¿.de iuliorfe-- 
gípidos aviíosvV-axiosdel humero} calidad-, y poílára del Enemi-- 
gO, entrecorto^ y nótem e de primer lance puíaaSú Alteza

D d  3 gran



lie  cióos detSemrDvn ím ñ
oráis cMdadosdáandófie-la: partí cipo el Mar que s dé Mbrtara g» 
cpienio efcrman ae Batcelonary txz.&ue tl£úL^eéMa:de;jeffm  
tierroijfegurárJsJefembarcayá Ferriera ia  gente dé fus Uápelesy 
que atJfugücora d Su A lte za  fe fryieffe nbreyrar laJuelíáifarOr 
goderfe yalsr de la gente de la ^4.rntadayy  Caleras. Sin embargo*, 
la quito lamas del crédito; otra de tefegcs de viiba ? refiriendo, 
que na fo lámeme no hayiafocada ynbombréiañfolo a tierrdgeroy^ 
ni cofá aígunáde las Saetías  ̂antes bien? que iban, cargando, a tod*£ 
griejfa las embarcaciones de La Caña que ha'nan amcurrido^en 
aqudgarage. Sobré lo qaa] fcfcizo jaldo; que el íaeorrodavieii“- 
do de fer de viveresmo era .creyble,ca¿ los quifieífen defabrigat 
d e Íüs fuerzas 5 y aventurarles. juntamente con los Navios def-- 
guarnécidcá,ál esfuerce,que podían faponer de la refoiueion de 
Su A kcz^A fsi fe quedo la diípofidon én los termines .que con
tiene el Papel fgaíente}menos lo poco5que fe altero,en el nume
ro de las Galcrasjdelpues dé confuí tada con los Genérales. Y fin; 
quitado añadir a fii contesto (por el reidero devido a femejantes 
luürümmwsfuc del tenor figuícnte.

ÍT' i a . Sup&e fio que la Galera San luán ha bueltc con noticias ciertas.de Vijfoficiases de Si a  J i . . , ■
\A, t>&¿ ir a encon- la  ,>Armada del enemigoj e halla en el garage de San Felm de

(f uixoLsaon las demasgarnculandaJes, qué ba traydo: Confdera 
Su ̂ Altszagarafcric orno es)degarecer^ que fe deye ir abufcarla en. 
llegando las quatro Calerás ¡que sfan a (a guarda vanfe por
momentos de Ysrragona) llenando dozje, y  todos los Uajeles, y  de-, 
jando aquí diez $y lasSáeúas^ Bergantines y y  Barcos, Longos.
- Qgsfeguntos ayiflsyque yténen por tierraaiene el Enemigo basta 

z$sSaetias cargadas de Batimentos en San.Feliu,como ¿o confirma^ 
con foca diferencia la (jalera San lu a n T  f  efto es cierto , cejfa e l 
recelo,quefe gcdia tener de qúe fe enmaragftny gmcuraffen introdu- 
cirfe en la  Maga, en y'ienío que nuefra ^Armada, Jeftmgara e fe  
puesto. Bemas deque la razón g  are ce que .aconfefa, que el Fnesnigd 
nojhade querer agartar d d  abrigo de fusSMayhs,eftas .S&eiias 
quefunda toda la  efgeranga de focorrer la  Ciudad. . v. n .

Que las i o. Cale ras. qué. fe grsfitgone^qne han de quedar aquiyfus. 
Efquífesy hs-Barcos Longosy Bergantines ,fcn bacantes fuetgas 
faraogonerfea U  entrada Jetas Barquillas.,affentandofey que feg», 
h s ayif7SJ10 hayan las ganes fofgechofas nrmero cenfderable,y ef+

trárle.
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t a r  e»- m arseion a  la s  que hay, l ’ qw atido-en trérialgunas¡esm tnvrin- 
conyeniente¡que d a r  lu g a r  a  q u ee lE n em ig o g o g a n d o  de algún  (f re - 
g a l) )  la y a n te  f  refconque le g u e d e  fo b r e y e n tr  tw trodú zga  a l calor d e  
fu -c A rm a d a  a lg u n a s  d e  la s  Saetías,'

, Que todo el tiemgoique fe di la tare ir  & bufcar alEntfmgogs dar 
ccaßong¿traque conel ahento¡y efgerangas, queinfluye¡fe faciliten 
les S omstenes^qusban endolado afollen a r , con intento de embíar a 
llam arla^rm ddaan temendojunto algungrueffode gente,,gara- 
poder acometer a yn tiempo Por JfrCar.y Por Dnrrasm i endoa l̂ s S¿>~A A A V" l '
m e ten es la  g e n te  ¡que d icen  tr a ta n  defem harcar en alguno de los• L a 
g a r e s  d e  la  C opa . .  ̂ . . .

^Alcontrano¡confdera Su ^Alteza ¡queß  yd luego nutfra A r 
mada a bufcar la enemigay la de froga-, comofe-deye efgerar de la 
yentajadel numero J,?Uajeles y  Caler as ¡y del yalúr de tan-'exgeri- 
mentados Ce teeral es ¡y fabos de Jtíár¡como tiene-Su Jktageßad aqui¡ 
y  de la ja fißcacson de lacaufa de'Su Aiageßad$ fe defalentaran de 
manera los Pueblos ¡que falganinfrtytuofas las diligencias ¡que fe ha
cendara los Sórnete nes ¡la Ciudad- yiendofeß n  e fa  iraca éfgeranga 
de ferfocornda gorjfcc arique, alimenta fu  obltinacion¡cedera mucho 
della¡y nefotros quedaremos ajfegarados, de queß deshacernos eßa 
^Armada¡no quedaremos al raefgoq de que aun fue llegue el Setiem
bre ¡y refrefque el tiemgo ¡gueda y enir otro Cotorro , que nos de cui
dado.

D em ás deB o¡confdera S u  ^ A lte za  ¡que ß  y a  luego a  bufcar a lE n e -  
m ig ó lo  fe le  d a  lu g a r  a  que boche g e n te  e n . t t s r r a ¡ y f  lo h u y ie re h e -  
cho¡la hallarem os m a s f a c a . 7~ ta m b ié n , que no ten iendofe e f r a i lo  
d e  Saetta¡c,omo qu eda  fu g u e  f o l i o s  hallarem os { a ú n e n  el cafo d e  te 
n er e l  E n em ig o  tiem go a  g r o g  oß  te  ¡g a ra  y e m r a  em entar e l f  acorro) 
m a s  yen ta jefos, e fo n d o  a ,fufsbreyiehio¡que enéUegarafe. cgorten er  
m a s JfcCar que correr^garAgod-er d a r  caga a  la s  Saetías ¡can tas (yole-; 
rasz g ssd ieß d :o fse fg era ra fsi m efm o ¡qúefiendo la r g a la  corfa fsbre-  
ysngacalmarCOTm esm u yco m in g en p e  en e f e  tiem go- Con q u e fe a ß e -  
g u r a  to ta lm en te  la  i-ntencion d e  q u ita r  a l  enem igo fu s  dißriios: D e 
m á s f e  qué ß  lieg  aß en  aquz a lg u ñ a sd e  la s  S a e tía s  ¡ g a re  ce que fo n  
b o lla n te  refguardo g a r a  ogonerfe a  e lla s  l a s  d iezJSaleras ¡ que han
d e  qu edar a q u í f f  la s  q u a trs S a e tía s  de  (guerra. los ‘Barcos longos ¡ y  
d em á s  em barcacionesg-équenas,  n ogu dien dofe creer ¡ que h ayan  de

d e -
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-dejar dejerdefcubiertasva tiempo&ue puedats]alir.,d opofiB \mag 
y  ormeníete?dendo-faleras,que defcubran ¿corno. áorajfkazc.
/■ . -por rodas e fia sxon fU erac iom s, y  p o r q d e fo r  e l recelo de ocho , V. 
dierJE arqu illas,que pueden en trar en la  F la ca ym en ira sd u ra re  e f -  \ 
a a f a e n a ,  no. parece , que j e  d e y e d e ja r  d e  a c u d ir  a  lo m as p r in c ip a l, 
q u sg ra e  confjgo la s  confequenctas, que quedad, r e fe r id a s ; ]u z g a p a : 
-^Ahpzrhqusje délos i r  Juego a  bufcar. a l C nem igo.enla fo rm a  d ic h a l  - 
‘p e ro  porque en la d e lib era c ió n  d e fep u n co  ,c o n ffie . e l  acurro), o e l  
ayen tu ra r fe y n a  cofa ta n  im portante acomoda que f e  nene, en tre  m a- 
p ó s ,q u te re  gu e los Señores lJuqned.e.M lburquerque,FFdciJch FF>iaz ■ 
P im ien ta  ¿Duque de T  u rfJoanennlD onapD on  M a n u e l de LBañue--, 
los,y .el M a rq u e s  l e  F d ijes  d ig a n  fu  p a re c e r-f  no f e  conform aren co 
e l  de SujM lzeza,. Pero f i fe_ a fu fa ren  a f u  f e n t ir  ,J s d ifp o n g a  luego, 
todo  lo n ecefario -para ía  execucion, haciendo la  aguada m as c apioja  
que f e  p u d ie re . Ifporqu e Je deye creer,que e l Enem igoJuego que te n - : 
g a  nonc%aJ,e que n u e fr a  A r m a d a  y a  a  a q u e lla  buelta{com o la  ten" 
d r d  con h reyedad,gor lasJen as, que h ayrd  a ju & a d o p o r La f o f a  j  Je . 
hora  a  l a  ye la ,y  rchufara el combate Je pa rece  a  Su. M l té z a ,g u e  en .- 
cafo de  tr ie  a  bufcar, fe  haga la  JaltJ.a de  a qu i,e l d in  que Je de ( ti-  ■ 
pare  Juego que anochezcay q u e f  lo s  H aybosn o  m yieren- tiem po p a  
r a  n a yeg a r ,p ro fg a ñ ía s  i z ,  (¡aleras.el y ia je fa c ie n d o  la  m ayor d d i — 
genela .que pud, is re n d e  manera,que p ro cú ren a m a n ecerjJ re  I d M r — 
macla E nem iga, y  hacerla todo e l m ayor d añ opo jsib le  , esforzan do  
t i  qu ita r los F lqyios de fu eg o  j ta s ia  que lleg u e  n u e fr a  f i r m a d a  de  
alto  bordoiquej egm -rdfn. dando ejtiem po  lu g a r  p a ra  e i íe - y f  e l E ne-- 
m igo no Je mueye. hafa_que. lleguen ñus fr e ts lJ a je le s , p o d r ilfe r - , que'-> 
quedando en calma a l caer, el trábate,tuyzefjen la s Caleras-sportUni- - 
d a d  ae hacerle mucho daño y  poner a ñus f r e s  M a y  ios en p a rage  de- 
abordarle ,y  q u ita r le s fija s  la s  Saetías,que tu y tere  Ju era  d e lP u e r to T 
q u e  ha d e  f e r  e lp rn ñ c ip a l cuidado de. la s  G aleras,ad  y ir tÍ e n d b ,q u e f  
.no e f  uy¿eren d u b a s  S a e tía sy n id a s . can ia  M m m adad> lasrxconocíe-, 
y e n  en S an  FehUp,o en.otro „ qualguier p a ra g e  ¿snoJeJan^de-apartar 
d e  e lm y e fra s jfa le ra s ,a u n q u e  y can qu eje  p o treen  fu g a , p fln o  le n a l- , 
IffiA tl.yíSptO a  J n J d n c ta  ta n  c o r ta , que f n  p e rd e r  de y i f  a  la s  Sae- 
t ia s f p  le pueda hacer todo e l daño p o fsiÜ e . S i  b ien  fiem pre  cenyen-. 
d ra g u e  yn a  C a lerq ,o d o sfig a n e l rumbo que tom are ̂  ¿

D£%Papelfercmkicr^^apnm£ro de Agofto cop 
: -- dos



|uc lo ponderaron, y alabaron con fumaxñt- 
macioa agrande alieoto, y deíTeo de partir quanto antes, y  folo 
fe m udo^or parecer del Duque de AIburquerqueael numero de 
las<3aleras, que bavian de quedar a la Guardíadel Puerto de 10, 
en 6. añadiendo a ellas,des Vajeles.Pero fobre todo fue notable 
lo que el General Francifco Díaz Pimienta eícrivio al Secreta
rio luánBautida Arefpacocbaga,en refpueífa de fu Carta de 
acompaúamienro,y como quieraaque en el nombre, y fortuna de
tan erran Su jetoXe afrailen las experiencia^ mayores de fu o£fi= s  ~ * r - /
ció,parece no caben mal aquí fus mefmas palabras , que fueron: 
*sdnochij?or¿jue Hoy tú., quando rondayala Guardia , me rende a la 
Capitana de Ejpaña con el Señor ̂ Almirante General, que íbamos 
junios:y confiriendo con el Señor Duque de ^Alburquerque las noñ - 
cías,que hayia traydo la Galera,quifi S. E.faber lo que yo refolve- 
riafi' cfi&yiejj'e a mi carpo la jornada, f  como f i  hubiera y ifio e¿ 
*Pap£Íjqu£%yemane & a remitido ,que contiene los motiyos del Señor 
Don luanfiataque yamos a bufear la ̂ Armada Enemiga,yotetoda 
lo que contiene.en el mefmo nutriere dé Galeras y  fin  que eldejfieo del 
Duque de lleyar algunas mas me mudajfepor lo que importa dejar 
cubierto e fio,y la circunfiancid de que efia jornada es tan del di ¿la 
men de Su ̂ Alteza,me jleya con doblado gufio a ella ,pérfuadido a 
que nos ba de dar Dios fieheifisimo fucejjoJTpara no perder bota de 
tiempo , be dado luego orden a losGSlayios, que no tienen hecha fu  
aguada,que jé  pongan fobre el ¿lio d hacerla,cen fuma breyedad¡fin> 
que nadie fega el intento , jorque importa jumamente el fecreto. Y  
defpues de otras advertencias, quenohacen ai caler, anadia por 
pofdata: Señor mío$ 710 tiene efie *Papel{con que me quedo) letra fu- 
perfiua^ii circunfianciaque anoche fie queda fie eneltintero.DkcqHA 
me hallo muy y anoy gufiófi Je creer,que es infifiracíonde ¿Dios, y  
. Mas-tampoco fe deícuidavan los Sitiados en lo que pudreíle 

adelantar ellogro d s  aquel focorro: y no parado aun cnxftolfiis; 
defvelos,dsfauciados ya de tener ¡tiempo para tradr gente defeá  
eia, díípuñeron, quedos di as deípues de Üegaáor fjrr aeraarSan 
FeliufklieffiDon Ioíe£dc Pínbs,(;cbirio lo exeemb de nocbe;coh 
vna Falucaírefor^ada,.y bien armada) a los1 dos fines, de; alentar
al Comendador aemptender con toda brevedad fucomiísion, y

- , ¿ *
a Convqcar^SiSoineteñcs todas lasfuef^asdel Principado,y. Con?.' 
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rj i 2  ^Hechos del Señor TJoHluan
dados.Par2 el primero, lleyava’vna Carta de la Ciudad , enqu¿ 
prometían looV.eícudos a Fetritra, fi introducía las Saetías : a 
cuya Yífta fe mofeó muy diípuefio a arriefgar ca la demanda 
quanto tenia¿y convidando a Don loíef en fu Navio, le hizo va¡ 
Banquete muy fumuofo, y le confirmo el gran dedeo de verfe 
chanto antes con nueíira. Armada. Para el otro fin, lleva va po
deres,y Ocultad muy ampliare perdonar cualquier delito vaaxi 
de leía Magefiad a ios que concurrieren a la facción, que folici- 
tava,y por Ádeífor^y Coi altor es la diiigeeiajbavia faiido elmef 
mo diasque el,el Dotor Benito Gioahreda ¿con el favor de algu
nos Miqueletes,que militaran en nuefiro Exercitopor la Coima : 
en queeftava el Fortín de San Jorge. De fuerte,que tambié fe pu 
do bailar en la conferencia , ycombite del Comendador , y afsí, 
animado de hs infancias , y efperaneas,que le baviaa llevado,« 
deípaes de remediados algunos defeakhros de fu navegación, 
Carpo a primero de Agofio la büeita de Barcelona. Aicanco a 
Su Alteza la noticia en la Iglefia de Nuefira Señora de Gracia,. 
donde baviaido a ganar el Jubileo de laPorciuncuk: y con tan 
acerrada prevención, figuiendo las aníias , que le Ikmavan ala. 
querenia diípuefio,íue derecho,y preíurofo a la Real, fin bolver 
a fu (guarid. Y  dejándolo de tierra en tan buena mano, como la . 
del Marques de Moxtarasfolo le ocurrió en aquellos ihfiantes de 
fu embaicacion,Íkmar a Don luán de Arroyo (vno de fus mas 
antiguos Criados,y de fu C  amar a . nombrado entre los¿ que ha- 
vían de ir afsifiiendole en aquel viaje ) di ciendole /? quedajfe en -■ 
*TÍerra±q entregándole la llave de les Papeles refervados del Def- 
pachojeo r aenó,y«f en cafo que el Sneml^oemhifieffe^yrom^tejfe' 
la  jJineaJ.esgegajfefuego ,jy a la  mefmagíegadoñde ios. guardava. 
Aísi teniaprefentes ías contingencias adverfas, y poísiblesaum 
en ocafion,que,a tantas luces,fe le ofirecia favorable ; mirando el 
fi¿jgd,que podía caufar a muchos la publicacioade aquellos in£: 
rrumentos deiaxonfianea,y del fccretolLo que duróle! diá (por 
so-partir a hórarque lp pudiefie participar Monjurcjcón ahúma- 
das-alas demas eminencias de la Cofia,y ellas ala Armadaene-- 
miga)lo pafsóienda difinbacion de diferentes ordenesyparaky 
direcciones del Troco de Galeias5y otras embarcaciones, que £e 
bavkn de quedar en.el Cor don de Mar. Pero luego que-buyo
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enochecidojiaviendofe Lecho a 3a ve lançon tojas las demis fuer- 
^as3reparo,<]ue el viento ha vía faltado de tierra, y que los Fran
ceses podrían hacer-fe a la Mar , y ponerfe en parte defde donde 
el dia Í3gaienre,con el embate,les feria fácil entrar, en la Plaça , íi 
nOsballaíTen muy íotaventados.Y eílo fue parte para que fe ma- 
tuvieffè fobre los bordos,en refguardo del inconveniente,baila 
el amanecer, que viendo a los contrarios furtos en la Playa de 
Blanes,hizo.todo esfuerce, remolcando a Ig s  Navios con las Ga-- 
îeras(pqr eíiárel tiempo.en calma) para llegar fobre ello ¡í* MáSj ^  t
havie n d o  entrado el embace , le aprovecharon  ̂para hacerfe a la H m  Ferrícra de 
M ar,y ponerfe en fauadlevando incorporados, en medio de los l* •**{*>”fXT /  S  ' °  r r r ohfervank los rum-ISiaviosfas Saetías,que eran z 6. Y  aunque por 1er todas las era- q^ s wef-
barcacionesdel Franc.es mas ligeras, que las nueílras navtgayan tras. 
inass.fin embargo, con el remolque de las Galeras, le fueron en
trando de manera , que. al anochecer, fe hallaron vnas , y otras a. 
menos de dos tiros de Cañon.Bntcnces mandó Su Alteza, que fe  
adelantajfen. dos Ç aleras a okfersar.el rumbo , que llegarían ,y  que 
mcendieffen f¿molestara guia dfe los nueftrosi pera yque quand o el 
“siente calmajfey la Capitana del Jxlar Océano , en que iba , difpa- 
rajfe y na Tieçadargaifen todas las Caleras el remolque, y  llegando- 
fe  a los Enemigos ,procurajfen aprefarlas Saetías, que fe ballajfen ,.i . ..
fuera del centro d,e los l>layios. A cofa dé vna hora defpues de ano * :. v
checido, calmó el viento, y fe hizo ja feúal de difparar la  picea: 
pero inmediatamente fobrevioo.vn norte tan recio , y con tan 
gran Mar,que impofsibilitó a las Galeras ezeeotar la orden ,  qúe 
nenian,aunque por eflo no fe dejo cíe feguir al Enemigo, por el 
rumbo que feñalavanlas Galeras,con fus fanales y las de Fran- 
cefeSjácia Levaatejhaiea media noche , que fe conlíderó podían 
burlarnos,encendiendo fanal en fola vna embarcación^ haziea^ 
doíe ala Mar,Yenírfe la bucka de Barcelona 5.con lo qual feiriii- 
dió el bordo,para anticiparle el intento. Amaneció la Armada,
En poder -defcubrír a jos Fraacefes,ni faber,íi enmarandofe ,ha- 
vían hechado por Poniente,cuya dudapbligp aí Señor DonJua, 
a llevar fu camino por el propio rumbo, con los Navios, orde
nando a las Galeras,que hmidíen la defeubierca, entre la Tierra, 
y ia Armada,y vinieren a incorporarfecoa ella, fobre la Plaça,

J ' ' ’ ‘ Na-
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Navegando en cíla forma dcícubrieron los Navios,baña, nueve,o 
diez Saetías,encaminadas a Levánteseme diéton motivo de dif- 
parar dos Pie âs,para llamar a las Galeras ; pero fe aterraron de 

. maner^ue la Armada las perdìo de villa,y folo Don Fernando
uuirLcejás. Carrillo,que governava la Real,y venia con los Navios, pudo ir

a dar ca$a alas Saetias-de las guales tomó tres,y las ¿perno,para 
efeufar los remolques, y otras dos fueron aprefadas de dos Na
vios nue(Iros todas cinco,de las que venían con la Armada Frana 
oeíasy las havia derrotado el temporal de Ja noche antes. A las 
tres de la tarde,defeubrío Don Fernando la Armada del Enemi
go^  haviendoíe quedado a obfervar fus movimientcs,ío embió 
a decir Su Akeza,con vna Faluca^juftando las fe ñas, y eí modo 

SI; de avilar el rumbo que t©maíTc,con lo qual,proíiguio la navega-
suelve cjon¿cja Barcelona.embiando a llamar las Galeras, que fe havia

con la v&rtnadafo- V
ire Barcelona. ocupado a cañonear a C anelies,y Cañete,con menos bruto, que

c! que fe pudiera facar,fi fe hallaran coa los Navios, quando fe 
defeubrieron las Saetías. Paficronfc los Navios, y Galeras en 
Cordon,fobre la Placa, y otro dia. Ies dio villa la Armada con- 

Xn. traiia,por ja parte del Medio dia 15.millas a la Mar: de que avi- 
Txjdfe ver otn fado Su Alteza, fallo de nuevo en fu bafea, pero apenas vio ios 

nucflros 1 la velatile a todo cí trapique la permitió el tiempo, 
Ya¿tlcinx£jirn.yit £uc guiando Mar. Sin embargo la íigaieron con la preñez a pof- 

&kle,tada aquella car de,y parte de la noche, halla que la ayudo 
dCvram tjferftè. terral , con que la bolvieron a perder, y los nueftros fe reco

gieron al Cordón,con proposto de do apartarle de el y y no fal
tar alas Guardias en opoíkion de fu entrada , quando la oícuri- 
dad de la noche la diefíe gana,y diípoíieion, para mudar rumbo, 
y acercarle ai Muelle. Y  bendo también ella refolucion de Su
Alteza de efiorvo precifo alas embarcaciones pequeñas de la 
Coila,que havian armado en gran numero, fue fumamente ala
bada de todos los Generales,deípues de las dos fugas de France- 
íesjde que fe infería,que fin va temporal muy de fu parte, no fe 
arrojarían a intentar la entrada.Efia opinión la fortalecía,el que 
haviendo hecho amagos , con mas que razonable tiempo, haña 
nueve del mes,rtunca fe havias querido aventnrar,ni tampoco!© 
hicieron dcípucs?retirandofe a San Feiiu, con animo bien diffe-

rea-



rente del que Laviacfteiitad o fu Csbo. a lafalida de aquel fuer- ^ r „  
to,decI aran dele cen ios Malíferos Catalanes, Pinos , el Regente Q̂ efaíc Ferriza 
Rontanells -y Ginsbreáayy ei Intendente Francés BeíTon., que ha- íos Miniaros Ca
lda (¿d & -engañado de ios que le h aVian pintado la ^Armada de Sf- pirttTosij
pana in fe r ir  ¿mecho ere el numero,y c ah dad a ¿oque baldea yifo.Qo f  fe frióse» h j  no 
todo elfo,no e ic a fi ron ruegos, y razones .par a moy crie ̂ atnnue- íos ádmte- 
yo tematiy o.acercando fe en parte d e donde fe  pudtejfen desh zar con 
ehprimer embateenel^uertodos quatr o TSlayzos menores , ¿nadada 
el yjs de Brulotesfqxit ai si.II aman a los de fuego)** que eflavan def- 
tinadosgcon ¿arfarlos de trigo.por cuenta de la fiudad^que fe  los pa
gana f  feperdiejfem o los reshtuynapremiadosdefpues de. la ope- 
rocien.M¿s durando en fu reñir encía,! e propu ferro n otro expe- 
dienre,que juzgavan masaiuíiado al miedo que rema cocebido; 
y ñsc.que f  quiera fin  intención de pelear ,y. en diBancia .̂que no le 
pudiejfenf&rgar a ello, fe pufejje a la tifia  de los nuejiros, j  ola afín  
de embarazarles la dafembarcaa on de la gente fon  que tenían guar 
nacida la Armada Caleras, mientras el Tmíeme General San.
aAnÁrea Don Jo fj'A e Btnos kzczejfenfu at anee fo n  la gente d,e
los Someterte ŝ que fe  iban juntando ,y la pagada de ios dos Trogos 
ddm ef mo San^Andreay Barón de ^Ales. Pero todo en.balde,da
do mas color a la voz5qüe en Barcelona,y en todo ti Principado, 
corno de que por nueíira parte havia íido coeehado con pro- 
mdTa abonada de pagarle encierros places zooV. efeudosea 
Muríeila , cómo fe retiraífe, en la forma,que lo hizo, a fines de 
Ágoíto,no folamece fin ha ver hecho cofa en beneficio de la Ciu- 
dad,fino llevandofe lo que pudo cargar en dos Y  ajeles , de todo 
generodeprovifionesperte.necientes. a los Naturales,y aun a al
gunos Mercaderes de. fui mefina Nación, con achaque de Solver 
aprobar la fuerte Cobre Barcelona. A  lo menos hall amos eíla 
noticia en algunas memorias déla mefina Ciudad. en cuya ave
riguación,noaóq podemos detener: Y  como quiera,que(fi IqÍú- 
zo)fae acción mas de Gofe¿o,que -de- Cavalleroj podemos afliG 
gurar,&e el otto cargo delxoecho,raera invención, y preíupuef- 
to infubfiítence.'de los a quien .hizo la burla fenfible, que acaba
mos de coiitar. De todo procuropurgarfe, y fatisfacer al ruido, 
que tan contra fii ctedito,haciala, nueYa deíu retirada, con vn 
Mamfiedo,que .embioa la Cortejen términos mejores, que fus

£e obras.

En C u n a .  Libra F U L  h>2$

■£



Hechas dd Sanar Don luán
obras,cuya culpa Lechaya,eois diferentes pretextos, a los Cata- 
lañes,que noie quedaron muios en fu defenia.

XIV; Coa La expectativa de vn fuoeíTo sien diferente (ademas délo
C¿tierno qaehfk- que ya dijimos)havian obrado los de k  Ciudad, defde la noticia 

legara de- Fu a-rriv o en San reliu:y mas con premiíTade t-an.buerx 
poda Franítfd. fembkntCjComo haverles entrado la noche de 30.do Julio,con la

mefma Fakca de avifo,dozc embarcaciones entre Caros , y Fa-; 
lucas cargadas de proviíiones de todos géneros. Lo qual envane^ 
gí-o de ca iidad a los Cabos de la pertinacia,y a los de fu difamé.1. 
que muchos llegaron a creer, que íolo aquel amago bailaría a 
obligar los nuefir-os a pedir la retirada libre a Tarragona. Mas 
principalmente fe fe ñ alo fu paísion (difsimulada los dias ante-í 
cede otes, con las miferias, y largas de aquel focorro ) contra los 
afectos a Efpaoa,y aun contra los fu y os, que, más prudentes, no 
habí a van de las cofas coa la mefma fobervu,y de facino, cargán
dolos de injurias,y baldones,y pallando tal vez a los hechos. Lle
gó  la faña de los mas graves baña felicitar de los Tribunales 3 fe 
les form aje Trocejj'o de 7*raedores zy  fe executajje en- pks y id  as ,y  
bienes elefcarmlento de otros mas ocultos: y  no fe les negb en todo 
e fe  güilo,de que entre o tras,fue mueftra bien arrojada laprifioa, 
de Tefefa Serrar, y Cortada. a quien no pudieron falvar deña 
perfecncion,ías coftumbres inte prehe nübles,y dignas debeílado 
de Viuda en que fe ballava, y no qcifo refpetar el rancor, que 
guardava Don ioíef Margarle a I ay me Cortada fa Hermano.Te 
niale por inconfidente deíde vn viaje que, de concierto con los 
que afpiravan a la quietud mas decoroía, y fegura de fu Patria, 
ha vía hecho el Mayo antecedente a Giroaa , con achaque de yifi- 
tar fu familia,que defde el año antes3tenia en aquella Cíudad¿pev 
ro en efe£o,para conferir con Don Vincencio. Caadioto , Co- 
ledtor Pontificio en el Principado,y muy devoto del mayorbiea 
de EÍpaña/obre la realidad de las difpoficiones,y cofas de Fran
cia, de que efiava bien enterado,en Cartas de correfpondenciá. 
regular con los Nuncios de París,y León, y con el A-rcohifpo dei 
Narbona: afin de poder cotejarla sinceridad deaqueiios a vi ios, 
con los hcchadicos,y fupueños por los fomentadores de la inquis 
zM ,y aprovechar el defengaáo. En que, por circunfpe&o que fe 
porta fie íu zelo,entre tantas ac cch an c as,no dejo de traslucirle lo

baf-
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bailante a hacerle ioípecHofocon los émulos,y cón fu Cabo pría- 
aparque le confirmó más eníuioípecfaa s cuando ttatandofe erí 
el Gonfeio de Ciento3dei reconocimiento de ios Granos, y toca
do votar a Cor cada, lo hizo, mu y contra la intención de Frenes
íes s y íeguido de fus Amigos , fueron íufncientes a reprimir ia’ 
pxsciiion difpodoqy mas ngufoía.que aquellos íoíkitayaa.Y co 
hio lepreícrvaííé íuímnifteno9y'el crédito s que téma en la Cun 
da<3,de las violencias cié Margaric,hecho elle Gobernador por eí- 
íotra ye reda, para perderle, iobre vn loplo 3 qáe tuvo ¿ ó vna íu - 
gcíHon de ui mefmo na tu ral,de que por medio ■ de pe-río ñas Re- 
Agiotas, que platica van en Caía de fia Hermanas fe carteava con 
IKieÜras Gen erales, Mas aunque acertó en quanto á la correípo- 
denci¿,era fallo, que la buena Viuda tu y i d i e parte en ello : y fin 
embarco la<_oito muchos traba ¡os,y también al Hermano^ mas 
de las cantidades eonfiderabies3que fueron menéfier.para ayérí-- 
guar la moceo cía, y con -ego ir ía libertad de lapreía , contra-ya' 
Enemigo tan poderoso. Pero corno ei Medical de la Mota buí*' 
cañe iu íaiisiaaon en cofas mas bien fundadas. víando cié la vi
vacidad rebudiada en elPuebloJeiázpica'diraios reparos -ni- 
c díanos de los Sainar resaque domina van la Marina, y a leyarn; 
rana por fia de la gente de Guenn,diii£r entes Baterías } d de más ’ 
cerca acogidlen, y abrigaiTen, lo que fe aílomaiíe a entrar en el * 
Puerto.En la exrrermdad dei. Muelle nuevo 5 plantó vna de fiéis 
Piscas,y muchos moíquetes de Cavaikte.Enel vieíOjCntre ia-Eí-, 
tacada,<£uc deide la mirad de ia trente del Baluarte de Léváut<v 
imra a ia P!aya,alojó dos Cañones grandes.cpe srraíavá el agua. 
Otra delante del Convento de Nueítra Señora de la Merced.de- 
tres Plecas.cambien de buen calibre. Dos en io llano de S, Fran- 
ciíco 3 vna cerca de la Torre de las Pulgas , y del Baluarte de la 
iÁurazana.y fi.naloien.te dos a San BekramY en  todas efias par
tes^ la racima proporciondes Pcdreros.que le hallaró j'upcr finos 
en otros puertos-CfUe entonces,no tenían que temer ataqoe.-Á ci
tas preyencíones/e junto d  armamiéto de las embarcaciones. 
fe bailaban en el Puertomumeroias, y de buena calidad., por las 
■faenas a que atendían: v enía mejor crderhqoe fe pudo,las íena- 
‘Jaron íu pueíto,delante -de la punta del M u e 'ú e .v n n d p z í^ l  abri
g o  de ía Artillen a,de fie, y del cocigue,para adeIantaríe3qiiando 
iridie ocafion^a franquear el traufeo a les de a ¿uera» i  abien boa 
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éxerdeios de devoción, en todas las ïgkilas fueron empleados a 
allanar á la Armada F rance fajas difScukàdes. de fu diiinio.Hn ia 
CaredraLe&îVo patentera primero de Agpño.el Santifsuno Sa-

X ¿  !_/

cramento del Altar,y lo propio fe hizo por fus tornos en jas de- 
mas Parroquias,)? Con ventos. Los tres días fígui entes a eña ado
rable expolie iQn,ba jo el Cabildo,en acabando los O'fhcíos, coa 
los Canomgos,y demas Clero a la Capilla de Santa Eulalia, a te-* 
ner vna hora de Oración Mental,y a quatro del mes, fe hizo vna 
Procefsioii General tan numeroía.ypompofa,que pudo'reputar- 
fe por triunfo de 2.4. Barcas, con vn Bergantín de Csnet, que, M 
noche antes.havian entrado, con iaoo.- Quarteras de trigo, por 
cuenta de la Ciudad,y otras proviíiones, y refrefeos de particu
lares A  tres (de ¿8. que eran)faeron âpre fadas, y la quarta fe ef- 
capô a la Mar5op'oniendofe el temporal al valor con que las em- 
biJKo Don Pedro de Ñapóles, Go ve mador de la Galera Milicia 
de Sicilia,y Cabo Sobrédame a toda la Guardia del Gordo. Ve
nían de différentes Lugares de la Celta, que ha viendo vi ño paf- 
far nueitra Armada la buelta de S .relia, havian cogido la ocaíid 
dupíícadade aquella navegación,/ de vn Levante recio,y oper- 
timopára feme jante determinación. Pero aunque era grande erí 
tanta manera la aplicación entre los Sitiados , no era menor en
tre los Sitiadores , que fupliendo kcortedad de fu numero con 
Guardias incefían£es,cau íiqhora de'deíeanío ja Infantería ítem- 
pre coalas Ármas,o ínñrumentos de Ganadores en las manos,y 
la Cavallexia también en continuo movimiento. Sin embargo a 
S .defmandandofe los Eorragesdorcs de la Plaça, vPanos con fus 
eiperanças, y el conocimiento de micííro mal eítado, aleo mas 

. cerca del Quartcl de San Martin , cayeron en vna embofeada* 
que Ies quito fetenta Cavaígadmas, entre ellas ci oque uta Ca
vados,/cinquenta Francefes pri donaros, y aun no baíiantemen- 
ie  eícarmentados , perdieron tres días defpues otros cinquenta 
Cavallos de la propia forma./ por muchos que eran los que conj 
trafu voluntad llegayan a minos denueítra gente, eran mas Ios> 
que'de fu grado,buícavan aquellos dias la libertad,fuera de la Pía 
C3, que no hay cofa, que la repugne como carecer cuerpos , que 
trata jan del neceífario alimento : y afsi no es de maravillar, que. 
fegun iban abriendo ios ojos a la vanidad de aquel focorre,fuef- 
fen bien pocos los q falle nck>,ím Sobreñantes,/ fuera de facción^
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t*olyieiTcn*a entrar .Pues aun cielos Batidores, y de la s  partidas 
¿echadas a emboícaríe,a a cuidar del ganado, cada día ilegayan 
algunos rendidos anneíl'ros (Ruárteles: de modo, que en la faci
lidad con que fe cogieron aquellos Forrageadores , no dejó de 
trasluciríe alguna apariencia,de que anteponían yna prifion,dó- 
dé fe comía,por eílrecha que £uefTe,a otra mas amplia, donde fe 
pereda de hambre. Pero el Barón de A les, apiadándole dedos 
que eílavan prefos en vra Cafa, a tiro de moíquete - fuera de la roa de ^íésvL cT- 
fdneadeSan Martin, fupo acertar el.foliarlos la noche de 15, a í~ fJe Ien'u *pw- 
I6.de Ágoíto/urprendiendo con i5o.Cavailos,y algunos laíani Í™!yfe1¿ du¿¡ñ 
tes,la Compañía del Preboíie, que los guarda v a , y ilevandoíeU pañi* entera, de n«ef 
toda enterado o 60. de dios. Verdad es, que hayíendo fido fu ajar ri °prnr°iie de Ca™~ 
ayunar a ios de m partido,nado,que aquella era Cárcel Crimi
nal ,-aates que priíion militar, y que los mas que bavia librado; 
eran de naditas Tropas detenidos por algunos delitos, aunque- 
también hayi a Catalanes de Barcas ap refacías ,a  quien valia fu 
caridad. Solo nafta el día üguience fe dilató de nueílra parte Efe 
yenganca delta aecion,caypndo la pena en yna Tropa de,^o. Mi? XVIII.
queletes,qae cali todos los días,inquiecavan la muda de la Girarr vengaafe los nuef-

j  i ;í _ j e   ̂ \  a* ' i i  tros 0150. Mtmele-mcion dd plicito de San Pearo Mártir,que ocupamos,quinde el 
Enemigo de a fuera le defamparó, marchando 3 Teriacas , pues 
los cargó vna partida de la Cayalieria deSao-z, con tanta maña; 
y refolucion,que apenas fe efeapó vno.Sin embargo ¿no fue-eíla 
yencaja,ni Iafombra de otra.que dos diasdefpues la iiguió, con> 
corriendo oportunamente para fu diípohdó5vnGs,aYi£os dé G ór 
fideatcs de la Placa,y era,que la mañana del día rSXaldrra de ella 
por la parte de la Marina acia yn Molino caS contiguo, a nuedra 
con t raiine a del Qoartei de Ley a ate,vna partida muy grueífa de 
Cavalleria a embofcaríe,y que otra de Infantería, baria. lo pro-: 
p ió , a.medio camino de laCiudad,para darles la mano ,íi fuelle 
meneiler, y affegurar la retirada. Sobre eda noticia, ordenó el 
Marques de Morcara otras dos embofcadas,enk cercanialmas cq XIX-

. 11 i 1 r 1 1  -1 . T n Otro rencuentro masm$dadeÍmdmoparage,y ¥02 tercera de la gente de Nucítra
Sqñora de Gracia, en va bar raneó decías del Convento del le- to, donde el £nem¡?$
íps¿ para cortar ,a  fatk-mpo- a la mas adelantada dei Enemigo. iíei>& iCI ̂ or-
ffódo afsí difpueílo de vna , y otra parte, la noche antecedente*
falló al amanecer yna Tropilla del Quartd de San Martin, con
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achaque de Batidor es3queyii1:os de los contrarios,he charon otro 
numero iguafpará atraerlos al 1 acó: isas ellos dejaudofe cargar 
pnmeroyy focorridos de ¿o/e maniréflacón otros 25, de la Pía- 
£2x00 quien* aunque mas nunierofos , no deja ron de cerrar los 
su ellros* juzgando, c-omo fue s que fe retirarían acia fu grueílbj 
Eñe penfava tener ya cogida-la- prefa^quando íaikndo los de 
sueftras celadas y dieron de repente fobre ei , y ie cargaron a 
cnchdkdas.Entonces obrando por fu par tejos que 2 ze chavan la 
Gcafion^etras dei Conven t"o3eüíí tres Batallones grueíbgjho fue 
la Infantería de la fegunda embdfcadasbañan£e a cñorvar el qué 
no cogieren en medio fu: CavaÍIeria:dé fuerte5qae fl bien fe por
tó con-el valor poísible*fe executb en ella 5cafi el eilrago que fe 
quífoJiB que lo embar acalle la Artillería de laPla^a3que no tiro 
mientras duro la mezclador no ofender 2 los Tuyos. Y  lo que ra
bien influyo en fudefdicha, fue,que viendo el Cuerpo de Guar
dia déla Eíiacada del Muelle viejo el esíuerco de los nueftros* 
cerrólos rañilíos a vnos3v otros,de calidad ,cue buvieron de ar- 
ranear vnaspalizadas para poder entradlos que fe efeapavan 
del- choque,y firvio para- hacer mas cumplida la vitoria.Finaí me- 
tea pefar de la Artilieria,y Mofqueteria del Baluarte de Levan
te Jhizieron fu- retirada en-toda orden (fin- porfiar con algunos de 
losInfanres,que fehavianguarecido de vna Cafa de afuera) lle- 
vandofe 50.priíioneros:iy mas de 100,CavaAos. Treinta muer
tos de losmefmos Enemigos fe hallaron- en el Campo : pero los 
heridos devieron de fer en-mucho mayor numero 3 confeílando 
defpucs los de la-Cuidad 3 baver perdido aquel dia3mas de 200.’ 
hombres, y 140. Cávalos. Con- que fe calificó eñe rencuentro* 
por vno de los mas fangrientos de todo el Afedio. De vn Ca
ñonazo nos mataron al Capitán de Corabas Ándrade, yenda 
pelea3otros tres3ó quatro Soldados. Los heridos no pallaron de 
12 , Huvo quien dijo, qúe durante la marañe adentro de los raf- 
tÍllos*fe hayia oydo,defde el Baluarte,vna voz, que aplaudía al 
buéuíuceflb3diciendo: £a yalerofbs Sf^anolessoy es yuejlro el ¿ia„ 
IDios osdeZJitori¿?f bien pudo fer.que a vn Sujeto de qnenta; y  
muy afedo alíervícsodel Rey, (que entonces raandava en el 
Pueblo) le inípíraífe fvt buen zelo 3 u a otro de fu difamen,aque
llas palabras: pero es ña duda, que efla perdida, junta con el de

ferí-
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fengaño de la Armada de Francia, causó vn abatí miento cenia
Í 3*

x x .:
Sienten machólos

N'ecejsidiídss
falk>s,que retiraran de las ocaíiones,ó mataran voluntar lamen ^padecen. 
íe,fus dueños, A todo lo qual anadiendofe la reflexión, de que el 
propio defengaño,quica abriría mas camino a-las vítimas pro- 
puedas que apuntamos del Padre Fray Ignacio de SanFeliu, juz
gó Su Alteza,y el Marques de Morcara, no era mala ocaíion pa
ra av£nrjrar(comoiohizierona i5».)vn nuevo recado a los Áf- 
fedÍ3.dos.amonefiándolos,no canff íjen la Clemencia bajía los ylti- XVÍ. 
mos extremos,y repitiéndoles, que quando no yfaffen de ella ,prontas Zphdfeksvn fe~

■spara los militares ,y naturales
halladea con la nueva eípéranca en ¡a aíhvidad de Don Xofef 
de Pinos,aun quando faltado abfolutamente la que tenían pusf- 
ta en la Armada (que todavía íe entretenía en San Feliu) no f<T 
lo rebufaron la reípueíta,íino aun admitir el Papel,quellevó, co
mo la otra vez,vn Trompeta del Virrey Marques de Morcara.
D e modo que din embargo de tan mala muefixa de agrado, Fue 
entregado a otro Trompeta del Marifca!, que ha vía faíído a ne
gocio de pridoneros. Mas íi ella nueva defaiencion hirió, como 
es creyóle a nueflros Generaksjiarco mas fenuble fue ia resolu
ción inhumana de vna partida grueíTa de Caval!eria,y Mi queli
tes del Troco del Barón de Ales,que adelantandofe la noche de 
zo.a vna Cafa fuera de la Línea, hecha Hofpital de los enfermos 
del Exercko,degolló bada joumpoísibilitados de levantarfe, y 
fe llevó algunos,que pudieron feguir. Parte de los convalecí en- <pe JUrprede en nuef 
tes, hecha la re hilen cía,que dieron fus cortas tuercas, lograron ^orfonícfdicld
(los mas heridos ) el guarecerle de las Trincheras 3 de donde eí isffanofa de ios que 
contagio ios tema excluyóos,}' con mas rigor en tiempo, que en f* ([taparon, yJh can 
t i  Campo fe expe rimen cava la me jora defte achaque. Afsi,no ha- -1 * 
liando,ní aun en los fuyosjos e decios prontos de piedad, que fo- 
licitavan fus heridas,acaba ron de perder la poca fangre, que ha- 
vían íalvado de aquella barbaridad, antes de poder fer íocorri- 
dos de los a quien tocara. Pero quitémonos dedos horrores, pa
ra ir a ver otro ficcdo alegre al Exercixo.Elte fue,que -la mefma 

' " " ' noche,

xxrr:
Crueldad de ¡asen 

te del Barón denles 
contra los enfermos,



$3P '  Hechos ¿él Señor D̂on luán
achaqué dé Batidores5qüe viftos de ios contrarios,héebaroaotrd 
numero igual,para' atraerlos al laco: mas ellos dejándole cargar 
primero, y focorridos de ¿o/e maniíeftaroa otros ¿5. de la Pla
caron quien,-aunque mas numeroíos, na dejaron de cerrar los- 
Eueñros, juzgando, corno fue, que fe retirarían acia fu grucíídj 
£fte penfava-tener ya cogida la prefa,q liando faliendo los de 
luieñras celadas, dieron de repente fobre el , y le cargaron $ 
cucbilladas.Entonces-obrando por Íií par tejos que azechavan la 
Gcafion^detrasdei Convento,con tres Batallones grueK>s,na fue 
la Infantería de lafegunda emboícada;baíiante a eítorvar él qué 
no cogieíTen en medio fu Cavalleriaidé fuerte,que íi bien fe por« 
tócon-el valor pofsible,fé executó en ella ,caí¡ el eílrago que le  
quifOjhn que lo embar acalle la Artillería dé la Placa,que 00 tiro 
mientras duróla mezclador no ofender alosfuyos.Y lo qué ra
bien influyó en fu-defdicha!, fue,que viendo el Cuerpo de Guar
dia délaEfiacadadel Muelle viejo el- esfuerce de los nueílros, 
cerrólos raftilíos a víaos,y otros,de calidad ,que bu vieron de ar
rancar vnaspali^adas para poder entrar, los que fe efeapavaa 
del choque,y flrvíó para- hacer mas cumplidala vitoria.Fínalmé- 
tea pefar de la Ardlieria,y Mofqueteria del Baluarte de Levan- 
tejaizieron & retirada en-toda ordenan porfiar’con algunos de 
los Infantes,que- fe havian guarecido de vna Cafa de afuera) Ile- 
vandofe5C.prifloneros,y mas de ico . Cavallos. Treinta muer
tos de losmeímos Enemigos fe hallaron- ce el Campo : pero los 
heridos devieron de fer encaucho mayor numero^, coníeílando 
debuts los de laCíndad, haver perdido aquel día,mas de ¿00. 
hombres, y 140.- Cayallos. Con- que fe califico efle rencuentro, 
por vno de los mas fangrientos de todo el ASedio. D e va Ca
ñonazo nos mataron al Capitán de Corabas Ándrade, y en la 
pelea,otros tres,ó quatro Soldados. Los heridos nopaíTaron de 
1 a ,  H uyo quien dijo, que durante la matanca,dei3tro de los raf- 
tiüoSyíe havia oydo, deíde el Baluarte,vna voz , que aplaudía al 
buenfuceflb,diciendo:^ yalerofos Sf^ansíes.qy es yaejirtt eld ia l 
tDiss csdeV itonaS fbien  pudo fer,que a vn Sujeto de que ata* y  
muy aflé&o al férvido del Rey, (que entonces man da va en el 
Pueblo) le inípirafleíiibuen zelo ,ú  a otro de fu diélamen,aque
llas palabras: pero cs&a duda, que ella perdida, june a con el de-

fen-



fsísgaño de la Armada de Francia, causó va abatimiento conír- XX.. 
derable en los Sitiados, reducidos defde 15. del roes a feis eneas "f*0 ¡GS
depan ai día,y cali im vmo,aceite,ni carne , menos la de los Ca~ dida. mcefsidadis 
yalk>s,que retir avan de las ocaíiones,o ni at avan voluntar lamen ^padecen. 
te/us dueños  ̂A rodo lo qualañádiendofe la reflexión, de que el 
propio defengaño,quica abriría mas camino alas vi timas pro- 
pacidas que apuntamos del Padre Fray Ignacio de SanFeliíi, juz
gó Su Alteza,y el Marques de Mor tara. no era mala ocafic-n pa
ra aventurar(como lo hizierona i^Ovn nuevo recado a los Af- 
ltd i2.dos-4mmefia%doios¿no canftffen la Clemencia ha fia  los i>Iti-

BnCatalund, Libró VIH*

XXL
unos extremos y  renmendóles, que quando no yfajfen de ella pronta- Emhfeles yn fes
meras no fe les oyna defPites fin  mam fe  fiarprimero 40. di as de yi- ^¿es^tllqldño, 
yeres;aracisnenteran^ra los militares y  naturales. Pero como fe refunden. 
ballaCen con la nueva eíperanca en la actividad de Don íoíef 
de Pínos^un quando faltafíe abíolutamente laque tenían puer
ta en la Armada(que todavía íe entretenía en San Felm) no fo  ̂
lo rebufaron la refpuelta,fino aun admitir el Papel,que llevó, co
mo la otra vez,vn Trompeta del Virrey Marques de Mortara.
D e modo que-,íin embargo de tan mala muefora de agrado, fue 
entregado a otro Tromperá dei Marifcal, que havía falido a nc- • J
gocio de priíioneros. Mas bella nueva defarencion hirió, como - j
es creyble a nuefiros Generales,barro mas íenübk fue la reíolu- 
cion inhumana de vna partida grueífa de Cavaileria,y Mi queli
tes del Tro^o del Barón de Ales,que adelantandofe la noche de 
zo.a vna Cafa fuera de la Linea, hecha Hofpital de los enfermos 
del Exeicito,degolló baila jcimpoísibilítados de lev antarfe, y 
fe llevó algunos,que pudieron feouir. parte de los convalecíen- queftrpredc en m f  
tes,hecha la reíiífencía,que dieron fus cortas Puercas, lograron l™{
(los mas heridos } el guarecerfe de las Trincheras , dc donde el ufumofa de ios que 
contagio los tenía exciuydos5y con mas rigor en tiempo, que es f  fiaron,yfuco# 
e! Campo fe esperimentavalamejora deñe achaque. A feno  ha- 1 ' 
llando,ni aun en los fuyosjos eífe&os prontos de píedad,que fo-

xxir.
Crueldad de la gen 

te deí Barón denles 
contra los enfermos,

vían falvado de aquella barbaridad, antes de poder fer focorri- 
dos de los a quien toe ava. Pero quitémonos deílos horrores, pa
ra ir a ver otro ficeífo alegre al Exercítc.Eiie fue,que la meftna

noche,



XStlL Bochejiaficndofalido ^Bergantines de la Playa'deMataro.car:
- 'Cátn 4.2éy¿dHí/-.p.a(ios de víveres para la Ciudad , no les fue la hora tan fíe*, qU(̂  

efcoiidiefii ala Galera queaísifiia allj de Guardia: pues fiJ 
fcrt*mciA ¿ejie fucef rmVendolos a roda boga,los obligó a medio camino, a aterrarle 
>* ' debajo de dos Torres, cuyas ahornadas implorándoles íbcorro

de Amigos, hizieron el efedo contrano de llamar a quien aca- 
bafíie de conquiflarlos. Y  fue afs^que divifando la Armada aque 
Has leñas,aun fín a'mardar el íefduife de la Galera, que las obfer- 
vava^arpó elDaqoede Alburqaerque,por la mañanaron otras 

- - ocho: mas aunque pufo gente en nerrra,para cortar la fuga a los
Marineros,no pudo embaracar el que no fe efcapaífen, defpue& 
de pecado fuego a los tres,que ios confuirá o, un quedar nada de 
provecho.Elotrode i8.Bancos/efacó entero,y cargado, confí-’ 
derandofe grande efte íucefío,ya que no por la calidad de ¿a pre- 
ía por las confequéeias de baver quitado a las Barcas menores,eI 
amparo masfeguro,cj hafta entonces hayian tenido en fus viajes J 
- Entretanto trabajaya Don lofef de Pinos con aplicación in- 

. ceffante a fu comifsion,de cuyas medra$(fín otros avifos mas ar-
Zxligtjfáds effkd- neigados)participava,caíí todos los dias,las noticias,ae fae alga- 

res ¿€ Hoy lofef de ^  ¿e,]3s Colinas mas elevadas de la cercanía. Parece increyble 
^metmJ^confJL de la calidad, y brevedad dei tiempo , lo que obro fu autoridad 
tas Sdn ¡Andrea tí mejor ocafíon le veremos yíar della,en férvido dei R ey, co
múdo Js sbar. menos maravilla, y mejor logro ) juntando en fofo 2,7..días

4Y.hombres de la milicia del Pays,difiribuidos en fíete Tereíos, 
con fus Offíciales,Banderas,y Armas,al vfo de la gente de Güetr- 
ra,fín.mas de mil Miqueletes. Con ellos,fe incorporaron los dos 
Regimientos de N.oimandia,y Álhernia , que ambos hacían cer
ca de 6oo.Infantes3y 5oo.CavaUos,los 300. del Tiniente General 
San Andrea,y los demás del Barón de Aíes:y todos, Catalanes,y 

* Pranceíés fe haliaron vnidosen la Villa de Lliíía,4, leguas de
Barcelona, 4 primero de Setiembre. Mientras fe adelanta va eíh  
diligencia, huvo'diferentes lanías entre D on lofef de Pinos, y 
aquellos GabosTílrangeros,particularmente con San: Andrea, 
fobrelaformade la operación-El voto defle Tiniente General 
(al qual fe conformó Pinos era de arrimarfejo mas ¿jue f  r ju d ie f  - 
fe^anuefroCordon^jor la jarte  Oriental en frente del Fuerte de

San
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San Felipe,ley amando otro ^yguarnsciendole de A rtillería  en fu  
competencia,mientras los *̂4fj odiados también biciejjen y no, que co
giendo al nueñro en medio, le hundir (fe a Cañonazos ,y  nos defalo- 
jajfen de aquel pusfio.Lo qual ha fian a para abrir la comunicación 
de la Ciudad con el ’Toys. £n refuerzo de fu difcurf? anadia, no po
der faltar el buen éxito con yna de dos refolucisnssforgofas de mief- 
tra parte, o dejarlos obrar,f n moye rnos de los puefios Occidentales 
(¿que dia mas,o menos les franquearía fu intento ) o defimpar arlos, 
para acudir a la parte aeom?tida:en cuyo cafo fe apoderarían los de 
la Tlaga,con facilidad,de lo que defguarnecieffirnos.Pues era cier
to no aican^ava nueftra Infantería en cafo femejante , a poder 
mantener mas de dos leguas de Circunvalación , y tantos Ford- 
ne$3de ios guales vno les baila va para hacer fu juego. Y valga la 
verdad,que a eíle parecer no fe podía replicar con otro, que no 
ttmelTe mucho de problemático,y mal feguro5ano fer los Sitia
dores mas que Hombres ordinarios. Pero lo  que refpondio el 
Mariícaí de la Mota,a la primera propuefta s y a la replica, coa 
que folicitaronfu aprobación,fue: Que Usnscsfsidadesdéla Ciu
dad no admitían en ningún modo las largas de fie  proceder,y que era 
abfalmamente precifo atacar de golpe las Trinche'ras por laparte ,q 
habrían reconocido mejor,defde la f  ampana.promenendole s ,que de 
la  Tlaqa faldrian a encontrarlos con todas las fuer cas que f r pu dief 
fe,como fe  fupiejfe donde,y cenando. Viéndole pues confiante en fu 
diSamen/e acogieron a eíle legando partido. coya empreía fe 
fió ai parecer de San Andrea,diciendoió^y??- obferyado en frente 
del Fugar de Sarre al yn barranco jnadre de Y  orrente, en o cafan de 
lluyia,que cortaya nueBro Qordony no fujfna reparo d,e tierra, fino 
apenas ynagalicadaan cuya orilla derecha hayia yna Cafa forti
ficada fá c il de ocup arfe,con yn ay anee biengmado. Que repartien
do las Fropas en dos cuerpos,podría el yno franquearfepor alh la 
emraiaynientras el otro daña la  efcalada a otro Fuerte,que los E f- 
pandes llamarían San IBuenay entura,cuy a ftuacion eleyada [obre 
la mam izquierda, d.ominaya yn buen efgacio de aquella frente ,y  
hacia mucho al caf npues de ganarle,y hacer los Affediados fu de- 
yerenla comralinea,confifila lo mas del intento. Que a efios tam
bién les ayudaría el terreno a marchar en parte re¡guardados los. 
cofiadosjhafia donde h diñan de romper, entre_ el me fimo barranco ,y

XX
Mofe cenjornut el

Marifcal ¿cid Mota 
con ejie acuerdo ¿la
cones con ¿fue apoya, 
y ordena otro expe
diente.

