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.Vdofa eflaua la Conquifla de Barpe/ona y fuPrxhcipado 
aíft por la - refí&encii fus Naturales, maL a&clos

. como por ios' grandes'Exerci tos- con que eran focor* 
ridos, por cípacio de diez años, deí Rey de Francíi 
al quai hauian dcclmadolos fedipiofos el poder- Regfí> 
de-toda Cataluña- p o r  temer la debilidad de Tus fuera 
zas , para la opofizion-de fu Rey- natural; Vn-error 
en los malos fiempre trae con figo otros mayores , in- 

capaces de aiículpa fian fido ellos , guando otros fe le omitieran:, pero el 
temor del caíligo de vnos , les hizo caer ene lrnasg raue  abuíb de otrosí 
Dios lo fia permitido aíli , paraque con. el inaior perdón (“realzando mas 
la clemencia del Rey nueítro Señor Don Phelipe Qiiarto^) vicíen mas cía* 
ramente ei engaño de fu rezeio -y-en el mayor Monarca, la mayor gran-’ 
deza que es la piedad natural de que vía. " : ■ ; ■ : c-.o. oíí y

Por difeurfo del tiempo que fiemos referido, fe hirieron grandes exer~ 
ciros mas para fu reduzion que para fii caftigo 3 componían fe de Efpa n ol e sa
ltábanos, Alemanes, Flamencos, Irlandefes, y otras naciónosVlós-quáles 
gouernaron perfonas de valor, o ya por la grandeza de fus Caías y dignw 
dades,o ya por la experiencia de los pueílos, que de antes hauian-'tenido- 
en las armas, y con dichofos fines, algunos dellos ; los fuccfos que riiuieron: 
dejamos a los Coronizas, que no es nucílra intención a villa de lá infe
liz 1 dad de vnos, engrandezer a ios que Dios hizo mas dichofos-, o , les 
quilo comunicar el modo de fiafer aquella guerra, aíra'entonces:mal eii-' 
tendida. La variedad de íus accidentes tenia al Rey fus Reynos , y fus: 
Miniílros con grande cuidado y no con menores a^echancas a todos los 
Reyes, Porentados, y Repúblicas de Europa y aun fuera celia, parezien- 
doíes que declinaría el poder delta Monarquia , quando vna^-coiT que' 
juzgauan por pequeña (“dentro de los limites dp fu maior ImperioJ 1c hacia“- 
tan larga reíiítencia. --

Todos ellos años ponderó Su Mageílad con particular atención-Ías; 
ocafiones en que el Marques de Mortara fe .hauia hallado cu ella-guerra, 
afíi por fiauer preuenido algunos lúcelos antes de ejecutados, que la- ex
periencia meílró infelices, como-por otros., en que ejecucandofe fu parezer 
fueron dichofos, y aunque fiama concebido la opinión del Marques que el 
tiempo nos ha moílrado en la inteligencia aefla guerra , tres veces coa- 
fecutiuamente le obligó a feruir debajo de otra mano,-y teniéndole afié-- 
gurado de antes, que no le antepondrían nadie, vino a eftar a ordenes'de- 
perfona, que por no profefar armas no hauia ceñido efpada en fu vida j: las- 
cofas que han de venir a fer , quanco fon mas grandes, y difíciles, tanto, 
mayores ooofiziones fe le cfrczen y eíloruos las embarazan.. - ■ ■ ■ ■ :'-■> K 
...................... ... -  ~ • " " ■ ■■ A ..... "" ' El



€/;; Hitfeíapéy \i p^foh£iailo venzettJCQdQ.y aííireconózieado Su Mageiía'd
5l^:¿¿aL<^eifcdeL Marques de Morena;,i refoluio « itte ^ e r]tó sa ® ^ o h  

de.Capican ’general ¡ de Jasi que- al prefente fe. rhailaüaáxetLJ§ago£, 
Catsrm^b yrV.dleaci a $ ipor quanto a Jos dos Reynos amenazaua la. inua-

^d^tnell-PriñcípadQ s«hcéLquat folo las dós: 
xagótia-con algunos, pueblos circutluezinos tenia Su Mageftad obedientes 
qoe-folcf efto comznuníéroíosiexier îtos íe pudo conregulr déJde los priñcl- 

* píos.defta.guerra. .;. ¿c, - r . :T
■\ ~t .Con grande aplaufo jeziuieron Ja r niieua de fit i Caudillo rodos los O fi
liales de aquél exer^ito, pdrda mecha,expérienzia; que tenían del Mar- 
q u e s y  el de rodo.el País porque, ances; de íu rebelión hauia miIitrdo.cn 
els y es cofemuy ncecfaria -reiiefla los generales de las provincias o Reynos 
donde Varna ferio , porque aun efíalparre.-no .tenga: el enemigo desventaja, 
y no venza con la 91'encia del terreno.'lo que; no puede con el valor de fus 
armas como ;ha Sucedido muchas veces perderle grandes exercicos folo por 
eña -C aufeb  "C •: :r ; . . 1

Ya en eíla ocafion hauiati parado las correfpondehcias que ocultamente 
tenían los; Catalanes afeños a Su Magefrad no por reduciifc al poder de 
íranda fino por el temor de fu tiranía a cuyo peíarfe conferu aron fiempre 
grande numero.de corazones leales, oíreziendo (entre.-el mayor rigor de 
fus cafliges) Jas vidas v las haciendas , en íacrificio de fidelidad, méritos 
que no ay premios .que los igualen, y affi fuccde a muchos quedarfe folos 
con. la, gloria de; hauedo hecho. Los quemas defíeauan dar calor a fu 
tiuieza para reuerdezer de nueuo fus efperanzas, les adiaron como rúa por 
General el Marques de Morra!a, en quien ( comunmente íes afectos) te
man librado la reduzion de fu-Patria a fu antigua .quietud y tanto pudo con, 
ellos efia nueua, que reufimdo. de antes nueftras correípondencias, las ío- 
Tizitauan ccfpues de tenerla, huleando, para ello todos los medios poli;bies, 
el Genera] bien reziuido afta en las aufencias obra, y ̂ adonde no pone.la 
mano, la pone fu fortuna .

Mientras el Marques fe apreílaua le llegaron a Madrid eítos auiíos con 
que.ordenó a los ccrrefpondientes j. que aífiftian en Aragón y las fronteras 
que auiuafen las diípofiziones de vna y otra parte fin empeñarfe én nada 
aña llegar el a ¿aragoza; No fe guardaron con puntualidad chas orde
nes, o, por lo menos;el fecreto delías, no queremos Guiparles labn tención,: 
el obrarlo fi, que e¡ bien quando fie.e/pera en el.pecho ZeloCo es coma la 
mina que reuienía por fu daño, vnos y otros conozian al,Marques, todos 
Je quersan y amanan y en profecía de fus buenos fucefos, ya los luzgauan 
por confeguidos, fin e/lar comenzados, anticiparonfe de modo con lo que 
iuan corando que vinieron 3 interromper fus difighios algunos mal afeólos,

que



?,r4iTè-  ̂ “cìé-CenmeÌàsy f u s  naturales dé:verdug¿s »• •;■«
: . Viénco que'fe iiiah. dioulgando-fus negociaciones ¿.los:queqaeriah dde- 
' ■ lànrap mas nu eftro par t ido- Tubi c s-ferzofecomurn cat^ cSn! al g unas perfon as 
• del País rebelde -, intentólo primero Doti- Bakafav de Pintoja: General. de 
•:3a Arciiicria - de: Leon Goucrnador de Lérida que combi-Secreto^poifibìe 
. ablò con Luis loia, Bayle de Vimbodi, L̂ ms-Magrina^’e .Gratallops, y 
Ìuau HomdeDen de Ryudccañas , y cori algunos labradores-, ricos de fe- 

- í í̂jíco y poderofos en él Condado • de Pradas Yaroñia- de Enteriza , y parte 
-del Campo de Tarragona; También^eira ' diligencia- ('aunque zeloía anti
cipadâ / vislumbró él Francés y tuno por cmYcnrc t̂k'5;Toípecha$á:que de 
antes Iuzgara'l por dudoías, con lo que maltrató • en" haciendas y pcffonas 
a ios naturales del Campo-de-Vrgel y Cafirélíañias-deranipoíla; Siendo en 

•cica Cau dillo de fus ■ d cíafueros y -errada poli cica ;  eí Marilcal ; de Campó 
Moníiir de Santa Coloma ,'Máian->;Coaernadorr:-deÍTlixl)y e ma quel eí 
Coronel Baita far- que con iníaciable rigor hizo d erao ñr azion e s de va hom
bre impío. Los Cngetos que de fu natural fon crueles mas que los valien
tes , ejecutan en los flacos fu paffion y los de poco valor , en los que me
nos pueden reiíñirfe, fu venganza; a: rávav o.ípnaA