XXVI;
Modo con que Sañ 

Andrea d; garre ,y  
difpone externar rf- 
quslid orden.
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'mrú pscfj dtjfersméJef de cerca de XJaídoñftiids.T finalmente /? »!ffp 
rid donde mejor feptdisfff» dtfpsner armas ¡alfas para áfter¡ion$ 
embarace a los Sitiadores, A  eiías fazGnes.quedü llana la tívicr- 
Himacion,y la elección át Los paragcs, por dode' fe havia de ex Y 
curar.y baíta el tiempo' de emprenderle,n.0 íe trato imo1 de daría- 
a entcder a los de Batee lo na3apercibir las eicalás/ajinás^y otros 
■infi:mmentds3y pertrechos nec'eííarios a iu avio. y hacer ios vltp 
■ mos esfuerces eoñ Ferrieraspara reducirle ( ya que los - tema de- 

m??¿s isfesa¿s- f^ ^ -d o s  ¿ c hacer coía por Mar) a deíembarear 3 íi quiera vnos 
*¿[Z~ mil homb'res.para engrosar elExcrcicó.Lo quaí a repetidas inf- 

hñwK gente es re~ £anCias,aoks negó ahíoíutamente: antes bien teman por expug- 
nada ía renitencia en sito. guando inopinadamente le vieron a 

jáiáebeüwdPnj-.^ievirias Ancoras3yhaceríeai¿M arslas proas a Levante, Y  
s*f*3 pues merece cita noticia-que veamos como fue recibida en nneíL

tro CanapOjde jaremos por efte rato a los, que cié tan mala gana: 
le vieron par invenía íuipennon aronira.que les causó,

El meímo db de aquella partida,puedefe cali decir bavia IrA 
. -Co 5 che la coritancia de Su Alteza s y de nueílros Generales, nuevos
s%£tá-nh-dJo une]' mil agros-para mantener fu puote.a la vilta de las fe es juradas de 
trs E%í7at̂ l T ¿  tQdos los Maeílros de Caaipo-Coroneles 5 y Comí fian os Gene- 
órralessidühs-, rales del Exercito,ea que apenas liega va la Infantería a AL bom 
¡hpenor a efe mfe Bres,y con el recurfo cíe otras veces ales Cnados «y Vivanderos, 

que no oocavan placado tros i 200 .y la C a v alie ría a 2 V 100. c u y a 
ponderación remitiremos a k ;que poco ha vimos .hicieron ios 
Enemigos, por no caníarnos masca repetirla. Deño meímofe 
infiere el gufto,que produjo d  hailaríe Ubres de tas dudas de la 
Mar,y la facultad de vfar en tierra áe la gente embarcada, deíde 
que bu Alteza Pavía ido a encontrar aFerriera. Y íi bien apenas 
fe podía hacer cuenta de 500. hombres de fie íocorro, no era poco 
coníiderable por fu calidad.Hita íansruciorqdado, que aun muy 
lejos de íufragarlo que fe Jieceísiiava,para aífegurar la materia: 
causeen las Tropas vna alegría tan general,y grande.que enfan- 
chanco los corazones,pareaoíno menos que en vna oeanoD an- 
tigua'jk podía contar cada hombre por muchos, paiticuíarmen- 
rrt,guaneo ai meírno tiempo concurrió la nueva de lo que La vía 
íücedido el día de la mueítra,en el Campo de Tarragona, a que 
íedeye fu lugar sn la relación. Vimos lo que en Cambriles hayía 

, o acón-
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acontecido ai CapitansTinieacc de la Guardia del Marifcal de la XXIX; 
Mora. Lo qual atribuyendo ios Cara lañes a las extorñones, que 
como Eílrange roba vía hecho Monfiur déla Sena en aquella ex- íosde’rarr^nTy 
pedicion^reprefentaron al Marifcal, Lo que impon ay a a U opinión / :ií ÍQtifcTMn̂ ASt _ 
de las ^Armas fattsfacsrfe del repetido defayre,que hayian-recihldo 
en el miento de defiruyr las moliendas le í  Campo de Tarragona.

ame rit arfe cada día las malas confe quena as de b ayer abandona- 
do aquelpedazo de Lays,y cedidole al arbitrio abfotuto de los Ene- 
rnigos.de jar fortificar en los ’Hatúrales el arfe cío con que L antoja 
hayia juntada,y mantenía y-n T  era o en el Sitio ¿en cuyo refuerzo tra 
taya actualneme de embiar 300. hombres, d ita  fer materia diana 
de lleyarfe con blandura, que refiauraffe en los Lay f.'anos el amor a 
la Latría,al paffo , que f  ? deñruyeffen aquellos Infirnmentos de la

encía de los Cafe llanos :y que para ello ninguno mejor que el .
(japitande (jayalLs IDon Jofef Caldo {cT<ibcr.ma.viQ dú Cunzdo > 
de Margant,quc vimos en otra parre , y Cavsilero de la Orden ;
de San iü~u) qur con 100.Cay altos y  los mas dLíiqueletes, que pu
diere recaer yuejje a efi a función. Fue da própaella admitida ea ■£
todo,y le deipaeharOíi a Don loíef las ordenes oeeedarias a jun- /  ¡
tundo! c a Ja p a napa!,otra de procurar prender en las ZJilUsy La - |  /
gayes d d  >¿ ampo de Tarragona los mas que pudiejfe conocidos, o in
diciados de ajfeHos a Erg aña ,y  amig os de Don 'Baltafar Lauto ja, 
para y jar con ellos, de los rigores , que en otros de fie genero. Puiole 
luego en marcha con el acampañmmenio.referido :pero la .mei- 
n u  noche,que pafsó el Goh de Alforja , tuvo D on Baltafar tri
plicadas noticias de la panuque fe encarcmava,y a 27.de Agoi- 
ta .antes dei amanecer,! alió a recibirle con fu poca C avalle na: y  ; 
los particulares que pudo mentar. Ya era de día, qmndo k  en
contró cerca de la Rivera, donde el acometer , desbaratar, y  po
nerle en fuga,fue vaa meíma acción, no quedándole animo para, 
hacer cara,haír¿ el Caitillo de la loncofa,donac f£ enero,, aunque 
por hall arfe el pueíio hn forma de defenla,nóle lirvió pa ra mas,, 
que pedir finarte!,con 48.Soldados de fü Compañía,hallaneiofe. 
ya los demas, caf rodos muertos, o  prisioneros* Admitióte Le a 
prifon de Guerra,con la gente de íueldpipero ;coa ios Miqneío- 
tes que fe pudieron lia ver a las manos, le obiervo la fenteberaj 
acoftumbrada del remo.Efios fueron los vi timos.» que en .favor,:

8n Cauima. Libro V I IL
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de Francia infeítarori aquellas Comarcas , facilitando de&a ve¿ 
íu deícredito el cumplimiento de la Leva de ios 300; hombres , q 
con otros ioo.de la Guarnición de Tarragona, llevo al Hxercito 
el Sargento mayor Don Gabriel deCeipedes,a tan buen tiempo, 
que fe hallaron en la ocaíioDjy parte mas peligrofa del acometi
mientodeOonlofef de Piifos5y fe portaron,como ddcipxilos del 
Maedro que los havia embiado.

H jfe  primero de Setiembre.a/si por avifos dei Pays,como de 
U rhw,f«\4./U-f, mWrrrin m rrf" Af 1 r\ ¿ fervir al An prrrx ríf*x a  c v  1̂* '^  J - v  V '  ---- “  » V

las diípoíiciones de la defenfa: aunque lo mas principal lo atinó 
¡aprudencia müitar,cün las meíinas ohfervaciones que el Mar
ques de San Andrea tenia hechas para la elección de ius ataques. 
Sobre, eííe preíupüeílo cayendo la parte mas probablemente 
amenacada,cau en medio de la circunferencia de la Linea , fe re- 

Tófiofiásms de foívíó: Que el General de ^indleña,coneLgruefo de fu cargo,
®0fflra parteados-â  fie- arrim:af e m4S acia J^aefira Señora de Graciana Id mitad de

Enemigo. Ia difianda de entrambos Quafteles : ¿juera efe y Itimo efiuy'iéfén 
gromos $  también en batalla gara loque fe ofréciefie. ^Afisi mefimo 
fe  mejoro el Trogo de San dSíartm.a medió camino de Idusfra Se
ñora de Gracia,conía afisifienciade Su A lte la ,y  del Uirrey ,y  14. 
batallones,; de C ay aliena, gara acudir donde el ay anee fe de cía rafe  
con mas y eras. E,l Quarteí de San Jtáartin^úedo encargado, como 
otras yetes,al Barón de Seback ,remglagandofele con la  gente de la 
JsCar^y otra, auxiliaría,que no tenia fu e  Id, ojo que fe  hayia dtyerti- 

XXXI. do de fulPrefidio acó fiambrad o.Los de la Placa, no menos vigilan-
¿ teS:.ym^ eron Îs^irecclones ’ fal idaa eíta proporción.
7-aejís iaxcé ’ Conociendo la diminución notable que havia en fus Tercios de 

gente pzggda.,acordaron de recruzarlos,con lagriefagafsible ,y  no 
ofreciendo fieles otro medno gara ello ,yÍmeron en agregarles gara  
aquel diagane de las Compañías de las (j ofradias Gremios en que_ 
tfiayandifinb&idos los fiudadanos ,fegun fus emgleos ,y  O fifia  os'. 
Lllo fue forreando de cada Compañi ajo que de todasjlkgaííe 2 
reducir el cuerpo de Infantería, que havia de falir,a aY aooiom - 
bies e^eétívoSjdc manera,que ía agregación, vi no a llenar calila 
texcerarparte del uumero.Para aliento de los forreados, fe ñ al aro 
a cadauno 4o.efcudos,dando facultad a los que no quí felfeo di- 
netOjde difooper^ds el para en cafo de muerte.Áísi medno,fe ef-

me-
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merarooen aumentar-fo Cavalleria tantas veces maltratada ,-à 
500. -con cienCavaÌÌQ5,yR.ocmes de1 par ti calares .La Zambia fué 
( cerna folia) la Plaça, de Armas de.adentro, donde Ies pallar on  
raueftra3con coda exactitud,y la de afier adonde fe ha vían d'ejü- 
tär todosjla noche delavance , quedo en la refolucion feereta de 
lös Cabos, feäalada en lo llano entre Val donici las, y San Anto
nio. Los Di rectores de la facción,havi an de fer Don Iofef de Ar- 
dena3el Conde de Me rinvile, y el-M arques de-Mariiili. Elio afsi

la parte d̂  los jiLidiiyi,c îuvìceo vnos,
y-otros aguardando la obra ^ae lespre vlnieiie-ei Esercito de là 
Campaña,cuyas íeáas, dia,y noe he continu a van,cor r e fp ondi das 
de Monjuic. Finalmente, por ellas tuvieron los de Barcelona,a 
tres de Setietnbre3ía cortee a , de que la noche-Sgui ente, feria la 
quedecididle la contienda;y libico falcava a nueflros Generales 
la contracifra de aquellas feñas, no fes falto quien fe las decía- 
raíDjdeíde la Ciudad.v el Esercito Enemigo.Deiòfe vèr el mef-* /  * . ö  )
nao dia con gran parte de fu aparatosa las eminencias de Coli 
Serola,y San Geronimo, haciendo bajar algunos EÍquadronés cd 
Cavalleria., caí! baílalo mas llano, para amago a San Martí n , y 
otros Faérte^mas adii mano derecha:pero antes que anochecief- 
ftjlo retiro todo a incorporarfe con el grueíib, en ia falda opúef- 
ta de las Montañas. Mientras con aquel movimiento retrógra
do,parecía fe nos minorava-el recélennos davancñ Monjuic- otro 
ind.cio contrario,mudando'con 20o. Ciudadanos-a 300.m ilita
res de la Guardia. Mas éntrelas lo.y ii.d e la  soche-nos quitärö 
nuefíras Centinelas perdidas, de la duda,de que- fe ace r cay a la 
ocafíon^vifando, fo li4, el gruejfo mas confiderablé de las 'Puertas 
de la ^Atarazana^y del ̂ Angelyinlendo a doblar entre el. Jtáonaf 
farìo de 'Ualdonzellas^y el^Baluarte de San ^Amonió-todo  ̂con el f i-  
leccio -pofsibls^y fin e¡uea^enasfs gudiejfe dz 'rifar yna cmrda eh - 
tendida Jífsi pesiày an eidos engaña ranuedro defvdó conia ca
pa de ia ofeuridad, al pafcque los de afuera, con -fuegos rrinkit 
plícados artifíciofamente en todas las' Montañas fronts ri casula 
Linea^rooirayan deslumbrarle. AqueÜ ater vaiale empleaván xxx ii;
San Andt-ea^y ,Pinà*eScomponer los dösT roeos para ios avan- ¡as
ces. La Vanguardia del primero, fe formò del Regimiento dé gomara tos avances.
Mormandia,quc tenia 300.bombres,y lade Don io fef tocó a 1 2Ò-. CQn ?we lo eX€

................  Ei ' ' " '  del
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Htcb'os dz ¡Señor Ucnlum
del RegiíníeBto de Al vernia3cuyo reño fe-haílava en Barcelona  ̂
A  vno, y otro havia de preceder y na Tropa de Mocos pía ticos 
de manejar hachas para cortar las paiicadas ,y  á los cufiados de 
cada ynodos que havian de llevar las Efealas,y demás infixnmen-l 
tps de pefo.Finalmentc poco antes de las dos de la mañana, por 
hachos concertados con el Capitan Rcquenadcl Tercio de Doni 
Gai par de la Cueva,que mandava en la Xglefia fortificada deSar- 
reai/e Íüd.g como el Enemigó venia bajando*, y havia ocupado 
las avenidas- para embcfiirle: y poco deípues, con vocería ter ri-’ 
ble de M a ta , a carne a carne , fe bailo el Barranco que dijimos 
lleno de gente, y del ruido de los que cortavan la Eñacada 3 la 
<jùal,fi bien,era muy recia,y no fe defeuidaron los Alemanes de 
la Cafa de Modolklb5íom£cada en la orilla, difparando iacef- , 
fanremente en la muí ti tud, quedo muy en breve abierta, est rau
do mas de ioo.de los agrefibres.De allí a poco rato, con la mef-¡ 
lúa furia fe halló el Fuerte de San Bona ventura,atropellando del 
.•©trogruefío, por la frente exterior, donde hacia cara ala Cana- 
paña,con tres rayos,© puntas,de cinco iguales,que componían fu ■ 
circunferencia. Efiava fituado en la primera' eminencia, donde 
comenta va a fubir el Cordon,vmiendo del Quarte! de S anz. co 
vna EÍlacada al pie,de maderos muy gruefíos,y otra menoma pro, 
porción de íuo££cio,en el parapeta .La primera fue cortada, por 
•no poderfe arrancar,y arrimadas las Efcalas,que pudieron caber 
eoloslados.be los ángulos, fubió por ellas a. porfía ,lomas am- 
mofo déla V augnar día, llegando a aísirfe de las ELacas del Par 
jápeto,que arrancadas, firvieron a algunos de armas contra los 
dejenfores. G.ovemavale Don Franciícó Branque,G ay alierò Va-, 
Ion,Sargenro Mayor defTereio, que havia fido de Don Iuati fu: 
hermano mayorfinuerto algunos dias antes,dé enfermedadj con 
3 25.hombres de fu Nación,y la refolucion,y punto dé fus obliga- 
dones,a que fe añadía el efiimulo, y ícntimiento de haver llega- 
doia mefmanoche al Fuerce,el Madítode Campo: Don Ignacio 
Clerc, de k  mefma Nación , que pretendió mandar articulo: de 
masgraduado. Pero k  defeagañó Don Tranci feo -en términos 
cortefes,aunque claros,refucilo a dar cu en ta, fin Sobrefi:an tendel 
Fuello,quede, quedaya eacargad©: y pará: declararíe-mas, toma 
iasMaves de la Puerta, prcvimeado^los Soldados (no. ha víanla-,

g “-
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guno de los del M.aeñro de Campo } que nadie obelecieífe (ino'a 
¿/Xo que el, y ellosmcierondurante vn acometimiento chitina- 
do,y reíorcado continuamente-ñora-y raedla, lo dicen las circuC 
rancias de naver trabajado, salí todo aquel tiempo , en defen
der fe con parrefinas,y otras armas de punta,y fuego,de la canti
dad de Enemigos,que fucedian vnos a otros.en el par apao,hada 
faltar vnos 3c.de vna vez.ea lo interior,donde Dor¿ Fiancifeo co 
id.R.efonxiadoscafí:igaron fu temeridad, ím que alguno fe efca- 
paño. Al primer acometimiento , fe movió el Generar] de la Ar
tillería , con el Tercio de Don Gafosr de la Cueva, y tres Ba
tallones con ei Barón de Butier, acia la boca del Barranco : y 
bailando ya en lo interior de la Id nea los 100. Enemigos que di
jimos,mando cerrar con ellos,vna Tropa c(cogída de picas, y lo 
ejecutaron tan bizarramente, que daftrocados quantos les qui- 
íieron refiítir,íe razie ron E flaca da vi va, planta dos en los troncos 
de ia primera. bempre firmes a los repetidos esfuerzos, con que 
intentaron Catalanes, y Frunce íes reñaurar fu ventaja. De alíi 
nació el rérra memorable de Us Ticas de la Cuey¿t 3 au aqae no fue 
defyoual el brío de la mofqueccría del mefoao Tercio,que fe que
dó guarneciendo el pedaco de Linea,entre la Caía fot tincada, y 
el Fuerte de San Bucnavenrura.Pero mientras Don luán Palavi- 
cin dava calor a la defenía defu parte, oyó otra facción a fus eD  
paldas,que incito iu aíhvidad a nuevo empleo. .Verdad es ,.que 
en eí primero de entrambos ataques,yaquedava entiviado el ar
dor de los contrarios,que,fobre íus muertos, havún- dado dlgu- 
nos paños arras, fi bien aun diípudtos a renovar losafíakos.Ha- 
ilavaafe3quando fe huvo de ir, en aquella pañera , fiando de 
los que de java allí la confiancia primera en la opoficion; fm em
bargo . para defpedirfc mas cumplidamente , Ies embíó, por 
afuera de la Linea, vn recado con el Barón de Bticxer ,.y fus tres •
Batallones, que entrando por el Sanco a fu Ca-valíeria ,i& biza : 
abandonar derrotada, y en fuga a los Infantes, todavía ce vados 
en los aílakos: y paífando a ellos,con el mefiíio garbo, obró lo 
propio,que en la C aval lena, matando, y ap re fao do á muchos.'El 
reño cogió defordenado.y prelllfrdfo,cí camino mas breve de S¿ , q;
Gerónimo,convoy ado a ñivos,y algacaras deíde el Cqrdompero rd^™'0̂  ̂  ‘Sy>e~

XXXITI.
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Hechos dei Señor ¿Jori luán
aronde Butier, q figuio el alcance baita eilor--

varfeló la cueRa^en lo mas aípero,é impraticáble a los Cavallos.
Entretanto ha vía llegado el graeíTo de Valdonzellas con el 

mefmo ruido,y voceria,y animo no inferior ai de los de afuera* 
por el camino* que queda defcrito, a atacar la Contralinea, en 
parte, que la prefiduva vna Campanil de Alemanes deí Regi
miento del Conde de Ró Don Erenles Vizconde, que detuvo ei
ímpetu mas esforcado,que fe puede exagerar, terciando picas cd 
picas,defpues de cortada la paiicada,y peleandofe cuerpo a cuer- 
do,encima de los Parapetos,ei tiempo que baító para aguardar 
el focgrro del General de la Artillería; Fue de folo aoodnfantes,
refiduo de los 500.de que primero fe componía fu reten, ocupa
dos ios demás adonde vimos,y 4. Batallones de los 7. de fu mef
mo gnieíTo. Al arrivo de ite reírefeo , bien fuera de ceder los de 
Barcelona,-enfireacron mas en la demanda, fin refgu ardir a la 
mueba gente que perdían : y filos Alemanes havian tenido-que 
hacer,pareció rmikiplicarfe la obra a los recle llegádos. Pues au- 
qüe fe portaron,muy conforme a la intención de qui eri los havia- 
embiado(eran de la recluta vkima del Tercio de Tarragona) 
perdieron fu Cabo e! Sargento MayorCeípedes,conao poco an
tes,también los Alemanes, a fu Capitanano , y otro defpues de 
mueítras increyhies de deffreza,y yalor.Afsi mefmo murió aqui 
el Maefiro de Carona Conde D on Francifco Árefe, que en los 
mayores peligros de aquella noche bavia acompañado a Don 
luán Palayicin,a quien también mataron el Cavallo. Eítofuce- 
dia afsi,mientras Su Alteza,y el V irreydivertidos de dos apa
riencias de otros ataques,al Fuerte de la Trinidad, y al Qoartel 
de San Martin,y finalmente allegrirados de Batidores Lechados a 
fuera a reconocer la Campaña,que no bavia cofa de cuidado por 
aquel collado, aguarda van donde fe decía rafie la neceísidad mas 
precifa de acudir,Pero avilados,todo 2 vn tiempo, de lá retirada 
de San Andrea,y Pinos,y del empeño del General Paíavidnjlue- 
gO mandaron marchara buen paílb el Tiniente General déla 
Cavalleria D o D iego Correa, con la mitad de la q fe bal layan,y 
vn Efquadro de Catalanes,y Mallorquines, moviedofe al mefmo1 
úepo en fu fe^uimiento co io demás. lie^ ò  eñe refuerco a hora.

que
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qùe-yà eliaca ap-orn liada là C ondalinea,parapodèr eiitrsé mas 
-ds vii Efqüadron de Ìrénrè,y algùnèè Catalanes en élìaiPerobien 
-fòco  les duro d ie gozO,Qüedafídóde golpe aprefados', òmuer- 
itesele otros de fu Nación,que ocuparon là Brecha, tilos coù ió- 
eeiato de agregar otros ¿rías al numero de los p n®  eros,co avida- 
ron ea fiideiigaa a los de ¿fuera a entrarle valia-la peffuafioo'ton 
signaos de los mas arrojados,è inadvertidos, quando los Gl?&ès 
stifvanio a la Ina del ÀÌbu(qoe acabava de naccr)!a t-reta, y ritiéf 
tra prevención .con recelo probable de fer cortados, y no v; e lido 
mueílra de que fu Esercito hu vi effe confeguido cofa de prove
cho,dieron en là duda extraña,de que tampoco lo havia procura
do, íiiio que(como foliamos íaber las mas de fus deliberaci o aes:;y 
retorcerlas en fu mayor daño)todoel frac d io , que -fe bayi.a oy- 
do,no era mas,que v.u dación para atraerlos en la Contralínea 
a hacerle deaoiUr. Y ello fe lo perfuadio mas fijamente el arte 
.con que nueítros Catahnes/e dieron por gente de los Some te
ses,y que lo demas venia figmeudo. I  amblen maliciaron alguh 
nos contrarios de San Andrea (que no eran pocos) otro engano, 
en ña ver equivocadofe la inteligencia de las leñas v!timas, é ímq 
mediaras a los avances: com a quiera que fien do el ajiiíde de acó- 
merer a vn tiempo vnos,y otros fardaron los de la Ciudad - mas 
de vai hora de (pues de ha ver come nc ado, y cali nafta re chicados 
lOi de ¿fiera DEcuríos, que jtmtos3cón ir fe aclarando el dia.hi- 
cieron id  miprebion en los ánimos,que defeuidada la buena or
den primera,cornò palabra enne todos,de faharfe^men-pudief- 
jsoifriei d: fer j?rey?*udos de la Qayalleria Qafiellañd. En el corto 
cipac.o,qae odancayan cita relolucion , aunque havia llegadoia 
otra parte de la Cavallerìa dei reten de Su Alteza a reuní ríe con 
la de Don Diego Correa, y la del General Don luán Palavicínj 
no pareció emplearla en aquella operacion5debajo de la Arcille- 
ria, y demas fuego de Valdonzellas. y de la Placa, en cuyos Ba- 
duarres.y Cortinas, ha vían mudado, con gran trabajo, todas Iás 
Piadas,que días anteshavían pallado a los pueítos de la Marina, 
en favor de la Armada,que eípcravan.Sin embargo, convidados 
íos mieílros deladeforden,y celeridad de la retirada 3 cargaros 
tan vígofofamente con la retaguardia ,qi2e llevaron a todo el 
gnidio en fuga declarada, baila dentro de los Folios de la CHu

B  3 dad.

.í Ì

" A

XXXV.
T td m k m  los d i ¡A 

C taiád.



34 ¿ f  fpihpidel Seáúr Dan Juan

XXXVL-

Id ecdjí&d.

dadscon mo£tandad,y priílon de muchos, y daño mucho menor,:
. queTe haviX poiifaao.en -los Batallones,a fu buelta. Dado eñe co¡ 
bran iasxofáode adoorro^íalió en pecio na el General deja ArM 

. tillcria,fuera déla Linea yon -fus cuatro Batallones a bolverfen 
, juncar con el Barón de Buticr 3 en i o corro del Fuerce de Sarreaf, 
f donde aun -po-* fia van los que dijimos hablan comen cano a ata  ̂
~ carie: qinyadgíiorando el íuceílode los fuyos,en el Cor don ,y en 
' verdad tan divertidos de otra cualquiera cofa,de fu ocupación* 
que fe hallaron,con e] Enemigo a cueítas,bü pcnfario,m valerles 

} . el atropellar acia las eminena.as,piies cali los mas(ierian cofa de
tÛ dfosÁeVdmiró, .¿oo.)quedaron priíicneros.ó muertos, ün los que halla entonces 
jdfuerd^tdnéien -hayian perecido en ia emprefa. Tres Petar dos,mucnasLícalas, y 
¿z losyuüñofes en OIros pertrechos,firvkron de realce al valor del Capitán Reque

ma: y al de todo nueílro Exercito la noticia , que no tardo halla 
medio dia,de que el Enemigo,en marcha desbaratada havia to 
mado elcamino de San Cugat, mueítrade la peca gana, que le. 
quedayade bolver aprobar la mano. En el Barranco dentro 5y  
fuera, y junto al Fuerte de San Buenaventura fe hallaron 4x0. 
muertos.En Sarreal mas.de i>o. entre la Contralmea, y la Ciu- 
dadpaiTaron dejoo.y ^oo.priíioneros. Los heridos,y muertos 
retirados durante la ocaíion,oo fue fácil faberlos, aunque los ln- 
tos.y defeonfuelo general en Barcelona.no le pudo ocultar. Las 
perfonas defupoíicion que perdimos aquel día, hieren el Conde 
DonFranciíco Áreíe, cuyas prendas no prometían menos en lo 
militar,que el Conde Don Bartolomé fu hermano mayor, en los 
pueítos mas importan tes,y confpicucs de la Toga 3 en íu Pania, 
donde oy ocupa la Preíidencladel Senado. Al Sargento Mayor 
Don Gabriel de Cefpedes hizo el elogio,el fe nt i miento de todo 
el Exercito,comoafsimcfmo,alos Capitanes de Corseas V ilu- 
verde.y Bianqui,el de Infantería Don Francifco Ventriglia, Ca- 

. vallero Napolitano, del Tercio que mandava Don Frandfco 
Franque,y a otros feis del mefrno puedo,y de difieren tes Na do
nes,que dieron fu vida en tan buena ocaíion.El numero de nuefi 
tros muertos,y heridos la caii&o mas en fu corcedad.Fueron 70. 
Iosprimeros,y eítes ico.Los mas de ambos géneros, del Tercio
de Don Gafpar de la Cu eva jfecunla relación que dio el Maef- 

1 1 o . . *
tro ce Cam po. Luego que las Tropas fe vieron tefci midas a fus

Quar^
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¿Quart el esdue fu primera función celebrar la Vitoria en W efii- 
los acoduxnor adp5;pprq fobre codo ; fe manifeito el alboroc o, y  
■confuelo;ma^or3.£̂ 4a vibra s-que Su. Alteza hizo de los parajes, XXX.VH. 
;ripndorm as fuer te nient e í c haviá peleado,anticipando en fu nom r f r f c  
jbre lasjpraci¿s,cjue ¿efpues en el Realje mando Su M age ftad dar »¡¡¡peleado. C ' 
.a los .Sureros mas beneméritas de vnfuceílo tan confiderablé. En 
el Fuerte ,de San Buen afea tur a (desfigurado con ¿os grandes bre 
.chas én los Parapetos, y de incida do de palizadas ) alentó al Sar
gento Mayor F raneo ¿con las eíperancas dd Tercio, que goyer- 
auya,y ea elfe to,el primero^ con facultad de Su Mage liad pro
veyó, fuc-en cite Official,a quien deíde entonces continuó a.hp- 
jar,par titular mente él año 6 oque le propufo al Rey para Cava- 
lienzo íiiyo,y en Eítremadura le dio el Regimiento mas antiguo 
de Alemanes, de ia gente que havia concurrido de Milan a aque
lla Guerra, con el qual obro lo que fe vec en la parte de ia Hif- 
,toria,que toca a los fu cellos de Portugal

De lo referido, dio Su Alteza a bu Magefíad ia cuenta, y k  xxxv  
^norabuena en deípacho de 5 .y aunque no con todas las circunf- Tpunta 
rancias,que requerían roas tiempo para fabeiie, ninguna falto 21 ceJf0>tSsi 
abono del mentó de los que bavian obrado bien. Ai Marques de 
Morcara atribuyo con razón la major pane dsl cuidado,y zelo ds 
la. execucion de fus ordenes, fuphcando a Su T í age fiad , que ajsi fe  
lo diejj fe a entender. "De todos las de mas Cabas mayores,Se cía; hay id 
procedido de manera,que merecían muy bien, que Su TCageílad ¿es 
mandaffe dar las gracias: Que Ton Cafpar de la Cueyaxon fu Ter 
cio folú,hayia defendido el puefo del Harranco y  el pedaço de Linea 
(que di ¿irnos y alero fama níe,como fe de vi a efperar de fus obli

gaciones,y lo mamfe&aya el daño que hayia recibido. La Compa
ñía del Regimiento del Conde Ercules V¡zconde, y el Capitán 
Requena,tampoco quedaron olvidados,y concluya: efper ando, q 
la  perdida que bayia tsmd.o el Snemigo feria medio par a llegar al 
fin, que fe deffeayaxomo quiera que y na de las cofas que mas alrrnen 
taya la ebfmacion de los ^jjedtados era el aguardar a aquel fo- 
corro'.no fiendo probable,que San ̂ Andrea bslyte>je a probarla ma- 
no%porque,ademas del ej sarmiento,que pedia bayer facadô de aqu.el 
fucefjO,era muy yerifmsl, que fe huyiejfen-de deshacer los Somete - 

** finalmente,que de la Plaça ay tfay an baserfd o  grandifsima
el

nes
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XXXIX., IDon lUan de A u f  na- rhi ffiTofe mi 'Cohféjd de E fa d o3 C¿ye?-
e î f  haâbr Cenerài de rodas mis A rm as Atari rima s  . En gràiifuffenf'o 

J ' fé effaga con la fa it a de noiiciàsquè f ■ tenían dé effe Exêrciio 'défit
zs.délgaffado quando llegaron yùefras fartasy las disi Àtàrquels 
de Atendrá de ^.y'è.del corriente f f  yièndofor ¿Has el buéñ fucef\ 
foglie Etueffs Sénór ha fido feryìdo dar àmls Arm asyñ el focorró 
f íe  el £  né trago trite ni ò hacer d'Edrcelona-y nue dé làLldçaÿ de là  
farnfanafue rechaçado deejfa Linea con tamo 'valor , y  aderto d?: 
los Cabos, y  Soldadlos - que afsifieron ala defenfa,y màÈiayan la's 
ITrsgas,quedo con g  articular eshmàcion de todo lo que fe  ha' ùbrddç 
én estafaca  on 2" os doy muchas gracias fo r la gran g  art è , que hrç- 
yeis tenido en ellaEBues la buena dífgsfdon, con que je  exécute,ma-  ̂
n îfefa  el defyelo coñ que efais a lograr los effe B o s , qué fon' tan ds 
-mifervido.y  la exgerìencìay^elo del Sdar que s dé Atorrara ,gor h  
quai le he mandado r effonder en la conformidad que decís , agra*, 
deciéndola buena forma en que fe g  eterno -¡y la yigilancia con que 
adende a los intentos del Enemigo. A  los fabos ,y  duernas fe r f  mas 

farticular es que re ferì fe s  fe fenalarón.es jufó alentar quantofe  gte 
disrey afsi les daréis las gracias de mi g  arie faciéndoles ftber qua 
fervido me hallo del y alar con que fe Portaron, y  que en fus gretenfo^ 
nés fe atenderà al ment oque han adquirido en e f a  oc ají on~

Masbolviendo al juicio que bada el Señor Don luán de las 
confequencias de aquel dia,y de la notable brecha 3 qiic esecuta- 
ya en los ánimos de los Enemigos de la Campana , y de la Cm-

. . ^ . dad$ no folo fue cierto .que la gente de los Sometenes fe re uro
T fd td  S m  A n a d ea r J  r _ r r ^ , r C A , . -

iebober a Fraaàd. can to a a , a lus Caías ,imo que el mermo San Anare a noutu-
ZâJicq qw beò menos a eñe aol pe.Te nia dias antes negociado en la Corte
ton Tawsgb ji poder paílar con las Tropas de fu mando, a (Ruárteles de re-

freícoxn el Condado de F o is , parte de Lenguadoca, que coge
aquella falda de los Pirineos: y fi "bien era con calidad de esecu-
tarfelolo defpoes de focorrida Barcelona 5 fin embargo , apenas
apartado de nuefira Linea,dijo a Don Icfefde Pinòs:^?ròz reti*
rarfe con fu  gente a aquella g  an  e, piai end 0 con yiyas infancias ffc
le entregaffen las ordeñes del Eey gara la march a f f  obre el ayifoque
íe_ hayian dado fus A g e  ut e s y  Amigos f  el tiemgoquef? hayian ré*
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ñutido a Cataluña. Y ii bien era verdad j que las tenia el Inten
dente Beifon en Girona;fe las riega va, de concierto con el Maní- 
cal de la Moca, conociendo el deíaliento, que ocaíionaria en la 
Frovi ncia3eí verle partir tan a contratiempo: pues no ignoravan 
las maxímas-y condicion3con que lo executaria lia refguardoala 
circuníhncia de baver de preceder la liberación de Barcelona. 
Harto royo que hacer Pinos en perfuadirle, por entonces,a fuf. 
pender la partid a,dici en do San Andrea, que como quiera f&ejfeyd 
intratable si fab?ar la Plagas, luego que fe hume [fe rendido .ferian 
los Catalanes los ensr/ugos mayores de ju  'Ciación ,y  degollarían a 
quant os Francej es cayejj en en fus manoy.Que corriéndole la obliga
ción tan prscij a de conf*ryar aquel f ie  de gente yete rana , el mejor 
que tuyiejfs la f  orana , no quena aguardar a aquella extremidad. 
Mas ..para ianearle eíte-recelo, le oííreció Don lofeí, (con el po
der abíolutoque tema en el Pays por íoíhtueion amplia del que 
afsiína al Maníes!) endepoíito las dos Villas de Hoftalrique 3 y 
Paiamos , 1a vna disante ieis leguas de iaotra,y la vltima otras 
fds de Roías.por donde, en qualqniera conducencia, podría fe- 
guramentc llegar a guarecerfe delta Plaça. Y mientras fe diípu- 
iieííe vn nuevo tentativo contra el Cordon, le propufo el Valles 
donde refreícar. Lo quai hay i endo acetado , aviso Pinos a todos 
los Lugares fujetos a aquella p lagare tuyiejfen paciencia algunos 
pocos días ; y explicandofe mejor con la gente mas difcreia de
sque! partido,/« ex orto a contribuir de buena gana a la falúa de la 
‘Patriado queporgofamente f ? havia de ceder a la poca disciplina d,e
aquellas Tropas.Coa eíto crevo haver negociado algo : pero no i -i 5. - t zo o  q
paliaron diez días,que en Llinas , Caldillo del Baron dette nom- 
bre/u Primo,donde fe bal laya , le vinieron a bufear dos Capita
nes de San Andrea,el vno de Cav alien a3y e l otro de infantería, 
£gntÍ3candóle en nombre de vna,y cu a q u e  fe bohian a Francia', 
y aunque hablavan,no meaos en nombre de la Cabeça , que del 
cuerpo,«! que fervianj fe reportó Don loíef, baila que inmedia
tamente defpuesjtüvoravifo de los Lugares del Vailes-donde ef- 
tavan alojados, de como fe iban juntando a toda prieífa. A.efio 
ccrrefpondio(£n mas dilación,que baílalas diez del día íigaien 
te)el verlos a las Puertas del Caítiüo,donde el Tímente General 
le embío vn recado,pidiendo: le hizieffegufto de bajar ti oyrle dos



Hechos i d  Señor Don luán
faUèrdS&zfyon&o Donlofcf al Officidape fe lo trujo : f ue te
niendo tantas razones de defconfi ar de la palabra de yn hambre? que; 
ño mantenía ninguna,y tantas yetes hayta faltado a silaben cofias 
del mayor fieryido del %eyt le hacia fabsr, que fi quería Venir/ oh a  
Cay dio en yn campo contiguo al(-afillo  ilanozy  de(cubi erta „lopo
día  con toda fiegundad : pero que de otra fuerte no le yerta. 'Árgn- 
Yen dolé,puesta San Andrea íu conciencia, al oyr eftas verdades,1 : 
y  por otra parte conociendo la integridad de Don Iofef,vino en 
laìòrma, y parte,-qae fe le decía : pero ruca oyrfe reprochar/^ 
mal procederían contra fus obligaciones.entre las quale s era indíf- 
fenfabk, (fi confieryaya y na gota de fangre de tímtbre t i  oble,y
honrado) efperar el nueyo lance de jumarfe cania gente que fe  ag uar 
dayade Galena. A  eílo. foiofupo decir : m  lleyaya a fus Tropas, 
fino ellas? a el ?canfiad as ?y defifperadas de tantas fatigas fin  fruto? - 
mpara el Heyyai para fi. Que hayia hecho mas de lo pofsíbleyn de~ 
tenerlas aquellos pocos días:y que finalmente amotinad as Je  hay tan 
protefiado.eftsgíefifie ynode dos partidos: o dejarlos ir  a fus ayenw- 
ras?& yenirgoyernandolos aparte , donde refiaurajjen fus mifertas. 
parapod,er continuar aferyir.Que de dos me enes ementes , no penf£- 
ya errar en eligir el mas tolerable.Del qual difcarfo,taa determi
nado^ abíolut o, coligiendo Don íofef no fe retrataría,icio le re- 
plico: mirajfe m le lleyajfe fu  defgracia, ames que fus Soldados, 
adonde iba:Que el papel,que hacia mera otra ccfa?que mudar fu  n~ 
ndoyn el de Qaudillo de fugmyosy tormlleros.y que fie encamtnaya 
a parte, donde f ? /abría hacer distinción muy cabal de empleos tan. 
úpueílos. £fto dicho de vno, a otro, fe solvieron reciprocamente 
las efpaldasxl v e o  Heno de ira,el orre de eaoEiíion, prosiguien
do fu camino acia Girona. Mas Don Iofef, de concierto conci 
Barón de Ales (no menos efcandaltzado de vna determinación 
tan arrojada)también fe fue a aquella bue!ta-,por camino dsffe- 
í ente,y fendas cab intratables de la Motaia,y alcanzo a San An
drea en la mefma Ciudad,donde imprudentemente havia entra- 
do5dejando fu gente afuera. Allí tornò Pinos a ponerle en cara la 
fealdad.de fu error.con términos mas blandos, epe ia yez paífa- 
da,próponieadole ci esemplo de Ales, y todas las razones, que 
pensò podian preponderar al cevode las conveniencias, que le 
cegaya, Mas ballandole enconado en fu pertinacia,le dijo en to

no
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no bien, diferente , è inefperado : t í  ago os grifi o nero de-fòrte- ¿d<
%ey, haítaype Su Jícagejiad difpenga otra cofa : y temendo con 
A l|ssy $1 Intendente BeíTon,apercibiíio ío neceííario, afsi para 
guarnecer las;puertas de la Ciudad,como para cxecutar eilapn- 
Lpn,defarmò al prillo aerosa  embargo dei reparo que efte ha
cia de no tener ya Cabo de puedo inferior,autoridad coatra ei XLI; 
que ocupaya: y pu elicle guardias, fe fuè a difpoaer el modo de 
aprovechar el cfcarmientoen las Tropas. Però en eiie intervalo -fòTrefò. 
tuyo San Andrea depreca,y maña para defcolgi.ríe'de vna- yen^, 
cana3que cay a a fuera de eiLugar,doale acogido de los Tuyos,con 
grande alegría,pafsó con ellos adelante.
,. Lo que-íijO Don lofef de Pmos de la genre-dc Guiena,era,que x L ir

la Corte de Francia, aplicando el defveio pofsible a las cofas de Vdf  ordeñes h  u 
Cataluña, baila anteponerlas a la total redudón de-aquella Pro-, Ctrte & iranda d  
vinciamo k  qual aun relìiìia la Metropoli de Borde os en fav er : Ĉ f Y t f!juEx7ra- 
de ios Principes]deípacho orden arConde de .Idarcurt , que con- toa Catalana.No la 
30oo.Infantes,y i zoo. Gavallos(redduodel Exereito,con que ha- exeafIâ  20rC,m- 
via trabajado alinean tanto fruro^aquelía Campaña Ypaffaüe fu  
dilación ai focorro de Barcelona. Pero fue Dios feryido, que el 
Conde { como entonces fox mas Sujetos principales de aquella 
Corona bafea fien en la extrav agarici i  de los tiemoos/us con ve- 
mencias particulares)tambien introdu]eíTe,-y lpgraí!e v na inteli
gencia, quele bizo dueño de la Fortaleza de Bníac, paífo del Rio 
Rin,y llave de Alemania, cuya noticia le hizo aufentar de Guie- |  .
n¿>3. asegurar con fu prefencia aquella ventaja. De&c modo. no: I i
le ballò el Correo del FU y, con las ordenes para aquella expedí- j | [
cion y ellas.no fu íii rayendo otro Cabo en ei cafo ímprovifo^ no; V.,.
qoifo el Marques de Piefsis Bellevresfu Tiaicníé General , eje
cutar aquella ma echa, ün dar parte primero ala Corte, de k  au- 
fencía de fu Superior 5 con lo qual fe dilató el- moví-mieiíto de 
aquel Exercito¿aBa defpues de rendida Barcelona. ; ■ . ;

Afsi con el cfeai*miento,y bu eira de las milicias del Pays a fu s- 
partidosja ida del Marques de San Andrea,y eldefengaño-,-que 
no tardó en llegar a los Miniílros,yi Cabos Franccies, que fe lúa- 
teman en el Pays,tocante a la gente del Conde ele Harcuytvq&e-’ 
daron reducidas fus fuercas ah  fola Tropa del Barón de Aiés, 
que yano.pafíava de joo.Cavallos, y alguna poca Infanteria-;£fy

tran-
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trarigcrá 3 codqueprefidiaya a la Villa fuerte , y Cadillo de la f 
Roí:abantes para-fu propia fegunclad, efí cafo de capitular los de/ 
Barcelona,que con eípet aricas de bol ve ríe a juntar otro grüeííb 
para vn llu ev o  tentativo. Lo quál ponderado por- Don Iofcf de 
PinosjCon el aoaor,que fiempre le ba déyido fu Patria^ bienhafJ 
i i  entonces, fatalmente inbcionado de los dictámenes errados  ̂
que prevalecían en ella) vino en aconíéjár a los Sitiados a tra> 
tar debolver a 1 a obediencia de fu 1 egí ti mío duéño^unque- fegup - 
diremos a fu tiempo, dilaté eí esecutat en pcrfo6a¡ el acuerdo-' ■ 
para hacerlo c o n  las fokmnidades preeifas a fu plinto, y ere- ’
dito.- y ......_/ ^
•-: la  fama de dos golpes tan recios , e inmediatos en Mar,, y 

Tierra,como la retirada de la Armada deProenca , y del Excr/
1 citó de eí Pays,no fue pereeoía en bokr a perfuadir a £ odas par-- 

teSjporeoniequencia infalible,la cercana rendición de Barcelo-/ 
na.iortaleciOle■' el- argumento, aquellos mefrnos días, con otro 

' - cafo,queíi bien rio de aquél tamario, dio nueva pena a los A fíe-
XLIIL diados, y fue la pérdida que hizieron de dos Bergantines muy 

¡í £ capacjessy bien- armados,que fe empleavan en conducirles vive-; 
rnnigvs. res:Pues con la noticia de que fe bailaban en la Playa de Sicbes,

bavíendo Su Alteza ordensáóal Duque de T-urfi 5 qué con feis 
Galeras fucile por ellosjlego a tiempo.que algunos BandidoSjdé- 
qué fe íortnav a &  Gu arnicionfos defampar avan, y comunican- 
dofe e! mefmo terror a;los lutadas del Lugar,los entregaron a e f  
teGéneíal , qué les trujo ala-Armada, muy contento de ha ver 
desvanecido con fu acoílum&rado valor,el récelo, de q-uééatraf-1 
icn por la parte de Poniente. • - • • -

- Pero con todo lodicLo,y:fosTefukas,qué eran aumeñtarfe ca 
da diála hambre,y miferias epla mulritúd} té decida la radon de 
pan afeisonca's efcafas,y de mala calidad, aun -con int ercaden - 
cías de vn día i^y otro-'no,qué a-a4.de Setiémbré llegaron a-pa¿ 
rar éntaoeilacÍGm:total defíe íbeorro al Pueblo*, no dejo de dar 
creditó-alas invenciones enganofas,de qu iénl e gover n aváid (di - 

KLIV. gafé^méjorrendifsímul'ar íudeícfperación haíta el mes fígüien-
'mrpi efyertnct m % iírcj aquellas efperancas reYerdeckrvna. imitada ddotras 

^ ^ ^ n t e s  del mefmo quilate^ punto él dÍ3,defpues de recha- 
im «. jados 5 an Aodrea.y Pídqs de la Linea:yfue,que haviéndohechq

, Mon-
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Monjuic feñis de Efquadra de Ni avíos por la parte de Óccidéte, 
dio E)oa l-OÍe£. Mar gañí de nüevoa.creer , que era el íocorro de 
Portugal:Y ello qui^á pudo tener, el mefmo origen, que el avifo 
que liego a la Corteé y participa el Rey en Deípacho de 7. de 
Agoíto-ul- Señor Don luán, de que en Lisboa greyenian ^Armada 
a todafríejfa~g ara Cataluña^ tro  cambien hallárnoslas ferias evi 
¿entes de la niuibfiñencia de efta noticia, en la refpuefta que le 
dio Su Alteza,como quiera, que no todos eran capaces de dif- 
curnrla por cite caminoiy rué gque aunque ftemgre era bien rece- ocf.,aĉ 0 ¿e 
lar eítas materias 5 no fe gerfuadia a que el intento de P&rtuguefes Setiembre po 
fuejfe yenir d acuellas Cojias: porque demás de la d i f f  cuitad, que iunt3 
ba'psa en fu tierra de juntar moeres 5 material en que bayia de con- 

f f  ir  el focorro,no parecía,que hubiera dejado de sfg erarle la <_Ar- 
rnada de Franaa.gar ay ntrfe con eLJile aguardaran. T  fegun los 
agifos ,quefe te ni an.fe g  odia creer efayayd recogida en JoCarfella,
Sin embargo fue tan pronta la credulidad de los Áffediados,que., 
no falieron del error,hada faber eran 4 .Galeones de Cádiz,cuya 
yem d a,a \ y unas femanas antes, ha vía-Su Alteza Colicuado. Mas 
algo menos los defconfolaria el defengaño, fi juntamente íupie- 
ran qua.i talcos de Cables,y batimentos bayian llegado. Loqual 
nopudo Su Alteza dejar de reprefentar a Su Mageílad en yn 
tiemgo,qne ía ^A'-r/iada efal-a tan falta de y iteres, y  en yn garage? 
donde nadie podía ignorar,que fe carecía de ^Almacenes de Pertre
chos.

Aeitehavia precedido otro accidente de peío mucho mas 
con Gde rabie.,-cu y a relación 00 podemos, ni éfcuíar, ni differir, 
y de que con la mctm'á oca fien dava cuenta a Su Klagcítad. Bife 
fue a primero de Setiembre, la muerte acelerada, é impenfada 
del General Fraocifco Día a Cimienta,de vnOs dolores, que le fo -  
bre vinieron,y nunca fe creyó eran mo reales .-engaño de la robufr 
tez,que defde los años menores baila los que vivió,havia culriva- 
do coa los esercicios mas oenofos de la navegación, ilegando 
por la fenda mas ardua,y dnncukoía al puedo conque murió,de 
Capitán Gene ral de la Armada del Mar Océano, y a vn colmo' 
de gloria,que íguaiava,Uno excedía a lo fublime de aquella Dig
nidad, Sujeto en quien admiro la edad preíeóte,y admiraran las 
venideras en el grado de perfección mayor,todas las prendas ,q  
takka fepa deilear en vn Soldado,y General de Mar. Y bienio

Gg, s? en-
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encendió afsi d  Señor Don lu an >eic ri viendo ai R eyls rmchoyjui 
hayxd fenndo - aquella gerdida , g or la falta que juzgaba haría 
aî férvido de Su Mageft.ad yñ Hombre de tantas experiencias ,y  
cag aci dad ST s.mbien fueron losde B areelona de pire fentirí pues 
(icguafe Cupo)no fas aquelk-defgràda inútil a aliviarles, ¡a pe
na del nuevo aumento de nuellra Armada.