Tal era el a gafa jo que'hacían' a los Catalanes que declinando de' fu 
Rey hauian hecho dueño de fus horrrras, de fus vidas, y de fus haziendzs 
a vna nación como la Franccfa in politica en femejances fujeros, en que

■ no han fonico confcruar, lo que la fortuna les' ha metido en las ma nos; o
■ por fu acelerada violencia en’- ro das - m aterías \ o -, - por fu d emaüada fazili-
dad en todos tratos a muchos podra llegar el efedro para fornir a fu Prin
cipe, pero la prudencia a pocos para ejecutarlo, Ia.v preuenziones de los 
daños futuros, fon hijas del'prudente- difcuvfo , como lo fon de la igno
rancia las en míe n das - de i as refo luz iones pafTadás y fon faifas Jas /ciencias; 
adonde no ay demoñraciones ’euidentés; y verdaderas las que fus -princu- 
píos fe a juñan con fus fines. es ignorancia craíTa;-el querer azertar -por 
donde otros yerran como lo-es cambien fen mucho mayor gradir) el - venir 
a errar, por donde los demas aziertan;  el orgullo, prefteza, o afligencía; 
induzco buena fortuna, pero quando-cftos íiruen de cfpucía al' enemigó 
opuefto es al contrario, los primeros mouimientos del hombre fon ¡partos 
de la pailion que los engendra ; poco-fe diferenzian de ios Brutos, íodque 
ím reparar los ejecutan, pero a aquel que fin caula ofende, íiruc là mii/na 
ofenfa de cañígo, todos lo errauan de vna y otra parte, penfsndo vnos y 
otros que lo azertauan todo. ' - T̂ :í'H

En eñe e fiado eñauan pues las cofas quando e m í -  de Mayo llego m 
taragoza el jVfaeñro de Campo general Aíexandro Marques del Botro y 
a pocos días defpues hauiendo entendido los de la Caftellania de ampbña

A a. q ê



que íe  eacamiriauañ a Flix las tropas . de:Baltafar, pataque Juntas con las 
del Goneraadorí de- aquella Plaza fuefén dueños de los trigos y Ceuadas 
qoereaían en el Cam po, pidieron focorro de nueftras armas »marchó luego 
para darfele; el Maeífcro de Campo genera! y entrando en la Caílellania 
con xao.o^infantes y 1.600. Cauallos, boluio arras el Francés, paliando 
el Ebtó por la Villa de M o r a ( adonde ni aun a las Iglefia* perdonaron > 
gran dolor entre Chriftianos y Vafaiíos de vn R ey, que fe intitula Chrif- 
xianiffimo ̂ dieron bueka a  Falfet adonde Tolo a Don Iofeph M argant fe 
permitió la entrada con veinte Cauallos, quedando las demás tropas en 
el Campo por efpacio de cinco días . Y a en eñe tiempo con orden dtl 
Maeílro de Campo general hauia ciento Db» Baltafar de Pantoja al Bayle 
de Vimbodí y a Luis Magriña y a luán HomdeDeu, que podían ejecutar 
íu dedeo, pues entraña para alíe guiarles con 5000. infantes y 2,0 o o. Ca
uallos en la Caftéllania el Marques del Borro, y que con fus tropas íal- 
dria el de Lérida a darles calor, en quanto con fuerzas mayores ílegaua el 
Marques de Mor tara, fue efto de grande aliento para lo que deípues re
feriremos.

Aunque algunas vezes fe vieron prodigios íemejantes a los que vamos 
a referir no fera luílo paffar en filencio Jos que fon notables, antes que el 
Marques falíefe de M adrid, fueron víflos exercitos en el avie, que de la 
raya de Valencia caminauan a Cataluña, a tan poca; diftanf ia de aquellos 
que los veyan ( que fueron muchos y en diferentes dias )̂ que en el que 
en vna ocafion, deftas, por la mayor eftamra d é la  perlón a y lugar en que 
áua , repreientaua fer el Caudillo dedos , vieron patente el habito de 
Santiago. afirmaua el Barón de Sabacíi verfe affi miímo, y mucho antes 
defto por tres vezes fe tocó por Afola la Campana de Velilla; parezeque 
con prodigios, quiere el Cielo anunziar fuceíTos prodigíofos en la tierra, 
otros anunzios huuo de nueftras Vitorias, y todos mal creidos por las gran
des diuerííones que en diferentes partes tenían nueíhas armas, afíi lomo- 
ílraua Ja razón humana, con la qual comunmente fe Xuzgó, no poder eñe 
año hazerfe mas que vna guerra defenfiua, porque de vna a otra Campaña 
fe iuan atenuando mieílros exercicos. con el largo difeurfo y accidentes de 
Ja guerra, fin mejor arfe nueftra fortuna en nada.

N o  fe ha^ia tanto cafo en Madrid de Cataluña como a los principios 
en que fiempre las perdidas caufan mayor defuelo, no dolía tanto la llaga 
con amenazar corrupción a rodo el cuerpo, vfauan de remedios blandos, 
porque el hulear con violencias otros mas fuertes, no multipiicafe nueuos 
dolores a todo, por curar la parte Jóla, y al paífo que el orgullo Francés 
con fu intempeftiuo rigor ejecuta.ua, caftigos, adonde Ja cautelóla maña , 
diffimulara agrauios , para mayor defengaño la prudencia efpañoia no

apre:



apremiaua o fe n ía se l vulgo Ceníiirador de lo prefente , fia rdpetar a ló 
futuro, no penetrando Ja caufa deíla tirneza, ia ; atribuya a no poder mas 
Hipada , abfurdo intolerable. ,; que pueda preíuínirfe :falu de agua en la 
fuente perene que a todo el orbe comunica ríos de plata, y que a luego  
largo, aun que en la feiencia, eften iguales los que Iuegan, no fea las mas 
vezes del de mas caudal la ganancia, pero como en elle tiempo eran mas 
los contémplatelos de Marte, íln pifar fus vmbrales, que los de Minerua, 
que muy pocos pifan , fin. examinar las razones referidas conaenauan por 
jos accidentes que vevan.

Efta era la común opinión, que vulgarmente fe .tenia de poder reftaur. 
rarfe el Principado de Cataluña, y que el Marques de Morcara iua a .per- 
derfe, por falta de affiñenzias, como Iuzgauan, que a otros haiiia¡ fuze- 
dido con exercitos mas numeroíos  ̂el tratar dellas. le detenia en Madrid, 
por otra parte le dauan prieíía los fuceífos de aquel País, en. medio de Ios- 
embarazos déla Corre, donde todo fe retarda, y para lo mas vrgente fe 
ofrezen mas largas dilaciones. Viendofe el Marques en eífe empeño,tan 
adelante el tiempo, y tan arras las affiftenzias para darles calor, abíó al 
R ey, y a Don Luis Mendez de Haro Duque Conde de Oliuarcs fu valido, 
a los quales íolamenre defeubrió fu intento, que a muchos fu eje fer peli
grólo en diuuígarfe. di joles que en cafo que las cofas de aquella guerra, 
fe puíiefen en nueílro fauor, ñ le focorrcrían con lo nezefario, poniendo 
nueítro Exerciro a viña de Barcelona; elfo fe le a/Teguró de palabra, y lia 
tratar de fus particulares conuenienzias ( como muchos han hecho en 
nueftros tiempos^ con eíta promiffion fola el Domingo £ 4. de Iulio de 
ttfp o . antes de amanezer partió de Madrid.

C A P 1 T O L O  S E  G V N  D  O .

De como el Alargues de Mortara llego à Zaragoza .