Pero como aquellos confíelos no rovicíTen propordon^con el 
aprieto finafqúe lesa menaça van nueíiras ventajas mas reciétes,' 
no fueron remisos el Marifcal déla Mot a ¿y Don Jofef Margarita 
en procurarfelos mas-prontos3y eâeâiuos : y mientras femadu-
radeo^ñadir nueyas invendones a las ya viñas. que Ilçnailen el 
eípaciode la dilación .Para io primero 5eícrivÍo el Marifca] a 9: 
¿el mes a diferentes Mi nift resaque tenia repartidos en el Pays . j  

$á¡átdt jütázn¿c pameoíarmente al Dotor Benito Cinebredâ; de la Audiencia 
tlManfcdmazne- &ea!spor quien ¡¡avia corrido en gran parte 3 la convocación de
vacmwímo ieSo -, / -  1 „ , P j ' n *
mmms,yeUvkdz ¡os víamos Sometenes^y otras diligencias de víveres, que eiravá 
Bapmmos. continuando en Mataró5(fegun mejor veremos en otra oca£on) 

diciendo!e: tfayer entendido3que el esfuergo,que la Broymcia batía  
hecho de gente armada,y amunicionada, no hayia jtdo igual a fus 

Juergas: de cuya fa lta  hayiarefídradó perm itir iSluejlro Señor no 
fe  lograjfe elfscorro intentado déla Ciudad f e  jando fe  confederar en 
la necejsidad,a que eslava reducida, defgues de tan largo Sitio , las 
confluencias que fe deyia temer de no regar arj e el defacierto. Que 
en fe  de las diligenci asaque fe  harían gara ella , habían refuelto los 

+ Ciudadanos ,continuar en gadecery que de nue'vofe canyocaffesoda
laTroVtncia, con lagronütud 3calor ,ygrefle^a , que requería tan 
grande ahogaron agsreibir el esfuerçs mayor^fn g  er donar a JkCili- 

*, tares{o 2sJohlesfo que goçajfn de Brhnlegio militar , ni a O ff cíales 
Reales y  otros generas de gerfonas de honory punto. dando el mefmo 
SDotor exemglo conacomgañarlos al 8xer cito SB orque en cofa que im- 
gortaha la libertad de todos, fe gerfuadta gor fácil la exécution ,y  
que fu  merced,como Sujeto tan  atento fin iere  fado en elferylcio del 
Reyuno gerdena 'tro-momento de tiemge.en dirigir y h  acería que con- 

- ‘ yiniefe, fg u i endo en todo las ordenes que emanajfen de *Don lofef 
de Bines y  las que tema de el, g  ara lo que ocurrí efe. Entonces era, 
que(fegan tocamos)fe efmerava efíe CavaÜero en líevarfe co el 
.Tímente General San Ándrea,de forma.que fe pudieíTe probar 
de nuevo la inerte con nueílro Cordon, Y  por pofdaca anadia^

V e f
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L)efpues tic efcrtt A efajoe recibido la dé y.m.de y .¿si corrí ente. c¡ue 
es lafegunda.dsfde elidía ¿fue y. m,. pardo de esía Ciudad ,y  a ella 
refpándo^quetengo dado orden al Señ-or Don Jofefde Fines ,para- 
que baga hacer en laFroymcta el fegundo esfuergo ,y efcrito en efa  
mefma conformi dad a los demás Se ñores del C&nfejó,pitraque con 
la  diligencia mayor -,y con los modospofsiUes ,fe baga Sagran m¿- 
mero degente,y quedos'Jtálinares,y los que g&gande Friyilegiomi- 
litar fe andes primerosgara exemplo a los demás, y  confi o lo barda, 
como afsimefmo deV.m. ño paitara a hacer entrar' trigo , que es lo 
que mas importa,yfohrs e f  o be efcrito al Señor 'Regente Fontanells, 
que en las V illas de jtíataro,y Canes a fsifa  fem pre yn Dotar del 

, £onfejofara agenciar ,y  ssf&rgar La embarcación ¿e dicho trigo y  
que Su Señoría también acuda en perfona a todas partes ,y  que en
tre Guarnición en i  a V illa  de M atar o ,y  otras de la Coila. Sn fin  
efioy muyfiguro,que y.m. continuara d aplicar todo fu  defyelo a que 
fe  executen, las cofas referidas. y  partí cularmeme a remitirnos 
granas.

Mas de la vari edad cotí que Don lofef Margan r { íi bien, tan 
intimo del Mariíeal)efcrivio otraCartaa io.q fue con la mefma 
oca don al propioMimíiro^facii feria a qu al quiera perfona debu
te reda da,colegír erfrivava en folo ei medio délos víveres io ma
rico de la expectación de aquel Governador,y de fus parciales.Y 
era aísi,q entreiegierido fu defpacho de quantos añadidos,ó fin
gidos, para alentar la diligencia, no hacia mención de la nueva 
IuntadeSonierenes,diciendo:(valganfuspalabraspropias para XLVL -• 
mayor íatisfacion de quien leyere) JHucbo nos efpanta el que los procura Afgtf 
IB arcos f i  embi araos el Viernes con mi Falucamo hayan bueltofePen- nt 5 £miI iIC7C '“i 3 ¿c, 1 * íí ’
diendo de efe f  ocorro la f  dy ación de efa  Qiudad. Y  afsí,por amor 
de Dios procuren yengan luego con eftotrospque yan efia noche.q con. 
efioy el fayor de SdD.^Magefad.pafj,aremos efe mes. Y  d ninguno 
que yengapermitan cargar yerno,m aceite f m  trigo: que es yerguen- 
qatraygan tan poco.Catire fe ñor (fznebreda.que efaraos cm lafoga: 
a la garganta,y en yifperas de comer pámpanos -¡y efamas determi
nados a silo antes q rendir la Ciudad.Y  maysrmete con las nneyas, 
qttenemas de Fan sy la copiafi han remitid, o de la £arta,que S  Jkta  
eferiye a l Conde de tfarcun, mandándole yenga en nuefrof-¡corro.
La qual es de manera,que han obligadlo al Señor JrCanfcal a hacer—, 
lairñpyfmrpara smb¡arlafusra,y algmtofiusftpublique,pr&cug -

i“
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Hechos del Señor Don luán
tárela, tenga y.-m,ademas de quef i tfabe dé algunos rendidos3qúe el 
Rey de Qafiilid ha emitíalo orden d  Marques de M or tara , que fe. 
retire 3y. acuda a rechazar al Exerdto del Rey de f  ortugd , que /e 
moleta muy adentro y  también hay nueras inquietudes en *Napolgsi 
Todo efio anima al Señor M arif:al a difponerfe a padecer co todos¡ 
ejiepoco tismfoynuy cierto de que y.m Jo aralo pofsibleparalar bue. 
Úefpacho de bue ita a efias,y aquellas 'Barcas con trigo 3y  que quan~ 
¿o el tiempo no permita mas ¿rabiara todo el Convoy a 2,5. de fie mesi 
que la noche f  fra mas amiga.y mas e¡ cura, i^a pues j en or lineare* 
da, cuidado en que tengamos trigo, ya  fue yernos acercarff el fin  de 
nue jiros males: y ley amos a la yigilancia incansable de v. m. efie bey 
oo.efi.cio.

Eira Carta(dcjando aparte loquimerico.y arti írcial) comprue- 
va,a mas de lo dicho.con la ciauíula de pode r fu b ffiir hafia el mes 
fgu íentelo  que hallamos en otras memorias , en orden a lacón-, 
fianca que tenían librada en la Luna de Setiembre,por los vien
tos Gregales,que ínelen reynar durante lu curfo5muy oportunos 
a tener defembaracada la entrada dei Puerto a lo que les vinieíTe 
de la banda de Levante.Bié es verdad,q como el año anteceden
te los havia engañado el preíopueCto-y no ignorando los mas dif 
cretos las dilio[encias,que enei Campo íe hazian , para desbara
tar aquellas diípoíiciones, llamaran Lunáticos a los devotos de 
aquella. Luna.Con todo eíiG,conio fuellen muchos,y en fu dure- 

m mudar ta forma L  embotaren los conatos mas aplicados de nueílras operacio-
U expâ ítdo3tn -M nes ;eik> fue caufa , que fe boivicíie a entablar la p ropo lición de 
t¡smzs. i&npapta preferir a la forma de la expugnación porhamhre, los medios 
tiara etra mira. mas execmivos de la tuerca,eu i  rmeberas de Ap roche, y Ata-

que.Y como a eñe voto le apadrinavan Sujetos déla mayor ca- 
Iidad,y opinion enei Exercito;h bien a Su Alteza le afsiíhanra
zones (cuya preponde ración juítiScó eiexito)paraotro arbitrio, 
que preño veremos ventilar,y escoltaran embargo dejo correr 
algunos días las cofas,como encaminadas fegun el otro parecer, 
dando al credito de quien le (¿guia, eira mueíka de conformi
dad , aunque »no con determinación declarada. Á  lo propio 
pudieron aplicar las nuevas inñancias por gente, y pertrechos, 
que ( con el -mefmo Correo que llevó la noticia dé la oca- 
ñon afortunada de quatro del Mes ) hizo al Rey , eferivien- 
do iqtte f i  bien cpp aquel defengaño ,y  el de hayerfe defaparecida ,

I*.
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la afirmada 71 ¿val de Franciaxon 'Ver ¡ que ya comtngaVa a aturó- 
brrar la Luna de ^gofsfcofaque diff.culta'vamucha los focorrosde 
las embarcaciones -menor es)y con las- noticias ¡que havia de dentro , y 
p itra  de la  fa lta  de bafli meatos ¡a que fe habían reducido lo-s ^Afe- 
diados¡efperava en Dios ¡que brevemente fe bavia de llegar al finyue 
fe  dejfeayatt odavta pendo aquel negocio el mayor de la Jfáonar- 
qma¡ y de cuyo éxitopendía el movimiento de toáos los demls^devia 
(cumpliendo con fu  obligacion)repidr aSu JLCagepad tema por muy 
conveniente ¡di¡ poner todos los refguardas ¡que cupiejfen en lapofsibi- 
lidad para ajfegurarlez frvundofe Su ACagepad de mandar ¡que fe  
ganaffen los mamen?os.en acabar las Leyas¡que epaVan difpuepas¡y 
que fepreeurajjen aumentar de manera¡qut fe fnejfe remuimdo con 
brevedad ¡algún numero confderable degente ¡y les Inftrumentas de 
Capadores ¡y municiones de Guerra ¡que havia pedido el JéC arques 
de atorrara. Pues quando todo ello Uegajfe defpues de rendid-a 
Farceloua. feria bien mee paño paralas operaciones  ̂que havian dé 
feguir. '

A ePo. íolicitud de k  ploma no tardaron a íegmrfe otras de 
k  fu ere a,cae podían coaducir a los trabajos de laqapa,y apro
ches,como quiera que loshavia de preceder el apoderarle de los
pueUos exteriores roasinmediatos a k  contraícarpa de k  Plaça: 
au a reía: cario el motivo,del recato con que nuevamente los deí 
G i v erno de B irce:ona,pava obviar a las rugas, que en Tropas 
enter.is de 30. y 40. defpues de retirada la Armada de Francia,
lleva van trac a'Se defpohlar en breve de militares al prefidio,ba- f  ¡
Vían hecho conde aar todas ks P ntitzsprohibiendopena i a vida a ¡
qualqmerade ellos el fah r.fn o  a facciones precifas , y  difpuepas
parios Supen ores. D  e. io qual,. y ae tener algunos de los me luios
puercos de ahueraron menos guarnición, infiriéndole la di miau-
eíon , y canfanao de los detento reŝ  íe rracó-vna Arma extraor- m-ña, y generé ¿e
dinaria en todo el circuito de la parte de tierra, para verja poí* ?T¿híf f Tef  mf f i
tura,y iemDÍante,con que íe opondrían a mí nitos de mayores ve tras.
ras. Ai si fe executoía noche de ks S.aias 9.del mes en dándolas
daze,a k  feñal de dos Cañonazos del Fuerte de San Francifco,co
meneando defde el Baluarte de Levante,y Omaverque de Porc 
taínou,y continuando al Portal del Angel . y a k.Torre de Da- 
íeianjOí k  frente Occidental deJdopjiuc. hadaarrancar JUkcaq 

J  Gg 3 das
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das de les FoiTos-eoa tal vocería,y eilruendbcie tire File todos ge 
ne ronque creyeron los de dentro fe pairarla a vn aíTaíto gen eral J 
Mas aunqueen mucnossIkgâ0è.-el terror cafi a defmaÿar (corno 
lo eptïfceÇaton deCpuesjno boyo remiision.iii confufion en las dif 
pofici-onesraas adecuadas a la defenia: pues en muy breve tiem
po al llamamiento dé las Campanas,Tambores5y Trompetas , fe 
vieron los Parapetos alambrados de numerofos Fachosea gente 
capaz de llevar Armas de todos Jos. Gremiosídiírribuida con bue 
íia otden: adonde les tocaya en ccañon íemejance, y ttí las par
tes donde fe juzgaván mas apretados.ademis del vfo de fii Arti
lle ria,muy bien íervida , yde la.Mo fallecería j llovieron . Grana
das^ otros fuegos artificiales en los Ferros, baila aeabadd la cca- 
fionjconociendoie en todo ío que podria coítar el profegüir por 
eíie camino,en la demanda. Y no es dudable lo mué bosque lo def 
feayá el Marifcal de laMocascomú en differentes ocañones lo ha-
yiá dicbpiargiiyendo mañofamente mejlrsproceder.de pocogene- 
rofoangajar las dilaciones Prolijas , e inciertas de tantos mejes^en 
def enmarañar aquel ñudo del Imperio EífpañoLa trueque dé procu
rarle cortar agolpes acelerados ds efpadn, . Finalmente r emaró la 
facción ya de día/utiendo los del Fuerte de Santa lísfecl, re¿or
eados para elfo,a tmbeídr a] puedo de San. Beltranea la falda de 
Mopjnic3qué por los coítados exteriores mi raya a la Mar , y al 
Occidente.para vengar lasisnoleftias que les hávíán- caufado dos 
Cañones gtuefTos alojados en el,a elle ña,y de fav orecer el acer
carle álá Armada del Comendador de la Ferrie'ca, Guando la ef- 
pe-rayai],Mas prevaleciendo ya en los Asediados la eeonc mia de 
coníervar fu gente,para detenía del cuerpo principal de la Plaga., 
a viña de los montones nuevos de fajina,tablónes3y otras prevea 
ciones de ataque^ juego que vieron aiíomarfe los agreífores-la 
bueíta dé SanTreltranJe abandonaron fus Guardias, defpu.es de 
Laver(con foípecha,b ayiíb de aquella refoldaon) enterrado los 
dos GañoneSjp'or no poder aié! pronto embarace retirarlos co 
el trabajo,que losfiavian arraítrado a aquella peña. Pero luego 
los maiiifeító el indicio de la tierra movida 3 aunque faltando 
otrófial Sargento Mayor Temprado la forma,y el tiempo de He 
varíelos 3 acudid al mas pronto expediente de deípeñar e lvn o  
por ¡a frente de la Montaña, que defcuhrela Mar ? y re Sentar al

otro
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o tro  a fuerza de polvera,Lo qual afsi executado 'j y deshecho Io 
mas tifeci-àl de a n sila  -Fortificación bol vio a fu. Quartel, pa- 
iecieridb ocioib ci cOnfer varia defpaes de despojada de 10 que 
poco 2eres ia hada confíderar. - ,
- De la facilidad con que fe coníiguib aquella ventaja, tomaro XUX. 
íos que fe ideli Cavan a concluir con aproches lo que faítava por 3 3 3  T y J -  
veneer, la ocafioa de proponer la-émprefa del Monaflerio de ¿snjdia. 
ValdonfeHas* Diíiav2(fegíin vimos -en la declaración déla plan-

*-i J o ]  ^ i r n  r*rA  c’? /¿í1 ! 1 TÍ f in  am k rt« .---■ J

tan.opnelib3te-ni:a capacidad,y folidez bailante para afylo deFor- 
tageadores, partidas ,-y batidores perfeguidos ,ó apacentar a fu 
abrigo albinos rebaños de ganado: a cuyes fines , tolo le bavi'an 
añadido voos rafcllos.y palmadas,autorizadas eoo tres piceas de 
Artilleria-y vna Compañía de Infanteria.- Y  lleudo afsi, ¿me en. 
otra coyunturáj-podia por fu limación importar mas,quedo hada 
entonces tan olvidado el reparo,por parte de los defenfores (di
vertidos en otros dé peligro mas prefente) qué no hizieronYaíb 
de fu ataque,€noel que aora fe vera. Por ello meíino3como íi Su 
Alteza lo anteviera, y lopeco que ib aven turaría en eIÍo¿vihq!;én 
que fe inrentaífe: aunque íin embargo,qmfo que en los apercibi
mientos , todo correfpondicííe al concepto de quien lo propo- 
nia$y afsi fe encargó la dirección al General de la Artillería con 
el aparato de todo e-1 Exetcito en Placa de Armas, y en par ti cu- 
lar,dos cuerpos de Trdpas,.el vno de Cavalios, y infantes (com
prendidos en ellos los que havian detatacar)dei:Quartel de Sauz 
-en paraje-cubierto cérca- dei propio- Convento,?:! otro, del Tro
co de Cavalle ria de D on Fernando-Gallo,en el collado Occiden
tal del defecane irmgíiaiíén alos-focorros déla Ciudad. Serian 
las diez dé lanocbequando placada-roda la dtlpof don-,fe ;ade
lanto el Sargento Mayor del Tercio dé Don Galpar de fá-Glie-
V’a,con'fiété,mangas'de¿IñíanrerÍ2,dillrÍbuydas aífeiiegun íápar-
te por donde fe teniudoticia de-poder ̂ acometer-,f> div erar al 
£nemígo,y con yn Petardo aplicado a la puertaprímera, quedó 
franca la entrada baña la Jgldia,p. Torre. Pero eia, comotetira- 
da principal del pref dio j  lamo el esfuerce mayor de los agredo-

res



Hechos del Señor Don Imn
.res,cfue aí favor de la efearama^a mas viva en áüferences' partes,' 
aplicaron los Minadores, previniéndoles eabar va hornillo por 
-debajo de los cimientos: mas hallándolos muy profundos,fue pre 
elfo minar la mefma muralla,en que también fe hizo mas ruido,' 
que obra., refifiiendola lo marico del edificio, y la dureza de la 
piedra.y argamafa,que no diíiena vna de otra. De modo, que ai 
cabo de dos horas, apenas fe logró vn agujero, en que ajuftar va 
barril de polvera. Bntretanco, pro cura van ambas partes fati-[ 

. garfe reciprocamente, con inceífantes tiros,, yerras diiigenc ias 
propias del intento de cada vna,íbbre codo, durante aquel ef- 

.pació , fegumba cargando el aprieto} fue el Capitán.Sella (afsi 
fe llamava el Comandante, Caralan de Nación) felicitando íb  ̂
corro defde lo alto de la Torre,con repetidos Faceos .P ero el Ma- 
riféal- de la Mota, Don lofef de Ardena, y el Marques de Mar- 
filii, defde el Sainarte de San Antón,donde íe ballavarrprefirie- 

, ron e! Pape] de mirones al de actores en efta reprefentación. Y.
. aun para difsimular mejor k  perdida, que confiarían, n o per- 
.mitieron tocar a rebato en la Ciudad. Lo qual viendo el Go- 
. mandante, a quien alas doze, íe hizo llamada, cOn confinación 
de hfilark fn o fe  emregaya$ confintió en nombrar perfona 3 que 

. { fegun fe acoíhimbra ) bajaíTe a reconocer el hornillo;, para to
mar refolucion: y en cita formalidad favoreciéndonos ia impe
ricia del reconocedor, por no efiar aun lamina en e fiado cié 

.obrar, admitióla capitulación honrada,que lele ofirecia. defa-
h r con armas ,_y bagaje la huúta del C andis de Sceca $ y fe le op- 

ciervo con puntualidad, haciéndole paliar por medio,-del' ,Exer- 
cito con íu Compañía de 40. hombres ,y_ fiimuger recién parí- 

■ da ,que experimentó ia atención particular que necefsitava en 
aquel efiado3proveyendofele.de fillade manos para el viajei 

.Siendifiéreme anduvo el Mariícal de la Moca con la fama de 

. aquel Oíficí al rendido, pues quejofo de fu poca refifiencia eícri- 
víóal Eaton de Ales, qurlehizjejfe cafiigar ̂ for no hayer aguará 

. dado f quiera ha&a el día, a  cuy a lu  ̂ ( confieeur bien d ífeente  
fie lo  que decía paja íatisfacion de] Pueblo) fe  hubiera examina* 

.do el modo defudefemgeñp. Cofió el de los vencedores la vida de 
Soldado folo, y dos heridos. Mas quan raras veces jauría en

las



En Cataluña: Libro VIII:
las ¿accionas de noche el efecto al eftruendo? Mandoíe prefidiar 
c\ puerto ganado3 y aífegurarle coáctala Ciudad coa va terra
plén , y oíros reparos ,continuandofe forcoíamente la profana
ción, que le haría mudado el primer empleo. Pero a eíks obra_s 
nuevas, tampoco dilataron los AíTediados el oponer en la Mu
ralla , vnas cinco, d feís Plecas de batir, que. por mucho, que 
hicidíen las de Santa Madrona, para deíalojarlas, le defcom- 
puíieron lo mas, que tenia de habitable para deípues del Sitio, 
que a ley de fortificación ( la mas rígida, e ¿nñexible en feme- 
yantes tiempos ) fue por fu licuación tan recelofa a la Pla^a, con
denado al huelo, que en aquel frangente ha vi a eícapado. De 
fuerte,que folo quedaron en pié vnos arcos de baelta de fu Igle
sia, para memoria fafirmóla de fus defdichas 5 y-horror de la can
ia que fe las origino. \

Ha aquellas ocafiones de tierra, fe juzgo edecurria mate- procuran ¡asmef- 
ría bañante a influir en los de Barcelona ais un defeuido en el tros quemar Us es
otro elemento: y juntandofe a efie prefupueíto los impulfos de 
la emulación de lUisfira gente marítima a la viíbr de aquellos ro en balde. 
faceífos 3 trataron para catorce del mes el quemad por efirata- 
gema las embarcaciones,que fe hallayan en el M uelle, y par
ticularmente , algunas Francefas mas allomadas a la parte de 
afuera. A efie fin, fe apercibieron leis Caros, qiie con Marine
ros , y Soldados eícogidos , planeos del idioma Catalan, fae'f- 
fen la noche de aquel día por la parte de Poniente, como hu
yendo de nuefiros Barcos Longos, que los perfiguirian a to
do trance , mita la entrada, donde a quien les preguntaífe quiea 
eranZ refpondieíTcn, ¿jue de Canet: y luego arrimados a las Bar
cas , procuraífeo con fuegos artificiales quemar a quantas pu- 
diefTen. D e lo qua!  ̂ayudando el ayre a propagar las llamas, 
nacería en todo el Puerto la coníufion, y terror, que les fran
quearía la falida: ademas de k  diverfion, que también fe acor- 
do intentare el Exercitocon vna Arma recia a diferentes par
te s , y efpecialmente al Hornaverque de Portalnou, cuyo di
latado ámbito jdikfitil de guarnecer fuífidentemente , íes au
mentado el recelo. Todo ello fe llego a cumplir, fegun la plan
ta , menos la prontitud preferirá a la operación principal de
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tediar el fuego eri las embarcaciones : pues anticipada de los 
-gtiros de T raiéiün e s  todo" el Muelle a la pri mera G ranada, que 
pareció., barra fortuna tuvieron los Caros eh poder retroceder* 
eou algunos muertos 5 y beridos j aunque no' todos los que po¿ 
-■ i. dias temer de la multitud - que al mirante concurrió en 

feopoilcióny alumbrada de lá ferenidad de la 
. , noche del Plenilunio.
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Compase fe de todas Rádones e l Troco dejiinado para aquella. expedición, Minijiros., y  

' CdVidkros panicular es,qae acompañan al Virrey. Eli. Marchan a Mauro .cuya Villa a 
los primeros tiros trata de entregar ci Sargento Mayar Prades. IV, Reducefi a la obe- 
dienaa de Su Manejad el Bator Benito Ginebreda. V. Rejignacion ,y  regocijo de tos de 
'la Villa eneftaccdfion.Vl. Ccndidontscon queBoa Nanis Sara[opíle de UTorre.JFr- 
mas,y Tmmiciows.que fe hallan en día y  calidad de fu  Fortificación. VII- Sinceridad de 
la mudanza del Boto? Ginebreda?! buenos ejfectos que {¡{frece,y produce. VIH. uícon- 

feja Don lofef de'Pinos a los lisiares de U Cofa ,y  a la mefma Ciudad de Barcelona el 
ajujiarje* IX. Vienen d prejlar la obediencia los Jurados de ¡jfrensy Canet. Condiciones
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tonqúe ì&s almfiexi Virrey X. Pajjáh ios Galerds confa Generala a eXÉiufòr lo cc»- 
certkdo con ^Arsnsy CánetLLX.Brocurdfi j£ue%a.&,Ac*zn là Ciudad fe publiquen ejìds . 
noticias. XII. Fortifica d  Marques de Mor tarala Vii taf? Torre Je Maturo. XUl.D/- 
ligsneia infnmofa que fé ikteatu con Bianes, y  refatkàon con qUe fe emienda ry fe gana - 
dqmlla vàia. XVf.San Tdrn 'de Gai job trtkìa a dar ía obediencia. Circmfianctds > que. 
caìificdnid ingenuidad de fu -proceder. También palomos fé rinde por negóciaciqnJ 
XV Í.Ccnjb'ttd y  reflua in tn orden 4 ,laforma de guardar la Rivera de Levante, míen-  ; 
tras fe obraffe la tierra adentra. X V í I. ’J£i>íñ deefidr determinado Margarit i ,  
fedir de Barcelona. X V11 £. Ordendo cafhgar a ios de Cafe l de Fels * por ha- 
ver introducido víveres tn Barcdma. XIX.Dds garrote ai Secretarlo de Jfrdenay per- 
*p¿.%%J%Kjas delpiiehh,cajì amo tinado.por negarfeíe el Pan yy lo que difpone Mota, 
en cipe emergente jíe poco alivioa tantas mi (erias. XXI. Mas piadofafe time fr a  el Con- 
tejado Ciento,con los mcefsitados y  como.XXíí .Psrftjh el Marifcal en pedir la fila
ta Sagradd.Recado f  fobre tfio emita al Ce»/qo.XXiIí. Lo qúe en retorno va de comm 
acuerde a reprefaltarle el Confdler en Cap fíen iiverfs deJft preten fon . Otras dfpofid 
dones del Con fe jo a efe tnefmo tono. XXIV- Replica del Marifcal ai Confeller. XXV. 
Replica dd Confe jo confíame en querer abreuiar tantas calamidades. XXVI. Correo de 
Ton lofefjc Pinos con Cartas de dfeñgdBo en materia defocorros. Procuran ocultarfe 
los de id parcialidad de Francia. X X V II  Orroi ¿vifos en orden a nuefiYOS prógreffs ds 
la Cojta.Nuevcs artificios de Iramefes para fomentar las efperanfas dd f  acorro en tos 
^AjfeHades. X X VI11.Lluevo tentativo de Mota para alargar la materia, ¿tefpuejla del 
Ccnfejoyfu vhima refóítícmhd que p  diana d  Francés. XXIX. Satisfacían con que el 
Corftjo^oda la Ciudad ŷ los militares recibes ¡a refpuejia d d  Marifcal. X X X. í  #£« par 
M ar de Ton loftf Margarita del Confelkr-Segando y  ícente Farriol. Lances pelígrofos 
quefaffati yhofa ganar tierra. XXX L Sale eì Capitan Màitonio Font a becharfe a ¡os 
pies de S.tA.am avi fes importantes. XXXIL Participa S.M.ejlos avifosd Virrey y  h  
que pisr.fú refponder a los que falieren de la Piuca a tratar de pados.%. XXIIL Refpv.cf- 
zadelytrrey¡que alaba lo confuitado por S.^f.XXXIV. Medios diferentes queje exa- 
minaron ames deje tiempo jara la mejor cwchfim de la emprefa.
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’EnpfadehCof- 

ta deLeyams.Hazt- 
Ja retarda? la varie
dad de ks pareceres.

R A  plaga bien diAinta de la en que aca
bo el Libro antecedente, fe les prevenía 
a eñe tiempo a los Asediados 5 en que 
preño veremos el copioío,e importante 
defquite de aquella oca ñon. cuyo malo
gro, quicá, permitió el dueño de las V i
torias , por no querer fuelle hurtada la 
que mas eontribuyeífe al arrepentí roié- 

to de errores can continuados.Eña fue la empreía de la Coña. íi 
.bien es ver dad,que fe-fraguo fu deliberación al calor de contra!  ̂
tes.que algunos dias la tuvieron indecila: no ya fofamente por la 
defproporcion de los medios, que (fegun apuntamos, defde las 
primeras viñas que dio el Señor Don luán, con k  Armada, a 
aquellas Riveras } I2 iro poísíbilitaron - y a eíte tiempo tampoco 
Bcgavan a ip que fe requería para añegurar el buen éxito; f n o

por
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porirfearraigando en el -díctameir de a] gimos\ que no.quedando 
y d:4 quc,apfar(f<efp¿mdedas dì lìgenciàscof ofas,pKO.Uj asfi Infuff 
jzsientes deliaSM-ar )fino,¿idos,medios mas a-Bsyos ¿¿la, çapq'^mi- 
&as,y nfjJltfefapreeifp m¿ differì ríos ante eqœ  cargajfenlàs defeo.-. 
TmdiJadrsJglftçr^offs.l Anyierno-. V> efìo en .co na p e t e ncia: ¿el 
Otro acne rdo rqae ¿ifast^defnembrarde ambosgode r es de-JHqry 
'Hiérra la queipùdiefft-pa^ît a quitar de rayzj enfuorigen,la eau- 
fade laP¿:ZS:m4el^aH4aari.dó los 'Lugar?-s marítimas i r  Letame,cu
ya s  ̂ tAiraaeenes.lafílbiñimfiraVan elfùftento- B&' Je & api-
mon de cíandoso rimeros : deyerfe 'fiar mas Je l as fu'erças ynidds 
{c ont ri b uyend o las de pstar de fu  Guarniciona las operaciones, de 
Hierra) que-no .de fu diy.ifiofNo fer desmugares, de la Miserai an- 
defabngad&s de reparos^yrrefoluci on̂ que no-fe ogufi efj en . algunas. al 
coreo È  rogo que podi a ir  contra ellos,y  que en cualquier cafo , may or 

feria el defçredtto de las ^Ár/nas enne allanarlo s , que en norendyr 
ala  Capital-faflojedadconque hay ja  cedido a San deltrany Id a f  
donfellas,-fer musf r a  probable del poco animo, que le que doy ap  a/a 
defender fus Ceffo s y  ait tir allas y  no fe~r defpreciable cinque denusyq 
le influiría y  er enfLaquec-er los Quarteles,con aquella expe die ton. Ita 
qual deviendofe componer de lo mejor ,y  mas brtofo de arabos gene?- 
ros de fuer cas,ta mbi en era de te me r,no affo] a f i  el Sitio en f ts  fun
ciones,mas de lo que executaffen los auf znzesy fe pudtejf compadecer 
con el credit ay dignidad de quien le regia- Pero a efto fe refaon- 
dia: nopoderfe llamar d¿sifón de fuerças.l? que fe i.ntentaffe a las  
efpaldas de la ^Armaday Excrcit.o Enemigo,que apenas.las bapio- 
bus Ito f  endo tan notoria la  confier nación que caufáyan ambosfupef- 
fos enyl 'Paysy 'R.iyerasSDe que provecho feria da duplicada yentd- 
j a , f  con el recatode antesper.fifiiefferaos en los terminas de quando 
caffi no drifferìa nuef r a  postura de la de los^Ajfedi’ados} Quef,ton  
p lenitud-de yotos Joayiamsyf'alido a la t t a r  a encontrar él focorro,, 
determinados, y  anfiofos de probar ¿a mano con efconfderajfemey.p 
losNavlos de Lroençano tran mas quefu.Conyoy :y los ^Almace-r 
nes de la fiottaci focorro yer¿adero ,y  la efperança mas-firme de ba 
obfinacion-Si acafo en emprender ganarlos, fe arriefgaria lo que en . 
y na batalla 'Navali Si Jtí atara flanes,San Fshu, &c dentare ¿que 
oponer a nuspros esfusrçosj-o que yaheffe la menor fortificación esc- 
tenor de B̂arcelona?. Hodo lo qu-al, afsi confiderad.o^ne joderfe ne-
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gaffuejjeñ ¿Rútilosguefiói el ataque $ná.s effencial d i i^^laga^y'fd 
mefmb coragon ¿fue? Je ellos ya  fr&cedlánúnicamente los effiritutt 
yit atesóle mantenían fu reffencU M ^s aunqu e careadas vnaseo 
otras las razones de ambas partes. faefíe innegable la fuer.ca fui4: 
perior de las viciaras, y taviefíen anticipado en lá expcctaoioiv 
de cáfi todos j el effe£o afortunada, que produjo el governatíc 
pdr tllasjíin embargo les quedo por vencer haftalovlumo , otro, 
reparo,que él amor de la gloria propia £ tan poderofo en los pe  ̂
dios de los Hombr esgtaúdesdafeitó  en el Virrey, aunque, diA* 
ir atado de las razones refctidasjfue precifo adi vinar feio. Y  era 
aísi.qiie antevi éndo/e acercara el fin de la empreía, pendiente 
de vtío de aquellos medíoslas quimera ver admitido el prime-; 
romo porqué le fákaífe ci conocimiento del fruto, que prome-v 
tía é. fegundo5íino porque,como fegun toda razo havria de cor
rer la expedición de la Coda a fu orden perfonai, vendría a au- 
femar fe del Campo}quaiido fe llegare a tratar de concierto, de 
cayo manejo,íi fe ballaúe prefenteje tocarla la gran parte devi
da a fus experiencíás,y caráékr.Pero bien dio a conocer el can
dor de fu animo,y la rcíignacícn predominante en fus atencio-j 
líes,deípues de nombrado por Su Alteza para aquella operacio: 
piles Mego fe fue a apercibir fu marcha.

Acabada de tomar ella determinación, pareció a Su Alteza 
idi xiiords ¿Troto que;como todas las Naciones,que militavan en el Exercíto, ha- 

d¿MÍ Y*2Q k3-̂ 3, entonces obrado con facísfacion igual 5 era corpo de 
mfeJlycedieras jukicía didribunva el que participaíle cadauna de el honor de 
fdrtícuíárrij<jnc*cv- aquellafaccion3qu£(fcgan fe efperaya)feria el timbre ,y  remate 
Potan dvírrsj. de Ja principal. Y afsi todos huvieron de contribuir a formar ci

Troco de £xcrdto,que porTierra havia de llevar el Virrey .Fue 
pues de íblo mil Infantesas que entraron los Tercios Efp anoles 
de Don Críítoyal Cavaikro,y Don Luis Ferrer,’os de Napoiica- 
eos de D on Tiberio Carada,Lucas Eugenio Farnefe, y el Regi
miento de Alemanes del Conde deRo Don Ercaks Vizconde. 
Tandcfminuidos fe hallaran aquellos cuerpos,que los cinco juu 
tosco Hegavan a lo que el menos nomerofo tenía va año antes.; 
La Cay aliena hada 5 00.fe formó de las dos Compañías de Co~ 
tacas, y Arcabuceros de la Guardia del V irrey, y de todos k s ' 
T*o$qs del Excrcito, governada por el Tiniente General Mar

ques
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qacs de Tenorio, Lleva van nueve Cañones de batir, con los 
Pertrechos,/ Municiones neceííarías , aunque la. parte principal 
bavia de, ir embarcada .Fueron eligidos el Duque de-Alburquer- 
que,y. el Marques de Bayona,con i ¿.Galeras3oüar necidas coa ios 
400;hotñbres del Tercio de Galeones,para, cocear la marcha de 
los de Tierra.Con el Marques de Mortara(ademasde[Tiaiente 
de Mae&ro de Campo General Don Juan de Yaíboa, y el Maef- 
tco de Campo Don Ventura Targoh, Superintendente de las 
Fomiicaciones^pata los miniíteáos predios de fus cargos) fuero 
algunas perfonaspamcalares,y entre ellas d  Conde deYrmanes, 
Capitán del Regimiento de la Guardia,Don Manuel de Acidar, 
graduado de General déla Artillería, y el Maeftro de Campo 
Don Proípero Tota-nía,a ios quaks ( con lucimiento particular 
de la prudencia de quien lo di fp o nía) fe juntaron ios tres fólos 
Miniíxros Car al a oes, que íc halla van en ei Principado^ eranDó 
Gabriel de Lupian Governador, Don Miguel de Calva Tefore- 
rp-y el Tímente de Praronotano Iayme Secaao,Secretario enda 
Provincia,y a eílos,aÍgunos Ca valleros de la mefma Nación (ea 
quien la Sangre acompañada de méritos, y capacidad perfonal, 
iaplia la falta de otras graduacíones)paraque con fu zelo,y el ere
dito,que tenia en el Pays^secutaxTen otro esñierco fuave de ne
gociaciones^ perfjahon,cuya ethcacia.y buco logro, no ferá en
carecimiento decir fe compitió con el de las Armas.Entre eílps, 
el Prior lo íeí laipi,y lu!ia,por quien defde principios de-. Setiem
bre fe havia embiado a la Playa cercana a Mataco,vna Galera de 
la Efquadra de Efpaña,parafaivaríe de las periecuciones.de los 
Minilbros de Francia,que a viíra de los dfe&os de las inteligen- 
QÍas,que manejava defde diífer entes redros fecretos,donde fe m% 
4ava,fegun las ocurrencias^ pe3igros,ha2Ían ouevas diligencia^ 
extraordinarias para préderle.Los demás, queba liega do-a nue£Y| 
tra noticia íueron Bernardo de lalpi,Sobrino del Prior,Don A le- 
so  GilbertjDon lofef LabaterfDon luán Bautifta Matas.Donlo-' 
fef Prior,Sala de Ao&,vno del Noble apellido de Traguañi,An- 
tooio-Patai^Eífevan luán de Salas,Iayme, y Lorenco Ptíig Her- 
m3nos;Rafael Puíg,Don Antonio Gramiílar, luán Mafote, Don • 
Francifco Torres , Nicolás Robre: todos dignos defia memo-

H h 2,
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m .
y îarcbssn 4 Mátd- 

yo,cityíiV¡lid 4  tos fi'í 
meros tiros trdtd de 
entregar el Sargento 
Mayor tradii,

m  i por la parte que .de fu reitauracion , les de vio! a Patria  ̂
Conefas prevenciones, y el reíguardoparticular a vfardel 

rieffipoyme la de Mar.pudieífe fabGitir en acuellas Playas, -par*« 
rieron todos a i 9.de Setiembre a las 4. de la tarde la bñeka de. 
Matará , ptoairaiidofe aprefurar k  marcha  ̂de calidád, que al 
amanecer fe halla líenlas Tropas arrimadas ala V il la,y cubiertas* 
en parages comodos,para acometer croando la batería dieífe lu- 
2ar.M¿s por loimpraticable del caminopatá-da Ártilkrk defde- 
Monpat a lo llano 5 fue precifo abrir media legua de- carretera 
nueva,y contentarle de llegar a las diez de la mañana adonde fe 
iba.Seña!oIuego el Marques a la moí quererla tres puertos-, que 
hayia que ocuparen poco mas diíhntiaque la que haze la fren
te de k  muralla acia rierra.-'y al paííb.que fe executo.quedd pis
tada ia batería , que apenas conciuyda empeco a jugar:más a po
co rato huleros llamada , engañando favorablemente a la duda 
delosnueílros. que ddpuesde fabído de ks lenguas 3 cogidas 
aquella mañanare ballavan en la Villa cerca de Soo.hombres de 
lo mejor de la gente del Pays .nopenfavan ya bailar tan fácil la 
entrada.Era el Tercio de Don Narcis SamÍQ,Ca vallero -Catalán 
a quien con providencia del Marifcal de laMota,y a infancia de 
el Governador Margarle , qaedava encargado aquel puedo, el 
mas a propoíito por íu cercanía, capacidad, y comodidades del 
diñri&o,para juntarlos focorros mayores de víveres : y fe labia 
tenían allí vn Miniltro de Toga,y otro en Canee con diferentes 
comisiones,pero eíta la prisapaLdefpues del malogro de la vi* 
tima junta de Sometenes. Bienes verdad,que como aquel Maef- 
trp de Campo,al arrivo del Marques de Mortara.y a fu viña, re- 
conocieíTe en los moradores ( gran parte aíFe&os a Eíhaña } mas- 
difpofcíon a abrirle las puertas,que a íuftentar fu error, fe reco
gió en la Torre con xop,0í6eia!es5y Soldados,dejandG lo demás 
al cargo dei Sargento Mayor Aguibn de Prades, que fue quién 
hizo llamada.Oyófele el recadc.fiípeadiendo ks Hoñdidades ? 
y fe le permitió a el ,y  a feiicieotos treinta y cinco hombres de 
fu mando, falir con fus Armas, y Bagages la bueña de k  Roca: 
teniendofe a-gran dicha, el que fm pelear fe buyíeiTe rendid 
do ? y defembaracado k  Villa, neceíkria para ganarla Torreé

S o lo
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iv .
'■ a U ole-

^EB0S,<le;Goí2it ísic.nqdeWirrey.Fraliecs)pretea*2fcr compré». tlTríDmTsXÁl 
dído en ía capitulaci ondo qual íe negò ei Marques confianttme- GímircdA. 
íep o rja  autoridad,y opimon,qu ¿tenia éntrelos fuyos,y sfrecci
lo  de qiiepaífiíFe a io mentar la defotden en otras partes.'Sin em 
bargo.porqiie' site pimi :o=uq dilatailb la execüeioi) de lo -mas ef- 
iéncíaljApermido íec r e taraentedalir de reboco-,-conpalabrade 
&osfende rie en la yidkí libertad*, y  haete'nda ̂ yus jkcajje , arbitrio 
qtie(acompaáado de admonedad©Bes i y  cípet&hca$,qx>r ínsdio 
de Iqs Mioídros verdaderos de Cataluña) bato  d mu darle e! pri 
mer animo contrario,en el ando mas fervoroíó de adelantar el 
fervido de Su Mageíiad,trabajando defdeén't'oacCs en el-á por
fia del fervor cocoado con que havia -ayudadora la inóbédkVi- 
cia.Contentaronfe los naturales deMataró en lugar de fer nom
brados en el acuite,con jas premiífas de la declaración de Sii Ai-

V.
Rejignítcir.x> r re

gocijo de, los de ¡j.V¿-

, íí'j *¡rf
•-.V- -y-/:"

’.V

los TJafjaltos gue lo fvfiejjen merecer.con fubrmfsícn^y grónto-arr?- 
yentimieato .joto en los contumaces fe  executáriaeljuiio rigor y  que 
folicitafe fu  reffsnaa, Entraron, pa es las Armas Reales de Eípa- 
ña en aquella Milla Iluíire,entre los aplsu{qs,y regocijo general 
de fas habitadores, corriendo muchos z  ayudar ala introducios 
déla Artilleria3contrala Torre dedo erre,quepreíto- ile'go;aba
tirla por dos partes tan inri oí am ente ,q ue (también fatigados los 
defenfores con mucha moíqueteria^que fe Ies alojo en poca dif- 
tancía)hÍ2Íeron feñas de querer tratar de pactos-,. Mas como pí- 
dieífen los tnefmos3con .que fe havia ido el Sargento Mayor í íe 
bolvióa pdear.haíta dos horas deípaes s que defengnáado Don 
Narcis de fu dcfatino3y:viendo la deíeípcr aciónque fe introdu
cía entre fas SoldadosjjaHa detonarle algunos de las almenas  ̂ vt 
fe allanó a acetar la merced de la y i da,que íe I e okreci a,ri n dieo Cmduion es con <jxs 
dofea ptidon de Guerra,con vn Sargento Mayor Reformada, y  df¡a TofrTbl
edos Capitán es roero los demas Soldados baña ro kseron rerai-¿ mas-y mvoñcmns qus 
tidos para el rem o, al Almirante General Don Manuel ac Bad 
fiaelos.En la Torre havia anco Piceas,dos d t breñas, y tres de c:0iU Á
Merro^y machas municiones de Guerra. Ceñíala vnr fortifica-;
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ciqn de quatro Baluartes pequeños,)? mal bechos:pefe fu cuerpó 
principal eratouybueno,y -firme i A  fu abrigó fe hallaron quacr-ó 
Bergantines guarnecidos de todo lo prccifo para nav egar,y vricr 
pqracabarjos quáles hizo élMarqties entregar ai Duque deAl- 
,bu|qaeÉqüe5y l o L e c h o  deorize.Saetías y que: los 
acoiiípaQavaa.íi el eftár todas abiertas del Sol, no lase hiziera in-

yn Alma^en,en qúe,defpues de llegado eiluez. , havia comenea  ̂
4 o a recoger granüs,f bié ño paííava aun el trigo de 4oo.Quar-‘ 
teras,y-ia ccvadayoo.pcr la di£fcultad¿que cauíava a la diligen
cia lo muchojque¿avia confumído el Ejercito de la Provincia,y 
las conduciones tantas veces .malogradas en los fuceílbs del Cor
dón deMar.Masel Maeílro dcCampo Sainfo lá mañana del dia 
que fe buyo de entregarle mando pegar fuego, determinación 
tan arrojada,é imprudente, que nos confia íirvio a atibar el ri- 
gor3qué experimentó en la capitulación. • * ■

yn. Para refacción de aquel daño,parece pudo admitirle en cue-
€z 1ÚW C adquirió en el Dotor Gmebreda,que dio al Marques 

me hr e no s  tf~ muchas noticiasimporiantesreiatre otras las Cartas que en otra 
Par£e olidos le efcrivian el Marifcai de ia M ota, y Margarit. Y  
defeofo de dar muefiras mas autenticas,y relevantes de 1 a lince- 
rielad de fu müéznca^grotéji&m queríala lÍbertdd3fn o  garagaf* 
fa r Inmediatamente (como lo hizo con beneplácito del Virrey) a 
trabajar en introducir nueyos di B  amenes de -fidelidad en los Luga* 
resmas cofiderables de la  cercamaLf dado q el Barón de Ales-fe 
efmeravaamas Bo poder,en coífornarlos a perbíiir en la devo
ción de fu ífey , prometiendo focorrer los que fueífen acometí- 
dos,y Tacando anualmente fn Cavalleria de los Quarccles , diB 
pufcjfe delPreíidio que havia faíido de Mataró para Bjanes,pre 
vatccíeron a elle ruido las razones, y cxemplo da aquel Minif- 
tro. De fuerte, que muy en breve confió dej fruto de fus cona
tos, llegando los Síndicos de diferentes Lugares de la mejor ca
lidad a humillaría a fu legitimo Virrey. Y  aunque fe dudó no 
los imitaíTen tan preño, como fe defea va, las Villas de Arens, y 
Canet (importantes como todo lo mantimo)dando los prime
ros por cíeüízfie lo efioryava yna eroga de ¿fáiqueíetesaque tes ha- 
yia embiado Jno de los lucees referidos de la  *.Audiencia,y hallan--

do-
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©onloíidide Finös^omp a otras-.coh ins carrasiy palíala merina ^ 0i^  *
Ciudad drJBarc.ciona;dicicndoLes;OOn; claridad,digna de fus ¿bli ffirĉ 0>1’' €Í â at' 
gzAonzsmcbayia ya oirém ediofara éocpmirfe dsBaScalamidades, 
quedos.offhnmm Táüto,- podía efeeftcC avaHeprila verdad;, y- 
amor a; iii Barría ,aua asees de: xeftiráído á laigiakia; de.íh Rey j 
Mas jusrde rambien ¿ pudo í er torcedor preeMopara peiduadtr 
ia- ios de A  rens^y Gaset la x^folacion ;cpié publico .el Marpnesde 
parrar aajvcon las tropas ;y Galeras^ efcarmenrarlos.-pues rilan
do íeiíala da la marcha-para la raid«, con propofito de amanecer 
¿obre ellos -el día figúrente, de ambas parres, la anticiparon-cotí 
mejor acuerdo,viniendo por la  mañana rodos los Iur adósele: y¡enen l̂ prefar  ̂
ambas Villas .a dar la obediencia, en cuya fimcionpoñrados lia-! úedümU IÓS iura- 
bió yno por todos del modo riguience-<_ÁqvÍ ñeñe V .L A asU T  °
Bas de ^drms,y Canez dfus fíes,y mas.frofiundamente >fife ftedie- que ios admire B yf- 
ra , manifiefiar amas nuefiro arrefennmhnto , y  el engano en. '.fue i rreF  , í:.fiS... 
hemos yiyida date o& as~ £ onfiejfiamosle, reconectaos fora  lädier- ■ - - ■ -  - ■ -1
nsdad^ al braga faderofio de quien nos hbradeSél. Fiedadfüei,. ' 4
Sen er T mifericcrdia tmf lar am oso  (for mejor-decir:) .ocurrí̂ ] |
mas yfianos,y.confiadas, a gogar del caudaiinznenfo. de lacíeméé-' f
cía de nuefiro- LLeŷ  cuya f ober ama y entramas ,y  la hacemos-fleyto— ^
menaje, en ¡afeifim adeX J.E . A  eíias;exprefsiones5y ;ai3:o'de bu-" 
radiación 3 apenas huyo pmcn de los circunftanres, no fe eríce r- 
necieííe, baila el nri/pio Virrey ,-pu-e templando 'él ícmbhme 
con agrado, y  compafsion, defpuesdehaverlos hecho levantar,, 
les dixo: Que- Su JB£age fiad, ton fu  Renhfiedadi&sferdonayasco 
T/io { f̂egun efifaraya ) corteffondiejfien las abrásalo que 'seta: y  en 

firueyadeFUc, hdyian de entregar las Torres de- ía.JfcCarma .todo í 
el trigc^reyada, harina ,y. armas, qm en fueIdilios- buyiejfe ffyo; 
cuenta deh^ey de Francia,y de ‘Barcelona; como afstmefmo todas 
las embarcaciones de qúalqmer genera,co calidad, que las que fiuejfi - 
fien de les mefmos Lagares, fe tomarían fam osa, y  fe traerían a  
Ski atare, faro, refiimirlas de buenafiee,afus duenosfiefifues de ren
dida Barcelona* Todo: lo- epa!frométieron externar, dm dofié gar;
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tntiy- contentos  ̂y- d i egres

~ : fsn ad .e f %s c td fá sÁ 7 erda<¿ es,qii£ atcndi-
den ala fecundad de losdospucífcs; al corto mime ró deaqtíeq 
lk  Partida, queobrava con nombre , autoíídad a y ef£eacra de 

j ' Exéicito, fe admitió a los de Áreas { gente de mturalrnenoá
dañado de lasnovedades de aquellos tiempos ) el cdrécímiemó 
de cuidar de fu Torre pordi mefmos ívpero en Caner fe juzga 
conveniente dejar ioo. Soldados con vn Capitán: Para cum  ̂
plir -lo aitiíkdo; pidió el Marques ai Duque de Alburquerquc^ t  * x x i a __ ’
embiáffe algunas Galeras,con el C abo que le pare cieñe, comuni
cándole lo quehavia pallado con los Jurados, y haciendofelo ra-i 
tiñear por clips: mas llevado de la fineza* y fervor con .que folia 
emplea-fe en las funciones defucargoy fe nombró; el Buque a 

\ £  mefmo,para' aquella,con gran íansfacion del V ir rey, que defc
puesla teílí&ó a Su Alteza en difFerenteseartas,afsi de ello,co*' 
moáe lo demás que ¡aa vi acorrido por fu mano. Partió pues dq 

X :  Mataró con todas Jas Galerasy el Marques de Bayona, en quieté
?4$dú hs oJkrds hervía el meínio zelo: y teniendo el de Mor tara difpuefto, para

ten m Geser¿ie3 a - J
exentarlo ameertd- aüegurar ia ms tenaíque parte de los Jurados mellen pop
¿occn^rezJijCd- Mar concites Generales,mi entras por tierra anticipare arlos de-j 

más la noticia délo concertado a ios Lugares. Mas aunque por, 
parte de aquellos Naturales tenia todas las feñasde verdady Ha. 
nezaj no fe íbfegó k  prudenda3efcarmentada en otros cafos fe*' 
mejantes5de kinconftancia popular-haíta ver las Galeras arrima 
das £n ruido a los mefcQos parages, licuados a dos s -y .tres leguas 
de MataróseEcuya diligencia;pudo contentarfe la curiofidad . y  
el recelo. Allí pues aprobada inmediatamente con güilo de to-- 
dos Ja negociación de los lurados,entregaron z-1. Bergantinesy. 
otras embarcaciones,entre las quaíes flete,que la noche,de z i  .ha- 
ykiifalido deBarcelonay fabiendo efkvan los nueílrosen Ma- 
saró5aporraron a Arenssde donde fe huyó a lasMontáúasJa gea-‘ 
te que havian f ray do .juntarúente con los Marineros, temerofos 
de otro remo meaos libre en h  mudanza inefperada jque hallaro. 
allí Pero recogidos los Barcos de los de la Villa (mientras algur, 
3K3s perfeguiana los fugí ti vos)£u eren entregados cq los demás.. 
Halla allí también ha vía venido en fu conferva la. Faluca gran-  ̂
de?o Bergantín dorado de Boa lofef Margarit^coa tres.majer.es¿ 

.. de
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dé porte.emre ellas la del Jurado Segundo Vicente Farriol que 
a lfa d a s  de vnos Peleadores de la seurada de los Tura dos, a pref- 
tar la obedi£ocia5paííai*on ad'elántéums de allí a- poco ,pue í tas. en 
tierra a fus aventuras, no rapo [a Faldea. eximirle de bolveríe a 
adompá'úar con los otros Barcos enpoder de aueíiras Galeras,

' Noticia, ¿fie, por medís de iludirás Guardias: adelantadas, v  de 
los ConfiienteSjproairó Sil Alteza luego qas la aíeancó , fe pu
b licáis en h : Gradad,puraque no 1 os--en g i ñ aíFe . la, cipe ranea del f  p U fu s  q?J* 
trigo,que tdiian orden de.cargar en Mataró. tíCU-

Durante la ocupación de las Galeras en Arens^y Canee era la ^  
del Virrey/poner a Mataco en la mejor detenía , que cupiefle en Fortifica el mat.
la-brevedad de fu detención,limitada a la haeítadel Duque de ¿e Contra U 
a í? i ; i ■ i 10//(í .y. Torre de Md

Albnrquerque,reparanao los parapetos,y partes mas caducas de taro.
la muralla,y añadiéndola por afuera vaa palizada con parapeto 
tracadben ángulos,que aibrielíén las frentes de los C ubos, de
fendidos de otros ángulos en medio: de las cortinas : y a ]a- fored 
ftacid odeía Torre,quarro medias Lunas pequeñas,a cuya obra 
íubmi mirra ron los moradores de muy buena gana materiales, y  
O  bínales. Pero tampoco b o Igava el Barón de Ales, que de/pues 
de perdido Matare,conociendo la importancia de confervar..a 
Blanes , donde labia hailarfe vna buena partida de granos de la 
Cuida i,y  mas de 30.embarcaciones, encaminó a guardarlas el 
Sargento M ayor Prades con la Guarnición,-que bavia faca do. de 
Matar o. A  ella diligencia, fe procuró adelantar otra de nueítra, 
parte,confitada días antes por los Mmilicos Catalanes:y oifte- tuofqm fe ¡Xnu
c í ja  por Nicolás Robre,deíde Ja  marcha a Mataco,y fue,que efte con .

t rf~ n~ _ - t t T-r- j  r i i aonconque fe emtcn
Supero paíTaíle en vna Gaiera con Carta del V irrey, deipacnada ¿d, v f  &áila â íic^  
por Concillen a a exornar a Blanes fu Patria a fcgnír el exemplq ^  vdk. 
dé A teos,y Canes:,proponiéndoles para fu fegundad guarnecer 
el Cainllofque llaman Palacio) ccaioo.boEnbres.Mas por bavec 
otros negocios,intuyendo alguna tarda oca en la exceuaoncjc 
■ efe acuerdo,y anticipadofe Prades,con fu gente,íi bien baria mu 
chos afectos,"que eootrá-ocaíon pudieran íer de- .provecho;, fe 
malogró efta abíolatamence,mudada en la.necefsidadde vfar de 
las Arm as. Lo qual fie  tanto mas fe oíble ai Marques, que aun 
fin el m otivo ene raí d e la reitauración yeraaqera, como copa



pafsiva  ̂y  am igable; que fe fo lid tava % conñderava k  V illa  de 
Blanes,por fu dueño3el Marques de Aytona,y fer vna délas me-, 
jores de fu Vizcondado de Cabrera,y Bas.A fsi bol viendo Robre 
de fu  comifsioninfrucuofa, la carde del dia 24. pareció al M ar
gues nod.ejararraygar enBlañes aquellas T r o p a s , que nodef- 
óuídarian pertrechar,y fortificarfe todo lo pofsible,fi fe les dieíle 
lugar-,al paffo que el Barón de Ales trabajaík en  mejorar fe de n u . 
m ero,y poíhira,para empeñaría en ei foeorró que les cenia pro- 1 
metido. Previnofe pues la marcha para ¿5. y  aligerada de la A r-’ 
dlleria,que fe embarco,y cambien defrnmuido- el grueílo de 500; 
Infantes,y 4o.CavalIos,que quedaron de preGdío en M atard co 
el Sargento Mayor Don Alonfo Freyxo por G overnador, fe lle
go á hazer noche en la Calella, Lugar difhnte cerca 4. leguas de, 
aquella Villa,y tres de Blanes. Con que el dia figuiente fue acd- 
metida,y ganado,enla mefma acción de tomar los pucflos,vn re- 
dnto que la pr edominava,guarnecido con treinta Mofqueteros, 
que no aguardaron a fer aífaÍtados,píies Lechadas las Armas, buf- 
caronefcaparla vida,vnos huyendo,otros pidiendo mifericor- 
dia.Logrado tá fácilmente efte prímer paíío,quifo el Virrey pro
bar de nuevo el medio de 1 a perfuahon,encargando al Governa
dor de Cataluña,que co el Trompeta q aquella tarde fueífe a ha
cer llamada al Sargento Mayor,proairafíe veríe con el,y preve
nirle los peligros a que fs  expondríafi p e rfifiia  en querer [aerificar 
a fu  defefperacim laZJUla.y fu  mefmagsntsi a quien Je protefia^a, 
tn  aquel caf7 ¿aguardaban lasG aleras por lo mas tarde en todo el d ía  
[gu íentepararef '¿erg® de fus cbufmas^come ya lo eran de otras, fus 
Compañeros de la  Torre de ataro^quando las ̂ Armas no acahaf -

fien con e lla  en la fu ria  del alance A* c o n  toda la energía que fu - 
po efie zelofb Cavalkro acompañar fus razones, halló in£ed - 
ble a aquel Cabo:de modo,que fue predio deíembarcar aquella 
noche la Artillería ? con trabajo inmerdo, que no ceísó halla el 
amanecer,aunque no pudo efíorvar el que muy temprano efiu- 
vidTe prevenido b  neceSario para otra perfuahon mas co&fa 
a vnos,y otros.

ComcngocoG  c id h p o rlab o ca  de b s  ^C án o n es} colocados' 
eu las partes mas oportunas parafu ofdcio : y »1 mefmo tiempo,

los ■

jf.0 'Hechor del Señor Ominan
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los Soldados émulos de la operación délas baterías ’ y animados- 
de la eíperaiwa del botin,ocupan el Arrabal,paíTan en buenaor- 
den a arrimar eicaias ala Muralla ,y  pegar fue so  a vna Puerta,- 
por cuyas llamas penetran los primeros,mientras los de la eíca- 
láda burlando de la r chilena a de los deíeníores, aunque toda la, 
que podían dar fue r$as humanas , proporcionadas a fu numero, 
en vn recinto de aquella calidad,ganan el Parapeto, y las fe lles  
con terror tan arrebatado áelPreEdio, que a muchos falto el 
tiempo para recogerfe al Fuerero Palacio,y a h  íglefk.En aquel 
aíFalto íucedio,que el Capitán Bellüga,del Tercio Valeriano de 
D on Luis Fcrrer,no por vn Balcón de la Marina ( como refiere 
otro Efcritor) (q fue por donde entro Nicolás Robre) lino en las 
almenas,forcejando con ya Aíferez Catalan^y rompí en dofele ai 
agreffor la efcala en que efírivava., fe aíslo de la melena de fu 
enemigo ..y con ella fe introdujo en el Par apeto: donde apenas fe 
bailó el Alférez líbre de íus manes, que a todo correr fe fue por 
las calles a de Animar a quantos encootrava,gritando; fdh¿-fal- 
y a , el Enemigo efia dentro. Y la acción del Capitán, pareció al 
Marques.y a todos de tanto cípmtn,y extraordinaria, queduego 
le prometió la Compañía de Cavados,en que de/pues le prove
yó Su Alteza. E fe progreso nunca eíperadc,en tan breve cima
cio ,no quadrádo con la maxima del Virrey de cófervar las per - 
fonas,y haciendas de los Natural es,mando luego inhibir ta-inva- 
fo n  de las Caías, y ha zer nueva llamada al Sargento Mayor-, a 
quien el Governador Don Gabriel de Lupiao,y el General-de la 
Artillería Don Manuel de Aguiar acabaron de reducirá entre- 
garfe con los favos a priíion deGuerráj pero eítos ya pocos mas 
de la mitad,defminuydos en el aííaiio, y albinos cfcoadidos ea  
la confuíion deldeíamparo de la Muralla, de calidad, que Tolo 
30O.llevarón a las Galeras con el Cabo,y otros veinte OFficial es¿ 
todos de finados a paífar con ía primera ocafion a Tarragona: 
Mejor libraron los vecinos,que fin muerte de alguno de elÍos,f éf 
cataron la defolacion probable de fu Patria, con las pocas alejas 
de que,en la primera furia de la ocupación de la Villa5fe aprove
charon los Soldados ,eíl:orvanclofe en lo de mas la de for den Sobre
todo fe logró el cuidado de prcíervar la lAeíu,donde e flava r-e-e? i. o ^
cogido lo mas preciólo de la hacienda dei Pueblo. Cuyo, luílo

UlQí ̂
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mortal íofFegacIb con el pregón,que mandó retirar los vitorio- 
fos a fus Compañiasie hallaron,y reconocieron los granos eor- 
reípondientes al concepto, que antes fe tenía hecho de íü eanti 4 
dadJEfta fe podra argüir de haveríe llenado de ellos dos Saetías 
de Guerrajft bien apretando el motivo dé fu pronta remifsion al 
Campo ¿donde havia muy pocos,y para obviar a los ris fgos,f dif
icultades de guardar los,fe dilato el medirlos mas puntualmen* 
te,nafta defpues de entregados* en la Proveeduría,y lo mefmo ha- 
vian hecho el Duque de Alburquerque,y Marques de Bayona,de 
los que Picaron de Areos,y Cárter.Mas aunque en Blanes fe víaf- 
fe con aquella moderación,de la Vitoria(ó digafe mejor,que por 
eftq meímo)no tardó el fuceíTo en hacer la imprefsion mas con- 
ducible apropagarla en lo q aun quedavapor fu jetar en laCófla: 
San Feliu de GuijoÍs,ViíIasy Puerto de la confe querida, q vimos 
a folo el arnaco de enderecar el Marques fu marcha acia él, em- 
bió los lutados para ahorrarle lo penofo de tres leguas, por def- 
hiladeros peñafeofos. A ella circun&ncia de güilo , fe allegaron 
otras mucho mas ponder ables,en las íiibmiísioncs, que trujeroh: 
pues eran con la legalidad autorizada de haver rebufado fus 
Puertas a la períona,y Tropas del Barón de Ales, que con eíló fe 
vio obligado a pallar a Roías, y de no haver tratado mejor a vn 
grueíío de gente del Pays,que llegó a orfrecerfeles,por diípoíicio 
de losMimifros,que enGirona fervian ala parcialidad Eílran- 
geraXo qual viRo por el Regente Fontanelís,y otros tres Iuecés 
de la Audiencia Fiancefa del Principado,afsiílentes en la mefma 
Villa,y obfervado el deferedito. y defprecio total'de la autori
dad con que folicitavan,y apoyavan femejantes movimientos de 
gente armada,fe fueron luego, y va tratavan mas de ponerfe en 
cobro,que de apercibir Convoyes para los AíTediadós. Iuntefé, 
que paífando el mefmo temor a cinco Saetías Francefas carga
das de trigo,que fe hallavan en la mefma Playa,havian hecho ve
la a 27.acia Levante, aunque pararon en parte, donde rio tarda
remos a bolverlas a ver. Todo lo  qual abonó en grado fuperiór 
la ingenuidad del proceder de los de SanFeliky mas allegaado- 
fele la averiguación de no haver bdo fuya, fegun fe havia publi - 
cado}hno del RoBe31on,vna Saetia,que poco antes havia paífado 
a Barcelona con t oo. Qu arteras de trigo. Yafsi deípues de mu?

chos
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esos agaía jos no me nos cordiales , ajúító con ellos el Virrey , lo  
s d f f l ’o, quecon los de Arens c yCanet,en orden ala entregado 
las etrib a r c ac ion es7g  randa. y otras -p reve radones dè -Francia V y de 
Barcelona,y a la admifsion del Predi io,que fe detérminaíTeipTo-* 
metiendo ellos tom arías Armas en Ter vicio de Su- Mageitad, 
contra los Enemigos rranceíes,y la parte del Pays,ama renitente 
¿ íú naturai obligación: A di concluyáis las Capitulacionescon 
participación dcí Duque de AÍbúrquerque,ylMarqi2es de Bayo-; 
ha,nombrò el primero , a iniionacion- del Virrey-, a Gabriel de 
Herrera,que con dos Gale ras, y otra, que devia precedido (corno 
a deícubnr , y dar mueítra de las dem is) fucile a entregarfe de 
iSoo.Qaarteras de trigo, perteneciente a: Barcelona,)7 dedos 
Barcas,las vnicas,que te hallaron allí,del genero de las que nego 
ci avan co n la Cuidrd.Aísi m e fmo íu e no* a brado Don V ent ora 
Taraon,para ir a vèr que numero de gente íe pondría de Guár- 
nicionen aquella Villa , y la forma, con que le parecíale mejo
rar ia de ro r ti he ación. 'Mas a eita di Hg,encía,p relio fe huv ode pi
tar otra de grande alboroto ai Marques, y  a los quéde- acompa
ña van: y fue,que mientras fe xmnejava, y addentava io refèndo, 
obraron otrasnegociaciones eo Páía'mos con felicidad de tanta T'ttihcn\ 
armonía a lo demás,que a m.íe íbpoenBk-nes llegarían eldia fi~ p  Tm¿e far tienda- 
guientejos Jurados de aquella Vi da,alo méírao, que ios de'San aon‘
Pehu.Y correfpcndiendo el encaó-d-Ia noticia,Ce ifpufo,que,de 
camino,pailuiTen cinco'Galeras a prefidi ar ambos; pasitos,con- el 
Tercio de Galeones,y orden a íu Maefrro de Campo Don Fran- 
cifco de Ledefma,qae afsiíheífe en Balamos. Verdad es ,que'-al 
llegar,hallo a 25.FranceÍ£sxon vn Capitan, todavía - dueños- d d  
Puerto,que fe le quiíieron difputar: pero remató el-contralieren» 
acetar aquellos hombres el fer llevados por Mar a-Leucata,Picea 
frontera de Francia con el Roííeilon:y en toda la ferie deíte acón 
tecimiento,dignamente fe a flanearon los términos relevantes: 
de láenorabuena, con que la participó el Virrey a Su Alteza,-di-, 
ciendo:<7«fdrfw m didte aquel fuerte conocido, ce,rra ia  U  f  of-\ Xvr;
ta  con Lidie de uro,  ̂ • cq en orie-t<t 'USor-

Al paífb del de fabo? o , que expe ri mencava e /Marques en la ma de ̂ ardaNMp 
ocupación de cadauno de los feispueftos referidos déla Marina, J>U f j  

' fe le hayia ido aurnentapdo ia gana de torce i. la tierra adentra ra adentro, ■
li fus
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XVlIÍ.
Orden de tajUgar 4 

hf de Cafid de í Wj, 
ftor bsver, íjtcr&dmi - 
do víveres en Bxree- 
l§n¿-

fus movimientos^ allanar el Pays. Más cón (aderando ía cortés 
dad de los Prefidios que dejava, y ló's peligros que podian cor] 
rer eñapartandoíe de ellos , y no ocurriendo otro medio mas 
pronta de cubrir,y apoyarlos,que la aísiftencia de algunas Cale] 
rascle cqnfuko con ei General de ellas eri tiem po, que terminad 
da,por la parre de la Mar,aquella ocupación, trarava de bolver 
coa las Capitanas a la que íes tocaya fobre la Placa : Ventilada1 
pues la materia entre los dos,con vinieron,en que tres, o quatrofc 
quedarían en Talamos .dos en San Feliu , otras dos en flanes , y na 
alternando la s jlancia en Canez, y  ^Areas,y otra en Ski atar o. Pero, 
además del reparo en lo limitado délos Prefidios,que causó efia 
refolucionjla reforjó ai msfmo tiem po, que ella fe difcurria el 
avifo quear¡L eícri vio Su Alteza , tema de los Confidentes de 
JBárcelona,de que Don IofefMargant difponia parrirfe muy ea 
breve por Mar,fegun deípues veremos lo executó.Cuva noticia 
aumentando en ei Marques el anclo de cogerle donde vinieüe a 
dar en tierrajinando pregonar en todos los lu gares, Torres , y  
Playasjhabitadas de la Rivera de Levante:queJt alguna ferfm a de, 
Barcelonafueffe a defembarcar en ellasyy  no la detuyzeffen, y  entre- 
gafen luego ferian fnremifsion quemadas, y  ajfaladas las Tabla- 
dones,y cafiigados los mofadores en la Vida , y  haciendas. AI Go- 
vernador de Tarragona eferivió, epudefje con la mefma Vigilan- 
da  en fu yecmdad ,y  fu a l te z a  en la de Tómente ordeno fe
fuMicafe el grafio Edito Sin Cade! de Fels, tres leguas de Barce
lona ,fecaftigóyn d'eüto, cuyoeícarmientopodría fervir para 
otros cafo$, y fue ,que la noche de a ta v ia n  entrado dos Bar
cos,en el Muelle con 5o.Quineras de trigo, cuya corta cantidad 
agravada de la confideracion del atrevimiento .obligo a hacer di
ligencia para faber de donde havian falido: Lo quai no fue diffi- 
cil,fupuefio que en la rivera de Levante, ya no quedavá medios,5 
ni (quizás) voluntadjpara femejantes intétos. Averiguado pues, 
eran los Barcos de C a fiel de Fels,fin embargo de haver dado ya 
la obcdiencía,diípufo Su Alteza,que ai anochecer del dia 28.par 
tiefiepor tierra a aquella parte el Tiniente General Barón de 
Butier con ióo.Cavaííos,y ioo.Infan<.es,y por Mar eí Duque de 
Turfi,y Iuanerin Doria,con 4.Galeras,incluía la Real, encargán
doles; fyear todo el trigo y  embarcaciones que hdlaffen^arruyntar la

f o -
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foliación eécUfar Id. Xorre de Id dotarin-a, cajligar de muerte & los 
durados,como <i reUpfosy otrasferfóntts^uefe hdiUjfen mas culpa
dos y  traerp refús atados los demis qué fudiejfen coger, Verdad es, 
que ha viendo los malos caminos de cierra embaracado a las Tro 
pasé! llegar a tiempo de aprovechar las horás mas quietas de la 
noche,? del fueño,ftieforpcío medir el cumplimiento déla ordé 
a lo que ya de día permitid el ha ver fe recogido en el G a id 11 o el 
lutado en Cap,y el Superintendente de laluíhcia de toda aque
lla tierra,pnefto por los Francefes ( que tenia fama de muy per- 
judicialal férvido de Su Mageílad)con algunos Miqueletes, to
dos refuekos a perecer deíendiendofe^ntes que tendirfe a mer- 
ced.Loquai conocido por el Barón, y que todas aquellas vidas 
no valían por la del menor Soldado , que fe perdíeíle en fu ex- 
F g  nación,prometí o de no hacerles rdai , con que fe entregaron, 
y  fueron traydos al Campo, donde fe procedió contra ellos por 
fuñida,aunque con ía atención que benignamente fe pudo a la 
palabra del Tíldente General; y  con folo dilatar las formalidad 
des de la caufa,los pocos dias, que tardó el Perdón general, que 
■ veremos,faíieron libres deñe trabajo.

Eíla opera don junta con las dej Exerciro volante deí Virrey 
{por mucho,que es Barcelona las encubriefíen, y disfrac aífen en 
los principios los enemigos de la Paz) fueron a mejores paílbs 
acabando de aifsipar el Bubiado.qii e tanto tiempo ha vi a efeon- 
d:do,a aquella República Ikiilre fus verdaderas obligaciones.-Pe
to quan efpeíía fusile todavía,quando el Marques fe encaminó a 
'allanar la Coila de Poniente (ademas délo dicho en confequen- 
cía de los fu ceños antecedentes tan en nueftro favor) nos queda 
.por contar el garrote publico que dieron a ao.áel mes en la Pla
zuela déla Lonja al Secretario de Don Iofefde Ardena,eonven- y porqué. 
oido de inteligencia, son los nueñxos : renovando a cíle mefmoO *
ítono las perfecudones mas deí atentas, contra cuantos día van 
-indiciados de acedos a la parte de Efpaña. Con todo elfo, como 
aquellafaña tan excefsíva^alpaífo que reprimía las quejas con
tra d  £ovierno,era cada día mas efeafa de medios para fofegar, 
ó ha2er difsí mular las déla hambre;fucedió el llegar quatro días l°io
defpues de aquella muerre,caíi a mona formafentre los Ciada- que d’fpoas Mqu en 
danos por haverfe entonces íufpendido el darles pan de muñí- e jifmtrzsiif  ̂ ‘ p°3 r , 1 i? A coalivio & tcjitiíi raí-
cíoj^Masaunque declararen en aquella ocaitón no querer acu- rer̂ .

I I2. dir

X I X ;
Van garrote d  Se

cretario de Ordena..

X .
Quejas del Pueblo,
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¿ir a las Guardias3y aun los Ám iferos/e negaíTen aiu r m á á o l  
.no fe .alargo borden del Man fe al al cabo de.4.. d¿a§ 3 fino a cvfr- 
¿eder.fe diejfe a los Soldados^y ■^Artilleros. de los Calegaos 5j? Qofra* 
d i 4S ̂ alistados efe ch lamente en los Libros del fue Id o 3 l& Mifmó^ue^ 
d-los-Áetnas Jtíilitares ,y  ¿jue los Ciudadanos-de otra ef-
^ecie^uyieijen paciencia bajía que bu'tiejfe mas e n f anche in  íos:fo~

¿ o  los ocho dias enre rosno  p rebava la m ayor parre del Pueblo 
e rro  ahmenrosque rayzes,y hierbas;de po ca , o  n in g u n a :
de

1ea: >dy
casxa y dos,m uertos , o  m oribundos. Lo qualíue ccaíloü 5 q ü e d

■ b f b  Confe ío de C ien to  vínieífe en ei niadofo acuerdo de di(pouer3?tá¿s pisMo j-r 7ttíj > _ . , r _ . 5 1 j ■
tradcmfejodt c¡e que en cunerentes Monafierios de ios Barrios mas pobUa©S.3pár- 
to,am hsMcefsitd- tlcU[arír¡e5ite en Santa C araliña,San Agufiin,San Franeiíg©  ̂Sa&

' lofef,y San Francifco de Paula,fe guífaílen ollas para los pobres,
dando a cada Convento diariamente isJihras para el gaft©Tex> 
eepto a los Padres de la Compañía de leíus, que previnieron & ftt 
cofiala que les bavian repartido .En ellas entra van habas 5y otros 
generes de legumbres,y yerbas, que fe podían hallar ? coo carne 
de los Cavallos,y. otras Cavaigaduras,y ganado canfado, y mas 
que medio muerto de hambre , cuyos pedacitcs aun rio ak&néa- 
van a todos los que a medio día acudían a aquel combite, Y  fue 
verdad .confiante,que muchas per folias de calidad , ygradosíll- 
periores a las, que a cara deícuhicrta podían gocar de aquella £Ch 

a ' modidadjo pafíaron peer.
. XTL A todo efio infeníible elMarifca!,y fordo a las voces de *Pm;

tA*e*F¿r i a í i í  cn 4 ̂ "e kav*an mudado,quando falla en publico J os pri meros XJU 
u  Sdp-ad¿jZe¿d¿D-d yns de la Plebe,perfiíHa a Enes de Setiembre en pedir ¡aPlata Sa* 
¡obre í p  emha d  grada(mo contento de la cantidad de q ya tenia difpuefvQ)e©t OfííSIO* - V .motivos,que contamos,aunque en eíte tiempo tanto mas f e o .  

los7qne havia pallado la mayor parte del mas oportuno , para .bs 
Levas Eíirangeras, a cuyo Ea havia entrado en la precenfioB* 
No menos intemptfhvo fe hazla el tratar de focorros Marltk 
naos de Francia, divertida entre otros mil embaraces. en íMar 

, fuPuerto de Tolon, Tampoco bavia que penfaren Almaieneg 
de la Cofia de Levante , ya lo mas cn poder de otro dueño,dado

que
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que aun fe negáíTe la fee a los avifos que Ió divülgayanipor la re
pugnancia que hallas los Hombres en creer lo que temen , y tal 

"V¿2 loque íaben.Sin embargo para el día ¿7. (en que quicá ju¿- 
g o  cOBtiliarfe mejor los ánimos, con la liberalidad déla media 
ración general)mando juntar el Confejo de Ciento . donde por 
fu interlocutor acoítumbrado el Dotor Narcis Peralta les hizo 
repítir fas inconvenientes que h avian refultadoyféjodian temerle 
la  repjkmcid que conpretejíasJ con efconderla p lata , badán- algu
nas Jglepas ,jy Conventos mas caudalofós , a l cumplimiento de efta 
determinación.La qualy comoquiera que fu e pe y  apropia del Qonfé- 
jo^porhaverla examtnado.y madurado fu  granzf lo al bien comuna 
interepava conocidamente fu  autoridad en poner la manó, a que no 
fe  dHat ape el efeclo-.y que afñ  efperaV a y  pedia S.É .Ía afsiH encía 
de la fiudad a apresurarle por qualefqmer raedlos , a que oblifafe 
la  calidad de la opapdon.Mas por mucho, que fe enfervor alie en 
adornar,y apoyar con máximas,textos, y exexnplos fu difcuríó, 
mas alia de lo que folia hazer otras veces,fue e! éxito mil y div cr
ío  de fu deífco:pues defpedido a aguardar la reípneíh, mientras 
el Confejo la poaderafTe, refvalb de propofeola platica de los 
Tocantes enconníerar las necefsidades extremas del Pueblo.y ta 
adeianteprofiguio en ello,que,paíTada por alto la propueda del 
Peralta,a titulo de remitirla a otro di a,refolvicrcn, que el Ccn- 
felier en Cap fuelle aquella mefma tarde a reprefeotar al Maríf- 
ca](con refoiudon difieren ce del encogimiento que haita enton- 
cesjel eíiado laílimofo de las coízs^comengandoynoya como en otras

M
¡Jn v

xx m.
Lo que en retornó

malogro de quanto havian intentado aquel año fu s  f irm a s  en Sitary ^ erp, ¿c pu friten- 
y  T ierra¿n orden a hazef levantar el Sitio. Sn  cuya fa ta lidad , inr f1033- Otras dtfpofi- 
fluyendo tan viftblememe ¿as-turbaciones civiles dé aquel He y  no  ̂qke «ejfao *
todavía tenían mas trasca de aumentar ¿fue de f  yfegarfe )ponían en 
la confldf ración de S. Ex. lo poco que podían prometer a Catalanes 
Vnas\Arm a$ divertidas en tantas partes.Las muertes que cotidia
namente extenuó a la hambre, las enfermad ¿desequé efla prohíja- 
Va Ja  im pofsikhdad de mitigar fu  rigor con fets angas de mal pan  
en qu atro d i as. Lo que fe rugía délas operaciones del SiCarques de 
'M anara  en la Rivera de Levante ¿mico recurfuqm h¿na quedada

l i  } a los
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|jl8á

a los de fíelos del Confe] o. f  por conclp.ji on , que fupuesisfe hallaya 
yd toda la indúsina humana corta en inyefhgar el remedio a tan- 
ios males , acuddan a S .£ .  puraque confu comprehenfon fypenor, 
yiejfé fi havia camino por donde fah r as tan enredado labirtnto: 

Jtn fa r  en adelante de efpsrangas inciertas como las ,que aquellos, 
días habían acabado de defyamcerfe ,y  fin  exponer la £wdad a fu  
total exterminio. Del meleno tea jr ie tormo vn Papel,en c|ne.nus 
de ef pació,pac en la brevedad de vna viiita , puciieíTe medicar la 
fatisíacioamuele ocu r ñeñe a fus pantos, acordando juntamente 
el Coníejoparticipar lo mcímoa la Diputación^ al CabildoMe 
la Catedral,con copia del Decreto Lecho en'la materia,y avifado, 
de que el día fílmente bollería a juntarfe,par a difcurtir en la ref- 

pueflayueS.E.huyiejfe dado pidiendo a y no y  otro como a miembros 
tanprincipíales déla Patria,concurrieren con f  'ts arbitrios,y confe- 
jos en fu  défahogo.Msi mefmo fe reí Sí vid juntar ai-recado que Ce 
diefleal Cabildo,otro(que fucile común a los Regulares) fupli- 
candóle,que para el diafitguíente difpujiejje, que en todas las Iglefas 
parroch tales de la Ciudad efuyzejje patente el Santifsimo Sacra
mento del editar,ademas de otras rogativas, que fe encomendaron a 
lasperfonas mas fenaladas en- virtud. Y  j f  nalmente, que baila lie - 
garicon el auxilio Thymo)las cofas aspado mas defcanfaáoy libre, 
gajlajjela ftudad,defde aquel día,cotidianamente cincuenta libras 
en hmofnas de J%€iffas,en fufragzode las ^Animas,a ocho reales ca
da JfcCijfa.

r Hsccutada pues la Embakda3el Medical de la Muta, refpon- 
melma acción, compadeciendo^e mucho de que jepudiej- 

& fepenfar hpyieffen llegado las cofas a extremos, que dieffen moti yo
p ara  reprefentarfelas en aquellos términos:Jiendo a f si, que las con - 
fid.eraya a yna lux bien diferente,y todayia mucho mas apartada de 
la  defefperacion que fe  mftnuaya, como lo baria conocer a Su Seño
ría enrefpuejla mas di fin ta  a fu  ÍVpc/.Trujeronla el dia íiguicn- 
te al Coníep,que la aguar da va mas por formalidad,que por cu- 
rioíidad de lo que pudieíle contener, pues ya la teman anticipa- 
dalosofficios hecha di eos de los le qu aces de aquel General, que 
toda la tarde antecedente haviaa trabajado en procurar abonar 
fas conceptosjcon los mas amontados dsi Confejo. Lo e ñeñe i ai 
era:que a lo que el día antes le havian reprefentado los Señare sCon-

' f i -

'Hechos del Señot Don luán
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felhresy primeramente le ocurría .decir baverfids^y fer fu intención 
•deemplearfu Vid, a y  la de todos j us O Oficiales, y'Soldados en la de- 
fen fay liberación de la  Ciudad y  del ?  rincigado fegun lo bovia ma 
Ttifefiadlo tan a cofia de fu faluat ¡como era botono. Que y  ara lograr 
dn. de feo, ta n ’jujhfcada en fus obligaciones ofendo forgof efirivaffe 
el intento- en ios focorros de bafiimentosgcon que poder aguardar les 
de gente yue ac abofen de -dffegurar lasnateriqjsavi a hecho todas las 
diUgenciasg of nhlesenorden a aquellos  ̂y  quefi bien no baVia. fido 
gofsible co&fegmr del todo , que no huviefe fa lta  en elpan ,afsi en 
qu aneo a la camidod^y pefo de las racione sicoma en el numero^para 
todo ge ñero de perfonasjzen conocía Su Señoría quan difficil ¡y po
lígrafo fue ffe alterar lo .difpueflo para la difiribu cion. bafia que 
el tiempo facilitaffe la entradla de las partidas considerables, que fe 
iban p  reviniendo en las "Riveras: y  tampoco podía efronde rfe algra  
zeio de Su Señoría el reparo de que la  genunapor grand,e,- quefuef- 
fe,n° Uegava con mucho a lo que otras I  lagos f in  fer Jkíanttmasjha- 
vianpadecido^aun pbr.no tener ¡as hierbas y  frutayque todavi a abu - 
davan en la Ciudad,. Que a la verdad, feria perdida inefhmable lo 
q fe rugía de la Cofia d,e Le'santeypero que en la relación puntualq 
tema de las pocas fuer gas del Sxerctto de Cafilia* le parecía tmgof- 
fible no fue f e  lo mas añadido de los mal afectos : aunque no deft- 
prsbavabantesbien-sacanfe)avayue fe embiafegerfona de autoridad, 
que aquella mefma tarde parríefe^a reconocer lo que en la realidad 
buviefe? e f per ando b o Ivena con noticias bafiantes a defmentirlas 
que fe ha'nan efparcido. En el punto de la gente hallaVa porin - 
difpenfable aguardar para qualquter determinación Ja buelta^o ¿os 
avifos del Eaton de Jztonclaryue haVia gafado a la (forte de Fran
cia en toda diligencia5 a felicitar nuevas ordenes para darprt&faa 
lamarcha de las Fropas del Conde de ¿Farcurt  ̂en conformidad del 
Defpacbo Re aloque b avian vi fio. Tfiendo aquel cuerpo de 4000./»- 

fan tesy  iQoofiavalios efectivos veteranosy yitoriof os de las carna
ciones de Guienagno era dudable gafarían enla calidad lo que les 
llevafen en el numero poco fupenor Fos Sitiadores-abatidos de tan
tos fatigas fin  lo que fe les juntaría delFayscon el aliento d e f t  Ve
nida SPer o que como para Vnoy otro medio de Víveres , jy Soldadefca> 
era menefier tener vn isP.ofto de dinero pronto  ̂yfuffi cíente, no po
día  efcufar reginr a Su Señoría quan malas confequenaas amena-
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gaya la  renitencia de algunos¿n m ateria de la  p la ta  de la s  Ig le fa s i 
j  quan dignam ente aplicaría  el Sabio C onfejofu cuidado.,y ajsijlen-^ 
d a  a  obviarlas con qualquier medio aun violentó , en que efe arm en-, 
ta jfen  los inobedientes iV  iófe eñe Papel en el Confe jo luego que 
1 llegórpcro confiantes los nías votos en el diclamen deí día ante- 
■ cedentCjiio falieron de la Junta,ütí deípachar la réplica, que foe 
la mefma tardecen que de nuevo poniendo las calamidades a íu 
verdadera luz, venida fer ínfinuacion tacita, aunque inteligible 
de la necefsidad inevitable de tratar de pactas. Sin embargo He-i 
erando al punto de los fuceíTos de 1¿ Gofla(en que incluya ia fu-; 
poficion dei remedio pofsible déla falta de viveres)dado que ya 

- cafi nadie dudava de ios avifos que le dcflíuyan,alabaron la pro- 
pueíla del Marifcal * en quantoa emoiar perfona fuera, a ver lo 
que pafíava,y para efta Ccmiísion nombraro de fu mefriio cuerJ 
po a Iayme Cortada^que la acetaren refolucion de partir Ja no-' 

-che figuiente,con el primer Barco que fe ballafíe pronto a nave
gar. Pero fe lo embarazo igualmente ia mala calidad del tiem
po^ el rebufar todos los Marineros empreder vn viaje femejan- 
cede ida,y bueka,a par te,donde en ocafion de borrafca,no baila
rían Puerto abierto,fin riefgode k  vida, y de ia libertad, y ala 
bueka encontrarian con él Cordomen que jamas fe hávia lucido 
mejor la vigilancia de las Guardias, aunque deíguarnecido de 
las Galeras que aísiíban en la RiverazMas por lo que tocaya a la 
negociación del Barón de Mondar, declaró llanamente el Con- 
fejo,era cofa muy remota^ larga,en que,fin engañar voluntaria- 
mente ala Ciudad,no podían librar eí pronto auxilio de que nc- 
ceísitava.Y mas podían ha ver dicho en eñe pardeóla r,fi fue cier. 
tolo que bailamos en las memorias manuferitas de vn CiudadaC 
no honrado de Barcelona,quecon mucha indi vidualidad, y cay- 
dado regiñr ó aquellos lances.Eño £ue,quela propia carde del día 
¿7-anterior a la formación dei Papel del Marifcal,affegur a llegó 
a nado,por detras de Monjuic vn Menfajero de Don lofef de Pi
nos,con Cartas cíenlas ai mermo General, al Confeller en Cap, 
y a Don lofef de Ardena, confirmando lo qae antes tenia eferx- 
to,en orden a laincerñdumbre de los ííxorros de Francia, me
diante la eorreipondencia con el Padre Fray Ignacio de San Fe- 

-In^y avifando Jo que de nuevo reforcaya fu opinión en Jos longa
res

 ̂ Mecho* id  Señor 7)orí 'luán
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r%s:de Ia R.iverajón déyá havian énti^doE rendios nueíhosiper 
3^ háxieádo vn Ayftdá ate ‘lie vado eihomhre a> Ardena v x¡o Tpla- 
inente ©calía* ks Carras,tino que -pegó a ja per&>sa^üe&ei,pir

r II ... i u L "1L  : 5 l i s - - Y.* ~i

en tos

^ antes de haberla- iaxegmái de
. faGenerak^fe^ail^'íeñal bafianteje ía importancia; Paiajluz 
cumplida de la verdad,tocante al eílado deja- Cofia5taaíbie n-.ar- , ■.
rivó k  tarde de á y.deípues dé dos diás de mvegaeioii enai liada 
défde SamFeIiu,vníBerganíin gm efiade I a ymaCort adagüé en XXVii
Cartas-deL-Regente Footánel 1 s j  Con fe jostra y á relación ¿ J H n Otros m í os en or- 
ta de las ooer aciones del Virrey hada B lañes * -y 4a- difooíicion ¿enJ  }1(¡eí f s Prg- 
inremediabie de admitirle-en iameima Villa de oan Feím,don- â ó-oí artificios de 
de-no hallando ya el Regente,fcgurxdad para fu-períona,y demás hd:'icsf es Para f°~
T,. -p i r ‘ A - 'wí j  • r  ’ i j  j  p ! - fnf/3ráí IdS efpeydíi—Mi murros de tu racciüD, -ocupados mera de ¿a, Cuidad -darían a fds ^WKr¿

. hulearla , muy dadofos de no hallarla- en parte que no tuyi^íle í̂ffediados. 
P-refidio Militar de Francia.Bien esver dad,que para íuayipar-<efr 
tas malas nuevas, traya dos grandes pliegos del Embajador Xir 
mencz(qae aísifua en la Corte del-Rey Cfifiianiísimo)al Marif- 
cal.y ala Ciuda,aviÍ2ndo: ^ue los négoci os del Trincige de Conde ¡
eHayanen términos de comg'ónerfe-.queilas Ttogas de Guie na pyk-te
man ardan de gonerfe en mar cha, reforjad as de otras acia CB árcelo - 
Tidjoayiendo dad, o calor a e fa  d-ngofao lantssya de la-retirada del 
Comendadsría Fe m e r aymuy fe ni ida d s Sus Cst-age-fodas,cuy a fe r 
ie eñaya efcandahzadafn gaegudiejfe dorar la acción yn JSCahi- 
jtejlo que hayia hecho dar a la ImgrentaXero. como la - frecuencia 
de semejantes noticias , y Fu infuoüílencia:* huvieíTe ac-ábado -de 
defiruyr Fu crédito,no le hallarob ya en el Conidio', § -bien pon
deradas en la refpndkque dio.el Mariícal afa replica' que-v¿~ 
mostque en lo demás no contema.íino ksmefmas coks^ueT us  
Papelesantecedentes baña fu ronclufíon, enqu e iifgorÁzm m- x x v r*  
k a f t  e l C m fiU f’erfm as fM  cea U í f t e - S . B O ip t f f 'f e r f u - f M t -  NlKV0 g ; dth¿ 
~confriejfen,jajujlajpn-lo^ue masconyimefe^afsFen materia d? ¿£ Mora pitra áUr~ 
-yiyeres, como-de mediosgara continuar U  Guerrahajla la llegada d d c ó tf^ y
dedos focerroí.- ■ ■ -■ givltnriá rejo iitc ion 7

Leydo el día 30,efie vkimo Papel en el Gonfejo,Tolo íi-rvió a ¿Jff^dnkU  rrZ 
’confirmar,que- el vnicaeíludio de fu Autor era bufear largas .y  
■dilaciones fiempre mas peligrofasiy de menos crédito, a la Cm-

. . dad.

i



dad. Y  cotno le cobrafífen los afií&os aSu Magcíbad cada día, 
-mayor^y credeíTe el numéro con tantos delenganos, ayudados; 
'de|Ía;|ícr&afion mas difcréta^ardc^árípeiite en él Gonfejojdéy 
'i-Ê ifiifiö caS iiQ'diicrepar voto jbabis,$: al Maiiíeal con claridad, y 
•rcMuciony obrar coa preftecaigúaL Á  efte fin. nombro quacro, 
Su jetos defa Cuerpo* lös dös Militares, Don Onufie de Alen- 
iroray^faaciícb--Püigjaner Doñzell,y los otros Ciudadanos, lo-, 
-le fMigue 1-Quint an ay el Dótor Micer Onufre V ila, encargan^ 
úolcsfiuefie» a-fupíicár a ST.quefugue fio no tenían- las calamida
des de la fiudad en U  extremidad lafiimoft , que fe  hallaban otra, 
tffiirdnga fore'curfo , f i ño eéprocurar hoher a la  obediencia de Su 
M a re  fiad fatolica,coñ las condiciones masconfirmesafus Leyes,

2 Hechos del Señor Don Imn

h adíanprocurado¿ dediefie S sE ¿tía.atención de la Ciudad, fe enta
blare el Tratado de fu  perfona Offidales^Mimfirosy Soldados de 
SuTdag estad Qri&anifsimaifiobrt Uqual iban ios qndtro Cmbaja- 
doresinfirúidos a conferir cohS. Bx.cuya benigna refipue/la aguar- 
darían antes de fidir del Confe jo,y íae(ccu mas. brevedad que fia- 
vian penfadó)en eftos términos: que con el cuidado,y atención,que. 
grofejfaYa di mayor bien de la  Ciudad , hada infinitado a Su Seño
ría los medios que le parecían mas conducibles a ello,en las ocurren
cias yrftntesdPero quelites en el acuerdo tomado aquel día en el Sa
bio fonfejo, juzgaban per de toda ñecefsídad no dilatar el tratar de 
conformidad el,y la Ciudad,¿e losgaBos ,y  condiciones de la entre
garon el general de el Exercuo del 3£ey Católica,en la mejor forma 
que fe  pudzefie^ameS que impeotaffen las cofas, y  por las razones que 
mas difiintámentefe contenían en el contexto de la dehberacion'.du-¡ 
que-no ju^gayafiueffie todavía el cafo tan def fperada,por lq que po
dían hayer dito en fu s Tapeles antecedentes ,y  en lo que largamente 
hayia conferido con ios Embajadores de Su Señoría j fin  embargo 
conforinando fe  con lo que hadan reprefemado, e¡¡ova pronto a pro? 
ceder de concierto en los tratados, y  refoluciones que fe  proponían, 

S4,S S < m y.«>‘íha.U re?y'1‘la m  de Us firm a s  d t Su M a g e f ^ y U  ‘quemas
' elCcftjojoia htCni ^nyinitffe ala Qmdady frm eipade.
¿é^ylmmmiartsrc Coní filó efía rcípueíh al Confe jo , como a los Marineros fa* 
<¡ s - ñgadosde larga.horrarc^dcípaes de perdidasA ncorasy ilrb o 

les,
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les,las primeras Teñas de bo nanea. De faerre,que geeofo, y alen- 
tado,bizo que losmefmos quatro Miniaros , que lo havian tray- 
do,í>pldieron a dar las gracias al Mariícal, y de camino acudief- 
£en ala Diputacion,y Cabildo con traslados del Papel, y les par
ticiparen por menor los paííhs, y circunílancias de lo obrado baf 
ta entonces,a fin de difcürrír,y determinar juntos lo que para en 
adelante fe oíírecieílc. D élo  quaj refultó la formación dei pri
mer Memorial de preren£ones,que el £mbajador de la Ciudad 
pufo en manos de Su A lteza, ¿pando folió a {aplicar fuelle ad
mitida para tratar.

Divulgadas en el Pueblo citas noticiases fací! de creer lo que 
mudariads Temblante el abatimiento en que tenia la fufpenilón 
de elle coníuelo, Era de ver encontrarfe la gente por las calles, 
vnos dandofe abracos de reconciliacion^otros aun medrofos dd  
fucefío,aÍ2ar las manos,y los ojos ai Cielo, para que influyefie en 
la brevedad^ fegundad de fu logroiotros apresurando los paí- 
fos acia los Templos de mas devoción,actimplirmas legalmeare 
efia diligencia.Sobre todo brillara el zefo de los leales en 3o que 
podia conducir a fomentarla diípoíicion a la modanca, que tan
tas Lig rim as,fangre,hazien da, tan tos peligros,y perfecucionesies 
bavia coíiado.Caii la mefma alegría íe conoció, en el vufero Mi
litar de Eírrangeros,cu y as mifenas foío íe diítinguiande las que 
fufrian los naturales con feis on^as eicafas de 03ai pan al dia, aun 
notan de reas,como las Guardias inceífontesa que eftavan redu  ̂
cides a los fines del Áfíedio, por fu notable diminución. Mas el 
pefor verdadero era para aquellos, cuyo principal interes , y au
toridad íolo coníiíha en la duración de la per ¿nací a,y que tan a 
coila de fus obligaciones,baviaii introducido,y cebado,con todo 
empcñOaSB fu Patria las novedades del Govierno Eirrágero.que- 
dandoles coa ello menos razón de confiar en la Clemencia de fu 
legítimo dueño ofendido.

Sin embargo de todos los Cabos Militares, y Miniílros Poliri- ^
eos que íe ballavan en la Ciudad con empleos por Fr ancía,foio el r¡m itfcf Margara* 
Go vero ador Don lofei Margasit, y Vicente Farriol, Confeller y ¿ef  cmfeíltvSs- 
Scgundo,anticiparon con inga mas amelgada, que todo lo que ri0<uZ£üires phgro- 
podían temer del natural púdolo de Su Alteza el remate de 1 as fi>s ̂  
CapirufocioBcs.DefarefoiUcíon ya vimos los avifos, que Su AT °*JlÁ7

XXX.



Hechos dd Señor "Don Imn

partida bailad día deípues, que quedo citado para tratar de ios 
2jaices. Execntaronla en vná Faluca reforcada,que con fu veloci
dad,}7 el favor de la no che.por el blanco que en la Linea de Mar 
hadan las Galeras aufentes, fe enmaró algunas leguas a Ponien- 

. te,ikvada del viento,ó de la maxima de obviar con rubo opueD 
ro a fu viaje, al intento de quien los qnííleíFe perfegulr.Mas íi ef- 
ta providencia les ayudó al eícape,fue pór medio de vna tempef-1 
tad tan terrible,que no tuvieron poca dicha en poder arrivar al 
tercer día, dos horas antes de ponerfe el Sol, medio muertosde 
hamhre,y de canfancio,aI Cabo de Segur, pallado el de Palafu-' 
gell en la Rivera de Levante.Pero allimefmo pudieron hallar el 
mal de que huyan,fino los falvara el punto intempe&vo conque 
rehusó el Cabo de las Galeras.que afsiltiao en Palamosar a apre-1 
íar las cinco Saetías Franceías,que dijimos havian faiido Ge San 
Eeliu,y llegado a parar en el recodo de Begur, porque no fe di- 
qeffe qoe liavia recibido ordenes del Maeiiro de Campo Don  
íranciícode Ledefma.quefe lo infirmo.Y no fojamente era cier
ta lapre£a,por havcrias el Barón de Ales impofsibiiitado el na
vegar quitándolas las Velas, perqué no fe fuellen con el trigo 
que lleva van, havíendofe perdido la vna que osó (digámoslo aí- 
£)atreverfe ala Mar íin alas, fina oue también era probable en- 
contraríe, como a tiempo medido -con la Faluca de Don lofef

ciertas,y deípeñaderos a las Montañas.Ia buelta de Giren?.. Aña* 
dafe no fueron eítos riefgos folo en los que pudo tropee a r eri 
Mar, y tierra 5 pues viendo Su Alteza reíorcaríe la noticia del 
tiem po, que ha vi a deíalir de Barcelona con intente de ir a de- 
fembarcar al efiaño de Remolar ( de donde íegunio referido es 
probable le deiyió el tempora])hizo.que fe armaííen cuantas em 
barcaciones haviaen la Marina,y offreció vna joya degran valor 
al que leaprefaíle.Y porque otros a vi lavan procuraría romper 
por el cofiado del Cordon, que mira va a Poniente, fe pulieron 
cien C aval los divididos defde el Río Lobregat, baila cerca de 
Caíiei de Fels.adcmas de la vigilancia con que fe colocaronCcu

tí-
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táüclas extraordinarias, y dobladas -, entodas las partes adonde 
podía adornarle ai uh rd e la Pía  ̂a. Pero macho mas íoícg^da- ■ 
caence^He esponiendofe ayna borrafea de tres diasspndiera ha- 
yérieqnedado fegato eaeU? de rto,gae di ante la facultad, queiea-, 
tre. otras)renia Su Àltez^de comprenderle enei Perdón gene- 
raffi con tieinDO(y aaa a io y Irìmo) fe buviera doblado a las m2 
finuaciones^y ■motiròs^a^mo-Ie faltaron,de vnarrepentimiento 
meritorio. Mas le insedio loque eríj a todos ea los grandes er- 
xqr¿3.qn e, kecop re endurecen 1 a' d eie ondane a del Perdón.
.. V ,DiÌèrsnto£ie ¿1 procede r del C api tan Ari tomo Pone, que (fi , XXXI.
bien , con la noti detever abandonado eaTarragona,la Cola- Jéo

a los pies de Su Alteza,a implorar, y recibir el Perdón mas fo- 
lemne de la Tuya. Bien es verdad,que mas de guarro mif:s antes 
bavia trabajado para merecerle, felicitando con muchas mué A 
tras de arrepentido el fer bucko ai-agracia, y al pueílp: mas 
al paíTo que alcance lo primero, también fe dejo perfu adir-a que 
férvida mas vtilmence en la Placa, participando Jas noticias de 
lo que ocürrieífe,y guardando los eíFeécos de fu zeIo,para la ocar 
£oa,que fucile madurando la continuación del Sitio. Y  fue tan §
puntual en cumplirloque ningún Confidente participo avifos, a jj
que íe dieífe mas crédito que a ios Tuyos. Los q trujo en ella co- £
yantara Lición tan copio ios como guílofosx importantes, y lo- %
bre ío que acabamos de referir, a llega ro ejldr ¿as cofas de cali* 
d a d , qm no parecía tardarían los ^ijfediados tres dias de hacer 
llamada,,y nombro algunos de los Sujetosque faldrian autoriza
dos para la negociación. Mas aunque cita no fuelle la primera 
yez.que los aáedoshavian anticipado femejantes anucios, y por 
ello fe yizgafle conveniente tener la rienda al alboroc ojtodayia 
Conformando la relación de Pont con los Papeles,que ya co mas 
liberta ¡feferivianlos nuePtros de adentro,y calificándola eñe Su 2íqxíL
ijerocon fu venida perfonal preció era tiempo de repaifar las 
InkmcioneSjDefpachos rteaks,y Confuirás, que durante el Sitio y h ant piwfa ref- 
fe ¿avias digerido oara el cafo. Pero primero quifo Su Alteza ?mdt?  f ^s Tatrf dfl"

e>- 1 . r  . 1 * , ren de Id 'Pirca A -ir,
participar ai Virrey dios avdos, y juntamente comunicarle i o ur¿£ p̂ dosl

Kk que
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Ciudad ds parecía d.ecifle trdtarfe dé las dé los <5* oí dados Ejlr ange-
. -J r¿.'.Slt J,mCrissisi evt 'lijtYrpi ny)./}. -. Í?/fYyi /.ií

fe  harta la [¡api
do primero los cjíiarenta días diéractóji éñtérn , /f, les hdyiápre
venido huyiéffepara ellosvf queén qúñníóá la ftudadferèffondeà
rta a los quequé hahlaffen depárte deelláM io dándole ahí entrar en ef-

m-i®

ta interfofcisn. fóro que f  tratoffé folámehté dé los patios de la. 
gente M ilitar, feria mas fá c il la  reffueflá ̂ dividiéndola de lo di- 
cha.Òue ft yènian a yn tiempo-mefmópérfmas dhablar por el M a 
ri f  cal ̂  por la fiu d a d , reffonderia a  los primeros lo que queda d ii 
cho,y á los de la Ciudad. qué ieS.Éeyes nò capitulan con fus V ajfa-  
líos:y afsipidiejfe a Sii M agefiadgráciaypérdon ,y  m conciertosÌ 
que era lo mejor que la f  odi a-èfar, f g f  e fa  fusiancia fe y e f in a
las refpuefas, en ■ qualqmera de los cafes dichos : però qué por affe- 
gufar la elección dé lo me jorfe holg arinque S. E . conta mefma Fd± 
tuca que lleyayá el defpachoje dije f e  lo quefe le off rea èffe 5 afsi _ en. 
le,quéproponía,como en la continuación del aju fe: fu e sventa enten
dido la yoluntad de Su M agefad y  el efado de, la ElagaCf afsi por 
efoyomo porque conscia el fruto,que podtafacar\y las noticias con 
quefeh'allayaS.S\de la  difpofciond e lTaysfejayaafù  elección el 
apresurar la huelen, o el continuar en allanarle: creyendo¡¡que lo que 

■ XXXHÍ-  ̂ ehgiejfeponderando a, ambas conyemencids feria  lo mas acertado. A  
, VCm~ el Margues de. Morcara el día deípocs eonelmef-
pjxídopr$M. ¿noB arcade Su Aítezasquebavia llegado a Blanes con fu.Car-

t a^eferiv i endono dudaya,que quando Su Mltezjt recibí effe fu  ref- 
fu efaya. hayrzd Barcelona hecho la llamad a y  que lo que Su Mitez
za tenia refitelee re f pender d ía  Mota ,y la  Ciudad no fe  f  o día me- 

X tX  iv. j  orar.? ero  bien merece la dignidad de la ma renatile nos expía-
Medws diffn o- yernos algo mas en los mediosaque para fu mejor terminación fé 

exam n̂aroc^ ae  ̂vltimo lancean los dífférentes. qiie durante 
pyardhtmejor ton el AíTedio, oífrecieron algunas apariencias'de fu breve rematei 
cbfiondekemgrEfA Cuyos documentos autenacos-iliera defcuydo mas que cefaten- 

tOjOcukar del todo a la poíleridad3íi quiera para eoníueio de Ef- 
paña en vn beneficio tan fuperior a qualqtuer precio  ̂quando no

para
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Para enfeñanea en otras contingencias3<pe puedan fucedcr de fu 
total relia arac ion.