EN 51, del referido mes entrò en la Ciudad de Zaragoza a las feis: 
de la mañana , eligiendo ella hora , por encender que affi podría 

eícufar mejor las demoífraciones que los Soldados y vezinos della querían : 
hazer en fu entrada, el dia ñguiente ruuo auifa de Don Bajrafar de Pan- 
toja que los Catalanes nucírros afectos hauian muerto 47. Frángeles con- 
vn Caualler© de fu nación, camarada de Margarit, en el Col de Albarea,
retirandofe de Ealfet al Campo de Tarragona y que todo el. País pedia, 
affilienzia de nueftra Caualleria, y para referir mas por extenfo: ; otras par
ticularidades, einbiò al Capitan de Corazas Don iuan Vaca de Herrera> 
perfona de experienzia en las armas, y v aior en los fu ceHosdeilas * ;dio.

luego



€
iuegó ̂  t i  Marques orden > que. leuantandofe los qnar t d arV-^archafem 2 
Fragatas tropas y por í egundo atufo dei mifoio Don Bakaíar de Pan toja 
fupo que ca la ¥ illa  áe^Reus , hauian los- Franceíes :muerto al Bavle <ie 
Vimbodi y hecho veinte prisioneros mozos, con losquaics fe hauian-quet 
dado en sella, -contra voto de fus Compañeros, y que fin. embargo de-rodo 
eíhuan los Catalanes a nueftra difpofizion, con ella n.ueua y id ceño i em? 
bio el Marques a F ra g a e lM a ek ro d e  Campo general y i en iu  akanze; 
aunque fin gente fe partió luego de Zaragoza ; en llegando a:Aquella.Plaza, 
donde hauia llamado Don Bakafer de Pantoja, .para. informarle .nm-.par- 
ticularmente, fepo deL, .que rodo el País cíh ana. pronto; auto m ar. las arm a $ 
contra los Franeefes, íiendo añadidos de nuefera.Cauaileria.i j; ; r j: ¿

Tanto obra el defpecho en los maltratados de aquellos de. quien • fe fian,, 
ni fe e/peraua menos y de ios que hauiendo fuñado mal ios-feyos a-a agra-, 
uios que feries  ̂muy difizil fufar a los cífranos con .venganzas;; a- las pucr- 
xas del perdón, fe topa las mas vezes el obedezer, y a las del cafti-go la. 
inobedienzia , el poder de los hombres, éita en los mifmos hombres que. 
le obedezen, y el no poder nada en ;el miímo; caftigo que los irrita , .a U 
Feroz Ceruiz, domada con prudencia, todo lugo es íuaue , y: pelado el - li- 
gero, que fin ella íe pone,

Sauiendo los afeólos que el Marques hauia llegado a Fraga, embiaron 
a verde con el Luis M agaña , Caneza- de Catalanes, y que la tenia mas 
en fe lugar que muchos deílos ('cite fue el que en el Col de AI barca tuuo 
con los Francefes el enquentro referido^ informó al Marques de todo lo 
que pafíaua en Cataluña , hxzole grandes agaíaps en reconocimiento d e  
fe fineza y bizarría de los de fe feguito, pero como no era delta opinión 
la nobleza. Villas y lugares del País v nueílros medies cortos, para dar 
principio al fin de fes intentos, no queriendo por anciciparfe el Marques 
perder Ja ©canon, que podía lograr en otro tiempo, íes dio por entonzes, 
vna partida de dinero, bailante para mantener a los leuancados , v reduzir 
a fu feguito los neutrales con quien ellas balas de la Codizia con el apoyo 
de la razón produzen grandes efeótos en la guerra y en la Paz , con eíre 
defengaño mandó el Marques boluer las tropas a .fes quaiteles, retiróle a 
Pina y el Maeílro de Campo general a Caípe*

Para lo que hauemos de decir adelante, no puede dejarfe eo oluido lo. 
que fe^edio ai Marques antes de falir de Fraga con vn Catatan Noble en 
la fangre , Villano en los términos ; deuanme fes naturales el no nombrar
le , que no esquilo manchar finezas de tantos .con trayeiones de vno fo- 
1°*  Vi n o a v er a I Marq ues, y fin emb a rgo délas i n fo rm azion e s , que- te
nia del por los Confidentes, que por ferio hauian dejado fus Caías, y que, 

por feguir el partido de Francia hiziera elotrotanto, ie 
''7‘; ¡reziiuó



ycziuio con maehqiagraaQ s y con^n¿3ch¿ atención frifeachó ias auiíbsy^ue 
fueron muchos de toda Catalana;^ roEeziemdp?ihozer le«a-;pn vehTais 

opueftoy y  ^unque^el'i^atqtie^.chtendia-hh:engaño^;com(^áíhmuipi:a^dp 
cumplirlo, -man'dthqüe -„para comenzada ferie diefea ■■, ye oi;de:: aochoj^au:ri.i 
qué'era corta la 'partida pamriaaganancia que eíperaua > como adelante 
referiremos, no dejaron de eíirañar Jos xenfidén ces aquei pequeñorieípetb 
di r io ; ignorando la íegunda intención con que fe; daña - pero al; hombre 
cuerdo no es áiñzii reconozer la cautela; ni culpable repararle deí traydot 
con ellas que a id propria coila Íe defengaña el engano, y  con fus milmas 
armas la trayeion fe hieren A  defeubrir cierra venia foí q edeifi.intentana 
d  Marques tomar a Flux, primero que otra Plaza j: aunque aííi Io'ccnia 
por mayor conuenienzia , le diiTuadio de manera que el que venia a en
gañar ofrezienao-mucho , fue engañado con reziuir poco; afü como-de, 
vna buena amiífad es coque ei ínteres, de Ja paffion mas odiofa,;es velo 
ei defperaicio ; perder para ganar es la mayor ganancia, ganar para perder 
la maior perdida , ios acios del prudente mueílra el tiempo defpues de- eje
cutarlos y los deí igriorantc primero de emprenderle. Son todos los con
tratos como los edificios, que adonde fus cimientos mas falíean, paran cu 
mayor ruina. La de Fhx y fus moradores veremos adelante que fiipo
niendo en la trayeion. defte fu mayor reparo , vinieron a experimentar 
Cqüando menos lo eíperauan) que ella fue la caufa de íu mas breue caíligof 

Aun no hauía eí Marques ajudiado en Pina las cofas para íalir en Caín-, 
paila quando luán HomdeDeu llegó a darle quenta, como los de la Villa 
de Faííer, le hauian embiado a Tarragona , Plaza mas vezina , a pedir 
guarnizion Efpañola, era Gouernador della Fr.Iuan. Palaueím, elqnal.affi. 
por no fauer que hauia llegado el Marques de Morcara fu C aptan  gene-- 
ral, como parezeríe conuenienzia nueftra el darfela , embió al Sargento? 
Mayor Don Gabriel de Ceípedes con íeis Compañías y a oo. ínfanres^ocho - 
qaintales de Poluora, cuerda, balas y ófreziendoles que,por fa parte xie-ia- 
Montaña remiciría las muniziones mezclarías. .. =;

Sintió el Marques eirá reíoluzícn , que fuele fer auczes vna pequeña 
emprcía , eíroruo de otras mayores,-fi bien , diña muí ando aaticipaxfcielu 
cafo, aeípachó luego con dineros a luán HomdeDeu , para affiílir a fus.. 
Soldados y para leuantar otros le dio cinco Patentes de Capitanes .de: In
fantería Efpañoía con orden paraque el Barón de Sebach Macífro de?: 
Campo general que aíñítia en San M atheo, Villa del Reyno^íic-Valencia^, 
le entregafe i  o o. Efpañoles para meter eñ Falíet, yaque sel procúrale Ííx->' 
troduzir las muniziones, que hauía oEezido embiar por la Montan a-,-el, ,< 
Gouernador de Tarragona. '  ̂ y«-'-.,

A  penas hauia íalido de Pina HomdeDeu , quando dos Síndicos de-* 
- . - -----  - • - -- . . .  - - - pólice



8 _  _  _ _ _    ______  _ ....... ................. .......
Falíec llegaron a pedir Socorro: aldMarques , por ; tener .^certeza que ios 
Fran^efes iuan a fitiadesv lo mifmo aniñaron los Gouemadoresde Braga y 
L erid ay ^ eks^ rro p as F rangías marchauan la btieka de eflfa V illa 3 <:oa 
las guales notizias ordenó el Marques a l  de Lérida ytracaíe; de introduyi-,- 
algunas muniziones en Falíet, por donde le pareziefe amas conuiniente y 
que affegurafe el focorro al Sargento -Mayor, como el ya lo Iiauia hecho 
por HomdeDeu y otras parces ; D iípucka lo referido mandó ícuantar íos 
quartelcs, y que marchafen las tropas a Mequinenzia d 
í : N o  fardo efedto incrodúzir Jas muniziones que: por la Montaña embiaua 
el Gouemador de Tarragona a Falíet, por adelancaríe los Fra nzefes -y to
mar puefíos circonuezinos deffa Villa ,  ni tan poco las que el de Leri da're
mitió conuoyadas de 2 5. infantes y otros tantos Cauailos , porque -efios 
nos rompio el enemigo, y aquellos mientras fe peieaua.tuuieron tiempo de 
retirar nueftras muniziones a la Montaña., y luntandofé con los naturales 
conferuaron vnas y otras entre los aliárteles aduerfarios .

Llegado el Marques'a Cafpe, detuuoíe allí dofc días fin perder tiempo 
pues en ellos no podían llegar las tropas a Miquinencía , y en quanto el 
preuenia viueres para fíete dias folamente y comodidad de licuarlos ("por 
aquella detención inefcuíablej preuino la enuidia de vnos y la emulación 
de otros , murmuraziones, que con querer quitarle la opinión de buen 
Soldado , moñraron ellos, que no lo eran por los accidentes que defpues 
fe ofrezieron ; fiemprc la enuidia fue verdugo de fus fequazes, y defdichado 
fiempre el que no tuuo enuidiofos, ya diximos que no era nueflro intento 
condenar a nadie, pero en ocafiones femejantes ludo fera que fe nos con
ceda deciríe algo, pues oymos tanto. Perdónennos aora aquellos aquien 
entonces perdonamos tanto, y la modeítia del Marques nos lo conceda, 
que para el tiempo prefente, en que eferiuimos lo que todos fauen no ay 
íoípecha de híbnja, y para ei futuro menos, que ni los muertos efperan 
nada de Jos viuos , ni del deudo de afinidad que entre los dos concurre, 
fe pueden prefumir elogios falfos, ni fupuefias alabanzas,.

Boluamos a Falíet, que defmentiendo con fu lealtad, el ñgnificado de 
fu nombre, daua voces contra Francia, pidiendo focorro de Efpañoies, era 
breue el tiempo, el Jugar ñaco, Jos vezinos pocos, pocas muniziones, y 
menor Ja defenfa, para tantos Francefes, con no poca furia reíueltos a la 
emprefa, eílaualo el Marques de no faltarles , y aduirtiendo que vno de 
los primeros , que por orden fuya , hauia tenido correfpoadencia en la 
Cañellania, fuera el Barón de Amato Maeflro de Campo de Napolitanos 
y por fer bien afedo a los del País, le ordeno que con fu Tercio y cien 
Cauailos con los Capitanes de Corazas, Andrada, Morales, Angulo, Ven
tura marchafen a Maelía, para perfuadir a tomar las armas los de la Caí-

tellauia



teliania contra Frángeles, ;y
. par ]a^iHa'jy;6afcílÍo^de Moia'^^ífcgaranrioeM^iíb 

-- luatandofe cotí Id dem ás igente^^e eÍ2Mar<|uéS;|;eQ^,~ía:(^ieí^^ JkiU 
. fet ,;y para reduzircon mas fázih'dadríos de la ■ C«tfté)lania^mi)í4'-á^fjĉ í)f. 
jDon. Iofeph - Romea y  Don IoíephíVdqtier juatjaél nacuraí v^ o T cíts^ ly  
• cííe  dei País , donde vno y otro téman mucha; mano,- ófiSeñfb ¿P Marque*
. qué el Macítro-de Campo*geh^^^rcdaie^^iquM^tíapy^1í?gaáend(S}e 
,c\ al otro dia y ‘frizonalto para refreída r hs gen ce- en'' vna ermiia'-ivócapkwi 
; déla; M ad aienajallí xuüo ■ mreira^bomo -d^íuesode G^e¿d^dmsdfcS!Íítfí&,péí 
faltan de munizioñes, fe hauia rendido"Falíérp->^uelto;-ñnefrr /̂5gtíajriwzí<ñ? 
a Tarragona, y  que los Franzefes no Kauian cdmplídoí a dos-naturales 

. Capitulazioncs de íu entrega , y que con eíle exe’mplo en Ías3íñkdc&ppár 
librarfe de las fuyas y fus infolen^ias codos los moradores dedos dbgáres 
circón uezinos le hauian recitado a lo mas aíro déla Montaña de Moníánt, 
con mugeres , hijos y familias a ampararfe de lós^apítancs: de fu «azion 
que allí fe hallauan con fu-gente. - - ?;;• ••••* •ios-t.q

Sintió mucho el- Marques efta nucua. y no dar tfeguas eh¿tiempo do 
íccerrer a ios que m oftr and o el afe ¿fo de fu volíi-n cad j j po r ant Aparte en 
io que emprendían , no coníiguiaron ■ ehdeífdddfe?>?ina<‘fe. ;eflbruá id  que4 
ha ce • íe r fo n  buen as in ten ción esy -como1 lasphe îlof&l' í̂S i q U0' ñugDíUmé 
auxilio rodas ion infciizes, pero cuando Dios quiere-,por el mdmo-dámind 
de b  -perdida viene Ja ganancia ; cal fue la deílc Jugar í'olo, : pues dio*; 
ílon a ganar otros muchos * no lo diícurria affi ele vulgo ■ o o m a  f e h.aerefh- 
rido v en Madrid paliaron de vulgares eftos difeuríos, quien pudiera rê  
ferir todo, que pocas planas y ciempo eran meneftér paia-moítrar al Mun 
do las bueítas deíta a que llaman fortuna, y el poco que fe ha de dar de 
en todas ocaíiones. : \ : v

Paí'só el Marques a Miquinenzia, donde el Padre Frai Bernardo Cloj* 
Prior de Efearpe , que hauia ido a reconozer los efguazos, 1c  dijo 
cuido en que eftaua el Gouernador de Flix , de poderinténiiarfe^ éblic^ ^ - 
aquella Plaza, cito obraron los quinientos reales de:amoho ya referidos;o 
para decirle mejor el engaño que reziuio el que vuaiendcí a engañ^ffeerif 
gaño con ellos, y para aíTegurarfe mas, boluiendo-aíl-i otÉauvezpdosc Gataf 
lañes aquien el Marques le lohauiaeneargado, le :dijeron que nó eda íu 
intención empeñaríe en F lix , porque cHa Plaza y Tortofa quedarían íiciay 
das con que el Marques fu efe a dar calor a los demas 1 u gares a iba' el Eo- 
bregar, pues todos le aguardauan para dedar arfe de nucílra faccionpaHi 
lo que fe fue muy contento y el ofizio de efpia doole que venia a laázef 
a Ies nueftros ( con creerlo que fe le dijo) redundo en. daño de ios; tuyos* 

ÍNo era íoío de aora eí afecto del Padre Frai Bernardo -Cldpc-j-que.ha- 
: B uemos



- le^^Qs^ jaigm abeeo^ ^  í  om  ̂i? a -PHx', pŝ  a
. - ftqp n& .£&  dé &feibayb¿ésap©r

¿ i ..fortiHéaZÍQtt,.iveuia aicricafiirííiGípqgnable s 
, rparife-eVrcorto numero 1de mtueftro pexerdRbip iem ét ayoeafionRvier onqueéra  

•pre îrb: el-, di%onexípr.y:pai:^^k)gfar-:eft;e irtcenca no dilatarlo , informado 
sp ñ^ seiíM afq u esrfm '^  £& qbetfeihaliiua Flix,
rfupoque íhauia fabada.de a-Ri d  enemigo 4«*q. infantesparado deJW er, 

qic4¡e5ba«íit: e-ík-uanoenpadas ̂ c^elmítnxelaotüiáltoi|rsH¿s-y/i qüe d
d i Ja-; V illa:»-y qué e&áua 

¿ a lin d é  pineros ei íCiaíliJfe, íVjtfta l̂aaíca^ÓBs t̂Ki ^Gudo-devi aspoyntesfque 
-■ Layiavfoteeíeí Bbroi^i5^@rcfc^^>^«o‘das con efíb rfe/pecbas^que ¿na-a EHxj 
binando «pie e l  Exercico. pafa$e e l Cinca. iâ efguazQr la Cauaileria y la de 
mas;: gefitc en .ba&Cás $■|yrma&cba.nd® por entre las dó£ d u&r as defte Ría y  

rédvSegro -hizo ncjEheLeI>Rxeicico: cm dConjuenco de M itigada.
N o  paraua en Ais acechanzas eíTe .Gatajian íin nombre» dos vezes ya 

:*efe©d%<qcle bolinero-adonde eftauatdíMarquesilá terzefa» tomó el por 
fj* qncqtlt :defuanczetle; fu- rezelo.; Hizoío: con tan ajuftadas razones al efta- 
•dq? dé nue-ílio ExercitoiyípoCa gónte qué cenia,y rep.: eí‘encando otras, que 
Je .pbj!ganan a entrar .por,‘aquella'patee, : le embia du.ioípecha. alguna el fe 
fu e a  l :i ix ,. donde (defpues de oyr fu relación J el Gouernador de aquella 
Illaza quedo con menos , tanto ion- mas:, increíbles Jas. empecías antes de 
ejceucádas, quanto tienen mas de temerarias defpues de confeguidas .

v , d f  : C A  JP I  T  O L. O T  £ £ C E £ 0 .