Defde Binaros, en Defpacho de 13. de Ombre 16:51. eonfide- 
randa Su ^Alteza , que con la  ida del fonde de JA archín ¡y de fus 
"Troyas¡y aumentarfe mtefiro Bxerciio ¡y no efiar entonces las co- 

fa s de Francia en efi ado de embiar focorra confiderable a Catalu - 
ñ a , fe fodid creer , que muy en breye fe  moyzeffen algunas platicas 
di ’ " • ’ ~  ^

¿ J 5 / ’jf * J 7 j  -jj r **■ --^ --s } '* *
Ztejfien la s  y  ¿rim as a  d m  <m efiaci ones ¿ y  po rq u e  p a r e c ía  d e  tod a  p re -  
cifian  te n e r  p re m e d ita d  o lo  que en q ü a lq u ie ra  d e  efios cafas ¡fe d e-  
y t a  hacer ¡efiando la  g u e r r a  ta n  in m e d ia ta  a  la  y if ia  de Su  J s ta -  

g e  f i a d  ¡y  d e  f u s  J f tm if ir o s  ¡ e ra  ju fio  no m ol-er p ie d r a s  ta n  g r a n 
d e s  ¡ y  d e  ta n ta  c o n fe r e n c ia  ¡fin  n o tic ia  d e  l a  yo h m ta d  d e  S u  J t ía -  
g e s t a d ,y  en y ir ru d  d e  f u s  ordenes F e a lé  s  ¡ b a y ia  tenido po r necef-' 
f o n o  rep re fen ta rle  quanto conyem a f e  firy ie ffe  m an dar declarar¡ 
bu fia  donde p o d r ía n  lle g a r  los o fre c im ie n to s¡  que fe h u y ie fe n  de  
h acer ¡ y  lo dem ás que o c u m e f e  en e lp ro p o fite  JB arque aunque creyó.' 
que e l JrCarques de  JS íortara  efi a n a  a d y e m d o , de Id fo rm a  -en 
que f e  h u y ie fe  d e  go yern a r en e fia  p a n e  3 fin  embargo , confi- 
derand.0 , qu e e l fam blan te que iban  tom ando la s  cofas ¡p ro m e 
t í a  a b r ir  mucho campo a  la s  ^A rm as d e  S u  J A a g e fia d  ¡p a ra  en 
f r e n a r  d e l todo a l d e fa n n a d o  a rd o r C opular ¡ y  efloryarle  e l  p o 
d e r  f e  otra  yez_ p re c ip ita r  tan  desbocadam ente . f  p u es era efie p u n 
to  e l  m as p r in c ip a l a  que f e  h a y ia  de a ten der ¡ y  tr a b a ja r  ¡ y  p o d ía n  
a y u d a r  a  fu  a y  10 la s  adm onefiacicnes de  la  C lem encia  ¡ a l  g a f o  ¡que  
obrajfe e l r ig o r  5 fu pU caya  a  S u  J e t age f i a d  le  p ré fc r iy ie ffe  té rm i
nos m as d i  j i m i o s , que lo s o frec im ien tos gen era les', hechos p o r  lo  

p a f a d o ,b a & a  donde aqu ellas infinuaciones p u d ie fe n  Uegar¡ g r a 
d u á n d o la s fegun la s  C ontingencias¡ que con f a c i l id a d  f e  p& dtán  
tm g e tu r a r  d e  la s  cofasg'réfentes ¡en que p o r  y  n a  p a r te  f e  p e d ia  
p o n d e ra r  p  o r in e fa ifd h ie e l'h  ayer  f e  de pon er a  Barcelona en* Giba
do , que no la q u e d a fe  arb itrio  de recaer en los inconyenientes, que f e  
h a y  ta n  experim entado f £ p o r  o tra  f e  o fre c ía  la  d iffiC u itad  de e n ta 
b la r  n in g u n a  cofa,que m ir a f e d  quebrantar lo fa g r a d o  de los Ftte.- 
tJ S > Q u e f eotdo efios dospum os ta n  im p o r ta n te s , parec ía  n e c e fa -

Kk 2 « 3,
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rio.que la fuma ponderación de Su AéC¿gestad j e jtr'viejj'e declarar, 
f i  e ?i el e fiado prefenté congenia arender mas, a los j  murss riefigoŝ  
aunque fue¡fe dilatando algo más el f n  i que fe dejf ?aPd > que a /b~ 
cilitarle , fiando de la benignidad -¡y beneficios, y  procurando fia* 
car dé caminó 6 el fruto de que la m efm áj raPincia ay udfije a re
cuperar ¡as y  lacas, que efiaban en poder de Franco fes s ha fia he* 
charles del Tioffellon^y entretanto procuraría caminar con el tien~ 
tonque fe  requería, para 'per f i  je  offrecia algún medio terminó 
para configure lo primero 5 fin  caer en el inconveniente de lo fifi 
gtmdof

HaÜQ eíb repreíentaciGo en eì animo Real la aprobación 5 y  
aprecio devidoaléelo,y ¿ompreheníion de quien la bacía,fe-| 
gun lo teííífcp. el Deípacbo de primero de Noviembre s en que 
de (pues de abonado lo grave de la materia en el grado, que la cali f i  a 
cava Su ^Alteza 3 anadia fie quedaba mirando en ella > pará ay f i  
farle con toda brevedad Jo  quepare cíejfs deperfe executar 3 tenien
do prefeñte fu fem iry entretanto le dava SuSdtagesíad muchas graA  
cías ypor el cuidado ,y  atención 3 que pania en si mayor acierto, deh 
%eal firyicio. Mas como jos eííe&os correfpoudieífen tan dí-̂  
yerfamence al Temblante , que fegun. razón 5 devia-de ha ver 
executado en los ÀiTediados- el deíamparo del General Con
de de Marchia 3 con lo. mejor de las Tropas Frane cías 3 íc 
fue prorogando la brevedad prometida. baila el nuevo eaier - 
gente delarota 3quelaPrimaveraÍ!guiente,dióel Exercicods, 
los Principe scoli gados, de Francia , al dei Rey Cníliani istmo* 
en-,cuyas confequencias aprobables enla fiaqueca,con que. íe ba
llava el Marifeal de laMóta-, en la imposibilidad, de repararla, 
con fbcorros. Reales por Mar, ni por Tierra 3 y en - lo que de 
nueílra pártele podña obrar j reverdecióla eípcranca., de que 
luciendo los Rarcelonefes reñecion fobre eílo.s motivos, qu¿- 
cá nofe querrían dejar reducir ala vi cima .e xt r emhladyCGn cu  ̂
yo prefupueílo.;, y lo que fe ínterefíav.a; en - ganar qualquier dia 
de tiempo, en que fe tenninaíFe con-bien.ei empeñó,, para. ¡q¿ 
grar del defconcierto en que fe hallavaalas cofas deFranasqU'Z- 
go Su Mageíiad ,iegun lo .efcriviò TSu-Altez-a.-òo cinco de Ma- 
1°  fitte fierguntqs de menos cuìdado ñafie. deyia dilatar e-fic fin ¿

de
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que fu  Noluntad era.jque en cafo qué los Sitiados tratajfende cafhm- 
lar,no ojfreoejfe nada en todo aquello que perteneciere a materia de 
Eflado,Gobierno político de la Provincia,y  Fueros, fino que dijeífe¿ 
que era bn Capitán General de Su J%íage fa d  ,y  que folopadiápac - 
¡a ry  capitular condiciones de (guerra , y  en las demás que fe  ptopu- 
fe jfen  5 interponer fe con Su JM.agefhad {como lo harta en todo lo que 
les tocafe)p9rqus como eran las que para en adelante, havian de in- 

fiu y ry d a r reglas al Gobierno,conyenia mirarle,y  conf derarlo , con 
particular injpeccjony ccmutucación de los Jfcíirajlrcs,y  fobretodo? 
con los del Confe jo de Aragón. Tero en quanto apuntos , y  condi- 
clones de Cmrra, podaría concederles todas las que ie'parecieffe .A f -  
f i  mefrno tubiejje entendido , que no falo le permitía mcluyr en el 
Perdóngeneral la bida de JfeCargant-, pno que f  pudiejfe antece-1 
dentemente a q¿siquier tratado , introducir medios ¿ y  negociación 
gara ganarle , lo prscura(je en t odo cafo-, ofreciéndole,'y concedién
dole mercedes, jQue a efe fin ,podrí aponerle en cenfderaci en , que 
fegun el e fiad o de la Francia, no podía efpera? facorro de aque
lla parle , ni de Jfetar, ni de F ierra: Qgce el que fupoma de 'Por
tugal , era fin fundamento alguno ,y  que las firm a s Je Inglater
ra ,yOlanda pajjayan a la opofcion de la de Francia y  f  hienh af
ta entonces .había fido fu obstinación tan grande 5 f n  embargo, que 
f  por fu medio je anticipaba la reducían de Barcelona de aquello 
a que for fus términos generales podía llegar , y  fupencar je  , hol
gar ¿a Su Jsíagefad tener aquel monto con el mundo , para po
der perdonarle, y  darle muchas muestras de fu gracia. T  en e f  a 
conformidad podría introducir y  llegar con el a los tratados que pa
recieren convenientes, afogarando Su adCage fiad cumplirlo que Su 
A lte za  grometieffe. Que también tubieffe entendido,que f  fe-alar- 
gafen  a pedir Perdón general para todos los que fe hallafen den-: 
rro de la Ciudad , al tiempo de fu reduelen , de todos los de-  
Utos cometidos defde el d ía  de la comocion , le Permuta conce- 
derfelo general ,y  particular ,fn  exceptuar perfonay-t delito , aun
que faeffe de los que habían inte rv ando en- la muerte del XJir- 
rey , corno por efe medio ,je confguieffe entrar en laPlacaqual- 
qmer día ames de lo que por términos ordinarios fe  pudiera efperar^

Kfc 5 Find-



Finalme nte qué contenta refehgaffe efe Fefpachc en pbyfe  tuyiejfe.
congrattfecretofariitripandole ténfolaíneMe a( Jéíarques ¿le -Jfáor*. 
tdz^Pí m dó.íuGoateiiido^áaiiCelté Su Ahczz^ y. _ej V irrey la 
i efiga¿£Í£cnty p r'ont a .obediencia devidaaja_ auto r i dad Spber a-, 
na <ie donde emm ay adlbien-como las ordenes mas prcciías no 
^iyan^qnanáo.ei tienipo lo permite,a los' Mililitros, aun de esfe- 
ras-medianas,el rep refenrar Í-a-diílbnancia gue53 fu entender,ha-. 
ria la execucion con el mejor acierro del -fin.a que fe mira;acordó 
Su Alteza,con el parecer del Marqu es de Morcara ,r epl i car : que 
la  limitación obffh:ta¿ de qus.no fe  concedí ejfé col a de las queper- 
tene.czeffsn a materias de F ilad  Gotismo político ,y  i 1 uer os- podía 
dMdrpara elmefmo f n  de abreviar elfueejfo ¿porque no eré. duda
ble en la condiciok-y co (lumbres, de aquella gente ¿que a ninguna cofa, 
atenderíanidntoytomo a las que wzrajfen a la  obferyancia de fus Fue 
Tús.y que todo le que fe  iardajfe én dar quemo a Su Sfctag eftad de is 
que en efagartegrópúfeffen¿y en teñir la refoluctsn, f  ? dilataría el 
logro de lo que fe  deffe ataron riefgo de que algún accidente lo d ij-  

fcu itajfe,y  pufeffe en contingencia- T  afsife atretia a proponer a 
Su Ffáagepad¿ con el refpeto debido a la refelución que S u  JFCagef- 
tadfuejfe feryidode tomar (que fem pre fería la  mej or ) que tendría, 
por contememeyque ttitujje entendido de Su Jtáagepad ¿bailadon
de fue (fe fu Real yoluntadque fe  efendieffeh que fe  hutiejje de co
cederas negar ¿graduándolo conforme a los fuceffosy al efado en que 
nos podríamos bailar pues era lo que parecía que is tia  alargar (o en
coger la manofuponiendoqíís en taparte d,e entrar dentro las ^Ar
mas de Su SsCagefady de rejguardar todo aquello que mi rafe a la  
quietudyfeguridad de la Ciudad. , nopenf ay a que conforme a buena 
ra%on de Guerrá-pudieffe hayer dtfpmay defpues fe  podría afufar  
rnepr loqué fe  myieffe por mas conyememe. Farque de qual quiero 
manera yema por muy necefforio el bailar fe  enterado de lo , que de- 
yia hacer con todas las lim itacionesy advertencias neceffarias: de 
modo que no fuefeumenefer recurrir aSuJttagefad quando fe  reco
nociere algún nefgo en la dilación .Tara e&o también, juzgaba , que 
importan-a tenerfoder.f Flenipctencia de SuJSCagefad con que ref- 
guardar f  fuejfe nece(forto.Ja mayor brevedad en la conclufon¿ que  
era tan impon ante ¿corno S u  JSC agestad fe feryia de ponderar f f  con 
tUemotiyo bohío, oponer en lo confderación de Su M agefiady me

tí
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\ *.̂ Fer iltHAq qM-,d<

-- Dórame ios viajes d^eíips Papeles,He la CorteaL£xeíGH¿):5 f, 
dei Exerqico aia CorEe^^mv k  fddíenonocieiiáG la .poc-a' im- 
pieískm  que, en fiare efeana ¿acia sfiu¡^iío 3 quedada, .dadqnaor, 
tivo al prim ei^Y ram bieA pqrkslq^ qué cafi en todo-fuelej

;qrs en maHu-
1 r Si .. <Y¿ 3»ocaíionar .c

rar la reípueíta a la de&i jUtezajiafte 2.4.de íudQ^y- en el rnteu- 
m£dio5díérqfídugar a l , i  ucidente que Su, A  ¡pesa.parti-oipa 
a^Su'Mageííad a S.de Ionio, Fue el cafo, qué cí Cantan .Fo.m(de 
quien fe habió arriba) ̂ rvSíleudo. enTn vlninopapd el diado ¿c 
las colas de,laPlaca,decía: que lo quemas mantenía. la oh¿z?sa&A%- 
¿Ciadosera la aprehcnfan que teman-hecha de .que Lorian defler 
cafiga-dos rigítroj amente.,ygue ¿¡sigara bordar efe.¿¿Barnen sema 
por muy apropofits ajusfe ke chafen algunos :Papeles ̂ ojfrsciendq el 
Perdón general de todos los delitos cometidos: Que par a moflrar. Su 
Atageflad el Maternal affecio,que les.cpnferyayaJos -exoneramadel 
pefo de los Saldados, y  de fus hbenadesy def rrdencs,mandando,,que 
el Sxercito.iusg o que fe nndiejfe Barcelona ,pajjaffe acia Roffellon, 
mientras los Fr anee fes fef'teffen retirando ,y  que- en la Ciudad, no 
entraría nad-iefno Su ̂ Alteza, y  el A i arques de ACortara. Que fe  
les concedenay conj cryaria el fexto fonf dler , que aumento el Rey 
d.e Fr ansia.a infancia del Pueblo,y fe  obferyananyguardarían to
dos los Fueros. Con lo igual juzgad a fe reducirían breyemente los ana 
772 os de todos. Atas de otra fuerte temía que germana cirff? la perti
nacia hafa el yltimo trance de la defefge radon. E l qual acuerdo 
comunicado con el A i arques de Acortara ,fe bayia aj ufado ,que la. 
refpuesla fue fe: efuñara quien le ¿aSa el zelo con que dejfeaya el 
bieny quietud d.e fu Patria. Qup lo qúepropoma de los Rápeles , no 
parecía conyentente,afsi por fer diligencia, que otras yeces hayiafru 
tifcado poco,como porque fe creya,que no necefsitayamos de ella, pa- 
raque la Plaga eligief lo que mejor la ejtaya 5y  que en quanto a h  
que juzgaya deyerfele conceder, foto fe podía decir en el estado pre~ 
fente,que quanto ames comsncaffe a hablar fallaría enla Real, Cíe
me neta de Su A i agestad cony emendas mas conformes a fu dejfeo.F 
pajfandú Su ^Alteza a las reflectores, que fohcicayyn aquellas gm*

Í°Z
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poficidnes^anadiafue como quiera que- dieffeb baBátfte indició, dsj 
quédeffcay a?if¿d?if-los Si tiados , ha fia que ierminosfie llegarla con 
diosas hadaparecido dar qúe'nta de dU :á:Su Magefiad ¡paraque; 
jk dignajfe demandar yer quinta juerga day a a las rabones que ha- 
yiaréfrefehtado en Deffaeho-de zS.de Mayo eñ orden alo que coñfi 
fidiraya cony'eniafiUe túy'iejfetntendido hafia donde era la yolu'n- 
fddde Su M aye f ia d , que feeBendiejfe loqÜefebuyieffe de conce A 
derfó negar : Que afsimefmo fe le remkiejfe foder fuffcíente faro, 
exeeutarlo: y  fefiryiejfe Su MageBad de refoher lo que fue f e  de fu  
mayorferddo. Tamblen fuplicay a a Su Magefiadmandajfe conr- 
jtderar lo qúetuyiejfefor mejor particularmente en los puntos de 
pafj-ar el Exercho a Hoffeílonfie no entrar mas que el y  el Marques 
en la-Ciudad y  d,e la obfery ancla de todos los Fueros-, adyirtienio. q 
no erafolo aquel fagltanjel que los hay i a tocado , fino que probable -■ 
mente era materia tratada^y meditada aun entre los Catalanes mas- 
affeBósiParque muchos de los que afsiBianen el Exercito ,en algu
nas conferencias tocantes afacilitar la  emgrefay la quietud de to- 
do el Frincipadüfiayiandifcurndo.haciendo las mefmaiprop oficio 
nes t̂un aquellosyueyon mayor finezay lealtadJjayianfeguidofiem 
pre el %ealferyicio: pareciendoles no quitaba elfer buenos XJ¿fallos 
dejfear las mayores yemajas de la Id ¿tria. Que afsi tema por infa
lible , que en qualqmer tratado de acomodamiento ferian  efios tres 
puntos Jos principales fundamentos de fus demandas. Y quan bien 
acertaífe eñe diícuríojo juftíficó deípues el ejemplar que eíco- 
gieron los Afíediados,deI Tratado que el año 1472. hicieron fus 
Antepagados con el Señor Rey Don Inas el II.de Aragón , para 
reglar en ella ocaíion fus pretenGcnesPero en fu lugar veremos 
la diíparidad que huva, entre los fuceílbs de ambos a juñes , y  
quanto mas decoro/b íue el vltimo ala Dignidad Real, aunque 
no con menos coníaelo,y gufto de los Vafiallos.

En Deípacbo Real de 24.de Iunio llego a 3.del mes íigniente.la 
xeíblucion (obre los dos antecedentes de Su Alteza 5 havicadoía. 
también,en el intervalo dado nuevo calor el avifo, que fue a 17J 
de Iunio de kocañon tan felizmente lograda de SanFdiude  
GuixokConíiñia en vn Papel de advertencias fobre el emeroé- 
te previño de los tratados,formado antes de aquel fuceífo, aun- 
que venía con Ja propia fcciia de la Oarta Reafque le acompaña-
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declarava con mas preci iìon eì animo de Sa Mageñad::/¿¿- 
mengavan las advertencias (a  tirulo d-sfatísfacer a los Defpac'hos 
referidos. delSen&r Don luán) con dosprefufuefios . quefervian co
ino de Dafa al Difcurfo.Era ti  primero, la importancia de acabar 
la -emprefi  \con refutación ,y  brevedad, , procurando Su Stingef- 
tad defembaragar fus ^Armas. Ed fecundo era, ¿fue el aderto, y  
buen encaminamiento-jo avia de cm fjh r en làdiferecion , y  pruden
cia de Su Alteza, aconfejadade la del Sti arques de Stiortara , obli
gando las circunfanclas d,e lacoytmtura:a tornar refolucìonfobre el 
bscbofor fer tmpofsiile antever,níprevenirlas defde la Cortsty que 
afsì laprimera de las advertencias era aventajar las condiciones, 
quantofusjfe pofsiblejin aVemurareí fin que fe deffeaVa.
_ Confderavafe, qúe, era contingente el baverfe de tratar con el 
Stiarifcal dela  Sti ota como XJir rey por parte déíMey Chíli'anifsi
mo,o con s l Sti agi f  rado y  Diputado spile goVernavan la Ciudad fy  
conaqaelj e f  os por fojos los intere fès de.Barcelona, operías de-todo 
ehTrmcipadojy nofdamente los interesados Stilli tares , que mira- 
Van a cofas de la Guerra, fino de los políticos, que-pertenecí an ata  
obfervaneza de-Fueros,y  Privilegios de aquella Ciudad en particu
lar, o de todo el Tnncifadot ' ^ '

Que el negociar con el Sti arifeal de la Sti otapare cía feríalo mas 
autorizado,tratandofe dé %ey a Jteyy no de Fey a 'ZSajfallos^i'mbé- 
dientes. 'Tero también fe  reparaVa en q u e f  fe  tratuffe con el fonfé- 
jú,y otros 1  nbunales Toliti eos de la fiudad- , f  n mterpofeion del 
ZS irrey Jrrancespodria tener mayor conveniencia qualquierà concef  
fo n  que-hay rían de reconocer inmediatamente'dé la - EealSJrande- 
^aybondad d,e Su SsCageílad. ^A que fe  podía adadir el desluci
miento y  def:red ito,que rejultarta contra Franee fes , f g  mendofé - él 
ajufamiento con los fatalancsfn  que ruvieffen parte enei. Stiasfq 
ballandojc.el Sti arifeal de la Sti ota eyiSBarcelonay baViend-oéxeyu- 
todo laynirqda con tante riefg.o fuyo ( fue naturalrñenté' deviaz'b'a- 
Verle aumentado la buenagracia que tenia con afuella Flaúúnfnñ  
era m uyyciyfm ilpm jáfapitulacioñ: corrieffeporotra madrfypa? 
to mas congelado quelCaf^fiia. dsrVma^umfñtiiomñumerfa'en JtF  
fanterìa',Qyyalleri a, y.fabos de credit o ffpaffandSít ¡as i nd%vídda- 
U f ddes cojnprehsndida-sén el Defgaeho de Su^ltézpQ e % fe  admi
tía el puma que tocaya al Terdm general ffn.énòeptuàr a ■ StiWga-1



-rit&t chodlgÌirio ?» laformàde là  exfrtfsiún generalo f  anicular} 
que gu fia f?» los mas dudofw de grana fime] ¿¿me*

E» el p in to r e  mirala a exonerar la Ciudad del fefo dèi E'xerì 
'cuo dentroy fuera de ella fiffornendo fafaffe a l Èojfúhn: decía el 
T a f el,era la imenei on fiad  sfa dé Su MageBad afegurar a Bar
celona del facoy de qualquiera otra calamidad ,y  defeomodidàd de, 
ja  Guerra’.fero que f  or ningun a razón Se hayia de dejar de cautelari 
$  àffegurar,que afartandofe éWxèrcìto las leguas que f  arenejfe,fa* 
raque la Qiudad confgmeft la  quietud ,y  defeanfj , que defeayaj* 
quedajfe affeguràda de manera,que la difianria delExerrito nofu* 

Jiejjeen duda si Domìnio de Su .Magefi ad,y feayentutajfen fora i*  
gun accidente las ventajas de tanto como fe  h aviagafado,y f  aderii 
do. Que los medios fofsihles fa r  a confeguir efta feguridad, los ten-i 
dña Su <Altez¿tf refe mes, como faB ar la confrucion de yna Ciudai 
déla, arrafar yn effació de muralla ,fre fd ia r  onfmc , y  ¿a mef~
ma Ciudad, u otros qualefquiera conducíales al intento frinrifa l.

Y  fujfragando tan claramente, lo difeurndo en eìie fumo ,fara  
t i  tercero que trataba, de que foh  fud$efe entrar en la Qiudad Su 

. ̂ Alteza, y el Gritar que $, con fus Offetales, y  Creados', f e fafonìa f  or 
necefario , e índiffenfaíle el tener la feguridad, que congenia 3 fues  
noferia jufo, ni-conforme al lien de la mefma Ciudad, que el ZJir
rey quedajfe otra i?ezjexfuefo-a yn motín de Segadores,comofucediá 
al fonde de Santa Celoma. - .

En el quartofunto,concerniente al Qonfellcr Sexto, no fe  ofrecía 
dificu ltad. ■ , . ■

En el quinto, ferteneczente a la obfetyanda de los Eneros,y B rii 
yzlegiqs,f-ufusjlo, que fe hmttafe a falo la Ciudad de Barcelona, Su 
grtagefad ejiaya de acuerdo de concedsrfeh, con todas las mayores 

feguridades, que fe  defeafen. Yero, q u e f  a cafo Barcelona, for fu  
gramréfrefentuehn ,yfrebemmencia qm fefe tratar en rio mire de 
todo eVPritusifado fe r ia  ju f  o,y razonable, que-concédi'éridCrSu Grita*1 
ge& adala Bróyincia todo loque fodia defea r, y  fu fíicar'eri e fa  
garte^or larinterfpf clon de la fiu d a d , efa-feriif r^driienté eB ifu i 
la fe j f  rometiendo^S^ yrtagsBad la deyida óbedicrictride todo él 
Brinrifado,yy¡?!dgandofe a rfa r  yntÜa fnceram entfy Ú&bvena fe ¿  
.£nyrdenaUeyar.a deyidaexccucion efe  fmemo^yforierls todo a lri 
-fsfrencju dzM fyffagefadsQ uef bien fe  confderaya^ que 'baMriri* 

■->1 ' dofe



'défe alti-el M a n f:d  dé la M ota rcomo Virrey ŝ nó fe  atreverla la  
Fiitdádá 'prometerf y capitular en- nombre de la  ’'provincia; fi&$-jq#e

gm focáva
tad'osjof rór/itffasaque mirajfen mas aladPdxymivepfyd^Sin embarga 
fd^aparécido advertirla t^do. .-. ; - ,r:v.' - --V'a-xv í̂.
'  Fn-quanto alas amdaCtonss de i(querrárafst.raefmo fe  podrida 

acordar íds Más Ventajofás^q&e acojluúbren enda rendición. "de Jas
as.

wefui^dm lanaelembiar VnSFrcm- 
Jeta aláfiji'ádnd, : puesféndo admitido ¿fegunfe Jodia efjerar\ fe
ria y na grandémoBraciomf ¿raque.alSPuebio confiajfe del buen ani
mo con fue efiáva Su Mage&ad de oyrlosy defenganarlos del con
cepto de los-ngoresimaginarios yen qué bajía entonces havidn'.vivi- 
dé. Finalmente : que en orden a lo referido ^y las perfonas a guien 
convendría participarlo Podé-fe remitid a ha prudencia y.y -dijere- 
donde Su -^Alteza- Lo meínro ccnfirraavala Carrade acompa- 
ñanñentQ * en que defpne's de expresado,en reiríamos mas por 
mayor lo contenido en !as; advertencias, y.la ¿mpoxrancxa de id 
ñn , añadía eítas púidotzsdPero mianimo no es ceñiros a los lim i
tes de esta d ijjo f  moni fino que efundo- fobre al.hecha*, difjongais 
lo que el e fia d o de la materia,y los accidentes pidieren , como lo fio 
de Vtíefiraprudencia, y relio-, y  que Jtocurareis aventajarlo quahto 
fuere jofs¡ble , valiéndoos d,el parecer., y  experiencia del ¿Marques 
de M or tara , a quien filamente1 haveis de comunicar ejje d)efja
cho.

JF Jorque ninguna circunfiancta fa lte ja ra  ¿a> -coñclufion' de f e  
tratado , os remito la ̂ Plenipotencia que vereis ,y  a vuefira elección 
la deliberación de todo. f  aunque en Ja Carta de _mt mano , os be 
dado las gracias del valor, y  ref elución > con-que executafeís por 
Vuefirajsrfinayl ataque de San Fdiu  , quiero repetir oslas en- esta, 
y  ajfeguraros , que bu fido dé tamo agrado ,yfattsfación mia^qúan- 
io me prometo lo han de fer los ejfe el os,que-efa faccionha de produ
cir. A  lo refeTido,por ahondante cautela de! proceder de Su Al
teza 3 fe juntó otra Carta de Don Luis de Hato, abonando con 
fu parecer 3 en grado corrdpendiente ai.que can dignamente



©aipavaenlaPrivancaJospuntos llanos en la Infrru c ien , y fa i, 
árcíiañancias con que fe difcuma en los demas vno faérienda^ 
^legaadtok:) facar Su Sfatagefad mas, de tantopadecido 3y  aycny. 
turados ¿que la feguridad del Dominio zf n  mas f n  , qte no dejar , 
fujetó a fu  XJirreyyy  que dentro de y ñas murallas cerradas 3pudief 
fe  fermanana muerto de otro Segador, o f ie  a effos, .fe  les antojaff, 
fe  boiler a llamar mariana a los Francefes , teniendo la Tuerta dgt 
ia  Sfatar abiertapara-poder hacerlo., quando fe  lo proptifeffe fu  deF  
fañno , aunquepoffeyejfemos todo el Dominio de T ierra. T  que ef~ 
tjffeguridad del Dominio de la fiudadyio folo la dejfeaya Su Sfata - 
g e fad por lo que ella fufonrapórf .fñoptírque como Metropoli de. 
toda la Traimela fe m p e  m fuyria mucho fu  exemplo en elcaCTc r— 
minos , y dictámenes , cuya fiaceridad 3 y juíHüc ación eílrivan- 
do barro mas profc¡iadamente¿ que en manifieÍLQsyo declaracio
nes publicas, en la con fianca del Principe, a filien los partici-, 
pava el Rey ,y fu  primer Mimilro^ merecían paliar en c’araóte- 
res de Eíireilas ala noticia de los figlos venideros .para gloria 
del Monarca mas jnílo, y clemente de rodas las edades del Mon
do. Sin embargo, no pararon allí ias diàigesciàs,con que Su Ma- 
gefiad fe eimero en afíégnrar aquellas dependencias j fino, que 
confiderando laínclnfion, è inteixs mas inm ediato, que las fu- 
jetava a la Infpeccion del Coníe jo Supremo dé Aragón, parti - 
talarmente por elgóvierno político, y las Leyes tan juicamen
te veneradas de aquella Corona, p id iód  parecer de aquel T ri
bunal , y firmado de fu Réalmano 5 también je mandò remitir a 
17. de Xulío a Su Alteza. Pero como le huvieOe dictado la juili- 
<aa en id Trono ̂  y  con máximas, y arbitrios mas ajumados al 
nivel de ib equidad fe vera 5e inflejifalc, que a k  calidad de ios, 
tiempos, y humores en que ha vía de obrar, fi bien fue remitido* 
■con titulo de Infracciónfcereta de lo que. y os Don luán mi Hijo 
habéis de tener entendido 3y  obferyar en cafo de capitular Darcelo-' 
na*, templó el propio día,Su Mageítad aquella precifion con otro 
Deípacho reíervado, en que : atendiendo a los nefgos que de no 
ajufarfe la materia podían refuhar a la Sfctonarquia, de mayores 
aprietos, y  dífurbzos3 noob fante la Con falta  ? ® /nfruccÍ on referí- 
da, hay la querido decirle s que fu  animo ,y  intención (tendo affé-
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gurar la  emptefa Joprocurajfe difponerpor todas las medios pofsi- ~ 
¿les. Lo ¿¡uxl Lis ^Alttzé. hay la de go bernar, y  medir, fegun los ¿tai
fas que tuyieffe.de la cimlhiucion ,e» que de todas maneras fe  ha- 

* Maffenlos de Barcelona, procurando efkrbien informado-de lo cier- 
fQ ^remitiéndolo a fu- Lmde/icia. Y  al cabo de oiftcrcntcs adver-* 
tencias ya cocadas, acabava la Carta Real, diciendo : que en lo 
dicho no quedaba que preyenirle, ni decirle 3 fupuejio, que lo remi

t ía  todo ¿f& juicio i y  elección ¡yefperaya yer lograda 
efia confan$a con muy feliz*, 

fucejfo.

* , \ . ■ >
/Y; i r * v
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Hechos ¿el Señor Don I%an

D E L O S  HECHOS
DEL SERENISSIMQ SEÑOR.

D O N I V  A N D  E
A y  S í  R I  %
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A R G V M E ”N ~ T Ó  D £ L ~  L I B R O  X .

I. Sale im Trompeta del Marifcal ¿e id Mota. Recalo que trae en orden d proceder en 
hs tratados para U rendición ¿e laplaca. II. Salen ios Diputados de Id Ciudad sjy del 
M anfai. Recibí miento decente que fe  les bdô t. III. Papel que entrego Frañafea Pu'gja~ 
ñera S.tAi.para Su Magefad. IV. Carta ¿el Mar i [cal a S. Mi. y  Papel de P rete nfo»e$ 
que trujo el Conde ¿e MsrinvOa. V. Reparos de S. Ml.f&hre aquellos Papeles , j  el con 
qus les rejponde a ambos. VI. Partktpafe primero aquella refpaefia al Embajador d s la 
Ciudad con advertencias proptas ¿el cajo. R ef inación con que las admite. VII. Mpun^ 
tomismos notados por SlrC.que a petición ¿s FraticifcoPuigjansrfe le entrega» para fu 
dirección en efias materias. Vlíí.Refpuefa de S.Miia U Carta citada arriba de Ujme 
Cortada.11k.OTra Carta ¿s Cortada a S.jí.y^ fu refpzefra. X. Diligencias inútiles del 
TrLtñfcaípara¿efomPonrr Udifpo&cion de ios ánimos',favorable a la Pa%. XI. Cana

* " ' ' de



énfiànes. 
às t'A

de U Ciudad d S. ú£. en d?. U m e fe niponas o.a fu Papel ¿e preícnji
XX U R-pU-:a $,-F. anímen do de nucí-o « la Ciudad a, figure ios dictámenes inhdÁadi 
ti otro p  Se i queje concedió a f s  Embajador. X l í í  Dcj'pdn ios á je lo s  a Su Mágejad' 

jd t’ír  vsdíridaaime'nse ¿e S. \A . las recetas fue la Ciudad poded pedir con sJperan'ca de 
¿kadcaridS y  j e Us Jnsface. XIV. 'Cucsiarje los lances que paliaran en el tratado con el 
Conde de M mnviia. XV. ^Cüanajc d  Confjode Ciento,y re Juche Jd?  Sel CoñJelSr en 
Cap ennombre de la Ciudad a humillar Jete, X VI. cfcompañarraento con cjue fe áifpone el

Cap. Termines propios en que habla, y  y  ai’fita to dicho por eferiio. Mentón'al que jáaiá- 
.mejiíe dd d S,d£. XVI1L  Tambiénp aielàmàny concluyen los Tratados con el Diputa
do Erantes, X iX .  Papel de S.^€. ai Marijcal en orden a La ügmidad de ícn puntos? que 

Je  concedían. X X. Ordenes a las Qoveri¡adorcs de Tarragona. Lérida, y  Torreja, de crea 
dci conge de íos Prijteneros , que quedava xfjnnado en las Cápitiúdcienes. X X L  Lo qíü 

Je previene dios Lugares de la marcha de í : gente Franc efe. X X I I .  Otra orden d Id Pd- 
gáduria, Jokie el d>atro.qise Je halda de gaffar en Los tranfnds de aquella gente y  fú Con- 
voy, XXIH. Perdón general Eue S.^A.hayy publicar XXIV. Papel de la Ciudad en é f-  
timádoiiy agradecimiento ¿d Perdón referido, XXV. hiutjira la Ciudad la jîhceridàd 
de fu proceder, aun antes de publicado el Perdón, remitiendo cerrada à S. J í .  pna Caiïà

France Jes. Dtj pacho conque. 5.̂ -í. participa i  S.Mi ejos fute jo s .
que fe

*-V

l|f  EL modo referido fe IjallavaSu Altfeza
mllruido.y au toncado para lo que íe of-
ireciefíe en materia de conde rtos,quan

Épf do la noticia dé la fogá de Don lofef
Margan i ¿y lá falid-á del Cápitan Anto^
nio Foatjíueron i^Édicics^íino ya evideñ

c*as= ^  pla£° prosimó de aquella con-
tingéncia^Fuialmente te declaró'del to- I.

do a 3; de Qdubrc por ía mañaná, que los nuefíros de Valdon- ¿e ¡
feüas vieron ialir por la Puerta deSan Antonio vn Trompeta Mota. Recado § trac
con li  Livreá del Marikál déla Mota tocando l!amada,y adeían- €” °fitn á procedí, ... , i en tos tjJtaeiGS pará
tAiidóie coo vn Pspcl en i¿t tn&no  ̂dijo á ios priiiicrosj cjuc le pu- ŷ njícíón de i4 
dieron oyr, le tra ta  J a ra  el Señor M a rg u e s  d é  M ó n d r A y  orden d e  í^G- \
¡ley arfeto a ¡a Qu artel. Haíta en aquella difpoíkiGn, quilo mof- 
íraríe el General Francésincrédulo de la aufenciá del Virrey, y  
de lo qué eíhvá escoltando en la Rivera, y en él Pays. Entonces 
convidada la curioMad de toda aquella Guardia a in ve fugar en 
lo que fiieííé licito, ía calidad del recadó  ̂preito quedo fatisfecná

L l i  por
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¿OS ¿C Id CivAdl ,J! 
i d  Mdrifid.Rmbi- 
•mir/ito ¿uzme ora fe 
íes hst%e,

4OO Hechos dd Señor Den Tmn
por boca del mtínao Trompeta , que no les hizo miSerio de iu 
comifsion. Aviando el Comandante .que le lievaílcn con ex lecato 
acoíruosbrado al Maeílro de Campo Gene ral, fin mas dilación, 
que la de adelantarle vn Oficial a Cavado, a a n t i c i p a r  vna noti
cia de tanto güilo, al meírno Barcn, paraque la participado con 
brevedad igual a Su Alteza, mientras porfiando el albor eco coa 
ella,cor ría á eíparcirla en todos los Quarteles del iaxercito. Co-

toypor lo confluiente S.Ex. deliberado tratar de Capitulaciones  ̂y  
rendir la Ciudad, a cuyo ejfetto quedaban feñalados por parte de la  
gente de Guerra de Su Mr,ge fa d y í Conde de M eñnY ila , Tmiente 
(¡enerad de fus Exordios.y Frandfco Fuigjaner, Donzeil del Confe
so de Ciento, en noonbre de la Qiudad^faldrian a la hora ¿¡fe les per- 
mide ¡je, y  para la feguridad de fus perfmas 3fe  embiajfen del Exer- 
cito otras de grado igual. Recibió Su Alteza elle Papel de mano 
del Barón de Sebacb, y al punto q le leyó, mandó juntar los Ge
nerales,y Cabos, que tenían voto en el Cónfejo de Guerra , para 
participarles aquellas primicias de la cofecha glorioía de tantos 
trabajos. Ai si convocados,defpiíes de di/currida tocante a los Red 
hcnes,!a dificultad de nohayer en el Exercitoperfcna de pueíto 
correfpondiente al que ocupaya el Conde de Merinvila, en el de 
Francia,fe refolvió embiar los Maeílros de Campo D.Gafpar de 
la Cueva,yD .Iofef de Villalpando, q podían equivaler bien a los 
propueRoSjpor parto del Mariíca!,y quedó refuelto admitir a los 
de la Placa, ala hora q quifieílen venir. Efte avifo dio el Maeílro 
de Campo Gcnerafde orden de S.A. ai Mari fe al de la Mota, por 
latarde5confü mefmo Tropeta:mas aunque no hizo reparo en or 
den a los Rehenesjreplicó, que por fer tarde.no podía fah r los de la  
Fiador, pero y fin fa lta  lo harían la mañanaftguíente .Halta las diez 
deíle dia,q le feñalópara la permutación demuefíros Rehencs ĉo 
los Embiados deIaP]aca,conciirneró muchos de la Ciudad,y del 
Exercito,a la Cruz de S.Francifco. fuera de*laPuertasdóde fe ba- 
via de executar: y llegaron los quatro Sujetos, con el acompana- 
miento lucido,q merecía fu ¿nación. Alíi encontró el Mzcftro de 
Capo Generai,afssíhdo del cortejo de muchos Oficiales,al Con
de de Mersnvíla» y Fraocifco Puigjaner, y con las muellras de ia 

yor corteha^os jjevo a Íl Caía; á vn ítinu¡ofo BaaoueceiPero



En Cdi almna. Libro X* ajoi
içÎ Cónde de Meriuviîa-mas aniiofo de cotejar çon la-vifta lo que 
havia oydo de las prendas perfonales de Sa Alteza, ÍGÜcito pri
mero eíla íaíisfadoB5y la logro tan cumplida (fegun al íalir de 
la Audiencia io maniíeíto a todos) cjue apenas-paíso la fama an- 
reriorÿor Tombía ligera en fu didamen.Por la carde fe comenco 
a tratar délas dependencias mas importantes,dando cadauno de 
los Diputados vnPapd de Tus preteníioncs-, que Su Alteza red- 
bib,dieieado,d:f beriay bariapor ellos todo lo quepermitiefe el cré
dito de las ^Armas de Su JLiagefad , j  el estado prefence de las co- 
fas:y que la Ciudad en particular bailarla en el bnmedi añero 3e in 
tercesor de toda aplicación,y arfe ¿Sopara lo que mas la conbinlefe. 
Mas en ambos Papeles íe bailaron colas can impraticables , y tf- 
pecíaímence en las 3 5.con di clones,a Que Te alarga va el de la C u i
dad,  ̂nos ha parecido regiitraric aquí-para noticia mas amplia,

SEbOa.

L* A ß d A if s im a  C iudad de 'Barcelona o b lig a d a  de  la s  de f a r d e -
nesy rigores que la gerne de Querrá de ZJ .Atagestad hacia en Faptl ya entrego 

los bienes y  perjonas de los habitadores de effaProbinciagr empicado, s K Z
y  biolando los J'ribusgíosy Libertades, Leyes , y  ¿Derechos de la La- geßad. 
t n a y  del preteme 'Principado die Catalunay (jo zulados de BoßelLo? 
y  Cerdaña en ¿os anos 1539.1640. 1641 Josqualsspaparon tan ade 
lantt y  ¿as aras nacas que hacían y  publicábanlos Soldados , que ha
bían de dcih’Uiry afolar todo el Prmcipadoy (júndados,que fe  tubo 
bn / u f  o y  gran di[simo temor de qks di chas ame nagas , y  los ejfe ¿Jos 
ya  empecados llegarían a la total rum a que declaraban. De todas 
ias qualss coj as por medio de Embajddor,afsi de la  prefente (jiudadt 
como de la Generalidad de (jai aluna fe  dio noticia a ZJ.JzCagefad, 
jup  litándole fuejjeferbido mandar aplicar el remedio ¿Per o aunque 
ZJ JM. agefad t u y 1 ejfe gusto y  ordena j e  que fe  remedia(fen3no dejaro 
los Ojpcialesy Soldados del Exercito de continuar 3y  grofegutr las 
defordenes.de calidad ,que p u f  eron en cierta manera^ en defefpera- 
cion a los *N atúrale saquepara librarje de tan grandes danos ,y  peh~- 
grosque los amenacaban fueronporgados a tomar las ^Armas y  ba- . 
lerfe de la  defenja natural (hubieron de bfar de armas auxiliare s3y  

fnalrnets bledo [obre efia Ciudad de Barcelona al principio del an. 3- 
1641.1?# Exercito de 2 5 V .bobees fu e  forgof ?ponerje debajo de la obe 
die cía del £ n f i  anifs itrio Bey de Fracia-paraq coj as Peales X rm a i.

Lí  ̂ nos



nos hbrajfe de las grandes males Ráenos arnenacay an , el qual esm 
Exercitos,y ^Armadas ha a f  si Ai d o a la prefente Ciudadft'nctpa* 

do, y, C ondadosygobernándolos por medio de fus Lnganintemes , j?- 

Capitanes Generales h afa efe dad,que la Ciudad dej pues de haVer 
llegado yn Sitio de i a.me fes continuos de las ^Armas de ZJ ,AC agef- 
tad,,y no batiendo podido fer focornda .y  habiendo llegado a 'en
grande efresno de hambre porfalta dé granos y  otros mantenimien
tos necesarios a la ’'Pida humana , ha deliberad, o canfi ada de la cíe - 
menciafemgnidadyg enerofdad de yn Rey tan C at o íi ce y  gi a a ;fo, 
reducirfey bohex a la antigua obediencia de ZJ .A i age fiad, efpira
do [eran benignamente recibidos y  admitidos,y fue de ello re¡ alza
ra la paz-quietud, y  tranquilidad, de la prefente Qtudad,  jy :1} rey lu
cia ¿mayor fe ryicio de ZJ.Magefiad,beneficio y  y lili dad déla col 
fapublica,y con efia confianza, fuphca dicha Ciudad, d,e 'Barcelona 
{como Cabsca de la Troylncid)humilmsntepofirada a Los Tíes de U .  
Aiagefiad fea de fu  “Real fe yy icio conceder y  otorgarla las esfas con 
tenidas en los f  api tul os fguíente s.

i  Trímeramente fuphca,que atendiendo a las dichas razone si, 
y que para conferyacion de fus Leyesy derechos de la TazriafCnyi- 
ísgiosy Libenad,es de la prefente Ciudad yfiroyi n c i a fueron hechos 
todos los procedimientos y  setos defde el dicho ano 1 6 4 0 .  m cluffe» 

hasla los fgmentesfea del agrado de XJ .Aiagefiad fie clarar los d i
chos aczosyprocedimientos hechos por efia Ciudad y  por los habita- 
áoresy'Troyincialesm® fer atros perjudiciales)} derogantes en algu -  

na manera a la fidelidad Catalana,afsz de los de ella Ciudad, ceras 
de los jP rsVinciale s y  T nebí o s de da cha Ciudad y  Troy incia,que han 

prefiadoygrcitaren, yalu-mariamente fo en otra manera la obedien
cia aZJ.Aiagefiad, {que ZDios guarde^ fer tenidos y  habidos por bue
nos Jealesy fieles ZJaffallos de ZJ. A i  agefiad y  que ZJ Asi age fiad los 
tiene y  reputa por tales y  que f ? firya ZJ, A l age fiad hazer publicar 
efia declaración por todos los Reynos de la Jsí anarquía, , paracue to- 
dos tengany reputen a los Qat alanés por buenos Jleales,y fieles ZJaf

fallos de ZJ .A i  age Otad.

t. Item fuphca la dicha Qiudad,que paz catífa , o oca fon de los
dichos aBos hechos defde el año 1 0 4 0 .  in d u ffe  , ha fia el prefente 
dia.de quaiqmer genero que hayan Cdo^ns pueda ferporZJ, A i  age f-  
tad,opor fus fue ejfores,b por qualefquier Offetales prefente s , 0 por

ye-

¡V02. Hechos del Señor Doñ Juan
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Venìrìnquindos, opros.e[fados, civilmente , o criminalmente , b fe r  
p u e f  a demanda) acufqcipn.alguna, o condena a mfiancia del F ìf- 
co)-porparuprivada)yn -papa qualquierarnanera,dire.aa , o Indi
re, B.arnente,compra la dicha Ciudadfm dadanos io flus habitadores, 
afsipre[entes piorno aafentssyi contra, las Ciudad'es'fJ Utas,y,Luga- 
resaque han Pref i  ad o.o popefaren la obediencia a O , d^ageírad,yft{s

f i  - - v . .  . .

alguno de aquellos generalmente ■> o Canicularmente. T  f i  algunos 
Procejfos) informaciones hmicre habido contra los arriba d ic h o s i  
alguno de ellos potros qnalefquier a Procedimientos^ baprehenfones 
de bienes,conflaciones,y aplicaciones de bienes femendas , o conde
nas,afsi contra perfonas,como contra bienes pandos , o otros aBos de 
qualqmer calidad pre b eminencia) ¿tegalinyue fean , aunque fuef- 
[en por crimen- de Lefi Mag»jíad en el Primer ¡y fegundo cabo,- o'de. 
otro qudqmer crimen) deh ¿lo,que. decir)penfar fe pueda,pue ellos, 
y  también qualefqmer £  datos, y  bregones, que hayan¡ido hechos, en 
qualquieraparte d,e los bíeyms de XJ .M age fiad  fe  an haddos ,y te -  
nidos por nulos forrad os,y anulad os y  aquellos y  estos fea del férvi
do de ZJ\M agefad,mandarlos borrar y  anular,como alprefente los 
borra,anulay revoca con decreto de nulidad, y  para 'mayor cautela, 
fefirVa ZJ .asíagefad hacer y  conce Jer a dicha Ciudad,,Ciudadanos, 
y  habitadores,afsifre[entes,a>mo aun aufentesy a la  dicha ‘Provin
cia, y  a los particulares y  habitadores, afa Bclefiaf iros,-Militares, y  
Redes,como otras qualefqmer perfonas,de qualquier efiado, o condi
ción que fean de qualefqmer otros Re y  nos y  7*ierras,afsi de XJ .M a- 
gefiad,como de otros que han feguid-o la parte y  opimon de efa Cm- 
d a d y  ProVinciatremlfsion,abf ducion-,re laxación, defnicion,y abo
lle ion general, larga,y fu f f  cíente ,con paramento folemne , y  otras 
claufulas necefariasfranca de [elloy otros qualefqmer géneros de. 
sxpenfas.

3 Item,[aplica dicha [iudadfefrvaZJ.M agefiad de jurar,
aprobar,y con femar todos los vf?s de ‘Barcelona,[onfiimeiones, Ca
pítulos,y M-Bos de [artesy otro qualquier derecho municipal. Con
cor dias,Pragmáticas y  otras qualef onier difpof clones,contenidas en 
el Volumen de las ConBtttíciones tnfertas,prometiendo,y jurando, q 
no h ara,ni permitirá hacer otras Pragmáticas, obfervar alguna-

de



'Me las hechas f u e  no e fe  en Micho volumen, ni con motilo ae quah  
quier necefsidad,^i gor caufado razón algunagor Argente que gue*- 
da fer,fno  f u f e  con confentimiento de los Bracos ,y  £ ore es genera-i 
íes IT  áfslmefbio obfervaray confinara U . JéCagefad los 'PnVile- 
glosXdfos,Libertades,£ofumbres,Exemgcidnes, Brerogaúyas , Tre~ 
hémlñenetas,(fracias,y £onfúetudes,afsi generales, comopartícula^ 
res', otorgadas afsi a la dicha Ciudad,como a las otras £ i udadesfJi - 
lías,Lugar es,y TJmverfd¿des,yfu €  fom ento mercantil^ como tañí 
hiena los Efiamentos 8 c l e f a f  eos,MÍ litar y  Realcen general y  gar 
t i a d a r f  la obferyancia délos Contractos de Cenfdes que dicha 
£  tu fad  recibefobre la Balita general de Cataluña , queriendo , qué 
ellos queden en fufuerza, y  valor, y  que de ellos, aféi la dicha Ciu- 
dad,como las demas £mdades ,y  Univeríi ’dades e fen  , quéden ,y fe  
conferven en aquelgleno derecho,ygofefsisnfeu quaf ,greherninen- 
cías,libertadesfacultad,y exemgcion en que efayan ,y  han estada 
antes,y defgues defeguidss dichos a Sos. j  también fea U . Jtáagef 
tadférvido confl rutar ¿orno algrefente coftma los Privilegios con- 
cedidos a lagrefente £iudad,al E f  amento Cfetilitar , u otro qual- 
qmer E f  amento, Colegí os fó Cofradías,y los privilegios de honorxco- 
me fon Privilegios de H  oble fPri vilegios dtCHitares, Privilegios de 
ciudadanos honrados,y  Borgüefes, concedidas a diferentes Per~ 
fonasgor elCrl^ianifsimo Señor Bey de Francia, '9  fu s  Lugarti- 
mentes.

4 Item, como gor c a fa  de dichos a Sos hayajido menefer to~, 
mar fregado diferentes cantidades,afsi por yentas de Cenjales, co^ 
oho de otra maner a y  gara cobrarlos fe  han hecho imgojictones de al

gunos derecnos,afsi gor los Digutados del General dé Cataluñay fio 
Confio,con confentimiemoy intervención de ellos y  déla mefmaCiu 
dad,como también gor la dicha Ciudad, en Virtud de PriVilegi os, y  
de oira fuerte,fe f r  Va XJ agef ad e olaudar ,y  agrobar las i  mgofl -
dones de dichos derechos,y los Cenfalesy todas las obligaciones he
chas de aquellosy otros qualefquier comraSosde Cenfales,y obliga- 
clones de ellos fechos,afúgor los V ifn ta io sy  fu  Confejo,comogsr U  
dicha [luaad. Ftambién qualefquiera obligaciones ,ypandas . he-- 
chas a qualefquiéragerfonas,de qualefquiera cantidades fobre la  
fubvendon de los C enfales ,a fn ,qye feangagadosy fa is  fechos a los 
acreedores*

Hechos ¿el Señor *Dan Jjbm
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< I tem , que V  .J& ageílad  f e f r b a  defde  luego , d a r  ord'eñ, que  
la  d ic h a  C iu d a d  cobre , y j  ea red itu a d a  en f u  encera pofféfs$on,y D o 
m in io  de ¡as V i l la s ,y  Lugares de F h x , la  ‘T a im a , jB'arom a  de Jetón-' 
ca d a , y  L u gares a d ya cen tes ,y  caminen d é la  T a ra n ta  de  JrCombuy, y  
d e  los L a g a res  tn clu ydos en dicha  L a r  orna , y ¿ e l  L u g a r  dé Caldee 
d e  S ta ra ch , con las •j ítr ifd i a  ones, m in in o s  , y  JCerrttorios de d ichas  
T a ra n ta s, y  L u gares, re ffeB ib  ám em e, y d e l C a f i l io  de J síon ga t, d e l  
m o d o ,fo rm a ,y  m anera.que ios te n ia ,y p o ffe y a  d ich a  C iu d a d  e l  año 
i € y o .y  a m es.

6 ¿fue fe a  d e l agrado de V  .JC ageH ad , que todos , y  qua-
íe fq m er habitadores de d ich a  C iu dad ,a fszprefem es.com o au fen tesy  
los herederos y  ¡ ucej¡ ores de les que h a b r t n m u erto  y  tam bi e n todas y  
y  qualefqm er F e-janas de qu alqu ier e&ado .g r a d o , h condición que 
fea n , de otras C iudades, V i l la s  y  L u g a r  esLParrcquias, V m Y e r fd á -  
des , y  ru s tio s  ¡ühredich&s, E c le f  a f ic o s , J C  lin a re s  y  L e a le s ,y  otras 
qu a ie jq  r„er 'Pcrj anas de qtiaícj q m er L e y n o sy  D ie rra s , cobren,y h a
y a n  dé cobrar en teram ente , y  en p le n a  , y  pacificapo jfefsion  , y  f n  
con trad i c io n , y  g a f o s  , todos , y  qualcfqu tcr C a f  ilíos , V i l la s  , Lu
g a r e s , B arom as, T erram os, lu r ifd i  clones, T rop iedades, Toffefsienes, 
f o f a s  y  T ie r ra s , T  erres, M o lin o s,C en íis , fen fades f a f e l la f e s ,T e n 
ías-D fechos, y  bienes muebles, y f)o s , (i dichos muebles fueren en ef~ 
tado,y no fueren enarenados, de cualquier efpec-eio naturaleza que 
Pean, o je hallaren en qualej qmer a partes de los Ley nos de V . Jeta - 
ge dad. 1 aCsimelffio cobren qualefputera otros bienes .que les Perte
necieren, c les hayan tocado, afsi por bta de herencia, o d,macion en 
qualef quier tiempo, fecha,o fechas, o por bta de i  nftit aciones , Súif- 
t¿ rucian es, yemas, o mandas, afsi abmtsfato, como por teft amento, ¿ 
otra mdnera.aísi antes del año 16yo.corno defpues, los quales les ha
yan ¡ido quitados,embargados,b conffcadospor V , Jetage¡iad,y  que 
plegue a V  .Jiíapefad enandar les ref mar,aunque de ellos fe hayan, 
hecho adunas Donaciones, mercedes,tentaseis otras enagenaaoñesf 
empeños ,por qualqtiera caifa , mulo , b razón a quaíefqmera Pre
lados, Condes, Barones, Caballeros, h otras qualef quier perfonas d~é 
quaiquiera calidad que [can, ajsi de los bienes quepojf ?cn, como de 
otros', que todas jcan borradas, nulas, mbahdas.y rebocadas,y habi
das por no hechas,con decreto de nulidad, aera por entonces,y enton
ces por aoray que aquellas no ohf ame lo arriba dicho cobren Ids d i-
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chas cofas enteramente, f n  exP'enfas de f  alanos, y  procefosy litigio-, 
como ¡¿rrih¿ queda dicho, con [el o tnfeñarelprefente Capítulo,y f  fé  
bulleren de traer p ro iífen es  , feán  francas de fe  lio.

y  Item , feaX J• J/tCagepad, férvido de díte la generalidad del
'Principado de Cataluña ,y  los Diputados ,y  Qjdcres de las cuentas 
de el ,fean ,y  pueden con toda la amphfsí'rñapotefad. jurifdicion, 
grerogan! as ,y greheminencias que les f  m oíangadas por C onf un
ciones, Capítulos,y fictos de Corte, ZJfos, "Practicas,y QoCiumbres de 
la £afa del (general , y f  alguna duda ocurriere acerca de la ju n f  
di don del (general, porque fe le niegue la calidad de Generalidad, k 
de otra fuerte , toque el conocimiento al Cónfñorto dé los (Diputa
dos.

8 Item,, que todas las perfonas de Guerra, y  de 6fado , afsi Ca- 
taldnesycomo Efrangerosgue hayan fdoprefospor caufa de la Quer 
ra ,y h s  que efan en las Caderas, y otras partes, lueg ofé j  uelten li
bre s,fnpagar refcate,ni otras expe ajas.

9 Item,plegue a XJ. SE agefad, que los Ciudadanos de Parcel 
lona.y otras quaíefquser-Peffúnas, afsi E clefafleas, como Seglaresi 
queafdn fusta déla obediencia de Zd. SEag efad, aunque fean SE i- 
nifros i y  Ofpelajes Reales,fi quiferen reducirfe ,y  boher a la obe
diencia de XJ, SEagefad los que fon prefentes en la  Propinad .pue
dan reducirfe d dicha obediencia,dentro de feis me fes,y  los que fé  
hallan futra del Rey no dentro de hn año, y  que XJ. JE  age fa d  fe  f r 
ita, admitirlos en fu gracia ,y  les haga refutar fus haciendas, en la

f *
que y

cía dentro de f  eis mef ’$y ios auf mies de ella ¿entro de y» ano, len
der todos fus bienes muebles, y  f)os,y llslarfeios libremente , f n  im
pedimento, ni contr adición alguna , pagando primeramente fus deu
das a fus acreedores.

i-<y hem, que el Embalador que efi\ en Parts por U  Ciudad dé 
Pare dona, que es M icer lofefSí imeneg, y de Monredon, Ciudada
no honrado de Parce lona , y  todas lasperfonas de fy  familia ,y  com- 
pam a.y fus haZyiendas, fean entendidas,y comgrehendidas en la pre- 
Jeme Capitulación, y  quepuedan Pemrfegurámente con toda fu ro

dé nes.
Item, que todas las embarcaciones que fe  hallan cargadas dé

tri-

ix
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tr ig o , y  y iyeres g a r a  g r a f f i  on ¿e la  C iu d a d g u e& a n  "venir con fegu .-  
'fidàd  de la s  g erfo n a s  , y  fu s  bienes , y  p legu e a  ZJ. J A a g e fiá d tm an  - 
d'àryqus f e  buelyan a  e f a  C iu dad  los trigos, y  o trasgran os ,que f e h a -  
lia ren  grefos en la s  V  d ia s ,  y  Lugares de  la  f o f a  d e l  JsCar, g o r  la s  
¿A rm a s d .e’U „ J A a g e fia d  ,lo s  quales g ra n o s  e ra ñ g ro g io s  de efia  
( iu d a d .  ■

1z  Item que tod,os lo s  Broceffos ju n  d i cam en te  bech os, t  ocantes 
a  in tere  ¡fes de g a n e  a g a r te .a f s i  en -la H e a l  ^ A ud,ieneia ., cerne de l a  
(g by em a c i o a , y  q u a iq m e ra  ( arte de V e g u e r ,B  a y  l ì  a  , C onfutado , y  
o tros O ffe ta le s  , y  j  en ten a  as d a d a s  fobre aquellos ,y . qu a le fq m era  
ix e  enviones hechas en U rtttd, de d ich a s  fen ten c ia s  , que d, en f irm e s  ¿y  
y  a h  d a s  en f u  fo rm a ,y  Valor, y  la s  caufas g e n d ie n te s fe  h a y a n  d e g r o -  

fe g u ir , tom ándolas en e l  efiad, o que f e  h a lla n .
15 Ítem,que e lV  egtisr, y  ’Hade ,y  otros Offici ales triennales

queden en fus Offiaos,y cumglan fus términos.
14 Item ,glegue a V . JA agefiad dar licencia a qualefquíer 

gerfonas.de qualquier efiado,grado ,y  condicion,degoder andar l i - 
Premente furante el sfgacio-de yn ano,a qual quiera gartedelJAun- 
do,fi no qmfieren quedar en la obediencia d.e ZJ. Jotage fiad.,y .que 
gued,an llevar fe los dineros,oro,y fiara,y otras cofasgropias ,y  den
tro de dicho nemgoguedan yender, y  enajenar quale¡ •?uteragr ?pie- 
áades,(enfales,y otras haciend,as,mu ¿bles, y  fijas Pus tienenlafsi tn 
'Barcelona, como dentro de la  -Brovina a , f a  - coniradición alguna, 
comofea gagando grimero fus deudas,y otras quale fis-íer abhgacio ~ 
'nes-que tuvieren. ‘
' 1 > -1tem, glegue a V  .JA ag efiad remi tir;abfolVe r, y  de fi nir a la

grefente Ciudad,y al Cenerai de-(jai-aluna , yyt- otras qualefqmera 
gerfonasaodas,y qualéfqmera cofas que fe hayanjavadó , y tomado 
de la ^Atarazana,y de otros qualefquier ^Almasenes de V-.JAagsf- 
tad,afsk^A.rr/iasyMuniciúnesgertrechos defuerraJCaleras,Barcas, 
y  FuBáiSj maderames,róg'a,corno otras qualefqmera cofas , de qualej  - 
quitr géneros fui fuejfeniy l o me fida fe enti enda de las Buentés., b 
fiafiddfqpssqu^efiaya^confiruydoS 'e-n dtyerfas partes de la grefente 
Ciudadá- * ' ¡- ' *■' ■ 1 - * ^

16 ftèm^glegue a XJ-.Magefiadyue el dia quel a grefente Ciu
dad f  re fiaré la-obediencia-, y  diere la-aBual g  offefsten a Zd .Jd age fi
lad  de là dicha Ciudad,mandar retirar de U  Veguería eBrecha , y  

■ , . - ara-



Hsshos del Señor Don luán
a m f l ia i ' Í ¿ k á n ¡4 teda la  Seid a d efca d e In fa n t e r ia ,y T r e fa s 'i¿  
C ayalleria  d e l Sxercite ‘R eal de V .  M a g e  fia d  J e  calidad  ,<pte n i 

aOml d ía ,n i en etre tiempo alguno entre dicho B x e rc ite , n i otro m

B arcelon a: . „ . . ; .■ .• •
17  Item ^pleguc a X J .Jtáage fiad ,qu e luego que efie ajustada , y  

concertada laprefen te £  apltulaci on,fea de fu  J ?ealferyicio d a r lu 
g a r , y  ordenar,que entren librem ente y iyeresen  la  prefente Q iudad  
d e B a rcelo n a ^ fin  , que los £iudadanos pu edan  comprar , y  mame-5 
n erfe.

18 Item ,plegue a  U .M a g e  fia d  conceder, que qualqm era Ofi- 
f i a d  mayor i y  menor, y  Soldados de los T e ra o s  , afst de la  prefentg^ 
£ tu d a d ,y  M onjm c,c$m o d el T e r c i é o  T e ra o s  d e l B atallón  , a fs í 
In fa n tería ,y  Cayalleria,com o de la  ̂ A rtillería , que tengan  T a ten - 
te i d  B ey  C rifiia n ifs  imofo no las tengan, que f e  quifieren. i r  d e laz 

prefente C iudad ,y  fe g u ir  eípartido de F ra n cia ,p u ed a n  fa lir  ch laso 
'Tropas d el B ey  libremente con fu s  ^Arrm s^y ropa,y con los m efm os 

p a cto s,y  condiciones,que dichas T ropasfatieren , y  a fs i mefmo f e  Ies  
gu arden  todos los pactos que hablan de los Ciudadanos de B a r celo ̂  

na, yFrüyindales. .
i5> Item,plegue a XJ .Títage fiad  conceder,que los Selefiafiicos,

que por merced de laJ^t age fiad Crifiianifdma han alcanzado Bu
la de Su Sanudad dé alguna Dignidad,& Frebenda Eclefi a (ti cafe ti 
conferyados en lapojfefsio,fin hacerles mélefiia,ni inquietud algu
na,y que los que pe hallaren proyeydos,y no hubieren alcanzado Bu
las <Apofiohcas,ypor orden de la Jfct age fiad C ñfilan’- [sima hongo! 
fado ¿os frutos de aquellas Dignidades, fe  fuplica fea ZJ.Ai age fia d  
jeryido conyenir ceñios que fuer en proyeydos de dichas Dignida
des fo frchenaas,que remitandichos frutos e n f o r m a  acofiumbra- 
da, con el confentimiemo <AgofiohcQ, \ - - ■'

Item,plegue a X J.AsCage fiad mandar obferyar, y  guardar 
con toda puntualidad todas las Inmunidades, $y ía-h ertad es Fcie^ 

fia ítkas,a fi en lasperfmas asomo en los bienes, de calidad,,que quaf 
íefqmer bienes mueblesarQ,y plata,y díñeroque fe hallare depofitafi 
do ,y  encomendado, o puesto de otra fuerte en qualqmera Iglefiaf 
Menafteño, oCmyem&f en otro q&dqmer lugar Sagrado. o Bell- 
giofo, aunque dichas cofas fean de qualqmeraperfona lega «y 
que_ hayafgmdo, o figo la parcialidad de Francia, eUcnfeggrssym

di-
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Wich a Igießt d ,y  tengan Sah ¿guàrdia Seal , afsl corno la deYen 
tener, y  tienen los bienes de la mefma Jgieß a ¿ y no pueda ZJ.Ma- 
geßäd en ningún tiempo, yfa r  de jurlfdicio» economica , o polìtica  
contraperfonas , ni bienes de Ecleß afleos, ni de otra fuerte.
- z i  - lie , plegue a ZJ .Mageß ad,q ninguna perf ma de qualquier 

'eßado.grad o-i condiamgue haya tenido merced de la M agestad 
ißrißlanfsimafodefu sFuganìmenies¡de haciendas conf¡cadas, 
pueda fer moleßada, ni inquietada enjuicio, ni fuera de el ,por Via. 
dare B a, ni indire B a, por lo que hubiere recibido .y  cobrado de las 
rentas, y  frutos anuales,y no tenga mas obligación , que reßituir la 
grafìe dad entera, cónf orme sfiata quando la recibió, y  de pagar los 
males por el tiempo que huyiere p&jfeido a refpeBs de la hacienda 
que hubierepsjjeydo.

0.Z Item.plegue aZJ .M ageßad, que ningún deudor, en juicio,
m  fuera de el,par ata directa , o indirecta pueda je? moleßada por 
los amos de las haciendas,que han e fado fe  queß  radas ¡o c o nffe ad a s 
en quanto a los pagamentos de deudas, que hubiere hecho el fe quef- 
trador, o pr oye y  do de dichas haciendas.

2.3 ítem,po? quanto la Ciudad de "Barcelona,en yirtud de Bri- 
y liegt es Stales, y coñumbresmuy antiguas, e inmemoriales, ha te
nido fempre el Dominio, Custodia , y (foyierns de fus Murallas, 
7" erres ,y  Baluartes con fu A rtillería  , Boreales,y. Bueno de sitar  
as la fregate fu d a d  ,y  exempasn de alojamientos ,fuflica a Id. 
Mageßad fea de fu Usai fervido confermarla eneßa goffefsnon, 
y  derecho que ha tenido fempre ,y  ha de guardar ,y  gobernar d i
chas Murallas , IT orees ,y  Baluartes con fu A rtillería  , Borta
les,y  Puerto de la f  re jen te Ciudad , haciendo las Forti f e  aciones 
que bien le parecen, fr--fatando ,y  guarneciendo dichas Mura-, 
lias, T  orrss. Baluartes con fu A rtillería , portales ,y  Bueno de la 
frefente Ciudad con los Soldados de los £oUgios,y Cof■ adías de d i
cha fiudadlos quale s fn paga  alguna hacen el j  eryiciog&y senados 
porsi foro nel, que es el fon¡ síler en Cap de la prefeme (fui dad , el 
qualfuele hacer todos los sf fetos,yfunciones enei Preß dio de d i
chas M urallas, Forres, Baluartes con fu  A rtillen  a ,B  or tales ,y  
Puerto,y da el nombre, ófenal, excepto en tiempo que el Señor Bey, 
o fu Fugarti men te General fe halla en la frefeñte Ciudad , en 
cuyo tiempo dicho Señor Bay, o fu  Fug anímente Cenerai da et

Um nom-
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nombre, o feñaL Las quales Qt¿ardia,y Fort iß  caci onhahech o,y hit- 
re la fiudad a fu  cofa , con fu ^Artillería pronta, ^Arraas , JAtí- 
Aciones,y demás Pertrechos de (guerra i y  para efe effetlo na tem- 
do, y  tiene en virtud de Privilegios Reales la Sala de las ^Armasfos 
qúal e f  a f  empre muy bien guarnecida d.e ^Armas. 'T fea también 
ZJ.JAagefad férvido confervara. dicha Qmdad lapojfefstonara que 
fsmgre ha efado ,y  esia de la excepción de alojamientos de Soída 
dos en dicha Ciudad,^Arrabales,y enfu ITerritorio,y F er mino,

z y  Jtem,plegue a XJ.JAagefad, aprobar,colaudar.y confirmar 
la erección y  creación que hizo la preferne (fiúdad al f n  delaño 
i6yi.de fonfeller Sefo JAenéftralfemanera, que como antes eran 
finco f  onfelle res.¿ora fonfeisj lo qual fe hizo para quitar los deba
tes qué fd ía  haver entre ^Ar tifas,y  Jdenesirales.

2,5 Item,plegue a ZJ. JA agefiad permitir a laprefente Ciudad,.
que afsí la moneda de ZJellon como la de p lata  , que defde él ana 
i&yi. hafa oy fe hafabricado en la Cafa Real de ¿a Jtoneda por 
cuenta de laprefsnte fiudadporra afsí dentro de la mef ma fzudad, 
como perla Provincia por el Valor efiñnfecs que fe le ha dado, du
rante Vn año ¿paraque la Ciudad, pueda tener tiempo baß ante de re
tirarla, y  fabricar otra nueva , concediéndola facultad de poderfa
bricar moneda de plata con el valor de los Reales Cafeítanos ,fegms 
la fue conce dido por el Rey Cnßianifsimo en el prefeme ano i6yz.
1 fi acafo durante efe tiempofe hallare otro medió para poder ef- 
íingmr^aquella moneda f e  pueda executar , f n  qüe preceda nueva 
concefsion,

26 Item, plegue a ZJ .JtCagefad prometer con juramento par a
fispfusSucef ores, que no pretenderá cobran ni mandara cobrar en 
ningún tiempo\ de la  fiudad de Barcelona, ni de las demas Ciuda
des,ZJ illas,y Lugares, ni ZJntVerfdades de la grefente Provincia, 
qualefquiera qué fean, Reales, o de Raron Quinto , o otro derecho, 
de qualquier nombre que fe  llamen,tribmos,y impof aones q fahre el 

f  a,vino,carne,y otras cofas,y mercaderías imponen,y han acóf tim
brado imponer,y exigir comumente haß a el Pre ferne dia fe impodran 
en adelate dichas Ciudades de Rarce lona, v demas ZJ ni Verfdades 

[obre f i y  takenfobre quakfquierforaferosparafithvenir Lsnecef- 
fdades de dichas ZJniverfdades, ni d% de aquellas Vnherft dades q 
hanfido condenadas a pagar el Quinto,m de aquellos que por pacto

lo
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U hayz an grometido, ni de aquellas qhayian alcanzado PriyUegio 
conreferyadel quinto, ygeneralmente de todas las ZJnlyer fldades, 
de qualquier -maneraq gudiejjegre tenderf  eßavan obligadas'aga- 
gar elqmm&.f dfsi mefmo.finofedirajiigtétederd de ninguna rna 
ñera#obrar de dichas ZJniyerfdades ,y  otros quälefquiera lo q gor 
ratón de irr/f aficiones fe huyiefe cobrado haß a acra ß n  Lr Litigio, 
aunque hayanfido condenadas.u- de otra manera hayan prometido, 
y  concertado de h4y?erlo de refiuuir,y gagar de qualquier modo que 
fea ,fno de yduntad de tés habitadores. Confimundo aova goren- 
tonces,que con fu autoridad Real en yirtud de fie gacho ,que tenga 
fueren de PriyilegiogergstuQ,guedan dichas ZJniyerfdades dichos 
tributos, y  img o fielones goner,y cobrarla fu yolumad,ylas güeñas, s 
imgueñas aumentar del modo que lesg ared erefegnn las necefsida- 
des de las mefmasZJmyerj¿dades,y todo lo que fe  facare de Jachas 
tributos, e imgof clones guedan,y les fea licito ,y  Permitido a dichas 
ZJniyerfdades en profios, y comunes yf¡s de dichas U nderfdades 
convertir,y ga far del modo que acó fiambran enteramente ,y f n  al
guna diminución, y  también, que no exigirá la quima a otra garte 
de aquellas que fe fichan, imgonet,y exigir gor Pnyzlsgios Reales, 
cofiambres, o de otra fuerte gor los JtCagifirados de la Lonja de la 
Litar de Barcelona,y  otros Jet agífir ados, Harones ,y  perfonasgar
ticulares, Qolegios ,y  Cofradías; grometiendo , con el msfmo jura
mento , que ni ZJ .J¿1 age fiad ,m  fus Succjjores acerca délo arriba 
dicho ,geiirk a dichas ZJniyerfdades, ni las hara, molefiar reen- 
gretexto de conocer f  dichas ZJniyerfdades, Jsíagifirados , 3.aror 
nes , ögerfonasgarticulares , f  elegios ,y  Cofradías , conyierten di
chas ímgefi ciones en fu y t i l , ni con gretexto ,de que den cuenta ,y  
razón de dichas img aficiones a fus Reales Lsímifiros; Porque todo 
t&o logrohibe en ym ud del grefente gacho: f i  ya  no fue f e  , que en 
lo fobredicho fe comeneffen fraudes , o enganos en la exaccciun j. d 
admimfiración, que en dicho cafo gor razón del deliño ,fe- -refe r y a, 
ZJ. Jfctage fiad el derecho de castigar (mediante ¡ujhcta} los deh.n-, 
quemes.

#7 Item, fisgue a ZJ. age fiad amferyar la grekerm-
nencia , ¿ grerogatiya a los Confelleres de la Ciudad de Bar
celona , dé cubrirfe delante de Uuefira Jrí age fiad ,y  delante ,äe- 
qualqmera PerfonaReal, como han acofiumbrado, y  en quamy

Mm ¿ f_£d
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fea neccjfario-.rfis. éusPo, comedadichapñrogarha , y  tamben con* 
feriara-ala méfma tei&4.t
■femaré'fus CanjeMeras de^ndarfer 'Qaiahittdy otras tierras de ZÁ, 
CSC ag e fiad, y. en la  '.Corte Brjfcenlas, mef^cs infigniqsConffilares^ 
coyjusfdras^JMacer&s,tomé fhe.kn 'vfdrpn la dicha Ciudad, por^ 
que lo i  fien tambiénen la .Corx.e,y 'Tierras de Id. ScC age Baa ,y  afs¿ 
rriefmo cmferrar las demasgrsrogatiyasype en las enteadasMeales  ̂
y  en ótras ocafionesgoga drchy C^dad, \
- ,zS Item, plegue a XJ J&ageMad ,quf\ ios alojamientos de ¿os. 
Soldados fe haganfbr los £onfu¿es,e iuraiosdelas ZJaherfdadesJ
Jegun lo deponen-las Confhiiucsonesgenerales.de Cat aludía y  que los
particulares no fean obligados ,nt fe puedapretender 3 urde- las Z/ffi.* 
yesfdudes parólos Cagitanes.,y Soldados,afA de acanallo, como dg 
apir,y  otra gente,y Offetales de Guerra fn o fa iy in a g re , lumhrej 
cama, fenicia, y  pajafia qualhaya de dar s i Dueño de la Cafa que 
latuiterep afa foiülos Coaitas, yus fueren alojados en fu  Cafa, y  ¿  
f  qísiferen otraesfa, tengan obhgaeion depagarlo , y p  los Solda
dos no yuiferen pagarlo , y  por e f  o ifaren alguna ni denota, los 
hora ZJ. J^agéfad cafhigar con rigor ? y  de manera,, que dichos 
alojamientos fe  hagan con. túdafuaindad- ,yssm el ráenos: dañopof 
fhie; de la £P?o?nxaa,y particulares de ella, m  cargand&id los Lu-* 
gayes con numere exccfsiyode Soldados, teniendo cm f deraeton y j  
numero de ios 'seci-noŝ y que con el Capitulo grefente no Jefa? a per- 
juicio a la Ciudad de "Barcelona,y ajuTerrit&rio,y fnídadanesAj 
a  las demas £mdades,y ZJmverf dades,y ferfañasgue Por Brtsüm  

gio,Cúnysnctoa.gpor otras ratones no tienenckízgcct&n.dcalojar.-. 
fe ■ ¿9 Item,plegue a TJ. Ssíaycfiad,que luego que ZJ.¿ JHagcfs^d,

0fu Fugar límente entre en lagxefemé. Ciudad feamAemolidas-to^ 
¿asías Fordfcationes hechas por y ñaparte y  _Gtracfder4.de dicha 
£mdad,y fu Fermino, y  Ur erri t orío duranisdaprefenre Guerra ,d ej\- 
¿échaño 1 Sao dn clnfie-fafa norata cofa dcIa.parM^Updashaise^ 
choiy f  ?a JeÍ-%eáífer'ncié'dc- %d<% ^agtfadprQrceíé%Pgcrff, y  p#? 

f r s  Sucejfo res,de no kazerFortificación alguna dentro,ni fuera de la 
prefente (jiudad en perjuicio- de.dicha CiudadyfiefusfprrtilegiQs.

3 o ltemrplegúe ¿XJcS/slageBaaprometer,y jura^que. objerta* 
ra todos ios Capítulos referidos,noobfíantequalqmeraley\efii&,cof- 
tumbrey exefnfhar,qm en,contrario fe  gudieffs alegar, , . v ¿

: - Item,



31 Ittm zfuglica humilmsnte a V . age fiad  fea  de fu  Real
férvido f  día que fuere fenalado gara la tntráda, honrar ,jy confo- 
lar lagrefnte Ciudad con fu  %eal grefenciay quando ocurriejfe a l
gún imgedimentdfea ZJCM,agefiadférvido dargerm ifsi on, que. con 
toda-diligencia ynSmhájadsr degartedela Ciudad yaya alosR.ea- 
ItíT ics áéX JJt£agefkd.dfughcarle,fefrya ra d fca r ,y  jurar los 
gaBosyqué fe  l¿amblaren ya afufados, gor el f  eneral, o Lugarte
niente de ZJ-JH agefad, • ; ,
v- 3¿ lieñPgflegue aZJ.SSCagefad, que f  algunas dudas fe  mo-
Vitjfengorcaufa dé lagrefénte C agitidacionfean\eIigidas.quatro 

gerfonas, las dos gorgarte de ZJ.CSC agefad, y  las varas dosgor gar- 
te de dicha Ciudad, las fu  ales tengan geder ¿e decidir feterm inar, 
y  declarar dichas dudas fencilla^ y  fumanamentcfy con llañiz.a^fn 
ruydo alguno,m forma de juicio^ atendiendo falo al hecho de layer- 
dad\y jushciayfn[alario alguno^ 1  enjcaf ? que los rotos fm jfen  
engandad , nombre XJ. JSCagefad la grimera ye% yn tercero ,j>' la 
osrayezjl a Ciudad alterna tro ámente:.. -
• 33 Item. f  legue a XJ.M ageñad conceder a  dicha Ciudad pao -
ra^y quando quiksre en forma de Infrumemo gublico los grefentes 
Qagnulos0y je  la entregue cogía franca de Sello , falarios * y  otras 
sxgenfas,

34 Item, que |? otros Cagúalos gareciere convenir, que fe  ha
yan de añadir, í e puedan de nuevo emhiar al Embajador, que Va de 
gane de la Qiudadhafa que los gallos fean afufados femados*

Ello tac a ia 1 eirá (lia mas ditFe re ncia ,que eilat el Originalen 
lengua Catalana ) le que. pedia la Ciudad de Barcelona e y que 
damos por ponderado en la calidad del lance 3 que a la verdad 
Hzo eñrañar gran parte delosCapituÍos3como quiera que apiin 
cipios del A & d io , quita fe bu vi eran mirado a dnferenre luz. 
Pero tampoco carecía de pontos inadmiísibles la Planta de 
ja Capitulación, que de parte de fu Cenera! dio a Su Alteza 
el Conde de Merinvila; fio embargo de lo quo parecía prome
ter elrecado, que la propia mañana bavia precedido fu íalida do 
la P la ce n  vna Carta del mefmo Marifcal. eferita a Su Alteza, 
fpc traducida del Francés decía afsi. . i



Hechos ¿el Señor *©«» Iuatt

Tffip'iid,

SERENISSIMO SEñQR.

* E efeCFrompeta a XJ:.AltezBp^Tdj rKn^ficarley^ue he eli* 
J f s l i y ^ c íd e  -C Igü* al Señor Ú m d tJ e .M m if^ y .'d éX i? * *  ,Lugartlm e^p  
p-mnpones <yx rr%- C€nerA  '¿si Bxerato del,Bey en CataluMitypaY 
p  d Conde de Me ¿L/ pycfdío de Barcelona. A  cuyo effeSo le , he dado todo

goder necejfarlopara concluye los Capítulos, con.bf .AIte^a, ajjcgti
rándomenos concederá todas nuefiras demandas., pues Ion fu fías, y  
razonables d i esperándolo afsiftnlfcare las- ocafcnes, da poderme de- 

.A lteza , muy humilde,y muy'obediente feryidor, el Ata^  
rtpsabde la psCosa* - ■-'•<•■■■ <■ ' -- ’ /  v •
. £raci PapdA Us demandas dtíle cenar,,y en Idioma Caft-el

llano. •••. ‘ - - ■ ■' -
-..A--.-- . A SV ALTEZA; ■■ L- ■

■ ■ .'■
& JSf A  Osículos quepide la guarnición de Barcelona,dfsi Francefesp 

- 4 -.como Catalanes, Bfguitaros ,y  otras Id-aciones fo t, el Señor 
Conde de AtermAla,y deBié&xfTimente General delExerctto de\ 
Cataluña,parala rendición de-ladycha Ciudad de Barcelona, nor/ir 
br ado por el Señor Aiarlfcal de la  A teta. : ■
- i Que el Señor A iarlfral de la A tora , Capitán General del
Exercno del Bey frifidnifsimc,Iss Señores Tmientes Generales^ 
afsi Brancefes,come Catalanes,Atañícalesde Campo , lós Señores 
delC'mfepy ¿Audiencia BeaL los Señores, de la Cancillería ,y  In- 
qulfcion,conloe demás 0ffa a lss  de i dicho Bey Cripta ?ñfsi mo fd l-  
Jrancón todas fus T  ropas,afsi Franco fes,como Catalanes,Efgu Iza
ros,¿Alemanes, y  otras "El aciones con fus A .rm as,y Bagage,finque 
fean efcudrlñadss^l yifsad&s$es afaher,la Infdnterla-con Bande
ras tendidas,y tocando fus Cafas, bala en boca,y cuerda-encendida 
a los dos cabos, licuando el fanón que pertenece al ’■ B ey, conducida

por IDm Francifc& FontaneUá Catatan,Góyérnádor dbímepra A r 
tillería, y  fus Qfpeíales,conlás municiones >de Guerra ñécejfariasl 
es afaber, tres miliares de f  oliera,tres millares de plonio ,y  quatro. 
millares de cuerda. T  que los Soldados nue-pudieren haver tomada 
partido, o renizdofe de Sna parte,y otra, quedaran,f» que fe  pueda, 
bolserías a pedir,de qualquwra "Nación que [can, afsz de a fa s  alio, 
como de a p ie. Qtie
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v siQw. q&àfóOi&Sa? Frfip àfide fa y  allenatef^dran.aJ^ay^d
Untec.andofus FfiW$pMàs?y FiwÀnlesfi.con BFar[q?tes d.efpfegfr ' 
dáS^£aidmkh^4i^¿fi^^M^onfis:dfifdiue fifi 4~ Oye afstmefmo ncffe. 

pádrdnpéÁ^dfih £ wmM$3 d&&dafi±idk Cdf^f^dys ̂ ^ e  pudieren fa -  
yepfde^ffasjri^d t^sp^laC ujrjca^, ■-. ..\ ■ . . _

ip to ftf 4eJ *  Audiencia
B.eaiiOff cìdlifiFeàié% yetros Fjtè^Ones^afd§ sM¿ J.e Cjuerrâ . co -

^gdfdar
des, C^&A&í&fgHáFfájkÁijy net ros. *4i k g uìy ^ l$4 Francefes^ccn 
fys  ^rrnas^y quepufidofiifer detenidos* de¡£#4gÍjfó¡¡£Si>
ni h&ckdi'K agramo alg&nó, pudzend&.goyar de fnfbcenes, j  'he Fé da- 
desei tupnpé\de_ynañofQge, tambunfegap efundo..,y  licito [afsia  
los que [kfuegén, ccmô  á Ics que quedaran,yeioder,® hacer yender por 
Fodere s.s~n tede el tiempo deyn año-cumplida, todos fus bienes modi- 
les,o tmnFjiles.afsienBarcelona-., fiemo en la Froymcia de Catafu- 
ña, defpues.de lo qual tendrán liberi dà para poderfe retirar, f f  que 
para efe èffe 3s fe les data paffaporte [figuro para retir arf? a Fran
ando a ¿aparte que quiferen. . - : ,

4 Que en quanto a los prifonefos que fe  han hecho defde fil 
principio dei, Sìtw de Barcelona, afsi Fr ancefey,Catalane s,yBfgu i
paros,conmde otras Flaciones, f  ? refiwiran refpechyamente d.e. yna 
parte,y otra, [ n  pagar refe ate. , .

• 5 Quedas Barcas que efan, o efutieren en e l Fuetto , o Jgíuei 
üe de Barcelona,pertenecientes a los Francefes.,y Qatal anes.y que 
qtnfíeren fahryendran Sahocondutopara irfe a Francia, finque fe  
les hag a eforfioan agrayic alguno,en fus psrfonas.j bagage ,que pu
dieren lleyar confgo, afsi de Franeef ’.s,y Catalanes-.,y. otrasfdacio
nes ,pn. que por ello en ninguna manera fean y if  todos, . q f efeu- 
Afinados. -, t/-. r, ..6 Que el dio que faliere de Barcelona el dicho Señor-, JFtnrif 
r4?. -Je laB fáo ta , con Ips^fem as Señores. F mientes fen efa U fi'?  4A  
Franco fe s,co rao Qatalanes,^Carifcale$de Campo,Señores de la^Áu- 
dienciaBeal^ylosdemat Qfpeíales [u[odichos,y refreídos c.n t í  pri
mer Articulo,con todas, fus F  ropasfrancefes,Catalanes, Sfgmya- 
?a>s,alemanes,y las demas ISl aciones.[r a a dormir a fifíonlíi et-^el 
fegundo Jñafguíente a Cardsdeu fil tercero a San SalonyeLqUaxto 
día [guíente a. HoFalnqpe,ú quinte a los jfila.llor.psmes fil f e f  odia

[guien-



fguíente. a £anijful)erca de ¡yirmaglfétimo a Señlacgei bFayb a 
S^rSdcfl'nom. ':*r€¿pellón déF&mguri&s .ijmMW-'Zofas. T-f#e'-é&
todos Uldicbosñueyé dlds de marcha^y derCotaldefenderd dé la yo-* 
Idm didél SeñoFMkrifcaPde k&M&d,y dF prfF rigá fpM k& rM ^  
to,gor efgacio de tres dias e n to s ig a re s  ¿q&éébdiwF'géfop-Üfáf*: 
r i fM d e  la M oid juzgare ékkPFgrog o fko éH m u ésf^  ■al^ffnosdf 
lPreferidos Quíneles 9gark^^¿¡^Áo^é-M.4 clk)dlébiíS • ffio fa s 'i
LM leréalgunafattade alojkmetnoaántagisgUPtrk qtialqulérdef.:
c$$odidad9 def enderá del tyñbr'Mañfcdfcdtc'4&  MétakCefcoger- 
oitfqidlqm er U g a r^ eltfcrec iere  mas agréfofm Q uédéfgm s de 
lit ig a d a  del Señor M arij cal, y  de las Fregas, afsi de-Francefes, 
Catalanes, Efguitarús,y ̂ Alemanes, comóieotra qualquiera H a-; 
don faCastUlónde ^Amfuri'dsipnto a Fofds. m fe bata fe h  dias 
defgúes,ningun genero de a i  o de Guerra,ni hojhltdad^y que-en ca

fo  que baya alguna mondado# de sha, o mal ilemgo, qué d ificu lte  - 
oí cam'inar-defenderá de la noluntad del Señor M a r ifc a le l bazery 
alto,con fus Frogas, bajía que je  fueda gaffar con comodidad.

7 Que nosjera froyeyd ofor el Zey íatolle o el Tan, Qeyada , d
CAyéna necej.aria, fara  todos los O ff  dales ,£ay alteros,y  Soldados, 
afsi Frúnceles,como Catalanes,y de otra qúalqúiera Hadan ,fo r  el 
tiempo ds los nuCse días de marcha,y tres de garada ,ygór los qué- 
fo r  el mal tiemfo,fudieren fer detenidos ,a fs i gor caufa de Fuentes 
roias.como de inoñdulion de Líos S í  queje nos dar a g u ia , conforme^ 
a lo que ¿afeare, y  f i iú r e  s i Señor M arifcat déla M o ta  gara con
ducir ̂ y guiarnos cok todafeguridadjsajla sl dtcho Lugar de £aJH- 
llonde M m funas, junto a Mofas, o otros Lugares dt jfantes a qua~' 
tro, o cinco leguas,mas)¡ menos T  que defenderá del Señor M art-fc 
caielb'oher a embiar la Cjuia,que t-uderegara fu  fe r  joña ,y  Frogas- 
quandogufiare. . . u

8 Que no jé godra 'detener.■ ni embargar aningun O.ff-cial, ni 
Soldado de las fufodich as Frogas,afsi de francefes,Catalanes,yEfa 
guiparos,como dé otras Frogas de Qaroallertaf Infámenla t ni tama 
gomales Catalanes,quegudieren yenir connofotros’. Que afsimefmo- 
en todos los Ligaré*¿adonde Us Francefesy Catalanes myierenFa- 
gage¿Timbales¿ySfandartes,ksfrrdgermitidoretirarlos con to- 
dafeguridud. "

F Qgefedéigmsera dé Carros .M uías, y  <Az£mUas, o [aya--
¡los,

Hechos del Señor dDvh luán
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ILoS- par 4 i f y a r ,y  conducir la M rjUhriafBagagsfsn ¿osgyyhfc?- 
■trios,y que Us heridos.que-gcidiersn\quid¿ir sn la , Ciudad de- Zar ce- 
lejkdìfje bgiyeran, a emfiar defpues de, curados fin  cambi o. ni refiCate 
alguno,a la_ Plaga de Z új.as.por eicqmin o rnas brgys.
' í°- ■ Qfif e'1 Señor; M ari fe al dé iq .M  ota.acompañad o de, los Ser
ñores Tinte na es (jenerficsfiCCari/ cales de Campo,Señores delaM u- 
die.ncia-Zerd.yde los demás Officiale s, del Zey CriShanifsimoy to
das las dichas T  ropas^y demasgeme.,de qudlqmera condición que 
fian,faldranpor la 'Puerta nueya dé Barcelona , tomando slckmi.no 
de San Mndres,mientras el Sxercko ¿y£ [paría efiuytere en, Zata- 
lla acia la pus Y ta de San Mnton. jQge fe ¿aran,y entregaran rehe
nes [ufficientes en la forma,que fe tratare, y  CGnétrnereJos quales fe 
Hoyaran a Zafas., ha fia que fe ex&cuten, y  cumplan .en e i modo refe
rido, los arriba efentos Capítulos Aefpues de U-quaLy de la llegada 
del dicho Señor Alarife a l , y  de las T  ropas, ai referido Lugar de 
Cashllon de.M m puri as, junto a Zofas,por el cornino y  derrota mas 
arriba efpecificada,fe bdyeran a embiar ¡os rehenes con todafegu- 
ndad. f  el prefente Tratado fe exiecutard,y cumplirá de y napar
te ,y  oír a,con toda lafe, y  fegundadgofsi ble. '. ■

11 Que fi fe hallare en la PianA-deZJrgel, Campo de T-arra- 
gonafo en otros Lugares de fa t aluna, Q ay allena frunce fa,, o Cata
lana, fe les dar a Guia,ftñalandálés la-derrota- que -hueneren de to
mar ha f i a Zofas, ¿andeles, Panfieyáda, o Myrna, míe ntr asfiurare 
fu  marcha.
■ Viírds ambos Papeles,)' cotejados por Su Alteza, condus-Irif- 
truclones, y las circunííancias'deJa-diíppfiGÍon, y eílado délas 
cofas,yel parecer comunicado,y alabado dei Margues de M or- 
tara^maudò teíponder por e ferì to a  ambas partes en la Coima íl-

M

TO
-N.Hayiendofali d ¿de la Ciudad depare elona M  onfisur A  • Conde 

de M erirAila,y de Zámx,y Fracifco 0 uig j áncrqíprimera f  Arpar - ' 
tede Monfieur el M arifcal de la Mota, a tratar de los inícdeffs.y

te
-yn fap  el ASeremfsimo: Se ñor el Sedo?'Don iuam. Zefpond e. StccA l -
teza, que~g.fia dij puesto,a a b ra c a r , yylejje a, que je ojafiten las-: cofas
en la mejor, y  mas r sagro ca correfp.ondenci a. Tero.ji en do sí primer

t- í



Hechos del Sino? Don titán
g a j f ^  f i  dar en efe negó ú  o .conforme a toda razón Jxemglad.
res, y  efilosdéla Guerrayjdberlos batimentos que hay dentro de la  
Tl'agagaragoderfegun ellos regular el ajufarniento de las condi- 
dones y que fe  gidengor Monfemrél MariJcal de la M ota y y  afsb 
mefíxo las fufli'cas de U Qiudddye's necejfario ames de llegar a exa
minar lo contenido en los dichos dos Tagetes, fe mueñren los M aga- 
cenes, y  otros qualefquier Lugares ¡dónde efinieren los granos ¡y de-1 
mdsyiyereSyCon que al grefentefe halla la Ciudad %aDon Jafgar de 
Id [ueya^y a Don lofef de XJillalgando3que f  m lasgerfonas, quefe 
han dadogor Rehenes'*)permitiendo afsimefmotque entre en la Ciu
dad y otra que Su ̂ Alteza nombrare,garaque también ínter yenga a  
t f e  reconocimiento i ypueda bollera dar razón de las cantidades ef- 

fecHyas, que J ? hallaren. Tarque f  m  huyiere lasfu ff ciernes g a 
ra dar ración entera quaYenía dias a toda lagente de Guerray Qiu  ̂
dadanos(cémo diyerfas yetes ha hecho Su %̂Altezja greyenir gor Car
tas del Señor Marques de M  oreara) ha de tener diferente confie-i 
radon todo lo que fegide. Tgor f  fe quifere decir. que féndo Bar
celona Ciudad Maritimay no deyegafar gor efa  regla qferefgon- 
desque hayiendo tenido Su Magefadydejde que fe gufo el Sino a e f  
ta  Tlagaydelante de Atajan crecido numero defuer gas de M a r .y  
tanSugenóres a las Enemigas jomo los efeBosls han mofrado yen 
Us úcafones^que íasdeí Rey Crifiamfsimo han intentado focorrer- 
lai no hay razón,ni caufa que lagusda efcufar de Sitiada re almena 
te gor M ar y y  L  ierra\ y  gor A confgmeme dejar defujerarfe a tales 
Leyes jn  quanto al aju f  amiento de las [agitulaciones M ilitares.Te 
re en quanto a la £iudad,gonimdofe en manos de Su M agefad, na 
fe  entiende efareglaifno  , que aunque no haya que comermas que 
gara yn dia,ferd admitida benignamente. En el Camgo fobre Bar
celona a 5 -de OBubre 16 5 2.

YL
f>aniáf¿Js fnme- 

to ¿queda refpnefla
al Embajador déla 
Ciudad con áfa>zrtm 
das profias d¿í cajo. 
H tfgnacim  ten que 
las admite.

Antes de emhiar cita reipueíla a los dos Diputados, difpüío 
Su Alteza,que por Medio de los Miniaros Catalanes,)? del Macf 
tro dé Campo General, fe partioipaíTe la iuíbncia a Frmcifco 
Paíg janer,advirriendole feriamente, y en términos propios de 
defengaño, quan defcaminadas yeman las demandas que hayia 
traydo. Deque quedo muy congojado, mirando con ios incerio- 
cutorcs fugLcafenaSu A lteza  en fu nombre yfeAignafe de acón- 
fijar,y decirle Lo que le g a n d a  djyia hacer la Ciudad ,gues efaya

* 'tf*
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eguro hallariaentodosynadifpofcionmuypromapard todo lo que 
fazynablementefe pudieffe&úño Sá Alteza riotichójdeíta abertu- 
ra>ppr- par ecerle(coH^azoa tan probable com o oy ríe ¿e boca de | 
r-Embajador de la Ciudadano podia fer-ilno ínípiracion s u orden, 
eíp.eciai del Coníejo^yfe reíorcó el pre& pneíto la'C arta. que -el 
m efm o diafehavia  recibido de Iayme .Corcada, de cuyos termi- 
nos fe podía inferir U parte q los mal acedos hayian tenido-en j a  
formación del Papel délos 54. Capítulos > diciendo :fe tenia ya  
excediente p^arafahr del e rapen o prometido depaBar junto s\ ÍMv- 
ta0y la  Ciudad guando lleg u e  el cafo pues todos no dejjeayanya 
otra cpfalque hacer elgufiede Su <_J,ltez,a. T odo eito junto , y la 
efperanca deque en cualquiera con tingendaje  abreviarían, por 
edx camino muchos -lances, fe difpufo Su A lteza a hacer ios apu- 
tamientoshgukntes,G’Je de fu parte,(íi bien como ¿xrrajizdicía- 
ks)íueron entregados al Embajador.

Lo que Su ̂ Alteza, como quien d-effea la [alud de eíía Proy'mcia. 1  • 7 .  2 r n r  • jtounXdmmnos
{exquetd n inmediatamenteconpjie el mayor jeryicio deSuAC a- t¿dospor s^ .a u e a
ye liad i m e Litios guarde) juzga.que déye hacerla Ciudad de *3 arce- ?!’vaan ̂  frqnaf-
7 1 f\ 1 r* J 1 ~ f* a* + > fiiím a en el epodofrejeme de las cojas. prtjupomendo^ que Su '.Alte- par¿ ¿¡rec
ta  ofrece en fu ¿Ce al nombretperdon general de todos los exceffos 5jy don en ejUs matc-. 
dilnos cometidosdefde el ano de i6qo.hafia el día de oy, excepto a 
Don l o f f  Alargante (que porfines particulares ha fd o  tanprinci
pal caufa de las defdichas,y mi ferias que ha padecido efta Proyin- 
cid) es lo f  guíente.

Que fuguefo el Jacho Perdón-general, que fe ohferyara myi ola- 
irle mente , aff egarandóle con todos los In f  mmemos neceffanosynuy 
4 faúsfacionq fe póngala Ciudad enteramente en roanos de SuACa- 
ge&ad, diciendo , que fam as de fu demencia , que de lo que puede 
confeguh"por otros medios ,y  que af si efpera, que perdonando los 

yerros gafados de la ceguedad de yn Pueblo def atinado y  c ontynua- 
dospor malos confe jos .fe hade feryir Su AZagefiad de acordarfe 
del yalor^y f  dehdad con que efta P3 obilifima Proyinaa fupo me
recer tantas honras ¿y mercedes de los Señores Leyes fus Progeni-^
zotes.

Que en haciendo esíe acto &e conf anca ( que f n  duda fera muy 
agradable a Su M  age fiad) y  aun el y nica para efperar muy proye- 
chofos ejfeBos de fu Clemencia. pida la Ciudad a Su <Alteza* q%?

lus-

8n CMdíttáfa LiiroSh

ri4S.
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luego quefidgafiélaPiagalagente del Pey Crifiianifsfmo fa g a  me.' 
ttrr dentro de ¿fia ¡y  de AConjUic la  Guarnición que quifierey le pa
deciere fu ffie tente3 afsipara evitar lasdifenfienes s que gutden ha
cer entre lasqué han recibido beneficios per l&‘ Cerón a ds-Erancia ¡ f i  
¡os aficionados al férvido de Su AZ age fiad* como porque haviendo : 
Erópas ¿el Hay CriBianipirnodentro dé-efia Provincia ¡y  tam as1 
llagas con Guarnición fuyk fes nenefáho ¿figurar efia Ciudadf 
‘porque efia acdon.de mas de, fe r inefrnfable por parte de Su Jfáaf - 
gefiad.feta digna de toda dlabdnga a iaVzBa-del mundo: como qniéS 
raque previniendo fe d é la  maneta*que fe  refrénela ofddia dealgu 
mspocosgue temeraria,>y ciegamente pueden ocaf onar alguna col ' 
mun def orden f e  conocerá *que la Qiudadper conveniencia propiai; 
ha querido* y  procurado¿on fu  prudenciarme nú fe  llegue otra vez A  
las d ef dichas> que fe han experimentado*en el difcurf? de doce años* 
tan a cofa de fia  Provincia.Demas de que efia es Informa en que cent 
mas reputación de la Ciudad, fe  puede ajuBar efie punto.

Que defpues de aifpuefias las cofas en efia form a, haga ¿¿ Citi- 
¿ a ¿  vn Memoriafen que fuplique a Su A tagefad todo aquello qug 
juzgare.que puede fe r de fu-mayor conveniencia .y  de todo el P n n f 
cipadoyfi qmfiere*erabie con elperfona* ogerfm as, que le pongan 
en Manos de Su ACage fia d : que Su ^Alteza ofrece ¡oecharfe a los 
Peales Pies de Su AZagefiadfaplicándole con toda efficada,y con* 
el mefmo afe Bogue pueden los que mas deven defearel mayor bien, 
defi¿Provinciafefirva de honrarta^y hacerla todas las mercedes  ̂
que deye efperar defu (grandeza ¡y  de continuaren las infancias 
haBa conferirlas.* O

j  amblen le parece a Su M íre la , que ferd acción de mucho me- 
niegue la  Ciudad fefepare def de luego délos T  razad os gus fe  han 
introducidopor parte del ACa> fe  a l de la M ota , para lo que zoca a 
las Capitulaciones de la€juarmcion.diciendo* que es tán fegura dé  
que en la Clemencia de Su Alage fia d  han de hallar fus mtere fies  
acogida tan correfp&ndíeme a fu  grandeza ,y  benignidad * que na
ba menefier mas apoyo* ni medianera efirangero, queponerfe entera- 
mente en fus He ales Atan os.

Efio es lo qué per mayarle parece a Su M heza*y fe holgara m r  
eho de que la fiudadfe ajufie a fus dictámenes ¡porque can efio e fi 
pera, que las experiencias la han de mofirar quanto deye a fiénw* 
[untad A  cito



8n&£t<dún£* Libro £
^  razonde t ie rn o ^  f  j e  -maSeria,’ vitl

tó^erdD 'dntEEh i ví a^S;Adeípo ndido a h  G ú éá  de Jayaie G or- s -^-
t. ¡  ^  * P r. -r . •• ' / ;  ̂ J . r ; _  • dldCdrtaátadct ¿r-

ia.'d&5qCttapn33,y X'jXfpue todo lo q haYid dicho el % agitan Fbnt?y ib riba de ¿ayme Corta-
qgift'n 'S . ú i .  a qtiahtos piiejfen bu en os Fatrt ecos?je sncdmináyaal

yentenirasjcoráo ponerfe Pateramente en las manos de S. JH agefad? 
pidiendoperdón de los yerrosfajfadoS.' Files epeaBo as arropen ti- 
fnátntb?y déconpanca? Bendria a fer empeño dé la ’ Clemencia de Su 
CSC ag ef 4 d\ para manipepar epe el os de fu  Grandeza? tomo lo hay i a 
experimentado y  emonteS'experímcraaSUn todas las Ciudades? Ut
il as y  taigarésjqhayi ndprefacio la obediencia ? q deyian a S. JHa- 
£ e fa d jf  fupucfo?que al cabo hay id de yenir a fer epo? pulpera? por 
lo píte epímata ¡a  Cuidad pus iuxíéffe él mérito de hacerlo de fu  yo- 
Imitad? y  tus forgada de las nrcefsidad'es: pues pedir lo que no fe  po
día conceder? era ojmdér la: liberalidad'de quien deffeaya dar ?y 
no pedir nada, era obligar a dar mucho. 7 afsi ? que teJe lo que en 
e fe ! emir dijPuíieffs layme Cortada? redundan a f n  duda enhene - 
pelo ¿e la dam a, y par a Su Alteza- feria de particular epimaCion?, 
como lo haría y.r por lósenselas ?y la regref entacion que haría dg 
ello a Su JsCagcfiad.

Entretanto ios que ancla van a la Paz ?y á las cite un Rancias, 
que a íu entender, la podían aíTegurar aiejOr , hízieron que el 
propio íay me Cortada reprefencaíTe a Su Alteza: que estando fa
dos con atención de podada al mayor feryicio de Su SrCagefad? juzy 
gayan lo era,que d  CxCanfcal ds laSrCota hicirffe fu camino

IX.
Orra Ciña ¿i:Cor 

i:,id á S .A y  f  -i ref - 
paeíla.

’ antes, feclapo?parte que tardaffe mucho a llegar?y que muchos días 
h am an fusil o diejfe este aXife j pero que conf desando no fe  perdía 
nadabaf a el punto crudo de la Capitulación - no podía y  a ejcuftr 
el decir a Su Altezague f n  duda hayria de hacer SXtota codo lo que 
fe  le p?efcr¡y tepe.porque para el día fguíente no hay i a *Pan que dar 
a los Soldados.Si bien todos con las rodillas en el fíelo? rogavan a Su 
mltcza?faef¡e clemente con la Quedad? como corpayan de fu (fran- 
de’za lo haria:ajfegurandogve algunos Sery'ido -es de Su CSCagesiad? 
gara cooperar a la brevedad, de bolyef debajo de fu Dominio ?noja- 
cay an algunasparúdillas de grano ? que teman ej candido, A cfr -¡yfy^a de 6 ds 
l is  reprefentacío.ies ; refooadso el Señor Don luán : quedaba ocluirá
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Hechos del Señor fD jn  l%án

advertido-de ellas^yyfirñaya mucha elgelpTgue. todcTtnamfe.feaya¡4\ 
en orden di yid$e d tfM d ñ jcfd y en atencw. '^ e U .o ffy ^ h a c d r^ ^ _

dpddoJPerpq

lana ¡o 4 devia a fu  voluntad ¿ porque efpera ya encaminar las_ cofay, 
tama futis faetón de los buenos y  'en taza dpmfcio del bien Comun  ̂^U 
fe perpetuare en Cataluña la eo&fiaga de'lf atermal a feBp de S .M . 
á fus 2vatúrales.Qye al cstraripfentina. mufhyygpoy&a. dar cnedftp. 
a fus confe¡os fe malegrajfe la úcaf ande acreditar fv s  deíjeosyq U sh 
ce fas fe  redaje ¡fea a términos  ̂q ao pudieffe, manijefarfu yoluntady 
Que creya les aVifarididoBJfrCtguei ate farj-vriparte de lo, q pudiera., 
decirfobre efe y  unte y  fiendo aquel Cayaller  ̂o digno de zodagetsrntiy 
nonciofo de las cofas y  de ¿¡mea nújepsdi a d ndar no d'eff&ajfeel ma\ 

yor bien de fu  Tairiajuzgayaferia? rande, yerro defpreciar fus adp^ 
yerte netas. rfolgayafe mucha Su ^Alie^ayue el poca trigo que haVía s 
en la Ciudad c&uvzeffe en poder de los lien ajfcelos 5 porque con efo   ̂
tema par cieno no fa liñ a  a luz?Sendo co¡ a quefalo podía feryir des 
alimentar la ohjh&acion de los. malos ¿algún tiempo mas y  ponerlo to - 
do de peor calidad ¿paraque nopudiejje hacer nada de lo rmtcho¿ 
que efper ay a amfeguir, f  la Ciudad fegoVernaVa con la prudenciay 
que deyia¿ acomédandof? con el tiempo.

Lo q efias5y ceras diligencias del meiíiiO genero(que fuera pro 
lijo contar todas)executaro en orden a tépUr los humores, pref- ' 
to lo veremos en larefpucíia^q diadConíejQ al Papeleo q fe pe
día el reconocimiento de los Alraazenes , antes de profeguir en 

23¿Ugnáas inmi- *os tracados.Pero mientras la D3cd:tan>d; gamos también algo de 
hsdclTrUnfcáípara lo qfe efroerava el General Fráces3en opoaeríc a todo Jo q traca* 
dsfc^anqr Lt dif~ yan ¡os COI33ros de S.A.para acabar de deíengañar el Pueblo Sa-
fojiaon de les ¿m ~ . . o r. - ■ r * T. - ^ & ,
nos.fdWdble a Lt oiendopues eite Principe el credito5q en Barcdona.tema el Pa-, 
7aK‘ drePr.IgaaciodeS.Fcliüjtodaviaafiilíente en el Monasterio de.