D e  como e l  M a rq u es  llego a L é r id a

E:N j  O.dc A goRo -llegó ehMarques a Lérida , cío. orden que feaquar- 
vteíaíe el Exercito de la otra parte de la puente, para que fe enten- 

<ucre:£h..ní P¿is; que iua a íoeorrer fus moradores, Íaí i o. de aquella Ciudad 
eirprimero rde *; Setiembre- llenan do a Don.: Baltaíar de _ Pan toja en fu Com 
pañía * a quien Jos Catalanes hauiaii ofrecido el declararfe , llegaron a la 
.Villa de: ínneda; aquelíá tarde dos leguas: de Lérida , y viendo el Marques 
que n ninguna- delJas fíiauia llegado períona a oáiezerfeíe de los 1 ligares cir- 
eaaueZírios, y que la: Caí¡aliena Ennecia aunque:eftana cerca de nueRía 
retroguardia > nd era * pofiihíe adelanta ríe a Fíix v p rim ero q ue la n u eflr a 3 
teniendoEpor buen fucedo el faltara fu pal a bracios Catalanes deí País, con 
lo qual 1¿ ofiezia la fortuna el déíembai azo de aquel empeño a que iua 
^qthox^rzadqi ̂ poídiíatá-ríe íb que más con nenia a fu difígnio. Hizo Jun

tar



■ ar los canos, propufoles ía poca preuetizion con que efhtta F iix , qye- el 
Goucrnador de aquella Plaza Teñía-encendido no le íieiarian comea neorto 

; Exercito =, pues de la gente que ía -guarnecía; eftauan ocupados en: definan- 
telar Falfet 4 o o. que los nueílros tenían el camino breue, el valor pronto, 
el tiempo fauorable,la ocaíion propizia, y con eftas y otras muchas tazo
nes , que eí Marques tenia en faüor de fu voto, liuuo algunos (de los: que 
de a mes le luzgauán o por remi/lo en las facciones o por demaíiado pru-
dente en emprenderlas,) que le condenaron la reídluzion por temeraria, v 
por impoíilble la eniprefa , pero conformándole el Marques con los mas 
votos, la diípuífo a llí.

Mando que auanzafen 4oo.Caualíos ía buelta de Fiix para .impedir, ía 
.entrada a la Infantería de Falfet quando fe recogiefe a..aquella Plaza, cón- 
tradijolo el M aeíiro de Campo general, porque aunque le hauia confor
mado con el Marques en ponerfe el litio, difeordaua en el modo, eta fu 
opinión, díuidirfe en dos partes el Exercito, íiendo de pocas fuerzas par-a 
vna fola , quando nezeíitaua la emprefa de otras mayores , reduziole el 
Marques cen fus-razones y llegando a hazer noche al lugar de Torres 
vezes, ordenó que Don 3í)ionifio Pu.cier Comifarío general de las tropas 
de Borgoña con los Caualíos referidos fe adeíantafe al lugar de Vinebre:> 
En que de Fiix leviefcm  hizolo a tiempo, que defeubriendo los Franceses 
que ce Falfet venían a. recogerfe a-■ aquella Plaza , los hizo baluet acras;, 

.cogiéndoles algunas; cargas de bombas, granadas y municiones que he.cbo 
en el Ebro por no Je.ler poíliblcTceirarlas. ) , ■ - - íi

Marchando pues ..nueftro Exercito con el dictamen referido, hizo.alto
lento a Cjarcecans , de donde íalio con a o ov Caualíos Don F.ecnand©
Gallo a ocupar el puedo de la barca de Fiix, y continuando nueflra naaty- 
cha fe adelantó el Mucftro de Campo, general a reconozer los pueílós y 
a qu a r tela n do íe perca de aquella Pía zar, a- Ja qual con todo el. Ex creí ró di o 
el Marques vida fauado 5. de Setiembre, dé muy corta numero con fea U4. 
efte todo, pues no.cxcccia de z 8co.infantes y menos de a 00c, Caiiallos * 
con otros bien di furentes fe h al Parqn • por aquí i. otros General c 5 ( los - hom
bres , el- tiempo, -y la dorcuna Jq mudan todô ). veafg aora lo que hacé-edé 
ran pequeño, en pocos mas días.,:- que esotros gallaron de ■ años ;= : ¿:>

5 I> T  I  O . } jy  E E L l  . • r'y » di-juti

NO ay grandeza por mas incom prendóle que fea, que los mífmosder 
que íe irrite dejen de énuidiaria, aííi es en rodo,emulo de la marp 

o con enuidia, pareze que quifo el Ebro difpooer em fós. margenes vn ficio,; 
que viene a fer Penínfula, aquien vulgarmentedlaman.-Isla Fus

B z a eíla



firue de Tófló el miaño Rio y a e ld e  G oronaFlix y íif G aflillo ,fa- 
brica antiguayfi bien mas fuerte que algunas de las modernas, y que per 
íerJo tanto , eftimauan los Franeeíes por la mayor defenfa de todo aquel 
País, y por mas difízil fu expugnación los Efpañoles. D e la otra parte que 
el Ebro deuide defta, tomó la noche al Marques, que por no perder ha

rías a fu intento, fin perdonar al riefgo de fu Perfona, debajo del Mofquete 
enemigo fue a pie a reconozcr los efguazos, acompañándole Don Baltafat 
de Pantoja , Don Ventura Tarragona íuperintendente de las íbrtificazio- 
nes, el Prior de Efcarpc Frai Bernardo C íop ,eligió  puellos para alojar la 
Moíqueteria de Manpuefto, en opofizion de la que eftaua del enemigo en 
las fortificaziones de los efguazos, y al amanezer reconociendo por la villa 
el Maeílro de Campo general, lo que por reíazion le hauia moílrado el 
Marques de Mortara en fauor de fu voto,dieron ios dos ellas ordenes.

Que Pedro Ofteriz Thiniente Coronel del Regimiento de la guardia 
ĉon z o o. infantes y las de mas Perfonas,que nombrare, y r 5 o. Cauallos a 
cargo de Don luán Pacheco, todos del mifmo Regimiento , pafaíen a la 
Isla por el efguazo mas opueílo a F lix .

Por el del medio fe ordenó lo mifmo al Capitán Don Antonio de Zu- 
niga con i yo. Cauallos y z o o . infantes a cargo del Sargento mayor Don 
Lorenzo de Herbas, que lo era del Maeílro de Campo Don Pedro Eíic- 
uan en vno de los Tercios del Reytfo de Aragón, -

A  Don Diego Putier Comisario general de las'tropas de Borgoña, 
mandaron,que con 150 , Cauallos y z o o . infantes & Orden de Don Pedro 
de Morales Sargento Mayor en el Tercio del Maeílro de Campo Don 
Gerónimo de Eípinofa paíalfe a la Isla, por el efguazo de la mano hiz- 
quierda. i „

- Y  a Don luán Eernandez de-Lima M-árques de Tenorio Thinientege- 
neral quc con 500. Cauallos y-z-o-o, infantes , guiados por el Sargento 
Maior Tica Vizconde en el Tercio del Maeílro de Campo Don Tiberio 
G  a rafa y z o o .  Alemanes por Diudone Yéraay Sargento Mayor en el Re
gimiento del Coronel Luis Duarncl y z o o . Valones de los Tercios de los 
Maeílros de Campó Barón de V ald eílrat, Don Aiuaro Colone y Don 
Gabriel Clerch a cargo de Roberto de Caítro Sargento Mayor en el Ter- 
f i °  del Barón de Valdeílrat, elguazafie el Ebro enfrente donde fe alojaua 
nueílro Exercito, y que pueílo en la Campaña , que mira al Molino y 
Caíliilo haziendo tres rro2os defla gente, ai comenzar el arma en los eí- 
guazos atacafen ios Italianos á las fortificaziones del Rio Iunto a la -’ViHa, 
los Alemanes él M olino, que no eflaua mal fortificado, y los Valones a |a 
fortiíicazion d elC aílilfo , y ^conforme dio lugar la aípereza del terreno fe 
afojo la Mofquetenáíde Máñpueílo» ! : /í - : r lr  ̂ o

“ ' El



El Marque? como Capitan general con las C óm páñiasdefu guardia 
eiigio pueftq conuinience para dar calor confórme las oeaíiones Te ofrezie» 
íen, y para io miTmo affiftió a! eíguaza que mira a la Villa el Maéítro dé 
Campo general Marques del Borro,-

En tai difpoñzfon, tocando pues-al arma contra tres elementos fuego ̂  
agua, y tierra, , exnbiítjendo vniformes , pelearon con tanto valor todo y can 
extraordinariamente, que aunque algunos fe adelantaron por la orden que 
tenían de íer primeros, ninguno íué íegundo en ejecutar con belieoía ár- 
roganzia lo mas difizil de la emprefa vnos el pecho al agua, otros el agua 
a los pechos, por entonces ningunos. Ce pagaron ai temor, todo fue-esfuer
zo , todo valentía y  mucha temeridad, pues afta los Cauailos aquien falra 
el vio de razón, con natural mitineo parezio yfar d ellaatrop elland o el 
Ebro en belicota porfía e