Montecaívario/uera de la Cíudad.y teniendo prefentes las má
ximas,y zelo de buen VaíTallo, y buen Catalan, con que (feoun ' 
vimos en fu logar)havia procurado abreviar el curio a las defdi- 
cbas,di!oal Cap-tan Pont en la primera audiencia que íc dio ( a 
la íalida que contamos hizo de la Placa) no feria malo el hacerle.

en-



. Ütitrar ? n ia  C iu da d  en  tiempo ju e  fe  m dyiejfe id  f  Leñe £  de la sd ju f~  
íej.Sin embargólo haviendo hayidóforma, asees‘de notado, y 
eB£r^aáo1cfPai?ci dePfcten5oncs por ciEnibáj^dor^ii^jáBef; 
conocieron de la rcfpueílá de Su Alt eza los Bien intencionados 
lo que podíaháyerimportado, y aun podía imporcar el áconfé? 
járíe con aquehSu jeto en materias tan graves , de que ninguno 
era mas encerado que él. De fuerte, que caíí todo el Confe jo ds 
Ciento feinclino a procurar,que cntráíle en la Cindad,a ayudar 
les a íalir deeiiidados;Mas como en él concepto de los parciales 
de Francia pafiííénpor Caílellanos todos los* qubdeiléavanfa 
quietud;, y  en particular el Padre Ignacio y no fólaiñcníe riego el 
Marifcal la permiísid de introducirle en la Ciüdadjpero aún Ve
do el comunicarle en otrotnodo, qbe'ene5paí%'de períbna de 
fu fatisfación. Sin embargo nofuebáíhhte la prohibición a-'erñ- 
í>aracar3quc layme Ccttada*y elC apir an 'Fontpcon p ar: rcipabio 
de lo mc]or del C onfe )07y aun( fegunfá fama q corrío)con el Me 
dio de Don lofef de Ardena (eícandaíízado con-otros muchos 
deHe rigar}íaüeíFen a conferir toda vna noebe3con él, y coirlos, 
más Cabos de] Exctcito,entre otrosjos Duques de Aiburqúer- 
que,y Turú,y el Capitán Don Mague! Ramóna.Lo qual,ha vien
do llegado a la noticia del Maíifcai .man d oro u y enojado ,'qué á 
la huela los prendiesen. Pero como fu autoridad druvieíTe y a 
muy en declinación para con los náturaies3no tuvo eíFecio eP 
mandato.

A  ¡S.be O ¿habré prefentb Érancifco Pnigjaner a Su Alteza Ú  
Papel bgüieote,en fatisfacion del que vimos, fe le ha vía dado en 
retomo defus'prime-ras demandas.

V v

SERENISSIMÓ SEnOR.
~fSta Ciudad efhma fumameme á%J.^yilteza la  honra ,y merced ....

¿jas ha (ido firy ido  hacerla en la  refpuefa yac nos ha embiado, #  J ff jf r
__-------------------------- -- C.. J  ‘T'ilnr- bnr i. í. 1..-

xr.

aio &£ fxanet co rutrianer ñus uro t>m&a]aa 9r,y la ------  >, /  í ó , r  r  -  n  ■ ¡ r  \ -  d e  p n i e a i i o m ,%/.i^ílteza tientas ¿jas las cojas¡e a)u fren, como cenytent al jeryt- 
cío de %>loSyj de Su actage fa d  benefció d efa  fiudad. Lo ¿¡val'
confiamos alcanzar con él medio de ZJ. e le c ta  ( comofe lo fughea- 
tnosj de ymen nosprometemos toda honra^yfa y e r .

2, L,u



Hichgsid S enor Don fuá n
^^finío'qut

f in  dad dfligeMiafiantes^ lo fique, ,apra:
,cofas erafuergd que mâ ° deyfifien^temA

¿fi ffiyterno fior el ZeyCrtffianifsymo^yen effe-clos ?otíz$ffi'Citffad?$,
^ ^ ^ Ja s-ffifih ífC o fia s
ypp*hfifir ocurado tener, f i r ^ ^ d á s fé  ^neceffirto-^^iaun- conyentay 
Íd?éor- vdftibsr el iiem fio fífefla i cofas
a fu fa n d o  aV-. iá lt e ^ J^ r e ^ a f iM ^ ^ e f^ c ^ d f^ ^  f t  ? f$  
IciÚ adfa cfid bien y n f i o f f h
f f i fe a d e fu  f?h ici o. „ Tero ¿orna es ciert^qúffe ha de bailar énelld  
yíyerespara mucfios dias masd^ l¿
cmienta tengan los fiiuddM ñofifarece que. &yfyfa 
diU ciofiU  quaíquifiera evitarla f iu d a f defeadofurnameme k o f 
yer debajo la  obediencia antigua de S u M  age fiad C at ótica f f  afsiy 
de. nüeyo fufiticda XJ.fifi.humilmenterfe  firya madoryerfia qfiorfys 
fiartefefufilicáaSu Magefiad, confiandó^que Su M a g ef adnos ha 
de hacer merced^y honrar en todo-pnirandonoscomó Padre yy  Señor> 
que en iodo efiáramos muy atentos a lo q fuere de fu  mayor feryicioj 
como es nuefirá obligación. Y  a no tenerlo fior cofa q requiñeffe de
safiada dilaciónfufilicarlamos a XJ.^A.nás dieffe licencia fa ra  em- 
hiarSmbajador a SM .que fiofirado a fus lee ales Tiesfiefufilicaffefif 
y [and o con nofoír os de fu Real Clemencia-^ benignidad fu e (fe de fio 
Real férvido concedernos lo q hemos fufihcddo. Tero confiamos, que 
fin hacer efia diligenciadnos corfidara'U.M .m  eñe fiar ti miaryefifis - 
randa de fu  mano e&a,y mayores mercedes SDi os guarde aZJ.^A i¿e~ 
Z * ,J  en fu  Grandeza le aumente Barcelona a 6 J e  Octubre i£5¿.

' ■ - ■ ■ ■  s e z e n is s iM o  s e a o z .
De ZJ .M .ifumüifsimas Seryidoresy 
. que fus Manos befans

Los fionfdieres de 'Barcelona.
Be] eftílo'y contexto de eíle-Papel5q todo el día 6 Je havia ven

tilado en el Cdfejoses fácil argüir lo nmcfio q fe ha vía templado 
los ánimos en tres folos dias:aunque hallamos enCarta de layms 
Cortada del día figuiente3»í> era todo lo q fe  huyiera confeguido^fl 
la de y.de S. M ltcya bsifiera llegado a fu s  manos antes de las fe to

ho-



Libro X
horas. J d  tarde del din 6dporque faltando h o ja  entonces a lo? 
buenos fp id  ores de Su ACageBad ,y  fu s .-Amigos, la  noticia que 
defendí a parte.fe la yol-untad, y  p u fo  de Su ̂ Altezjt, fe  hayia enA 
-tretenf todo el día,en la  refpuefia referida,perfi¡tiendo en .ftp li\  
car a s A i age  fiad  la.conce[sien de las primeras peticionestornan^ 
do pofroteBor ,y  ACediane.ro a Su ^Alteza. 'Pero que eBuyiefe 
cisrtpue en fus corazones efiayan difpue¡ios a hacer todo lo que Su 
ACajfiad qu ifefe ,a>rn o en ejido menos canfado lo re friñ a  D.ACi- 
guedf amonan Sm xAltezaXc&a relación^ fu eílctto tratáramos 
deft laego^uandopred lamen re no ijuvicíle depreceder k  re-« 
plía de Su Alteza a ios Goníelieres, cuyo tenor fue.

.A C uy agradable me hdfds  la Carta, que me hanefento los Con- XIL
frieres de la Ciudad de 'Barcelona, que me ha dado Franafco Puir- ^güea S-A. ¿s.*- 
.1 , r  ' t ' manaode Titilo aU
láer , por la confianza que muefiran de las 'seras con que dej- ciitdid & jegwr los
f  encaminar las materias en la forma aue mas conyendra al ¿-’Cuines wflxuâ  r  
¿ - - j  <-.* j  „  ̂ - „ j /  *  ̂ dos en ti otro Prtét i ¡
fiyicio de JJios , de Su Jslagejfad ,y> al, mayorpenepcio de la â e qÍÍOt,ced¡o a Jm1 I 
dudad ¿porque con ejfo me prometo acreditarImi y  Juntad , d i f  ¿embajador. i  i 
hmendolas de manera, que todos reconozcan el beneficio , con faz  
tisjacion puhhca, y  para prueya de efia yerdad , me reduzgo a 
-creer todo lo que me dice la Ciudad, en orden alpunto de los yiye- 
res. Porque aunquepudiera refponder lo que fe  me ofrecía en efe  
particular, como mi intento no Je aparta de la sisal mente del Pe y  
¿Fuejiro Señor, y  efia fe  reduce a abracar, y  admitir con amor de P a
dre.a fus Uafallos arrepentidos,y pefarofos de los errores cometidos¿ 
no de fe ®  difjicuitar nada fino antes bien-procurar que la Ciudad de 
Barcdma m ig a  machos méritos,que poner d fus Pedes P ies , para - 
que tanto mas fácilmente configa defu Clemencia las gracias y  con- 
y emendas, que pueda d tftar. T  pues muefira la fiudad querer ca
minar con breyedad a la conduf on dsBe neg ocio, y  yo procuro yer
ta quamo antes libre de los trabaj os que padece,y refiuuyda a la cbs 
disneia de Su Atagefiady a fu  antiguo Lufre',fácilmente parece q > ,

fe  podra confegutr el deffeo de todos.Pues poniendo fe la fiudad en
teramente en manos de Su M agefiad, pidiendo perdón d e los yerros 
pajados,y adrniúendo{luego q los Francefesfligan} (¡uarnicio den
tro de e lid ían  Ato]mc,cuyefufiem ha de correr por cueta de S .A t. 
ofrezco Perdón general de todos los excejf)S cerneados-defde el aña
j e  164-O.hafia aorasato¿afatisf acicyn yirtudde la plenipotencia

N n } " f *



Hechos del Semr Don luán
que tengo de Su M  age fiad,exceptuando [ U  a Von 1 o f f ^ g a r i t l  
:que como principal caufade todas las defdichas,q ha padece efte  
'Principado, no es digno degogar de eñe beneficioI  tam bie\rorne 
ta h echarme a ¡os Pies de Su M a g e  fiad , pdraque ufando de ) R e d  
{grandeza, conceda todo lo que fe  [aplicare por parts de la C\dad, 
f n  poner duda en confegmrlo', deytendofe creer de fu  prudencoque 
'no excederá en nada de lo que pidiere de los limites déla ra zjn fd e l 
obfeqmoy reyerhcia que deye a fu  Rey.Pero f i  la Ciudadno h a f f ie  
aBo de co. fiança,y  repara en admitir Ingente de Çuerra , c& faf?  
ño puede,ni deye efeufarf*,afsi porque f e n d  o frontera de las P h dS 
que ocupa el Rey Criflianifsirao fe r ia  dejarla expuefia a e y id fe  
rïefgû de fe r  inv adida de fu s M rm a s , como porque es el y nica mr  
dio de afjegurar la quietud, y  repofo común,y de eyitar comocioés 
Populares, que originen de nueyo los danos ¡que ¡shan  experimenta
do, en el d ifa tr f? de dote anos,que es el fd o  fin,que fe lie ya ,y  lo qé, 
deye dejfear,y fohcitarla  Qmdad,para no llegar a yer otr a y ex,,t ah 
ta  fangrs inocente de fus hijos, derramada in jufi amente, tanta 'No1 
Meza deferrada de fu  Patria, tanta ogre [ io n  ,y  m i fe r ia s  del Pue
blo yantas honras manchadas, y  finalmente tantos te foros defperdi- 
ciadosi digo hablando con toda ingenuidad, que rio fe rd p o f ubíe,que 
fe  íuxgan mis de feos,encaminados fin duda al mayor bien, quietud, 
y  fegundad de la Ciudad, ni ella podra acreditar de otra manera el 
a fed s, que mue jira  al fen ic io  de Su M a g °fia d ,y  a fu  propia con- 
y emenda. Nuefiro Señor,&c. A  ellas expresiones de la pruden
cia^ deiamor/eíiguieron inmediatamente otras luces mas dif
untas de la intención de Su Alteza * librada en ia de Su IVia^ef- 
tad, con ocafion de fatisfacer a la relación del Capitán Ramo- 

f  na,a que vimos fe remitía layme Cortada. Ella era:que fe ho/pa-
tos & Su Mago fiad fa los bien afeBos de fzber que gracias podna pedir la Q iudai a
far mdftdudmente $u M a g e  fiad , p r e f<poniendo , que fe  reduje f e  a refignarfe en fu s  

%*dfs dragos.y admitir Guarnición fuyaJuego que fa lie fen  Fran 
fedír con tfarAtscy cefes de ella,y de M o n jm c .S o m t io quai fia interponer momea- 

7jÍS kS E°3 noto Su Alteza , y entregó aí interlocutor e&as adverten
cias; Hadiendo regrefencado a Su MUegacSDon M ig u e l Ramona, q  
hay i  a algunas perfonas bien a fe  Bas al feyykio de Su M  -gestad , y  
al mayor bien de la  Ciudad de Barcelona, que defenP anfaF r de Su  
^ d á e y isque gracias podría pedir la  fu d a d a 'S u  M a g e fia d , dado

xm.
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cáfoi que fe  reduje fie a hecharfe afusM.es .fi& m d o  p e r f i l  de ¿o 
yerrosf  afiados,y admitiere la Guarnición, afsi dentrô , déla  Ciu
dad , como de Monjuic, por las rabones, fue Su <_Alteza. dize en la, 
Carta,que refp&nde a los Confdieres$ ha-querido faúsfacerefiedef- 
feoJPara lo fu al adyierte Su tAlteza en primer lugar, fue no hade 
efiar obligad, a la Ciudad amantenerjú dar alojamiento, a los Sóida-' 
dos ¿fue fe p u f  eren de Guarnición', fino fue Su J&Cagefiad dos, ha de 
mantener en la  mefmaforma fue folia los de Qerpiñan, antes fue fe 
perdis fie, y  afsi mefmo fe advierte bque defputsgfuela Ciudad fe alia 
ne a recibirla dicha guarnición, luego que fdigan Jos Francefes, co
cedera Su A lte zg  en virtud de la Plenipotencia fue tiene de Su 
M agefiad perdón general de todos los delitos ,y.excefios cometidos 
defde el año de 1640.hafia aora,entoda forma legal ,yafatÍsfació  
Je la Ciud,ad: exceptuando foto la Perfona de SBon lofef.Pptarga- 
r it , fue-como principal caufa de todas las aiverfidudes ,y.mifp'ias 
que fe  han padecido, no merece g  ogar-eñe beneficio ~

E fo  fuguefio, le parece a Su A l te z a , fue luego fue la. fiu d a d  
haga efie-aBo de arreptnúmiento,y confianza?pomendofe a los PJe¿ 
de SuP€ age fiad, por medio de Su A lte za , y  admita la Guarnición 
en la Ciudad, y  en JHonfuic,puede pedir a Su PrCage fiad, que fe fir - 
ya de confirmar,y conceder todos los Privilegios que ha gogads ,y  
que fea g  ayer nada, conforme a los Fueros de Cataluña, fue es podo 
quanto puede deffear. . ’

r f  arque Su A lteza  ha entendido,que hay algunas cofts,que de  ̂
mas de fio,defie a la  Ciudad podra afsimefmo pedir, lofiguíente.

Que Su M age fiad fefirva  de mandar fue no fe  le pida  ,  fue pa
gúela A rtillería , Pstumdones, Pafiimentos^y otros fualsffuiergc 
ñeros de proyifiones,que hayiapor cuenta de fu  Es al Hacienda ,en 
¿as Atarazanas,y P&dgazenss de e&a Ciudadsal tiempo de: las.re- 
y&lucionesi contentandofe con tomar en fatisfadonde todo,ello,, to
dos los derechos, fue tiene la  Ciudad en empeño fiebre la ’B a y lia g p  
neral. - .....

Que no fe pidan los frutos de las haciendas, que en el tiempo de 
tfias reyolucionesfe haneonfifcado, y  dado a difierentesperfmasfi- 
no fue fe hayan de contentar los dueños de ellas con fue aorafe les 
refikuyan en el efiado en que fe  hallaren ?fn  que nadie pueda pre
tender otra cofa.

Que



ZJ.2% HechiïdeïStôor <bow lm i»
Que SÍ Sílítglfa d fefirya  de permitir qtit fe  cmfcrvt et Se fi»  

Jurado,<j»efecire» de ntàTf»,-j jteefe continue enl* mefma forma
qtyeoyefia. '

Que fe conceda Vn año 'dé 'terminopara difponer de la mahmo 
fada, f  Antes n&fe bailare forma de confumirla ,fn  gran perjuicio 
;h  los Naturales T  no f do efpera Su^4hez¿ confeguir todo lo refc~ 
rido, fino otras'muchas cofas en benefcio déla Ciudad.

Ái racimó tiempo , que dias advertencias, fue la rcfpueíla á 
Iayme Cortada,eri los termino dé agrado que merecía e l, y losj 
que ferian fu falodable diáamen5y juntamente fe le aviso, que 
f)snM igbel Ramona ya  tendría en fie poder lo que hablan dejfea-
do los bien djfeBos.y ofreciendo heckarfe a los fie s  deSuM agef\
tad,confegund'ai de confeguirls todof no manifefando nada de U. 
que Id Ciudad pedia en fu friiMT f  apel.

XIV;  ̂ Pero entretanto que el zeiaote Ramona vaya trabajando co 
J ’̂ lcÉ -co^ d  aq^intírumento,enallanar la rariedaddc las condiciones de 
trjtzudo con el Conde la multitud de caberas, qué tenían votó en aquella República  ̂
¿eMenisyúd, veatnos ocrofi algo de lo,que paila con el Conde de Merinvila^

aunque fiendoía reducion dejos Ciudadanos lo principal de la 
Obra a que fe atendí ale ra inferior mucho el cuidado que davan 
los Etrangeros:como quiera que de lo dicho haíta aora,fe puede 
inferir quan felizmente fe iban apartando las dep endencias Mi * 
litares de las Políticas,faliendofe comoinfeníiblemente de el re- 
celo,qde antes fe havia tenido.

Al Baron de Sebach,y a Don luán Baptilla Paîavicin (por quie 
corrían los artículos Militares de la -negociación) m ofeo  el Me- 
ñnvila eílranar mucho lo que vio :&ue para entrar en los tratados 
qutfefe S u ̂ Altezafakr los granos ¿que •buyiefe en lafiudad: y CO 
alteración algo defeompueík dijo 5 que eBa regla no fe havia de, 
tmender con flaças M arítimas , y  ju if  o reconvenir con lo que fu  
%ep haviahecho en ferpiñan^con ferLugar M editerráneoT enpnj 
yino a confefar, que no havia mucho trigo yunque era mas délo que 
penfavamos^y que fe  mantendrían con carne de Caballos, y  con p e f  
cado,y hisrbaspquando les fa lta  f e  otro fuBentoibAzs como de mief 
ira parte no fe balkííc conveniencia en altercar íobre elle preli
minar,confiriendo la mayor, engañar tiem po, para los puntes 
mas effenciales, prcíi© le foílcgarpa aquellos Generales , ha-

cien-

r»



aquella primera prcteùuom C .ónrdlol?
eat'roen j^& riè^deteartkulos^oeiclìas yiito. emlu Papel, y  
qñe |)r^loí^digi:Bíer0iijCóii faiisikcixm redptoca^eño&lmi tres 
Éóéantes a da marcha; deiaXBuarambn,a las haciendas deiosNa-
rurales,que prefinefien el paiik a;vmr.debajQ defBorniniode

maro;
neiospnuoneros de Uìiesr&iim quanto;ahpsi 

que (por lesinoonvementcs,
que tocamos podían~reíaItar , de hacen ios: rendidos fu camino 

■ por dermlikiieüenpdS MaáAio qual mofirávaiei Conde de Me 
tinvila.' cauro dKjrrodque afiegu raya 4fe:: defarzart \¡á?ú¿s - hacerle - 
dapoSiert^Bartekm^que .vertir enelloz y  edra renitencia fe tuvo por 
tandnTcnciblejqae^uzgaron nueliros tratadores por -preciío, 
fitavizár algo la matér raspar a paííar adeÍante*Qydos pueslos 
Gabosrde Mar;y Tierra,que teníanwóto^e.inclinaron ios mas- 
que nofclámente ne podía fer de J.otiü. elperr/iinrlss la retirada zpbr 
el XJ alie de ^éron^fino quefe confefmriala yentajo de deshacerlos 
mucha partean lo ̂ dilatado ¿y afuero delc amano ̂ y. en la defcomodi
dad de las lluvias yy  nieges, que, ya, csmengayan a ■, reinar en las 
JtáontañaSj ademas, ¿eimpofsibiluarfeles también el lleyarla < îr- 
tilh ria  que fe íes amcedisjfe, A l contrario fe con fider av a, que, el 
ir  fe embarcados¿ra el: medió mas conduciíle a conferyar aquella ge~ 
te ynida,y bolyerla a Catalunajjuando les gareciejfe. Efíe partido 
aísi ponderado,ablandoen el difamen de Su Alteza, la pt ecifion 
antecedente con que-mantenía el de la Mar. Pero comoquiera 
que Merinvila hicieife negocio de la íuípeníioe(Iaqual fin duda 
no deíagradaYa al Marifcai de la Mota) fue meneíter atajarle la 
maxíma, templando con nuevo temperamentóla! de la Valie de 
Aran, y íue admitiéndole el otro viaje mas Iimitadosy nodp ta
ta fatiga,como ei de la Cenca de Trem,para la Soldadefcay per
mitir fe íueífe la perfona del Marifcai por el camino derecho del 
Rofiellon a Francia,con los refguardos,y feguridades, que feve- 
ían mas adelante. En lo de las haciendas délos Catalanes,;quede
aufentaífen,fe pleytebgran rato, fobre que folo pudieílen ven
der, o  llcvarfe fus muebles, y limitar a feis mefes k  facultad de 
executado, quedando privados para fiempre de los bienes ray- 
Zes,que dejaífen. Si bien es cierto cargava mas la confidcracioa 
én el reparo de perder, aquellos Vafiallos, y en el defcpnfiielo q



líichoi i d  Siñér Den Juan
caufaria íií aufciicia á los de fü Tangiré., c[ue en lo <|iie pudkílell 
valer íús dcfpojosl Mas diícurriendofe también guales podiaij 
./er. ios cor acones capaces de ¿as defnaturalijgada ieíolucion,fc
halló por me jor cl,cjae íe eíduvieíícn cogiendo deténganos entre 
Francefcs(fegun fe eíperava les íucederu) cjuc dentro de la Pro** 
vincia derramando venenó: yaísi íe ajufto, como <]iiiíieronla 
.diferencia de fus haciendas. La otra condición pertenecienteal 
canje particular de los Prifeaéros, ̂ ue pretendían Franeefes, y  
Gogeneral, como iniiavamos, también fe concluyó a fu guftój 
Y  a _9.de Q&ubre en ti Copfejo de Ciento íe terminaron todos 

Z£i!&i*peí Coa* jos colltrafles.y dependencias hada entonces contenciofas, fobre 
el vltimo Dcípaeho de Su Alteza. Defuerte , que con votos vni^ 

~¿a m Cdf en nombre formes de la ger¿eraluiadvtbe rcfueko:^ el Confdieren C*p fald  
ÍJríH t^ A *íami 4 humillarfe de porte de la Ciudad a los Pies de Su ^Alteza*

donde daña la obediencia ¿trida a Su Mageíiad, en términos , quéi 
eñ la mejorforma folicitajfen la abolición de losdefyios pafadosi 
Que luego alfalir del Confeso ,paífaria al Camp° Trompeta, a 
ayifar de e fa  refolucion al Embajador f ataque fuplicafj'e a Su, 
^Alteza, que fe  dignare honrar con fu  Realagrado, efe alio de fu l 
tmfsisn, que feexternaría quando el Confelhrtn Qap túriejfe fe r-  
tttifsion de falir a ello M iz o  el Trompeta fu v ia je ,y  bol vio la m cC  
ma tardecía Ciudad con indecible confuelo de todos, pregonad 
do (además de íu buen De (pacho) la benignidad incomparable 
de Sü^Altezg ,y  el acogimiento afable  ̂y  ge ñerofo, que baria ka* 
liado en todos los ( j i n e r a l e s o s ,  y  Officíales de Guerra que 
le  q fsiJH an X o  ^uai aílcgurando íismpre mas la conhanca,y cipe- 
rangas en todos,y ei anelo de adelantar por el rumbo vkimame- 
ic  refücito,Ias cofas hafta fu remate,fe empleó el día diez en co- 
certarla forma, y  términos de la humillación del Confeller en 
Cap, la petición dei Prcíidío es nombre de la Ciudad , y las de
más de fu conveniencia,en dos Memoriales, <]ue el mcímo Con- 

'XVí;  ̂ íeller ha vía de dar por fu propia mano. Para mas folemnidad, y
lucimiento de ia función,íe acompaóaíFen Do Onafrc de Alen- 

ivrdiatn Cao fara torn,Garceran Dufay, y Rafíad Carcer, del Gremio de los Ca- 
^ iros»7 los OíHáales Mayores de k  Milicia de ia Ciudad, co- 

tutTitro,jrcábmitn- dos con fus mejores galas: y también de nueíira parte cotnpitié- 
-a y? la n ta 4  4 * $?  Alteza, coa aquel cortejo, en honrar 4

Mi-



** ■’• • ' ■••• Í. *' *

Mmiftrapips caliSc^ode yna.Ciq%4 ^ullqílre, quiib le fuef- 
fc i 3 encontrar la bueka dei Cpa;<eiaiade€apncbÌDos3el p.uqu.e'

de^Tuxfi 5 eì Raion
dpEeehachjcpn taaoíp nías. Noblq^y \grad u ado del £xerci'tp.AÍ-. 
fi Ip cumplieron a.ias-^JA Um a03103 ¿ e l‘dia, 13, recibiendo]e eI ' .
Duque, -depAlbnrqueiqiie,,y el 'QondelrabJ'q .qpf oiedio de .am- ‘ 
hóSsCpB^eróeíápnes^ap ‘cortefia pcMgefoondicBies, al parilo =, y  
acompañadas de Jamanca M ilitarle ¿¿reniesppr05.de Troni 
petas,yesrr.|!as aiaspoptinuadas de la mulrit^;^quehavui-,ccn- 
oirrido a Ver eita e eremcmi adrara en\ machos .ligios fueron fu- ■ 
hiendo a la eminencia.del Quarteide'Su A lteza, a cuyos pies el, ’
Conici! er en Cap,comenco a d a ría  Embajada, Pero á las prime XVTT.
ras palahr aspra de-jariepppi egmr emaqueIla forma ,lc comò del . At<pm¡wiô  h- 
braco Su Alteza, y con Temblante jieiio de piedad rifu e ña, le le- caparmi-
yantò, animandole a conti m iar,co molo h iz o  en ios términos fi- sos propios tn cjue ha

' 'r i-  r ‘ : - ■'.■■- i "1 ' , t. ' Í4d-y ru;;£cd io dichoguientes5qae h bien iaerpn aigo mas ceñidos en voz3 no dejaron ■ cycnr0> Memo- 
nada de io  èfiènciai, quejlncrcgò por eie utopie cuyo originai Io ri4 tpu jan; amane 
hemos trasladado, como afsí medino el otro Memoria! ; con que aa a s“/f‘ 
acompañó a ene. ■- ;

SERENISSIMO .SEñOR.

TV L C enfile r en fap de la fiudad de ^Barcelona.en no rabee de ¿h- 
S- 'chá Ciudddjcsn la ?*ey?rsnaa,f'ibmifsiony obfequio debido a la .
Cf rande za de U  .^Alteza, hurralmente fe posir a a fu-s leales 'V íes ,pa 
ra explicar el pe far, y  arrepentimiento grande con que f i  halla d i
cha Ciudad, de los exceffosy errores ocap onados dey-nacomocion po
pular cometidos contra el fervuto de la S. £ .y  R. Ad agef ad del 
Rey Idl.S. {_qne Dios guarde) de los quales efd muy pefarofa,y f?n- 
tidi fsitna. Y  afsi en la tnejor manera,quepuede,y deye.con la deyi- 
da humildad, y  refpeto.fupltca a Su Jdagefiadíque Dios guarde) y , 
en fu nombre, a V . lAltexa ,fea de fu Real fe ry icío , benignidad, y  
clemencia, mirar con ojospiadsfos los effe ¿los de yoluntaa ,y cordial 
amor,con que deffea reducir fe, y  boher con toda fidelidad,a la obe
diencia antigua de Su M agefad aponiendo fe còme hijos ,y  buenos 
ZJ affai los,en los bragosSPatemos de fu Rey, y  Sen or natural y  como- 
a td fe fu p ü ca  fea de fu Real feryiáo dignarft de admitir en f p

' ¿ r*r



■^z iìechoì ìel Señor ^Dt-n ìhsn
¿ra d a  dicha t iM d d ,y fu s  fìudkdanùs,yperdùnar td d o iìd  dichss 
ekcejf?s cometidos éñ epe intermedio de üefnfo, es a fsber , defde H  
año i o iV d u f y s fo g a  éiprifente d ìk .T p  legue a V \^ À , otorgarj  
ycónceder adichk Ciudad, y  dichos fu s  Crudddan os,perdón, remlf- 
g ú n .y  abfdudan generai de iodos, y  qualefquter excejfos , y  uelitùS, 
cometidos en el cutfo de dicho tiempo, aunque feon de le f a  M agef*  
tàd  i ñ f  rìmefojù f egúndo Cabor,y otrosgm efos tfè delitos, gonierido 
Àia grefente £iudad,y a fu s  Ciudadanos jen elepado que fe  hkiht* 
Van al princìpio del año 16 a ^ -y  umes,mandando, que enforma le
g a l f tk n  hechos los años necejfanos,y que de silos {quando conyenr 
ígfa) f¿ entregue cogía auteniicayfranca d e fe ils .y  derechos de fan*
CHI

ITcenf derandohk de fergrañ [Bey seto dVSií J^tagegitd,y de la  
cofafuM icd,füfíiu afsi mefmo dicha fin d a i kZJ. Fdltezj, jea d §  

filia lfé fy t iio fk ra lk d ife ñ ft ,y  fegundadde esla Ciudad , dt¿% 
rame lá Cuctra de Cataluña,contra el Cftgi'anífsimo %ty dé Ffan* 
da Jhafa que fe  hayan ¡suelto a cobrar las Blapas de Éofds,y Berpi* 
üián,pvnériu (guarnición neceffaiia de E fp  añales pagados por Su- 
Jdageftad^n las Murallas de e fa  Ciudad, y  Fuerte de Monjttic: 
de manera,que no entre Bxercno, ni mayor numero de Soldados d$l 
que fea memfier ,gara dicha Guarnición ¡y  que no puedan dichos 
Sbidados,niOff cíales de (guerra fer alojados en las Cafas de los 
Cmdadansszy  habitantes de “Barcelona, ni fe  pueda impedir la  ¡F  
bre entrada,y fahda de los Boreales de la (¡sudad, en los quales ha* 
yan de afsiBir,ccmofemfre lo han aesfum bral o 5 los Bar taleros ,y  
otros O ff dales para cobrar los derechos de dicha (jiudad, GenefdíF 
dadjm penaje de la Lonja del M ar, y  que también fea delferylcio 
de %J .^Alteza conce derogue rodal a gente de Guerra que oy egk en el 
Luirte de JMonjuic ,y  dentro de laprefente Ciudad , puedan fd iir  
de lospuegos,que ocupan con fus firm as ,y  honras M ilitares , Vi <• 
mendo los de M-onjuic del dicho Fuerte,reda yia, a laprefente fiit  
dad, y  goqar déla remtfstony benefelá, como los demas (¡ludada* 
nos. Fodo lo qual efgera,y conga dicha Ciudad del muy gener&f o 
fecho de V .a lteza ,en  Virtud'de la Blempotsncia dada a V\ <A F  
teza porSu JHagegadíque F í os guarde) 'Pero reminend&fe en todo 
a la Noluntad,yguf o de XJ.M . de quien efpera recibir egas,y otras' 
mercedes,conociedc(ele por las ya  recibidas gergesu arríete obligada, 

tMltifsimusj&c. rx i



E n  CM alunai Libro  JK 

El ocro Memorial es del tenor figuiente,

SSZS'NISSIMO SEñOR.
T %A Ciudad de Barcelona, efundo debajo de la obediencia dej&  

Jktagejldíl del Rey f a t  gÍíco fP adre de ZJmXAite% a,y Señor nuef- 
tro ¡fughca Símilmente a  Su -M age fia d  ,pofinada a fu s  Reales. 
Ties0  a ZJ .A lte za  fea d e fu  Real feryicio , en ytrtpsd de la Bleni- 
■potenciante de dicha Jfáagefad tiene,conceder,y otorgarla las co- 
fasfgu iem os.

Primo.Que todas las cofas Atrechos , PñTilegios ,y  prerogatiyas, 
afsi de dicha fiudad ¿orno de toda la Pretina a,fean refunidas, y  
pmñas en el efado que e ¡layan antes de el año 164o. ■

lzemzconfrmarf& de nueye concederla creación del Confe lien 
Sefo.que fe hizo defgues de dicho ano.

It i*», la dicha Ciudad refituye a Su Real Jfáagefad la IB ay lia  
general, fuglicando a U. A lte za  fea feryido concederla, que Su 
utíagefad, en j  mis facían de todo lo que fe  torno de las A ta r a z a  
71 as ,y  de fus Reales Almacenes, (qualqiaer genero de cofas que 
fuefjen) tome en sed o el defcargo la cantidad ,gor la qual tenia la 
Ciudad obligada dicha Bayhageneral, con acto recibido en el año 
1632. haciendo compenfacion de dichas cofas ,y  imponiendo fdencis 
perpetuo al Tifcp Real, acercado dichas cofas, con todas las elauju^ 
¿as neceff¡trias,convenientes,y que fe f ’telen poner en feme-jantes ac
tos. %)e fuertevque no fepueda bolver a pedir lo que ha cobrado el Re
cetor de las Remas Reales de dicha Raylia.atendiendo a que haga* 
gado los males,y cargos o.z aquella.

Item, mandar, y  ordenar,que no fe puedan pedirlos frutos dejas 
haciendasconffcadasdefde daño 16^0.hasta oy.

Item ,fea de fu fertncic conceder >« año de tiempo fo el que fue
re neceff ano para difponer de la moneda fabricada defde el aña 
1641. hafa oy , f  ames nú fe hallare expediente . 0 forma de d-ef- 

pedirla ,y  confumhia, f n  perjuicio de dicha Ciudad. 'Todas las 
quales cofas ̂ onf a dicbd£iüdad,q}ie Zd.A.le ha de hacer merced y  
gracia di come de rfdas aora de prefente.porfu Real Clemencia,y e% 
prenda de otras muchas,q por medio de ZJ.Axfpera alcanzar de Su- 
RealAtagefad,cense mentes al benefeio de la Ciudad fegun la yo- 
luytad,q m jJ  ̂ ÁarecomceX m  eafojf por aora pare cié fje a ZJ^A^

Oo dg*
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dejar de otorgar algund cofa de las dichas(lo qual no puede ellaQtu 
dad creer de la magni ni 'radad de XJ .^duezgtifuphca, que mientras 
U .^ A l eza o fu  M age fa d  [que Dios guarde ; fe  fre ieren  tomar re- 
fáiucioh, / e continue el f  odierno Civil ,j>' Político de la ¡nefata Piíf- 
nera,que j  olia disi paraconfuelo de la Lindad ¡ como gara efcujar ¿a, 
Confufon,y dificultades que fepodrían ofrecer,por los me fracs que 
f e  han de feguir en confirmación de la  obediencia p reß  ad a } que en 
elio recibiráß ngtdargracia,y merced.

^Altifsimus^c.
:- Acabada la platica mas precjfa, pafsb el Principe eoo ejCon* 
fclLr a otras depea dencias,que ía concernían, mas de vna hora; 
il bien con aplicación, que no eiìorvò a los Sujetos mas gra
duados del íequito dej Coníclier el llegar a befar ]a mano a Su  
Alteza , introduciendo fe dcfde entonces en todos la veneración 

TíVIII, affeÖupfo , que defpues inviolablemente Jes deívio, A palios 
Tam^aíf f f j f ^  iguales, y con el me fono progreíío oavian caminado los T rata- 

TratadoscmdDiftt- dos con el Diputado del »Manica! de la M o ta , de fuerte , que el 
todo frases* B ar onde Seebucfi a v iso a diez a Su A lte z a .p o d r ía  an tes que a m a 

néele f e , e l  d ía  f g u í e t e  tener la s  C apitu laciones en estado  d e  f r m a r -  
/^í.Embióies Mei invila aquella tarde a fu General,có y n recado 

de S.A.que le mande ila va lo  mucho q  en co n fd era c io n  de  f u  c re d i  
t o y  g r a d e s  m éritos f e  h a v ia  fa c i l i ta d o  en e l la s .A  q refpondíofccn 
ocaüon de boli ed eia s a M ennvih)/? h a lla b a  fum am ente obligado  
a la -g e n e ro fd a d  de Su  ̂ A lte^ a  . y  que fi le  quedaba a lg ú n  c o n f íe 
lo  en fu  def d ich a  ^era el de p o n e r ía  P laga  en fu s  'Reales m anos, 
defpues de hecho quanto d ev ia  en fu  ¿efe  a fa . Con eíro,ya no í>. (ta
ya , por la parte de Francefes, alaconcluiìon dei negocio, li
no algunas cautelas reciprocas , y  difpoíicicnes para el avio 
de! M anicai,}7 entre aquellas,(fecun lo reprefento eiMaeftro de 
C*m po GenernÍ)cntreoarIe ynPapu firmado de S- A , en que fe 

"XIX. k  ailéguraya,que en c o n fo rm id a d  d e  lo q  h.rceia d icho a ¡roca a l  Ce— 

MdrffLfln'^dlfd J^zdinVilayde Mieuxgmpeñava fupalabrapor aquel Papel,
Ía fepiñidd de ios de q losO fag es,qj efchalarían por msefra parteparair- a Mofas.ef- 
« á r ^ mi~ tanan alla a 15. del mes , f  hacían fu  'viajepor 'Tierra , y  f  por 

M arcio mas p reß t, que el tiempopermtieffe, f n  hazer de ten- 
chn por. ninguna otta caufa, mpretexto. Y  afst mefm.o dava p a 
labra ,de que en cafo, que el M.arifcal de Lt M ota himejfe [alido

cßn
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Sn  C a la in na.T L tiro  JT. 4 1 ?
eJm fus T ropas de Barcelana , antes que quedàffs ’embarcado lo 

'■rfe de -w 4  Francia , en las 'Barcas, a** -
que

XX,
Ordena a loS CZo* 

rti de Tdr-

_ que. . efiaban en el Situe ~ 
lie ycenfwme lo a] u fa d o  en la Capitulación, f e  aecharía de cum
p lir  a toda f m s  fació#  de U  perfm a a quien el M arifc al nom- 
hraffepara efia diligencia , f n  impedirles 3 m  detenerles el 'piafe.
Tamoien fe nuyiercm ¡fe deípacLat tres ordenes concernientes 
ancras Kîareriasdel meíino cafo : la-vna a los Gobernadores de 
LendafFatragona}y Tortpfasdicicadoí es en uno de los. Capi
tules que fe hatean aj»fiado con el M arifcal de ¿a M etalara  rea- vcmUs
dar afBareclona , fe djfponta, que fe ha-yieffe de hacer canje feneraí ^^^t Lcñ-UqTor- 
J J 7 n ' r  r  1 • i d  , , tofd.dcercdáeicaiífetodos ios Fnjí eneros queje batían hecho en el ¿Ufcu-rjo ¿e. a que- ¿c Û Prifonn-oŝ e
la Cuerrade tna.y otra parte Jo ají a aquel JiapociZcuo de Oétübre) ¥ie¿-id ¿f. razio 

r  ■ ' i p n } 7 ,  7 las CaoiTPiidtiosss.y  que a;si contenía al j  erticio de SuJtáage¡iaunque todos los que h& -
yjejfe en aquellas plaças ,afsi F  ¡raneefes, como Catalanes, de qual- 
qtíier puefio que fttejfen.fe pufieffen.en Hkertad>y  fe encamiaafj'ea £
F mis lo adonde mejorparecieffe, a encontrar las Tropas de Francia, 
que match atan a la Conca de Tren , con F an, y  alguna comodidad 
de Jimro, para ios días que ,hut:effen'de tardar en alcanzarlas, en 
alguno de los Fugares contenidos en di, Itinerario incíuf? de la mar
cha - que batían de hacer, emhiandolos çon Çomiifanos que los 
cs&dufeffe#. A  los Lugares por dpnie paíIáOen Jas Tropas ten
didas, íe cíen vio, que en los tran(ftss,en conformidad del 1 tiñera- a los íugzns de 
rio fe les hicreffe todo hiten Pafaye encargando y  ordenando a los lu.  ̂ SctltC
rodosfJegusre s,y Gotemadsres de las Villas ,j? otros qualef quiet 
lufifeiasy perfonasparticulares,a quien fe hiciejfe notoria Aquella, 
ordm,por Ton Fernanda) Çallo , Comiffane General de la Çatadle - 
riade Zojfeílon , que con algunas F-ropas de ella, iba csmtoyando la 
dicha gente, hicieren dar , y  diefjen ¿os alejamiento*, y  Bagaje, 
qm  pidieffe .Vara tnos , y  otros , como fe efilia  en fieme]antes cafóse a 
y  los Bafiimmtos necefj arios , pagándolos a pastos precios. A la  Qtr¡tor¿tn g dP¿ 
Pagaduría fue decreto paraque fe feparafijen 19 V400.peales de á ¿¿juria pobre el im

^marcha s c'm fu Çombay de seros yo. Catadlos , que batían ¿eme' 5 y fe
acampanar por Mr o camino , al M arifcal de U Mota ,y  tnacon-oj- 
paga A ios %í¡urits, que batían de ir a Bofas , cm prétention-,  ̂
que de ja  p  anida principal defiinada para el gnteffodelasTro- 
fM , wtregaffe elComffaéo General Von Fernando Callo (a  .cuya'

Où Z dîjq
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XXIII.
'Piritm generai ani 

Sa lAiis â baz? fu 
Mìetir*

di f r i  bu aon iba)di Conde de Mennyila¡que- id  tbd g  vernando ¡*& 
queimgortaffen treinta días a razón de 5co Reales a e ¿sodio di dia% 
f n  darlesgan¡m ceyada ¡y en caf&¡que fe les dieffe en los Lugareé 
gor cuenta dé Su Seta gepad-, a razón de 400. Reale site ~docho 1 /^  
gando tediala cantidad en tres yeces. , -

A l mefmo riempo que fe procedía en aquellos Defpacbos , íe 
confería, y a juila va con dos Abogados de la Ciudad,que el C6- 
feiler en Gapbavia dejadoemd'Campo el Perdón General, que 
Su Alteza hizo publicar a oaze, vifpera dei dia que hayia de fa- 
lir la Guarnición (íi bien a pecicion del Marifcál íe. dilato hafira 
15.) y fue en efìós ter mines.

HOFl ¡V^éFÍ Í )£  ^dUSTRJ^í¡ & ci 
ÌQ Or quanto la Ciudad de Batee lona,gofrandofe d ì&s Reale sTies 
4- del Rey TU.Señor con toda lareyereneia¡fubrmfd$n ¡y obfequio%
decìdo a fu Grandeza, y  mofrando el grande arrepentimiento ¡ que- 
tiene de los excejfos,y yerros cometidos en :def eryiczo de Su détageff 
iadfel?a gueUo a fu  obediencia, patendo g ir don de úhsyfughcan- 
donos^que tengamos gor bien És admkirla en lagracia de Su M a -  
g e fad ¡concediendo Ter don de todos los dichsr yerros. -

Tor tamo ¡en yirttid de la Tlsnígotsncia¡que tenemos de S.u M a -  
gefad ¡dad a en M adrid  a z4~.de Istmo de efegrefente año¡refren- 
dada de T)on Fernando Ruyz.de Contrerasfei fonfejo de Indias dé 
S .M yfu  Secretarlo de Cfado, y  yfand o deellag&r el amor y  tene
rnos a ka dicha fiudad de BarcelonaJ-a admitirnos en nombre de Su 
MI.a fu  Real feryicioy otorgamos el Terd&n General ¡que nos hage- 
dido¡en amgha forma, de todos los exceffos ¡y delitos cometidos d efde 
el año 16 40 .que comentaron las Resoluciones de f e  Trinci gado haf- 
ta el dia de oy~ f n  excegtuar gerfona, ni delito de-qualquier ge
nero ¡condición4y calidad ¡ aunque fea de crimen'Úoiefa M a -  
ge&ad ¡fn oesa  T)on I ofefM a g a n e  ¡que como grtnéigal caufa de 
los daños 3 que fe han gadecidc ¡y g e r la  obfi nací on con que ger- 
f etera eufu error ¡ no es digno de gozar de efe benef  ció. T  g  ar
que la dicha fiudad de ’Barcelona nos hagedido afsi mefmo enga
g é  agane ¡ que le concedamos ciertas gracias contenidas enei, 
concedemos también ¡que gueda nombrar y.na fo dos Terfonas, que 
y ay ana gmerfe a los Ti es de Su M agefad ¡y ofrecemos l mergo*.

ner
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mr- nuefir&s officios?pqraqut ufando de fu CUfaeciafie fin a  de otar 
gar todo loque fe pide en el dicho Papel.promsnendonos defuGrars- 
dezct-quefeha d e ferir  de yemr en elloT  porque afsi me [mofe nos 
hareprefentado, quedarla la dicha Ciudad de Barcelona en confu- 
fon^y con dijfickltad de a eluar. au ni os mefmos acias , que fe han de 
feguiralM  ¡a ohediencia^ue ha prefiad o a Su Mage fiad en. U for- 
ma referida.dejfeando complacerla fiemos venido en que fe continué 
el Gobierno Qiyily Político ?en la mefmaforma?y manera que folia, 
halla que' Su aSC age fiad difponga otra cofa. Bn fe  de lo quaf man
damos dar0y  dimos lagrefente firmada de nuefira mane follada con, 
el [ello de nkefras ^Armas?y refrendada del infraferipto Secreta
rio de Su JsCagsHad.y de Efiado?y Guerra de los negocios de nuef - 
tro cargo. En el Qampo fohre 'Barcelona a i i .d e  O club re 16 j i .  "Don 
luandPor mandado de S .,_yí_ luán Bautifia ^írefpacochaga.

Feírejo la Ciudad a efia Declaración lo mejor, que pudo en 
k  coymitur a,que [challa van Tus coías.y con voluntad mas eftima 
ble,que las foieni alia des mas íuntuoías,manifdló el Confejo de 
Ciento a Su Alteza fu reconocimiento en vo Papel, que evaduck 
do a h  Ierra,dec a afsi.

SERENíSSIMO SEñOR,
f f  Sta fiudad^con la mayor humildad?que esgofistblsfignificar , da 
+--'a ZJ .̂ Alteza Sisal muchas? y  muy finguiares gracias .por la hón
rete y merced? que ha (ido ¡erado hacerla en concedería el Perdón g e
neral? como fiempre confio recibirle del Eeaf ygenerofo pecho de ZJ. 
^añuzafil porque ¡on mucho mayores las que re f den en e l, que las 
que fe pueden recibir de fu He al mano , fuphcamos a TJ .^AÍtezjtfea 
de fu  He ai fenicio  eferivir a Su -M age fiad  {Dios le guarde) reciba 
la obediencia que ya hemos prefiado a ZJ. ^Alteza en fu  Acal nom
bre , 'V en todo honrsy baga merced a efia Ciudad, concediéndola lo 
¿pie le f  uphca?y que la Carta de ZJ .-̂ A.acompañe a Erancifco Buig- 
fénst nusfifo Bmbajador. U fa  merced ¡y  otras muchas mas efipera- 
tm.osrecibir de ZJ.̂ Altez^a-

A  edeMemorialsdefde la mañana tenia anticipado mayor 
Cíeááto la renáfsion, que iaCiudad(hn abnna)nizo de vna Car
ta / p e k  noche antes 02 vi a llegado ce D.Ioícr Margari.tjConyna 
jkrsurenque embiava 40,Q¿arteras de tngo ,y abierta íé vio,

O05 ojpre-

XXIV.
PaUíI ete U CiyJdl 

en i/?'irjtsrr'oA',? -
decimrttifo de l Per- 
des referido.

XXV.
MticPn'd la Cruzad 

¡d j i  ticen d.id ds fií 
proceder,eun a¡ie¡ de 
<■iVy.icr.do e; perdón?, 
remitiendo cerrádi a 
S Jl- ' ka Cdr:¿ í«;2 
ana recluida de M ar 
gerii.



; ofrecíafotorres mucho mayores fo r  M a r  y  TleyrayuePreño fe¿tn- 
Tí'an a aquella primera- rmefira: fr e s  tema ayifo'cieno del "Barón de 
M ondad? que el Sxercito údGuiena e paya en marcha ianfodero- 
foyuefrejto  desharía fsanto E M o rfa er íeM o rta ra  ¡ba-Gp/andol 
mientras eUy los Minípros- de "afuera,¿me efafan en Ropas ̂ trabad 
jarameon tanta achy tdad,enpintar yheres, que pedí a ajj-egmar n&- 
fe  hech'dnan menos los ^Almazsrks malogrados'déla Copa:

Mas aunque en parte era'verdad lo que rniSnu ay a efe e r ccado, 
acerca de lo mucho,que el Regente Fontáne|r5-eI 'Cotiíclíer Se- 
gurido5y otros Miniaros de la Audiencia Real, Fe eímeravan etf 
aquella Phc25paraíüÍLentat la maquina caduca del partí do,que 
fegnian^mucho el edito quítava aMargarít (hn los e/carroientos 
anteriores que habían acabado de deslucir fus mañas ) la deter- 

j  míuadon de los Dipatados del Principado.
% XXVL Madre ignora en EÍpaña la autoridad, y preregativas íinguE
| |  v k m e lM e iid -  larifsímas deíre Tribunal: mas para ios císcanos, a quien paíTaré 
f  ^ ¿ rfe T s^ td P é n  ê a Obra,noeícusamosdedí,conílííe de tres Diputados, y tres 

yf sombre Je la Dípn- Gy dores de i os Eítamcntos EcIeüaíHcos, Militar, y Real (eftos 
dos vkimos fon los que en Francia3y en las Provincias de la Co
rona de fíorgoña llaman la "Nobleza, y  7 creer Efiado , que es ei 
Pueblo) y fe mudan cada tres años a diuerencía de los de A. ca
gón,que fon anüaks/acando a tuértele tres "Solías pertenecien
tes a las tres Esferas,referidas ios nombres de los que han de fu- 
ceder^ fue ron infecid ados,b habilitados a femejanteMiniíterio. 
Fue la Diputación erigida enCortes,paraque no pudiendo ílem- 
pre efta-r congregadas,ni el Rey ñempre hallar íe en elks, las re- 
preientaífe(y por lo coníigui encela todo el Principado) en las vr 
generas mayoreSiVfando de la autoridad de las mcfmas Cortes, 
enio que dejaron difpueílo mientras etuvieron juntos.Con cf- - 
ta facultad, y la limitación preterirá en ellas s adminiftira las itn- 
policiones,y V e C z ig ú c s y  es quien acude primero,}7 con fu ex caí 
pío,las .Vniyeríiáades,y particulares mas poderofos, á los oaílos, 
y operaciones preciía$,para la befen ía, y confervación" del Eda
do: empleando en levas de Gente de Guerra, y otras prevencio
nes aáequadas a la oca fon 5 el caudal, y refukas de los derechos 
(que llaman)de la Generalidad „ y fon impuekos fobre las Mer
caderías que entran a y faleo del Principado. También es quien

pa:
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fágz  los-'^oaativ;cs,-<|iJc fe-e&ecéfa'-ios Reyes ; en mue&a dei
À ìuo r,y ób tequio de lósVaíiailovy afsi.quien- rúas alivia el cúí- 
^ o ^ s a !  en tiempos db ^ iierra -jrP ^  A cibo ib júntala otra 
Migaciorjfque la íncámbeyde no menos -realce a; fu car after) - de 
invigilar adaobfc rt a-ocia d.e ] as Ee yes,Coidlit ación e s,Gapi míos 
de Cortes.y Privilegios de lá Nación; Eos Sureros de que fe cora 
ponía el año áó)i .erafl-yPaMo del RóíTé, Dean: de la Santa Iglefía 
.Catedral- He Barcelona', Diputado' Eéléíiarhco ̂  luán Pabló de 
EloíeliaSjpip3tado Mi litar:fí ernardo Ferrer,Diputado Reáljla- 
Ctñto Sanía;Ciánonigóde la Santa Iglefía de Vrgeí-Oydor'EcléJ 
íiaíliCo;Luis Val enei a,Oy dor Mil itar;y Vicente Ferriol, Oydor 
Real-Todos -ellos de coníeDtiQueñto-^auonaejd Abril dclrñef- 
m o año,bavian faiido; de Barcelona , como par a huir de los ó  d i
gnos dei coBt3giC,que entonces aírhgia mas terriblemente:aqüe 
lia Ciudad: iiiJien tuca qua tro de ellss,aquei receló , antes -pre
texto,que cauía,de aquellaanfencia,eón que,eo iá realidad , mi
rava fu ¿ntencion templa da,y proponía-a la qáienid, a eximir-fe 
de icrvir en adelante a los diftamenes de Don folci Margant.Eó 
qual mejor feconocÍ0,cuando , publicado por infalible ei Ade- 
dio,y bolvieroiialaCiudad,el Dean Diputado Ecleíia/lico , y ei 
Oydor Reai Perno!, paliaron los demas a aísiíhr c. i Manrefá, y 
lia hacer cafo de las perfuaíiones contrarias, continuaron ahí tus 
funciones: pero entre limites tan parecidos a neutralidad , yde- 
Enteres dé lo que dií ponían rrancefes, y otros Mintióos Natu
rales,par a el ioeorro de Barcelona, que trataron de embaraear- 
lesel congregarfe confito rial mente, coa achaque de los que fai- 
tavao a fu Cuerpo. Mas contra eíto Ies vahó la razón mejor, de 
fer ellos quatto,y de todos los Bita mentos, ísgua preferí ven los 
Capítulos de Cortes.En ellos paífos moderados fueron perfeve- 
rando,mientras no pudieron acelerarles mas ,acía eí fía princi
pal de fa defeo,y obligación,baila que en el P ays, fueron cedí en* 
do las Armas Eílr auge ras, y fu credito a las de Su Mageílad, y 
medrando en Barcelona el acuerdo mejor. Entonces nos conila 
(aunque no dei día fí]0,por la ir regula ridaci íorcoia, que ̂ en los 
Regíílros del Conüáorioinñuyo la de los tiempos) lignifica ron 
a Su Alteza con recado de teda connanca,fo suena intención, y 
fe les eílimb a medida del merito,guardandole el yfo puoLco az 

~ - - _ cp^s



Hechos del Señor Don luán
ellajpára ocafion mas oportuna.En el intermedio, h  acredítaroii 
mas3 negándole confeotemente a las infencias mas vivas de la 
parcialidad cpuefíradobre redrarfe a Gironajde donde íupcniant, 
Francefes cGnfervar el reíio de ia Provincia en fu devoción.Mil 
chohirviera que ponderar en las contrariedades, que huyo de,, 
adormecerlo vencer fu Prudenciaron el dxísimulo; y  la relbluK 
dolantes de poderla eara defcubierta ,anticipar fu acuite ai de 
Barcelona en el ado deobediencia^ue vamos a contar. Mas ail-j 
que obravan a los ojos del CanciIler5PreEdeníe del CófejoReal* 
hechura de Francia de yn Inquifidor, y  o tro  M inifeo de la Au
diencia del meímo quiíatc?qüe cambien qfevan renradosaib a y  
áon no defmayados Jos Efírangeros,y fus Am igos- de íuítenrarfe 
a pelar de los aprietos, que fe les aumentayan nada deíto pudo 
embarazar a iu zeloe] íoplicar,por medio de Don Miguel dcRa* 
mon a Su Altcza/e firvieífe de admitirlos en lagracia de S u  M a- 
gefed,y foíiritar las ordenes oportunas del Real férv id a , para 
adelantar (como lo oáreciero^y cumplieron) en la Provinciana, 
enmienda mas pronta,general, y  íegura de los errores pallados, , 
E fe  comiísíon,(mientras fe maduraííen las cofas a eílado de ra* 
ladearla con teda folcmnidad-como fe hizo en la forma, que a fu 
tiempo diremos) la encargaron a DonFrancifco Sanz, Arcadia- 
no,y Canónigo de la Catedral de Barcelona, que a 8..de Otubre 
dio fu Embajada: en cuyas particularidades , no nos detendré* 
mos por aoraaguardándolas vn mejor lugar eo la otra ocaíion* 
que acabamos de apuntar: y foio diremos aquí, hallaron a Su A l
teza con animo correfpondiente ala importancia, y confequeo- 
dasdel excmplo.Para i h  logro mas breve fe trato , que el Arce
diano pafelfe defde alba conferir con el Marques de Morcara a 
¡aparte de Giro na rpero no fue pofsible en aquella fazon,que to
davía tenían los Enemigastente en Campaña, y para ello,fe ne 
cefsixava de vn Convoy roas coníiderabÍe5que lo que fe pocha dj 
car del Ejercito ya notablemente defmíouido con los que traba* 
javan en aquellas operadones. Afsi fe bolvio a Manreía. donde 
no Ere inútil fu afsilfencia, a las difpoüáones mas celebres, a que- 
antepondremos ¿como mas inmediato a la Emba jada referida, 
otro recado, que el dia feriente vino departe de la V d k d e  
C em ra.

D i-



■ .En\€^Jmùna; ‘Libro 2T.
ca otta, corno el Matques- seM©r- xxvrr.

féacerco el afe©UBceec dente, cori el Esercito aaquel.]a'- Pia- sjyU-
| i ?7-d«aatcderida^e®j1qùtfc it^aciparon  Ics! Francefes*,£e- 
iidÊ &i&dó la Guarnigione de;iminecQvinpeTiorra l©s- Natur3iÌes: ,de erduceCzŝ  y cLm s-̂ r 
pbedein% ir fa t ó c ^ q u e  aquelfosocfeGonfeavaade: ■lam ella-re rf 5‘ ^1rf̂  dtJu 
cÌQa defeòs,y lo qae : iempre^mieijsn perdea^M Paefto,que p{- *CC 
ta^at€'b«^av!an:pQj?^iKemi2raÌ!iclc2BiarceloaàiPorcibs:rszo« 
nesiiebicierdn AlìBaqcapidGcipaLdelqsfPertrGehGs^y Mtmicio- 
iìcs aekad^eicitQ.y qamas tuvdatjóhjeadtraaaisgniiaaiPlàci' pre
sidiò mas contali o,y ih er te,a proporcion de' fa ; capaci dati.: Mas 
eoffioqmera;que elMàrques de M orata no cogieire el fmto de 
jaatefegs noia* quele perÌuadio aàqa e Ila maEck&yquifo Dics fe 
confervaiFe ocukaa los .cerar? aiiosla femiila de ila fedelidad nata 
clic tieaipo^ que ptoduiò.-el enècto mas - p copio de fu , importar* - J
à à P u es&  embargo de 'h. { ime y a piagai del contàgio,q» e patedò . '.
fe haviacònjurado elle ano condas violendas'de losM & ates, 1
para acabar con G erycra/upieroii fusH aturales mteotarVy con - 
íeguir fudcíabogo.ylibertad, »unta cen  la G loria de háver háo la; 
Prim eraM iiia.ée Cataluña,qu e íaoudió de por ekyugo eifeia- 
gero.Losque en la ocauOn prim era ,qa iferpn  r eiíaor a f i  u 
con d  ausilioidelas Armas de Efp.aáay es muy julio los conozca 
laPofecridad por fus nombres,al paíío que íe com bina aquel m é
r ito  con U parte  que también les cupo defotra jiaaaáa, "Fueren 
pues d  D o to r luán Sidis,Dean,y Rector de la Igleíia Colegiara, 
el D otor en Medicina Francifco N iño t,P aere en C ap aquel año, 
el Paere Gerónimo C afanoves, D on Rafael M oxo , Barón de 
M ontcortes,y el D otorM icer IoíefPuig.Y  paCandoa la ferie d d  
tentativo mas aioruinado,fue , que defpues de ventilado mucho 
antes,en conyerfaciones, particulares , hallandófc vn d ia  delmes 
de Setiembre juntos accidentalmente,hafea eo.de los toas diicre- 
tos,y  priñcipales,en k íg le íia  de San luán,Ies infernó el Barón de 
MontcorteSjCon térm inos infpírados de fu zelo: noera malmeta* 
jio garafalir de tantos afanes ti bayerfe dejmin&yde macho ehíPre~L 
fd ieron  los f r i to s  4fh aqu este  affligian a los y temos. Que fe of- 
f.reciapr fabo de lo jm fe  determina f e  en orden ahecharle del La 
g a r¿  degdlaée^m ndJfe qvifefe refiftir.yfe a fegu rava^ n m  
gano de lésfrefentes dadaya de la luficta  de la caufamt e chufaría



concurrir tn^mddccion tan nteriioriapard con Dios^l Zey i 'P€rd¿~ 
dero Seno?' de Cataluña, y  lalPdtrta. Alargóle, la platica éntrelos 
Paeres 5egundo,y Tere ero¿elDotar Felipe Cerveroí),y lofefGe 
-ncr B oñiga^  y  otros Sujetos^ en quien mas be rvia el amor del 
Publico Bien,y de la Gloriaren qiianto a los medios 3 y forma de 
la execucion. Mas? aunque fes razones biaieron irspreísíon bzf-j 

. tante en les ánimos de ios dcmás.para aprohzrlasjquedb felpea-
- dida la rcfoluciondaífe participada a los-que fe haíbvan auíen* 
. tes de la Villa, a cania de la Pede,, o por otros cuidadosdefe ha- 
; tienda. Hizofe la diligencia con brevedad,}’ fccreco,y de ella.re 
iulrd dn accidente i m agio ablegue pudicífe ¿efe ora pon er la.tra*' 

; ca (felicidad bien rara en las deliberaciones Populares.) demodp,'
: que a primero de Otubre ¿ congregados otra vez los primeros
- ¿QiCon fus Armas,y reforjados de los demás ¿habitantes a&uafe 
■ mente cala Tilla, cinbib ellurado en Gap ( como quien:por fe
Mimfiérío lá reprefentava ) a intimar al Sargento Mayor Ga- 
bñdPuig,Gobernador de las Armas: queinmediatamente ,y  fin. 
replica faliejfe con fu  gente ¿y no obligafik les XJsernos a reftt¿rfel& 

■en otra formabas mas le fodtia fefar,teniendo entendido,érantdafii 
fálidsfieles dé Su M age fiad Qatolica. Mucho fe akerbaquel Ca- 
.bo eonvn recado tan ímprovifopero íi bien no le-fei cavan fuer* 
cas para fatisfacerk mas,conforme a fu punto (eran 150. inferí 
■tes,y buen numero de Mi (peletes) folo gaító algunas amenazas 
.enfe defempeño 3 al paííb que los Soldados concurrían, para la 
marcha,que executo ia propia m aáana,a Manfilcon,Lugar fuer
te del Duque de Cardona,a media legua. En d  racimo frangen^ 
coquito el Paere en Capia Bara de Veguer al qreniaefte pusf- 
tO,por Francia,y con voluntad de todo eí Confeso,torno en ti la 
autoridad en lo MiIirar3y Político,baila cobrar las cofas dafsien  
romas regular,que dn dilación fe ha vía de folici tar,par.a kG u a r 
día,y lo demás concerniente afbuen govierno.Lue^o defocupa- 
das las PuertasJasgaarnido aquel Mimdro con fu gencery como 
por reynar aun la Pede en IaVii]a,no fe podía dar u Su Alteza efe 
ras noticias,por medio de Sujeto habitante en CtrYe r atendí o a 
Agudinde Fclcras,€avaiIero natural de d ía , y Señor de] Ars* 
do,Lugar(didance vna legua donde fe bavia guarecido de Jo< pe 
ligros del contagio) nombrándole por Sindico de la Patria ^ 4 -

raque
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t-éjfá Sn fu. mmbre{cñ a fus fu I n ir r ü c ion) llega f e  a los fies del Se- 
remfsi'/no Seno? Diva luand,s ^Au-fma, a ofrecer- a Su a l te z a  la. 
V illa ,yfu s Vecinos? reprefsotándole el deffeo grande ? que femare 
havian tenido d,s refztutrj e a la Sisal obediencia? y  que ei h averío d i 
¿atado? lo hay id caufado el mucho Preffdja?con que Francia los ha- 
'Via tenido oprimidos?aefde ejue ius pinnas entraron en el Prmc iPa- 
dolPero haviendo f i o  Dios férvido fe defminuys¡fe dicho Prefdio 
con las enfermedades? y  las dz y sifones del Exerczto de Su A i age f- 
tad íayian  confegui&o el logro feljz.de la oca fo n  ? h echando déla  
V illa  a los Bfirangeros?y todos apellidando Efpana. De fuerte? que 
con el Diyzna fayor ?y los defyelos afortunados de Su ^Alteza ?yd 
quedaya feryera refaurada?y debajo, del Paternal Dominio de fu 
Verdadero Rey. y  Senor?goyernandof? en las cofas de Guerra?y Juf- 
ncza?en fu Real nombre. Qg? afsi fuglicavanaSu ^Altezamuy ren- 
dydaraente?y como a Hija de sangran Abonare a? proye y  do de la f a 
cultad? y  poder mas amplio,quepudiefe emanar de la Real fiemen* 
¿tapara j eme jantes cafas ?fe [iryiefe de recibir en la grada de Su 
Abagefad la Villa? fus. ACor adores ?y dependencias del Parado de 
La Sagarra?cuya Cabeza era?amparándolos? {fegun firmemente efpe- 
rayan de sangran'"Principe) como Vafallos leales ? difpuefos a pa
gar con- mil yzdas cadaunof tantas tuvieran ?a efe mefimable be
neficio'. Que también fup he ay an a Su A h eza  fe dignajje de difpo- 
ner?que mientras difirzejfe *3arce lona el rendir fe ?y ¿juedafenios de 
la 'Parcialidad contranajcon algunasfuer gas en el Pays ( fendo co- 
úngeme?yprobable intentarían yengarfe de la deliberación de la 
ZJilia)yimejfe alguna favalleriade Lérida fe Bdlaguer a afsifhr- 
la?como lo podaría hacer fin nefgo de la Pe f e , acuartelando fe en el 
Convento de Capuchinos, limpio de ella?a pocos gafos de la ACurallai 
Que entretanto? ofrecían a Su Alteza? como a Libertador de Catag 
luña?por T  rofeos deyidosa fu  Valor .nueve Piezas de batir ? que los; 
granee fes haVian dejado en la V illa  ? con otros muchos Pertrechos? 
<Arrnas?y Municiones de Cuerra?que fe guardavan con todo cuidar 
do? y  fe entregarían a quien Su A lte za  manda f e  :y para mejor afq 
fegurarlos contra los intentos de los Enemigos ? hafa f  % Real orden.» 
pedían achfdmente alas V illas de Tarraga? Belpuche ?y A n g le -  
fo la  algún refuergo degente?y no dudavan de alcanzarle, del cono 
cimiento en que efavan aquellas  ̂Villas^ de_ f u  principal obligación

al



¿tife'ryiao de fu "Rey - EAa cGmifsion,de tanto luílre a Tu Patria ,y  
tan adecuada a fu propia calidad,acetó el Señor del Araño con' 
todoguño,y iueg o partid a cumpliría, acompañado de Andrés 
Ferrer,Ekriv200,vecino déla mefnaaVilla,fcíaciendo fu viaje por 
Tarragona3para apartarfe de los peligros, que en el camino mas 
breve,eran inevitabies:de modo,que no les fuepoísible llegar a l 
Exercito en menos de &.dlas. Admitid Su Alteza al Sindico co  
mueíbras particulares de a mor,y agrado,y defpues de oydole, ep  
timo a U Villafu f  nezy^jfreciendo tenerla en memoria.con Us cir* 
cunflandas tan meritorias,que concurrían en la acetonas le hayia. 
■reprefentaJo.Que fe mandarla al foyernad,or de Lérida acudieffe; 
con parte deju Qayallerid,yel Cabo que le pare cíeffe a Qery trapa* 
r  a  asegurarla contra lo que podía recelar de Francef?s :jy efcriy** 
ría a Su Mage&ad lo bien que febayia portado en fer U primera, 
que de fu  yoluntad fe hayia reducido, paraque la hicieffe merced era 
las cc afanes que fe offrecieffen. Con ella reípuefia, que en voz , j_ 
por eícrito,recibió Aguítín de Foleras,bolvid muy vfano, y conr 
foladoa Cervera,donde la ieiiejaron los vednos,con las demos
traciones poísibles de alboroto , en compañía de fus Amigos de 
Tarraga,Belpodie, y Anglefola , que fobre el ayifo del Faere en 
Cap Don Rafael de Moxc,ya havian concurrido a reforcarlos co  
¿oo. Hombres. De lo diebo fe puede inferir lo que influyo aquel 
fucefíb para el mayor deímayo de los Francefes, y al contrario, 
para animar a los buenos en todo el Prindpaáo.Mas di gafe tam
bién quan acepta liego la noticia a la Corte con las Cartas de Su 
Alteza de io.de Ocfubre,pues aunque fe confundía el güilo deí- 
taproípendadaccefl'ona3conlaefperanca tan propinqua d é la  
principal, en los tratados de ajufles con Barcelona, no dejo Su 
Mageflad de confederar mucho,en la rcípueílaque hizo a So Alte
za,el manyo de fidelidad, y  demás ciramfranelas,que abonayan a la  
acción de los yecinos de Qeryera. Pero con mas diüincion fe dgr- 
gb defpues en el Real Deípacho de 6. de Noviembre, con que 
honró a la Villa de Cervera, refpondiendo a la que ha vi a efe ri
to en ocañort de la rendición de Barcelona, y de participar lo 
que baria ocurrido,quando eílamefma fe libró de los Eftraogc- 
xos,y bien merece ponerle a h  ietra,para perpetuar en quanto fe 
pueda fu memoria favorable a yn Pueblo tan benemérito.

4 4 4  Hechos del Señor Don luán
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E L  R E Y .

f - / \  JAados .y  Fieles nuef ros. Foryue&ra Carta de 10. del gafi 
A ja d o , he entendido el contento que os hacaufado la reducios 

ete'Sarcelsna , a rm fery icio 3jy la buena difgofcton can que y-ofy- 
tros lo boyéis foiicitado amitigada-meme 5 entregando la Mrt'iiU~ 
r ia z Mrmas ^y Municiones 3 que e¡layan en ejja ZJilla, hechando 
lafjuarnícion Francsfa ¿ello ^fughcandome, que en conformidad 
de boyeros refituido a m igraña  3 Don luán de M u jerpa mi Dijo, 
tenga gor bien de admitiros en ella i y  afsi lo telareis ¡y yo muy cier- 
to de que acudiréis a mi feryicto , con las demostraciones de 'mejiro 
affsBa ,jy quedo agradecido de lo quehayeis hecho ,jy con memoria 
de ello gara lo qm os toe are.Dad a erp M adrid  a los 6.de TSlqytembrs
M5¿- To d  Hey.

AI paílo que nos Ik^a elfo digreísion tan justificada en ci 
proceder de la Comunidad por quien fe hace . parece no lo fe- 
ra meaos añadir , que Su Mageííad, atendiendo al marico, que 
«nías direcciones de aquella haz ana havia tenido el Barón de 
Mantccnes pan Rafael Moxo, cambien le hizo merced de agra  ̂
dcceríelo, con Deípacho particular , de la meíma fecha 5 y  dar- 
fego r bien férvido de ¡u  buen zelo. En cuya conformidad le hon
ro ci ¿ño ñámente , con la calidad de Noble - íobre la reprefer  ̂
ración , que hizo Su Akcza,de que ¿tfsi en la oca [ion del Sitio- 
de Saljas , corno dsfgues en las alteraciones de la Froyinda , ha- 
~ma fem do a Su M agefad can garticnlar amor ,y  afecto, [ a 
hayer querido jamas admití? eragle os , que fe  le hay tan groguefo 
g&r los M im ñros de Francia ,y  Azimamente pendo Faere en. ¿ag 
de la tJzlla de Cerrera .fus fu inteligencia , y mana tanta . que- 
dijgufü a los 2vatúrales de ella , a que disjfen la obediencia a Su

A  ciíos tirulos de méritos, con que honraron EuMagefí:ad}y Su

líos Rocabrunasdeíde la Villa de Ygualada, donde i e ballava con 
fu Ccpañia$y orde del Dotar Iacinto Paliares,luez de la Audien
cia Real por Francia, a laqueara Clariana,Lugar del mifmo Don

Pp Rafael,
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Rafael,donde tema lo mejor de fu hacienda. Pero ¿amulen es rai
gón decirlo  fue de inferípr quilate la nrmeza^con que,3 mas, de 
los ya nombrados procedieron el Docor Miguel ¿Nuix , Geróni
m o Cáfanovájoíeí HagueísIolef Cortz^Iuan Tejicior5Criftdyal 
Jr.rixes,Miguel G encr ,Lo rene o C o di na, y otras perfopasde las de 
mas porte , y obligaciones, de la mefma Mida de Qervera, Aísi 
mefmo es memorable la actividad leai.con chuela, de 1 arrag3ada 
ppehe lamiente a la expulfion del Preddio Francés , embio anees 
que otra moga na,ciento de fus mejores Hombres bien armados 
al ConvenetTde Capuchinos; ni puede parecer prolijidadociofa 
■ninguna cofa fundada en verdad * que conduzga ai coníudo y; 
honra de tan buenos Vaílallos.

X X V III. 
peragre S. *A al 

lanfcd , bacrt [íí 
¿je por ri camino 
tí breve. Papel fa
cón ijtiefe  re fp ia r  

■,7} Ío5 peligros que 
did túii fdr d̂ ue-- 
i mictfsiQiu

Pero ya es tiempo de bol ver al Exercíto,donde Su Alteza,co 
la atención mas fija a lo principal de fu Obra, ponderando jun
tamente lo que en el redo del mal humor,quícás inSuíria la Bar-- 
ca(que dijimos)rucien llegada de Roías,y ía contingencia de los 
malos tiempos, que podían romper, y abrir el Cordón de Mar 
a otros feme jantes focorros; cpníideró, que pues tenia vencido 
lomas importante, y decoroíben los ajuífes , convenía, para 
abreviar con íu cumpÍimiento,atropeüar con lo demás de menos 
moma. A  efte fin no reparo venir en la fuplica,quea once, le hi
zo el Marifcal de la Mota, que fefirdejfe afiadurfe de fus acha
ques ̂ dejándole hacer fu yiajegor si camino mas cono 4 Francia:há&s 
fue aílcgurando los riefgos,que podía pcaíioiiar ella permifsion, 
con elrefgoardo íiguiente.

F l JfrCanfeal de la Jfrc ora-. Capitán (general del Fxercito de Su 
Jfáagefiad Cnjhanifsima en faz aluna.

"Por guarno el Serenífsimo Señor Don luán de S u f r ía  fe fer
iado concederme Pajfaporte fara^ue con mi Perf mâ  Camaradas 
Criados 4  n nusnero de [efientafueda falir de eíla Ciudad de Parce-
lo n a y  ir  de ella  a  la  C iudad  de CLCompeller en L enguados a  .p o r  e l 
camino real a buenas jo rn a d a s , f i n  hacer n in g u n a  d e ten c ió n : L f i l 
mando la  p e r n n fs u n  de S  . tA .  o frezco , y  me obligo de f a h r  m añana  
Salado  doce de Gebühre de la  dicha  C iudad  de B arcelona.y (tguien- 
do el dicho camino r e a lfr  por el a  la s  mayores jornadas f i  fu e re  p o f  
fible,a  la  dicha C h ita  de Jfáompeller.co toda, m i C a fa .y  Camaradas 
fim o s  y  algunos O ffi cíales f u e  y an  con migo In c lu id o s en d  números
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Que le  ninguna mamra efios, ni aquellos[e- kan de agartar Jngun- 
t& de l& marcha, que hiciere  ̂que ha de fien p n  hacer rodea , entrar^ 
ni alojar en el, camma , en lugar murada, m cerrada s ni hacer 
detención en efia Provincia de Catalana , Condados de Roffiellon, 
y  Cerdaña , m recibir de algún 'Natural de ella , ni de ellos , ni de 
etra gerfiona, algún Pagel ,m  abjfio , ni dar en ninguna manera 
orden en cofa que toque a lo Político, & ALt litar-, a ninguna fiudad, 
XJdla , o Lugar , ni Gobernador de Plaga * ni en otra fiorrqo, 
como godra fer tefitgo de fia beri ad , y f é  el (fabo del Conboŷ  
que Su ^Alteza emhare con migo: f i garaque fe me pueda obligar 
alo cumghr a fsi, doy lagrefeme en Barcelona a once de OH ubre 
de mil y  j  eijcientosy cincuenta y  dos. SI SLartficaí de la AL ota, fi] 
ademas de lafirma ,hi%y poner al mefi^&Pageí el Sello de fus ^Ar
mas.

A  las difpoíkiones referidas fe íiguiá a doce la orden <jue Sa 
Alteza mando dar a Gabriel de Herre-rasGoveroadQr de la Gale
ra Capitana de Cerdeó z.de ir con ella en toda diligenti a, gara lis 
ja r  a Bofas a Don Carlos de ^Aragón ( o y Do e p e  de Villaíaermo- 
ía3y digniísimo General de la Cavalleria de Su jVtegeílad ea los 
Payíes £aros)vn Capitan de Cavallos,y dos de InjranEeria, en Re
henes del Señor AL ari fe ni de la AL'stay de los que quedaba en mtefi- 
trogodergor íafeguniad de las IT rag as y  que las Cartas q fie le da- 
rian-garaque ios re a  he fien en aquella Plaga fas rcmitiefje co la Sa
lutalo Sfqwje en llegando a aquel garage fin  entrar en el Puerto-, y  
en temendo Perirai non de llegarlos Rehenes.ios embiana con la mefi- 
ma embarcación-grocurando búherfe brevemente a Barcelona. Fe  
mímente a i3.parala vnadcla tarde , <pedo prevenido el cum
plimiento principal de las Capimi aciones^ urda odo a cada par
te  vn original de ellas,firmado de Su Alteza,/ del Marifcai de la¿ 
Jdota entila conformidad.

(faf itulationes^conlas quales el Serenifsima Señor Don Juan de* 
A^iufiria ha aiuBado con el Exce le ntifsimo Sen&r Scarificai de lai ,f 
AL ota. Cenerai d d  Exerch o ¿el Crifiianifiñmo Rey de Francia en f  
Cata lunadafidi id a de la (fuarnitiiony T  yogas que fie hallaran den
tro de Barcelona fíe qualquigra N  acion-y condición qusfiean,^Ajufih 
todas en once de Octubre 16í¿.

Pp %
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S u  ^A ltezaconcede, que el Señor A ta n fc a l  de la  A i  ota, General 
del B xerc ito  de l Tley Criftiam fsim o,con los Señares T m ie n te s  Cene- 

- rales,.M arife d e s  de fa rreo , Q ffe ta le s , Soldados de a ca\d¡Q  .d e a  
p i e y  otros.con todas las pe rj snas de qualquiem  Flaci o n , c a lid a d ,y  
'condición, que fe a n  , que q m fe ren  irfe de f u  vo lu n ta d  con U  d icha  
G uarnición f a l ¿ r h  de U  d ic h a ?  Uga de Barcelona con fu s  t r i n a s ,  

y B a g a g e , f n  fe r iifi ta d o s  , n i e fcu d n ñ a d o s: la  /  n fm te n a  tocando  
f u s  fa ja s ,  Vanderas de-plegadas, hala en haca ,y  cuerda encendida  
a  dos cabos , cordas Plegas de A r t i l l e r í a , tr e s g r u e jfz s  , y  tres f e -  
q u en a s, de aquellas que pertenecen a Su A i  age f i a d  C r tñ i a ni fs i  m as 
conducidas por los Óffetales de la A rtille ría  de dicha Guarni
ción, de qualquiera elación que fean, con tres millares de púbera] 
tres millares ’de plomo,y quatro millares de cuerda :y los Soldados, 
O'fsi de a pie-como de a caballo,que hdyrkn tomado f ?rvicio de Vna,y 
o tra  partero ferdn pedidos por ninguna.

Gas T  ropas de la  faya lle - la  , fa id rd n  a  caballo tocando f u s  
'Trom petas,y T tm bales, S f  andam os defg  leg a d o s , con f u s  A r m a s ,  
B a g a g e ,y  p u n ic io n e s  de (f tierra :y  todos ios C aballos ¿ P u la s  , y  
otros B a g  ages,que f e  h ̂ vieren cogido,y  aprefado , afsi en la  Cu.erra, 
como de rendidos ¡no f e  han de p e d i r d e m a n d a r  , excepto aquellos, 
que f e  huyiefen  cogido ye m íe  y  quatro horas an tes q u eje  f  rmare e f-  
ta  Capitulación,

Se perm itirá  a  toda fu e r te  de p e r fm a s , de quolquier g ra d o  , ca 
lidad.,y  condición que fe a n , afsi Sclsfa síleo s , como Seculares ,fa lir ,  
con la dicha Cj ’ídr¿ucion, haciendo con e lla  las marchas , que h ic ie 
r e , facando todos fu s  ‘Bienes muebles , y  Bagajes , f n  que fe  les 
p u ed a  A fe a r  , detener , m  efeudriñar , n i tampoco regí t i  r  la s  
da d iya s  , c o n ffe  aciones , it otras p r e fa s , nue f e  huyperen hecho a  
qiídlefquiera perfonas de qualqm era F l ación, o condición que fe a n , 
hafia las yltirnas yeinte y  quatro horas antes de fe r  f r m a d a s e f -  
ta$ Capitulaciones : IT  p a ra  yender los Bienes m ueb la  , y  B a 
g a je s  ¿que los f u f  odichos no podran  Iterar c o n fg o  ,¡e  les p erm ite . 
puedan  dejar poderes a qualquier Perfo n a  para  yender ios.por t?em- 
po de fe is  m e fe s . f f  fe  d a ta  por los A C m ifiros de Su  A C agejtad Ca
tólica los ? a fa p o r te s  neceffarios p a ra la  fe g u r id a d  del dmero, p a ra  
que fe  les rem ita a  Francia,o a la p a rte  donde e fu y i  eren fu s  dueñ os: 
f_  también podran^ cobrar todas fu s  deudas , a fsi los que tuyieren en- 

: ~ ' " ' “ el

Hechos del Señor *Dsn luán



élBanco.p Ftibia de "Barcelona pomo de otros particulares dentro de 
dicho termino de feis mefes.T el Señor M a n  fe ai de la M ota man
dar a,que fe haga yn Brego nyemte y  cuatro horas antes,que fe [alga  
de Bare donata gente ,que ninguno lleye confgo cofa ¿¡ue no fea legí
timamente Tuya, o de aquellos,que yan con las Trogas pede los, que 
están yafuera de Barcelona', y  j¡ fe hallare algún engaño ,fe podra 
repetir , refhtuyendo lo bureado dentro de ios feismefes ,y  aquellos 
que lo tuyie/sn , [eran obligados a hacer la rejhtuet&n: 'T afsi rnej- 
mo 3 que con los Bayfanos de la Broyincta de fataluna, de qualquis- 
Ta Nación , o condición que fe an , que fe qutferen retirar a Fraíl
ela 3 fe haya con ellos lo me¡rao , que con los de Barcelona.

Que tedas los B rif eneros, que fe han hecho . afsi de la y%a 
parte-, como de la otra . de qualquter puejro , calidad, "Nacían, o 
condición que jean . dejpues , que fe comenqb la Cuerva de f  atalu
na 3 que oy fe hallan dentro de ejra Broyineia 3 y  en los Condados 
de Bofjellon , y  ferdaña , ¡eran guefos en libertad , afsi los de 
la yna parte , como los de la otra , fu fen  neceffazio canje 3 ni pagar 
reí cate.

Su A lte za  concede , que ¡as Barcas 3 que ejian dentro del 
Bueno ,y  Muelle Je Barcelona 3 pertenecientes a Franeefes 3 y  
otras Berfonas de qn al quiera Nación , que fean - faldean del 
Burato , y  fe haran a la XJ da  , fir/npre que el tiempo fea a pro-? 
pof t o , con fus Bairones , para ir a Francia , f n  que fe les haga 
daño , ni moleJf2a alguna , con que no embarquen Biegade A r 
tillería , y  Municiones de Guerra , mas de aquellas , que fe han 
concedido a la Guarnición, ¡a qual podra embarcar dichas M u- 
melones , y  A rtillería  } o ¿leyarlas por Fierra como quisieren': / ;  
emb.írcandúfe , fe dej embarcaran en Francia j y  por las peque
ñas Bielas de A rtillería  , A rm a s , Municiones ,y  Bagage ,per
tenecientes a dichas Barcas , también les godran lleyar , con to
da feguridad. T  afsi mefmo, las dichas Barcas Podran lleyar ta ro
pa, Bagage,y Cay altos de todos aquellos , que j  alen con la (fuarnt- 
don, para ir a franela y  todos los enfermos , y  nenáosy $u A l te 
za nombrara la Berfma, que g u f  arepa raque "sea como no fe embar
caos otras Bieqas de A rtillería  gue aquellas,que ha concedido,y feis 
Barcas folamente cargadas déla rogade la Guarnición,y de los que 
"pan con ella, defcargaran en Bofj tlioncon toda fecundad, como los
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qm paífar-en  d  F o n d a i '  an tes de [d a r  d e l f u e r to j e r m  v i f ta d a s ,  
faraaue no fe  em barquen S  oid ad  o s ,M u n  ì a  ones, n i A r t i l l e r í a ,  [ n o  
lo perteneciente d dichas Barcas, p a r a  los ¿jadíes ha de d a r  T affa-

Hechos i d  Señor Don luán

Psrte. Su A lte za
Q m n d o  e l Señor M a r if c a l  de la  M otados Señores L u g a r tf -  

nism es-(fenerales, M a n fc a U s  de [am po  , y  dem as O ff ic ia le s ,y  S o l-  
d a d o s  ¡y  U s  otras Terfonos, cue [ d ie r e n  con la G uarnición áe'B ares- 
lona  [ e r a por la  Puerta de San ^A.r¿tonio, m arch an do  C a v a lle r ta  , y  
InfanterzafBag age,M u n ic io n es  de (fue era  y  A r t i l l e r í a ,  [ n  ¿fuefe

?lfi^
el quarto dta,y el quinto irán afgualada.el [ego a Coponsy fus ve
cinos,el [étimo a Calafal eBay o a Senauja, el noveno a Boas, donde 
defeanfardn el décimo día,y el oncenopaffardn a Forques , M  ome
ga f r  a, y  fcm lL-jl deceno a foncas.y el décimo tercero a la Puebla*, 
el décimo guano a Sor te,el décimo quinto a Ltbof , el décimofefo a 
€ferriz^de Fleo donde defeanfaran el ¿tamo[eximo di a y  el décimo 
eBay o paffaran a A io s,ye l deamo noveno el Tuerto de Salau , o el 
Je Piedra blanca par a ir a Francia l y f  m>[e puede p  alfar- por las 
nieves,mal tiempo do lluvia, la perfona que conduce el Convoy, y  F f  
coito, de S u M agefad Católica en la-marcha de dicha Guarnición, 
[era obligada hacer abrir los Tuertos .paraque paffen 4 Francia, a 
cofas, y expenfasde Su MageBad. Y f  las dichos dos Tuertos no fe  
Pudieren f  alfar f e  bufeard otro camino dentro de Cataluña por el 
Tuerto mas cercano. 1 f  la perfona que mandare las Y  ropas de la 
dicte a Guarnición mar chayad o,qmf ere en mas breve tiempo ir fe .con 
ellas , lo podra hacer .y  fe les d ara 8fcalta para convoyarles kaf¿t 
Francia.de cien C avallas,con Vn Comí ([arto General. Y  Su A lte za  
promete de mandar que fe  de el Tan ,y  [evada a la Infantería ,y 
CaVallerta,quefaldra As iaTlaga,.y el dinero para la marcha.

Q ue no f e  p o d r a  deten er n in g ú n  Qp f ia  a l,n i Soldado de a  c avallo , 
n i a  p ie  p o r  n in g u n a  cau fa .m  b a c e r fd e  ye] ación a lgu n a . Se d a r  a a  
la  d ich a  C juarm cion,C arros,.M uías ,C a ya lto s  y  B agages p a ra  lleva r  
la  A r t i l l e n  ̂ en ferm os,y  herido s.m um ciones, y  ropa , y d e  los h eri

dos, y  enferm os, que quedaren  en B arcelona, o en otras p a r te s  de [ a - 
ta lu n a , fe  cu idara  con todo a m o r ,y  defpues de curados, fe  em biarañ  
a Fi ancla  [ n  refe a t c , y  p a r a  ello f e  les a  a r a  Taffaporte ,-y £ fco lea  f



Ihihro Jp.

fuere. neceffa.r to ff iosBagag esfT r/nbales.y E fi andarles , que.fe-ba- 
liaren- entre Barcelona, y  Re fas,fe empavan a Francia gor M a r , o 
gor Id ierra con todafegundad.

£ l  Señor Miariftal de la M-ota%Lugartinientes Generales, M-a- 
rife ales de Carago, y  las asmasPerfonas de qualquiera calidad que 
feanfaldran de Barcelona con la dicha Guarnición, drenas, M u- 
marones, y Bagage por la Puerta de San Mntonio ,y  el Exercitods 
Efgana fe gande a c-f¿, Batalla cerca de la Tuerta del MngeLy el dia 
ames de lafahda de dicha Guarnición fie atufara a Su M lteza , j  
¿os Zehenes gor la fe gurí d ad, y  fe  e g id lica ,ferdnemhiados a Zofas 
al Cjoyernader de aquella Plaga, q al que mandare en slla^y queda- 
rdn a llí, hasta que tenga Carta del que mandare las Trogas de la 
Guarnición de Barcelona,dicíendo.que ha llegado con ellas a Eran- 
cía. T  también de la llegada de dichos Zehenes a Zafas fie artifara 
al que mandare las Tregas. Los Zehenes, fon Von Carlos de M ca
gón, yn £  agitan de fa  tallen a, y  dos de Infantería : 1 los Zehenes 
de lafjuarnicisn, defgues de laexecucion de efe T r  atado,ferien em 
hiados a Francia gor el camino real que yd a Zoffellon, con Pajfa- 
gor te, y  lajegurzdad necejjaría. T  los Prifeneros ,que tiene Su, Ma~_ 
ge fiad- Catofca en la Prole neta, fe e misaran gor lamefrna marcha, 
que ha de hacerla Guarnición de Barcelona', a los quedes fe les dar a 
afst racimo los y iteres ne ceffanos Jo afia llegar a Fracia. T  la Guar
nición ¿el Capillo,y trilla  de Lar dona, fe juntara con la de Barce
lona en el Lugar de falaf, o Se ñau] a , yfi fe hallaren otras Frogas 
del Zey Crifiiarafsirns ,fc juntaran af si mef mo con la dicha Guar
ní clon, gara ira  Francia con ella,y f ? dard a todos , los yiyeresgor 
Su M¿gestad Católica todo el ti empaque a los demas.

Que -firmadas efias Cagituíacionesfie dard cada día, que fe  de- 
tuylere la feme en la Plaga elgan,c orno f  marchaffe toda junta la 
Cua/nicionla quafeon la demás referida, faldrd de B are clona mía- 
ríaná Salado doce de Qtuhre, a la y na hora defgues de medio di a gor

L
con
refétido, y  cafituladoyio yendo el focorro de calidad, que gafen de 
diez, mil (guarieras de Trigo fo fqcorro Zeal gor M a r  , romgiendo 
las firm a d  as lo gor Tierra romgiendq,y genetrando las Lineas. 

Que no fegueda defgerdiaar ningún genero de Munición de
Cuer-
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guerra,ni A rm as en efe tiemgo de detención: 3  hade hacer entre
gar eí Señor Marifcal de la Mota con effelh d  Señor Fray 1>m 
luanTolayictn,Cogitan General de la Artillería  del Extrae o de 
Efgaña toda la A rtillería,Arm as^uniciones de Guerra ,y  Ver 
trechos de guerra ¿fue hubiere dentro de ‘Barcelona , y  en el Fuerte 
de M onpnc,y Jemasguefos,<jUe ocuga la Guarnición , gertenecien- 
tes d  B,ey £7i fiomfsimo, ex-cegto la A rtillería  ,y  ¿kZumciones goe 

fe  le germiten focar*
Su A ltezay el Señor M arifcd de la M eta la d  aunógorfu gar- 

te,grsmets obfsryar,mandar obferyay -y cumgiz? los A rtículosfo- 
brdichas, ftn ref ?rya,m falta alguna.

B O U  i v a u :

Es M arefchd de la M otte-

Fes Vrlfenerosgue han de f d i r  de las Vlogas de Lérida  3 F lix ,. 
'Tortofa ,y  'Tarragona, fe  han de encaminara logarte ger donde 
marchare lo guarnición de Barcelona, con i d , gste e fa  no haya de 
gafar f n  ellos ¡de Vons.

Le M arefchal de Id SLÍotte,
Prorogadajegun di jkncs,hafta el día 13 Ja falida del PreíidioJ 

laexecuto a la hora ,y  en ía forma determinadas numeroío de 
ñafia mil Infantes,)7 ducientos Cavallos.aligerados por M ar, de 
h  Artillería,)7 Bagage mas embaracofo, marchando el grueiTo a 
orden del Conde de Merinviia , íegun lo diípuefto en las C api- 
tuIacionesjConvoyado por el ComiíTario General Don Fernan
do Gallo 3 ccn zoo. Caballos de fu Troco s y el Marifcal con fu 
acompañamiento,)7 la Efcoka del Capitán lordi,natural de Per- 
píñan,con fu Compañía reforeadkjiaifia 5o.Cavaílos del rnefmo 
Troco* Y lo que mereció parricular reparo, y contribuyo mu, 
cho al contento de los vencedores,íue,que muy pocos Catalanes 
vía-ron de la facultad de mudar de Patria,calificándole en ello la 
mudanza de ios animosja qual mejor fe experimento defoues 
en ios Grvicios relevantes, que prefiaron algunos de los que mas 
difícilmente fe bavian dejado reducir. Antes bien,añilóla rodo 
t! Pueblo de no malograr en aquella ocafcc, ni aun los primeros

inf-

x
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irisantes de ]a viña del Principe , a quien deviari aquella dicbofa. 
mudaneade aguardavaen los pueifos mas comodos de fu pafía- 
ge a la entrada,para acogerle con las exprefsiones dei mayor re
gocijo.

Hizolapües a cavado,precedido de las Compañías defuGuar- 
día, y con eí corte jo de los Generales,y Oficiales mayores del 
Exeráto,y de fusCnados,marchado por la frece de Banderas en
tre las Salvas,y aclamaciones propias del día , y pallando a laín- 
HgneCatedraI,de la Invocación de Santa Olalia,recibio las muef- 
tras devidas de obfequiO del Cabildo, y de todo el Confe jo,q re- 
prefeniav^la Cuidad, cuyo acompañamiento, defde la Puerta, 
bavia bailado por bien,no admitir,por no tener a ca lló  en  la  m a r-  
cha,enrre los Confederes,de hacer algúnacio de favor a algunos, 
que refultaíTe en deí con fu el o de otros. Defde allí defpues de da
do a Dios las gracias de vn beneficio tan m ligue, durante el T e  
D su m  folemoe,cantado por los Múdeos mas efquiiitos de la Ciu
dad,fe fue a apear ala Cala de] Duquede Cardona, cedida poco 
antes por el Marifcal de la Mota, a gloria de cuya Noble dnceri- 
dad,no e Rularemos el decir, que al bajar a ponerle en fu Litera 
para partír,en centrando a Don Martin de Meló, Ayuda de Cá
mara de Su A k eza , que ha vía precedido a hacerle componer el 
CXiartoJe dijo ellas p a la b ta siS eñ o r mio~ dejo la  [ iu d a d sy  eJla Q a- 

f *  a l  Señor 'T rin are  con ta n  buen anim o , que no le pu ede d e fm en tir  
e l  fe n tim ie m o  de m is d e f  dichas ̂ en c u y a p ru e b a , m ire que no deje de  
a d v e r tir  a  Su  A h e z a  , que por n in gú n  cafo p a re  e n e jla  habitación , 
p a rq u ees  im pofsib lep u ed a  ta r d a r  mucho en  caerfe . Lo qua], funda- 
doen la mucha madera que Lavian ido quitando los Criados pa
ra las necefsidades de la Cocina,no dilató a averiguarfe baña el 
quinto día. Pero ya fe bavia mudado Su Alteza a la Cafa de lo-: 
fef Bru en la Marina,para dar lugar a los reparos de ella.Al mer
ino pallo fue entrando la gente deftinada para Guarnición, toca
do al Baluarte de medio día ,v  a la Puerta del Muelle los 400. 
hombres,a que ella va reducido el Regimiento de la Guardia. AL 
Baluarte de Levante, los Maeftrcs de Campo Don Pedro E%- 
van,D^n lofef de Poces,y lofef Temprano,con 3O0.hombres. AI 
portal deí Anuel, el Coronel Careme,con fu Regimieto de-Ale
manes aoo.hombresAJ Baluarte de San Antonio,y fu Puerta*



los Tercios de Valones^ue no pafiávan de 300.entre todos, AI 
Baluarte del Rey,a la. Acaracan3.,y fu Puerta. , ios T ercios Italia- 
nos del Baron de Amato,Don Tiberio Caraiba, Marco Antonio 
de Genaro, y del Conde Franciico Arefe, en todos 400. hom^ 
bres. Las Torres de comedio de efios puelios principales, guar
necían los cuerpos de gente m2s inmediatos a ellas, y ala Infan
tería, eme afsiíha en h  Atarazana, (c havian añadido 200.Cava- 
líos del Trnçode Iu!io Vizconde,con fu perfona. A Moa juic fu- 
bio el Maeílro de Campo luán delCaftillo con fu Tercio.y man
gas de otros, hafia 500, Toda ella gente ferian i$oo. Infantes, y  
zoo. Cava líos.

Defde el día, que los Diputados de la Plaça havian balido a 
entablar los Tratados de ajufte, havia Su Alteza defpadhado ef- 
ta noticia al Rey,con Don Franciico de Velafeo, hijo del Con
denable de Caílilla, y defpues Marques de lodar, y fuccfsival 
mente con Corréoslo que fe iba adelantando en aquellas depea 
dencias, juntamente con los progrefíos del Marques de Morca
ra. Pero el mas relevante de ia rendición de Barcelona, acordo 
Su Alteza participarlo a Su Mage dad con el Duque de Albur- 
qaerqucsenelDeípacboíiguieateaelmefmo día,que entroea  
ella, ' '

5 E SOR,'
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gf TT ̂ Af tendo dado la Ciudad ds Barcelona la obediencia, que 
JL Jl ¿fvc « ZJ, Sótagefiad,foniendofs enteramente a fus Reales 
P*es> cornados los a3os de referencia,y arrefemimiento de los ysr- 
rosxf  affai os,que contiene el ‘Papel, cuya cofia remito a ZJ. Potagef -  
tad,con atrojen que fide  las mercedes gue deffea,y f alido el jfcíarif- 
cal de la Jrteta, con fu gente fara fajfar a Francia, en conformidad 
de los f  a3os,y condiciones, de que afsi mefmo fa cofia,-acabo de en- 
trar en la Plaga con increyble regocijo ,y  iguales demof raciones de 
alegría general, batiendo fue fio en tos ‘Baluartes, y  Puertas de la 
Ciudad,y en el Fuerte de enjute, Cuarntcion de ZJ .Mage fiad de
infantería,y £af alteri a/T for no dilatar aZJ.Mage&ad efia noti- 
da, mehafarecido que farsa luego el Duque de ^Alburquerque con 
ella, a dar aU.JfeCagefiad con toda la humildad ,y  referencia, que 
defo, el f a r  alien de eñefuceffo, que abfdmamente fe de fe recano-

cer



te-r de la mano de c io s  ¡>y de la intprcefsion 'de' fh  Santifsma' M $-

^ ■ CFdrehten remito'a %). Jet agéfiá-d copia del Ferdongenerdl ¿ qu-e 
tf t yirtudde la^ífmpohnciapfie'ierjgo de V . M  ¿gefiad , he conce
dido, en fiiie no me ha parecido referyar algunas perfonas exceptua
das en ’otras ocafiopésgarncidarmepte alDon'lofej de Ordena por
que balland, ofe dentro- de lahPíaga \yfen do  [  ah o principal; amado 
de fus Yropas ¿ no tnrhafielabtíena difpóficion ¿en que efiayayala 
Ciudadfayiendcf-e- cvñfegmdo , ¿fie en todo lo demás que (réplica en

¿lmedio masproporcionado ala Cj randera de TJ.M apefiaifi la ma 
yor reputación de efias\sírm as,y el mas conyeniente ¿paraquefi U , 
M agefiad-fuere f  rryido de concederles lo quepidenigue lo 'tengopor 
muy neceffarid) y tanque reciben eñe beneficio de la  'Real mano de 
%J¡Magefiadguando es mas ah fotuto Señor de 'Barcelona X  por efie 
camino yaya ganando' ZJ.M age fia d  los cor abones de efios Flaturai 
les ¿confirmando en til a lafegu rt d ¿td ¿que deyen tener de la Grande
za, y  %eal animo de XJ. M agefiad.y defierrando la defconfidaga.en. 
que fiemfir-ehan yiyido¿ de que puede fer que ¡e hayan originado los 
danos, que fe  han experimentado. Y  finalmente ¿p ¿traque U . Jkla- 
gefiad pueda deliberar en todo lo que tuyieregor mas conyeniente ¿y 
fuere de fu  mayor feryicio: La Ciudad ha nombrado a Fracif:o Fuig- 
janer ( que es la me fina perfona que me embio a tratar de rendir fe) 
paraque Hayaalos Bies de ZJ.M agefiad con las m sf ñas demandas¿ 
que contiene el Memorial referido que me dieron. T  eng o por conye
niente, que V .M a g efia d f ?firya de mandar honrarle mucho ¿por
que efiando las materias en eñe efiado¿ no hay exce fio de beneyolen-
cia¿que no p ro d ig a  buenos effeBss.

En las Capitulaciones M ilitares fe ha dado mas enfanche de ¡as 
que caben en el fentir común: Yero yiendo ¿ que el M ari fe al de Ja  
M ota  eBay a f  rme¿qm ga porque de fie ay a mayores largas a fus efpe- 
ran$as,ccmofe pudo reconocer por las difficultades que fe interponía 
p er fu parte ¿y como puede fer ¿que lohuyiera confeguido , a no hayer 
pueBoyo tanto cuidado en diyidñr el tratado$ de manerdiquela Ciu
dad negocia fie por f  filadme pareció¿ que np era bien fujet amos a los



y lefios de la dilacton.Sin embargo fe ba confeguiao en efe negocio 
que la to ta n o  fe haya mterjmeßo en la menor concernencia de ¡4 
Ciudad) que ella no ¡pío no haya capitulado,pero ni aun pedido gr& 
cia antes de hecharfe alßs 'Ties ,yfuphcado P er don. los de %J ¿
<M age fiad me pongo f  ?gu&da Cezaplicando a XJ ,M  age fiad ij efir-, 
ya de mostrar,am effeBosdefu grandeza , hallarfe bien) er Cido de, 
los Cabos,que afsi en M ar  , como en Tierra lo han hecho en eße Sfi 
tio,padeciendo tan largos trabajos,ñefgos,y  dsfcomodidades ,y  en 
particular del M>arques de Jfyflortara,a cuyo yalcrizclo,yd,tfpof clon 
deye V . Mage fiad a ‘Barcelona ,y  losfelices ß ce jfos que de £ fio fie. 
loan figuido , yimendo continuamente el B ays a la obediencia de XJ „ 
M ageftadi de manera,que oy, fuera de Bofas. ha'rrd muy poco del 
per tus acalque no haya prefiado Obfequio,y&affaliaje f f  aunque no 
he tenido Canafuya de f ie  que marcho de Planes la huelta de Ciro.- 
na,ni ay ifo del parage donde fe  halla, no ob fiante,que continuamente 
le he efertto, por diferentes yiasj juzgo,que hayra continuado en los 
buenos fuceffos,porque,como digo, y an llegando aquí muchos fu g a 
res a la obediencia,y es de creer, que en febundof? que Barcelona fe  
ha rendido Jo aliara poca reffiencia en todas partes .‘Dios guarde a la  
C.BlB.de XJ.Magefiad como deffeo 3y  hemos meneficr. Barcelona a  
ty.de O B ubre 1652. Ton luán.

Liego el Duque de Alburquerque con cita Carta al Real Mo« 
naßcrio de San Loreneo del Eícoríal. cuya íun dación, rep re fe ri
lando memorias vitc-uofas, puede fer.que movib a Su Mageílad 
a quererfe hallar en el quando lleoaífe la noticia del fueeíFo mas 
importante a fu Monarquía, par a dar las gracias mas propere Lo-* 
nanas a la Mageßad Divina. Pero fin diícornr entre conjeturas, 
qjuan ponderable fucile en la coníideracionReal el nuevo mérito, 
adquirido por Su Alteza en el logro de cita emprefa, lo declara
ra bañanrementelarcípueíb,que a 5i.deO duhre maudpdar a 
aquella Carta,y fue como figue.

Ton luán de Mufiria, mi ¡dijo, de mi fonfejo de Sfiado ,y  go
bernador general de todas mis Mrrnas Marítimas. Qon particular 
gufio fe recibió U Qarta que eferhifiéis en 13. del corriente con d  
Tuque de Mlburquerque,dando cuenta,de que mis Mrmas queda- 
y an en Barcelona.¡y abundofe puefio la Ciudad a mi obe di encía y  fa- 
hdo el de la Süiota con las Capitulaciones que remuis. g a

^ 6  Hechos del Señor Donjuán



S n C a  f a l ú n  a .  L i b r o  JF. ^
La c d h ld i i s  efiefucefifo, y  lo qmen el ìnterefifan iodosm isley- 

nos V afallos, es de tanta confi Aeración ,y  importancia , como fe
conoce,y las yenrajas de mi fervido con que habéis goyernadir tfia 
materia, afisì en las operaciones , que fe han- ofrecido , mientras fie 
difpufa con las M rm as , como en U negociación de los qjufiamien- 
to sta ra  la entrega de la Tlaga, muefiran bien, la prudencia^ acier
to conque procedéis ,y  todo obliga a daros muy particulares gracias, 
tfiferando,que por 'suefita  manose bande confeguir otras emprefas 
de igual confequencia,

4l  Marques de Morcara he mandado efcrhir con mucha gra
titud^ por ¿o que en efie fucejfio fe deye a fu  *experiencia, y  yalor ,y  
quedo con memoria de lo que decís,par a hacerle merced. T  porque 
también es jufio fiaher los Offici ales, y  per fonosparticulares, que fie 
han fenalado en el Sitio, os encargo, embieis relación de ellos¿emen- 
do entendido , que a ningún Officiai con extrciclo hoyéis de dar li
cencia para faltar del Sxercìto >yf i  los Reformados ,y  ay entur erosi 
que fueron a haüarfie en ¿fin ocafioñktrno fean deígrando de Maef- 
tro de Campo-, Capitanes de Cayados , l^imenpes de MaeBro de 
£ampo General , y  Sargentos Mayores la pidieren,fe la podréis 
conceder. Tero f  algunos ¿e efilos quiferen y oluntariamente quedar-  
fe enei Sxercko, ayifaréis los que fueren, porque estos deyen ferpre - 
fé tidos en lasjnercedes, que fe hicieren en el rnefmo Exercito a los 
que m  quedaren en elADe todo lo qual fe ayifis ai Marques de M or- 
tara,paraque tenga parti en laqueen efio fe externare jjy en parti
cular, os encargo fife yaya con ¿nuche tiento en el buen trato que con
tiene fe haga a los lyíatúrales,pues lo principales cuidar de e fa 
llecer con ellos la  yrñon ,y  confiirmi dad, m  dando lugar a de fordo
nes ,paraque con efio fe mantengan de coragón en mi obediencial 
BDios os guarde,como deffeo* IBe San Horengo 31 .de Octubre q
el Rey. ^Alonfo Terez. Cantarero.

Loque en execucionde las ordenes, en que remata eñe Def- 
pacho, y lo que particularmente tenia Su Alteza anticipado en 
loque concernía la y Itima, antes de recibirla  ̂lo que Su M. age li
tad roefmo, con fu Real Providencia, y  Grandeza contribuyó a 
e llo , con las mercedes que concedió ai Embajador de Barce
lona 3 y lo que tue obrando el Ivi arques de Mortara en la Provm-

Q a  "



c i a , durante la negociación de los a juñes de la Ciudad, fon ma
terias 3 que irán encaminando los fucefíos 3 que por razón de 

tiempo eílan guardadas para la Segunda Parte de efía 
Hiñorja, de los Hechos de Su Alteza 

en Cataluña.
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