Granizauan balas de la tierra al agua y Uouian rayos del agua en la 
tierra los nueftros en el peligro de efguazar el Ebro ( donde fe aogaron 
los que defpues. dxremosj defeftimaoandas vidas, por la gloria de venzer 
a los Erancefes, que en las fortificaziónes de la Isla, con valor vendieron 
bien las fuyas, fueron al medio'timidos, y eafffugi tinos a los fines que con 
vna y otra carga los hizieron retirar a ia V illa , ordenandofe los nueítros 
en batalla, entraron en ella ganándola , con grande esfuerzo defpues de 
vna buena refiftenzia, en que quedó herido de vn moíquetazo Don luán 
de Sofa Capitán de Corazas,  ̂ y ; :

Mo obró por fu parce con menos valor el Thinience general Marques 
de Tenorio, qué éfguazando el Ebro, diui-dió en tres trozos fa gente que 
lleuaua como fe le hauia ordenado, y con tanta bizarría andaron tocios fin 
perder ocafion vnos y otros, que cafí en vn tiempo, defpues de hauer ga
nado los Italianos las íbrtificaziones que íes tocaua,fe dieron la mano cori 
lös Efpañoles, qué ya eftauan en la Vi/ia, los Alemanes forzaron -el Mo
lino , y can fuerte carga dieron los -Valones, que llegaron afta JasJefiacadas 
dé la fbrríficazion def Caífíllo, eñ todas partes, quedarán losmieftros-ven- - 
zedores y en todas',Erancefes muertos, I j  o. prisioneros, i <?.ofiziales-reri- 
ranclofc en deforden, lös reítances ä las fonificaziones- del C aílillo . D ös 
piezezuélas perdieron en la fortiácazioíi dé^la IslaV ;r¡: ír 1 av■

Ponderadas las cofas, grande fue cite d ia, pero no-ay güilo en la v/da; 
fin perifion grande, las glorías y penas de] Mundo añdaiveslauonadas, vnos 
dauan con razón el parabién al Marques de hauer logrado fu- di&amenTea 
tañ düdofa; empréfa;, otros con Iufta caula y común fentimiento, el pefame 
de los qué perdiendo lás vidas con ázélerado valor en lös efguazos d é l; 
Ebro ganaron eterna fama en efto que por gloria :éftima el; Mundo, y paes - 
folo fue poderofa el agua á apagar tanto ftiegb, como el que .ardía enf • eo«

: ' " '  “ razones



£ 4  „ . . ... .  ̂ . .... .
rizones tan vaIeroíbs5 no dejemos entre las Cenizas del oluido fus nom~

bre.s * - Reuinan en efte papel, en premio de fi? valor , los que también hL
2 |m ^ eíd b y o  etti^eruáfio d e fu R ey ,

r Aogados de la Cauaüeria en los eíguazos.
; D on Pedro de Arteaga Capitan de Corazas ; Don Francifco Zauaía 

Capitan de Corazas , Jaques Cuart Capitan de Corazas, Don Geronimo 
do Torres natural de Barcelona Capitati de Corazas, Don Balcafar Carzer 
tjatural .de la miirna Ciudad> entretenido cerca la períona del Capitan ge
neral , e lC a  piran Ramon de Villafeca, también entretenido y  Camarada 
del referido Don Geronimo de Torres y ademas deftos fe aogaron 50, 

Soldados a Cauaiío« . : ; ; ;

, i . , fíAogados de la  Infanteria «

■ , - . . ■ , C agitanes^'viu-os. . . ■ g

... El Capítan Antonio M achado, el Capitan luán de Arcualo, el Capitan 

Dom pedro Fierro, v
; ■ - Cagitanes. Reformados

Manuel García, Alonfo de Fuentes, Don luán Arias MrJdonado, Don 
Manueliae Rezas, Don luán de Vnzas , luán Rodríguez , Don ¡Lorenzo 
M  ata ñon , y Don Pedro Abarca y con efeos fe aogaron mas de ochenta 
Soldados-; -v-U.4*' , o "i. O ■ ‘,-í - ;

. : F uè a caufa de ila , d efgra c i a por y n a parte 1 a <- emulazion que vn os con 
otros tenían en adela tirar fe mas en el efguazo, y por otra intentar hazerlo. 
depréntc a. frente no,aduirriendo., qué para; yeniria>caerí;jenJa..:parce .quei 
en ja I.lanenian vnps y otros íeñalada, Cm ¡meneller comenzar el efguazo 
mas arriiia„ vn poco, de Ja en que eílauan, porque íin reíiítir a la fuerza, 
dei- agua, Pila miílna. ios ; 11 euafe adonde querían Jal ir a „cierra y no,, al, re- 
m olí no que e ila ua mas a ba jo, en el qual perezieron. : ; ,Í/Jr

Heroicos hechos íjempre cofciron vidas, dichofos Efpañoles, pues fíen*r 
d o la  mayor defdieha en quanto al mundo el perderle, veniftes a ganar la 
m ay or. glori a deRen. perderos por la duración de; yueílro; nombre.,; por Iâ  
Patria , que os criPí,-ypor reíraúrar vucílro credito edipíado yn poco con : 
Jos fuzefos antezeaentcs, y aun por la pureza de vueílra religiou os puede; 
llamoc ,djcholas nucílra Efpaña, en Ja qual dioreziendo flas armas,pranje-v 

,cc .rczelar alguna mancha de V g o , Caiuino, Luterò^ y qpros * der
qa^nren 1 Francia le permiten tantas » - . L. i. h   ̂ a 'id .-R-t

Sintió
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Sintió q ^ e q ^ ^ l ^ u e ñ o
qualquiera viene a -H&? grande -*r.$«5fcUífcp&di^áp , q u e ^  3 ias
einca ide la tarde defte;4 ia/ en ^yes^srps^a^ofc^^egpEaMan de- Seti^yabr-  ̂
eflaua acampado nue&ro^Exercito:énda ieireoaftrenzia^tCaíliU p de -Eíi¿ 
defpues de lianer .paliado e l  libro :con la; Eníánceria-.toda -jen yna- bar^.-de 

Sirga, que cirMarqu.es ha «¿a mandado; meíer:.'e^;ef>;eQttaíes•.ocafiones^el 
diíctir/o y hzplm ^iJ^fefp&iidmiM  bufciit/ &UéÉ\ú Ĵ eĉ M:,; G(¿ de-.^..gran
deza ; defta b arca s¿2p * i de la-; core edad de ̂ aquef
horav paísó.:eti; elia ei Ebro, eficrfue affi,como» í’ed^íe^eddo ^cgtrcojei Exer* 
eieo, pequeña la barca.,.pero codo fije grande, día poj opnduzidc-y d  por 
lo que obró-, afli cn éiie ianze^.comó; ea, ios de mas qne refbriFempsj. 
v - A  Don Marco Antonio Genaro Gouernador de M-quinenzia embió or
den el Marques, que por el rio y por cierra, mandaíTe bajar viueres con coda 
prieífa por no han crios en el Exercito mas. que para dos dias, eílos fofar 
menee hauian íobrado de los que para íiete fe facaron de herida y qne 
embiaffb en barcas dos medios Cañónes\ v-viqíefe a aifiílir al Exercico, 
porque los dos lo deíleauan, de la Cafcellania mandó traer mas viueres,y 
dos cerzios de Cañón reforzados de Cafpe; cambien en el CaíliJJo falcauan 
viueres y viendo eí Gouernador que eran pocos para fuflentarle con Jos 
vezinos que de la Villa fe hauian»retirado a el, embió vn atambor a•p'&dir 
•aí Marques permifion que eílos boiuieíen a fus eafas, refpondiole eun%ór^ 
en ella forma,

Dirá e fie atambor a Monfur de ;Sanca Coloma Gouemador de Flix, que 
hallándole en el eílado en que fe halla, nó es doauinicnce el permitir que 
nadie faíga del Gallillo afta hauer ejecutado fus;Capñ¡tilaziones.,y: quemqr 
puede dejarfe de aduercirle, que para tener las que dcuen darle a 'Soldado; 
de tantas partes, (era nezefario,que prezeda primero el .entregar doce dias. 
de viueres para las razíones que toca cada día ;a fu guaraizion ,come>j fe 
accflumbra en el Campo de Fíix a y . de Setiembre: i: 6.) o .. ¡ñ -$P

Viendo pues el Gouernador que le era fovzofo, íuílcntar de JoopflC^qtfe 
tenía:rFtancefes y Catalanes, y que los nueEros;finrperder punto, rratauari 
de fortificarle contra las a u enidas 'del Caftilio, pór ¿rio ¡perder tiempo)» Pi ol 
perder fe en la defénfa, al amanezer del dia -figuiente «n lugar de toifyo 
llouian balas en FJix de fu Artillería,:a qué folo ios mudtros CFarauan de 
reparos por na tenerla, para ofenderles , anisó el Marques al Conde de 
hemos Virrey de Aragón , Diputados y Ciudad de Zaragoza > dándoles 
queara del fuzeiTo, que por no efperaríe fuezraas leñe jado , y por ferde 
mucha conuenienzia quitarles de tan. cerca vn tangrande embarazo > die
ron orden luego aí Gouernador del. Rey no ,q u e  con codo, -cuidado dieñe 
pricífa que los so o .  Infantes, de que hizierañ lena., fe azercaíen a las.

" ' fronteras



fronteras para rémplazatlas-quandò'n^ Cacatoci !
zá  fefté '■ tmt&S&s,¡dfa r:̂ gntè?Ìois^à*^es'i© ètf; V^cu-m^amfdítt-a?-Siíf 
perititenderitò «Sé las^&rtiiic^ziótìfes^ ^ s - e f
uauá él vno el Thiniente Coronel Pedro Ofterlz, í)on Geronimo de E£ 
pind^-Máeftro de:GámpO‘ eEotro el terebró qüé^cdminauaidé:laaGatn* 
paña a la1 plaza dé armas del Caftilío, lleuauan los tercios de los Maefcros 
de': Campo Don Pedro Eftéuan y Don’ Franciíco de Sadav ambos delRcyno 
dé Aragón, en nada fe perdía punto, y para quitar- el,agua :al Caftilio die
ron orden al Capitan Don luán« Barbónv qire con'i ^O; hombres élcogiáos 
del Regimentó de la guardia fuelle a impedircelo;, d e  vna: Isleta que hace 
el Ebro en fren re de la eftrada encuuierca, por donde ha lleuauan , fueron 
efzos en vna batea,, que eb primer^tiro de la Arthleria .de'i Franeeslhèchò 
apique, obligándoles a retirarle con nueue heridos las balas qúc llouian 
del Caftilío, que no  ílempre los buenos intenros^íe eonfígáen'i : ; ■ .

,, w, C A P I T O L O  A  R T  O.

De como fe  profigue e l fitto de F Í ix  .

EN  ocho de Setiembre tuuo el Marques aufío que nueftra armada ha41 
uia llegado a Vinaroz con orden d e  dcíembarcau 3 o d o .  infantes y 

400. Cauallos que trayan para nueftro Exercito y por no dilatarle etnbió 
a Don Baltafar de Pan toja para comi uzi líos ; el dia iigihentc ya de noche, 
falió el enemigo al quartel de los Alemanes , fue rechazado de manera, 
que a grande prifta fus Cauallos y infantes fe recitaron a Jas fortificaziones, 
feh alaron Ce mas en eñe hecho los Capitanes de Corazas Don Luis de 
Abranches, y Don Pedro de Caftro, que fe hai 1 arorT de guaraía - con fu 
batallón, adonde la fangre es clara todo es dia , no ay noche que oícu- 
rezca fu valor y adonde con el vnos fe pierden , temeridad intentan ga
narle otros. ; ; ^  .7

Quifo prouar fu fortuna en e/Ta Isleta el Maeftro de Campo Dòn Ga-̂  
briel Clerch, qué en la figuiente noche Jalio con j  o. Valones para apo
derado della, fue muerto en vna grande íálida, que hizieron los Francefes 
para defenderla, el Sargento Mayor V ia aroJ priíionero con heridas mor- 
tales, de que defpues murió en el C a IliJJo,cambien-allí mataron al Capitan 
Ocuardo Domin del Tercio de Don Alberto Caloñe, y quedo herido en 
Ja Cava de vn piftoletazo el Sargenro Mayor Don Inapío CíeteJi, hermano 
debe Maeftro de Campo, y el Capitan Gil de la guarda y el Ayudante 
lorge Ruger, que con ellos y, 1 6. prifioaeros mas entraron en la Plaza 
retirandofe ci redante de los nueftros, , -

. . , £fto *



Efto obraría la Artillería Eranccfá , que en armas Úeíigualcs .el mas 
grande valor corre peligro, víarie de la nueírra era impoflible, porque ai 
traería de Miquinenzia, los dos medios Cañones encallaron en el £bro 
con que fue forzofo cond'uziríos por tierra, también fe detenía ía de: Caípe 
por íer malo el camino, affi fe cftuuo afta i 5. de Setiembre, en que. lle
gando al punco de tres pueílos comenzó-Ja fugadlos dos medios“ Cañones 
íobre la Villa batían al Cadillo, los Italianos cubrían la batería , los dos 
tercios, de la Campaña a vifta deb libro, batían la cifrada cncuuierta por 
donde los íiciados fe proueyan de agua , cubrían los Alemanes y Valones 
efta batería, y de puefto acomodado, tirauan a defalojar los Masíeltes.

Ocupauafe en elfo nueftra gente, q 11 ando vnos Capitanes del mifmo 
País con fus Compañías llegaron a dar auifo al Matques, que a ; toda ;dil¿- 
gen cía trataua ei enemigo íbeorrer la Plaza, faca adonde las layas la gente 
pofíible , la qual fe iua Iuntando en el Campo de Tarragona, y: que fin 
ayudarles el País feria fu Exercito de 5000. infantes y a y o  o. Gauallos-, 
con efto fe tefohió correr vn cordón de 3000. paños , que es lo que ay 
de-vna parte a la otra, por donde paña el Ebro para Eormar Isla , como fe 
ha referido, Jo que fin efte cordón viene a fer Penifola , eftas Compañías 
de Catalanes conftauaa de 4 o o. hombres, la s quales embio. luego el Mar
ques ai Barón de Am ato, paraque con fu gente y la hmantada en: la; Caf- 
tcllania, que eran otros tantos naturales, ocupaíen a Mora y los de mas 
pueftos, que mas condimentes le parczíefe, pufoío en efrfto con mucha 
br cu edad. :

Entraron en nueftro Exercito 4 0 o.hombres de focorro con el Sargento 
Mayor Don luán A ñon, eran eftos de las Compañías de Alcaniz Cafpc y 
de otros lugares y Villas de ía frontera de Aragón , y con ellos y ios de 
mas no referuando Caualieria, fe trauajaua en el coraon fin ceñar vn pun-r 
to , con todo obrauan nueftros Artilleros, en 14. de Setiembre resbalando 
vna bala en la pared del Caftilio,mató a ía puerta de fu tienda al Capitán 
de Corazas Iofeph lu án , y hizo pedazos vna pierna a fu camarada-Ber
nardo Suelues, de que vino a morir,efte natural de Barcelona, y aquel de 

Perpiñan. > ■ ■ :  ̂ ;
Vnos a otros fe aleanzauan los atufos de como fe azercaua el enemigo 

y que en el Priorato de ía Cartuja, y Condado de Pradas (mas con inpulfó 
heretico,que permifton de vn Rey Chriftian-iffimo;)  ejecurauan les Eran- 
celes Sacrilegos deíafueros , a vifta de fu Capitán general Luis de „Van- 
doma Duque de Mercurio, tal vez fuelen fer fatales Jos apellidos \ tirulos 
efte fue de Gentiles, y de lúdeles aquel, y barbaridad grande dejar Cn 
caftígo Soldados de fus tropas, que en el Jugar de Porrera delTc Pri01 ara 
de la Cartuja , hizieron pedazos el Sacrario de.ía Igleíia hcchando- por.

C  cierra



•^í^rá:>cl^MÍRÍa*CkÍ9;>. c a  la s tr a d a * ir c m a s  m  q m  TM oiàzéto  hombre 
y e l  ̂ hombredhecho;Oios fe comunica a ios bombresy inefable <ieli¿fe  ̂que 
corazón de piedradeja .de fendi r agtamos hedí os ^ i g a ^ i i e o ^ i ^ , .  
Teparar al l^omfere en feáal de fentimiento Jas piedras jnfeníihfesfe rom- 
pieron., tanto pudo Ja cudizia de vn pequeño Yaíb  ̂ en que fe; oeultaua la 
mayorgrandeza , fn o ib è p p ò a  fee de aquellos de quien e l rarfoo Jnfiemo 

era dueño abfokito. • - -: ' - ^ * - •--.a-.p
N o  fue fola efta voz Ja que en Efpaña ha permitido Dios eafos íemc- 

jantes, pero han ¿ido raras Jas que no dieíea aaunzios de grandes perdi- 
das ¿ y notables defdichas , que c£»níecutiuarneritc le .experimentaron en las 
Monarquías , Reyncfe y Prouinciás donde.haía ílicedido ; el Padrs que mas 
ama a fus hijos tal vez íe pone en el peligro pura ferie eícarimeí)to, ruinen
ios' exemplares , los cutioíosi, y los inádLierridos fus rumas, ; . ,

Si la menor afrenta aun en el Couarde, reíuelue la venganza, que ha- 
jia  en pechos Efpañoies, el mayor defecato , hecho ai mifmo Dios? para 
Vengarle nueuos ánimos infundio en todos cfre infeliz fuzeíTo, y vinas ci- 
peranzas de muy grandes progr elfos y Vitorias, que los que a Dios ofenu 
den en cafos femejantes , no pueden eíperarlas.

N o  dejaua el Marques de tener por cier to lo que referimos, ni tanpoca 
que el Duque de Mercurio intentale focorrer la Plaza, tanto por jas noti
cias , que tenia della, como por vna carta, que Je embiaua el Gobernador 
de Flix por dos Catalanes de la mifma Villa ; llegando pues elfos ai lagar 
de Granadella , cuyo Caftilío ocupauan Fran celes , para en caminarlos a 
otros Preíidios íuyos , el cauo del les dio otro Cataían , mas afe£fe> a fu 
Principe ofendido, que a fus naturales quejólos, que auifando a vnos Pal
íanos de nueílra facción, fueron prilioneros, y licuándolos al Marques los 
mandò aerear a viña del Caftil/o ; la carta que fue fu verdugo depa.

Monfiur, vo hize falír defta Plaza a ífedefte mes dos hombres por los 
quales auife a V .A . H e querido hazeríe elle fecundo auifo, paraque V .A . 
tenga entendido, que la linea de la circonuaíazion, que los enemigos han 
empezado, defde la Villa azia lo alto del camino de Azcon, la continúan 
para ir a luntarfe con el Molino, a lo que podemos íuzgar,no tiene traza 
eì enemigo de tener tropas en otra parte, que fobre efta auenida de la 
Cafte/íania, dentro de la Villa y de la Isja tiene el enemigo Caualleria,yr 
por las otras dos partes de Ja Riñera, no ay traza de que tenga gente al
guna . defde la noche ocho, han auierto en frente de lá tenaza , donde, 
aña aera podran hauer caminado algunos $ oo. paíTos de la eftrada en— 
cuuierta, lo que me da muy poco cuidado, porque ei terreno es muy ma- 
1°. el enemigo bau i a alojado fus inii&dores ai pic de la Neueras que mira 

Agujero de Palies, pero con vna ¿alida,que yo hize ayer a la  noche les
he



He obligado a tcaúajar de manera y que temo muy poco rodos íus esfuer
zos , y fi V .A . nos ptiaiefíe iocorrer con vn cotmoy de arina y de 1 0 0 o 
3 oo. hombres, yo Ies detendría mucho tiempo, efto es de lo que puedo 
aííegurarle. Por la poftrera que efcriui me oluide deauiíai a V. A. como 
yo guardo quatro puentes en puefto acomodado, paraque mientras tanto 
que V. A. hace la diuerfion por la parte de la Isla:, y a la parte de arriua 

.del Molino , donde eíluuieren las tropas del enemigo , en donde ay vn 
efguazo, yo podría reziuir el focorro con las dichas puentes, muy cierta
mente por la dehefa de la parte de la Granadella, eílo es codo lo que yo 
puedo hazer fauer a V. A. , y que no es poffible, que ios enemigos no 
hayan perdido mucha gente, tanto por las íurtidas, que he hecho, como 
por lo que fe tira continuadamente, lo que nos -otros aguardamos con 
mucha anfia fon nueuas de V .A . y que tenga gufto de honrrarme creyén
dome Monfiur el muy humilde , muy obediente, y muy fiel feruidor. 
D e  Sante Coíombe Marin , en el Caílillo de Flix a ro .d e  Setiembre 
■ i 6 $ o. a las nueue de la noche. .

Cerrando efia he tenido auifo como marchaua mucha Infantería, y ocho 
batallones de Cauaíleria, para fuflentar la dicha Infantería en la fortifica- 
zion en la Isla que hace el rio en frente del agujero de Palles, para qui
tarnos defla manera el agua, pero yo hize falir a cargar efla gente con 
mis Compañías de Caualíeria,y i o .  efguízaros de manera, que aunque la 
Infantería del enemigo eflaua cuuierta,y fuftencada por fu Cauaíleria, y que 
fe defendió la Infantería muy bien no por eíTo dejó de quedar degollada, 
el Maeflro de Campo Cierch, que la gouernaua fue muerto con muchos' 
otres, hanme traído con mucho pefar mío 5 o. prífioneros, entre los qua-- 
Ies eílá el Sargento Mayor del Tercio de Caloñe , nueue Alferezes, tres: 
Sargentos, y los demas Soldados; ellos prífioneros fe quejan mucho de fu 
Caualleria,y con razón, haremos codo lo poffible para conferuar efte pue- 
flo , para poder reziuir las ordenes, que V . A . fera fornido embíarnos, y 
en concíufion ellos prifioneros dizen,que fu exercito es poco, pero que ef- 
peran 5000. hombres de la armada Nauaí.

Nunca el Marques dudó,que el Duque de Mercurio dejaíTe de focor- 
rer el Caílillo, el coníeguírlo fi, ni la arrogancia deíla carta le pufo mas 
re-zeta,-ya conozia el eílilo Francés , que adonde los afe&os prouocan lo 
violento, nunca las razones eligen lo prudente, la pluma en el papel, la 
efpuela y freno en el CauaIIov fon los toques donde fe conoze la pruden- 
zxa que los rige, y en los fines de las cofas el fuizio del que las emprende.

En continuar con las baterías ocupaua el Marques fu mayor cuiaado, y 
en,que fe acauaííe la mina, y tas ataqfi!^, que perfonalmente cada noche 
vifitaua, pero confiderando las razones de la carta, que haueraos referido,.

C  1 le



ie,parczio GeénánoiriosbriosiiíGoiiem ador del CaíüHo esa eícrmif leedla, 
c$Hedorímío;mada- de Oecrma s. que hacer a los btauqs Soldados rodo buea 

pafiage, v íiémpre fe mire elo tener ocaíion de poderío hazer/afS-,. y parci- 
cufarmemtf k  Vi¿-S.Ia'agrien tengo grande afizion por fu .valor en- todas 
oqafiónesv^íí^1^eft&'Mtimá en la deícnfa. de vna pequeña foetiñcazion de 
afüera y y d evn  Gaftiiípryái codo auierco, y ver eíta , y conozerlo, y el ■ fa - 
nbGqqe’McS-E fe llalla, con m íiy poco; hall ¿meneo comer V . SMciai confióla 
¿m fas papeles al Señor Duque! de- M ercurio, que e fU n en  -miopodef, 'y el 
íer cierto, q iieV v S Díe;,haLde ver ifiuyhapErerado antés'dé>pocás :h&raS v^ 
fip hauer , hecho reñexibn en- ■ lo que ie ■■ hizefadáecEir y: quando - tome los 
puados a eñe C a d illo d e  que eontprme-aiyeíMn de!la guerras fe deuen 
dejar - -doce di as de - ■ viu eres a l ; r efp cío de 1 ai guamizion de h  - Plaza para 
poder pedir los paitído¿:dezente:s j todo .eíto, me obliga a dczir a V.-S, I. 
que íentiria infinito,que liegaíe a la eíbremidad:, de manera que no púdiefe 
deípues, yo con deícen den. ados dedeos de V . S.I. yco n  decir dito he cum
plido, y fiempre me pefara ac que come V S X  r e ib ju z io n que ms me 
pueda, dar lugar a fecunde como dedeo . Dios guarde a V . S.f. muchos 
años del Campo fobre el Caíullo. de*f-Íix a-1 5. de -Setiembre 1 6 j o.
El Marques de Morcarav. ■■ cu ■ -

ó , Refpncftó, .-
Monfimuen lo que V . E. ha podido ver en las carcas que dice han lle

gado; adus. manos , yo le- puedo afiegurar , qae me hallo en la nezeíidad de 
viuercs, que por ellas fe puede imaginar, V . E. faue mejor que vb , quevn 
Gouernador de Plaza jamas aguarda el vícimo eBremo, para pedir las cofas 
que ion nezefarias, como yo le lie hecho para preuenirme , yo le puedo 
aífegurar con coda verdad , que en mi particular rengo aun viu eres para 
mas tiempo-,y que rengo cancos, que podran .muy bien aguardar vn focorro 
de franela, y por lo  cacante a la P laza, yo me hallo fuerte, y en citado 
de rechazar todos Jos que contra ella-, puedan hazer algo , y quimao- no 
tuuiera otra razón para ello, que eí exemplar de V.Ev de hauer defendido 
afta el vlrimo extremo con tan grande reíoluzion vna Plaza, que en gran 
parte no era tan buena como cita, deuo de fer tenido por capaz de feguír 
la reíoluzion, que y o ,y  los muchos Ofiziales, que tengo hauemos de pe- 
re ze r, antes qüe hazer vna flaqueza ni cofa vil; ello es Jo que yo fu plica 
a V .E . no ponga en duda, ni qua yo fov, Monfi&r de V. II. muy humilde 
y obediente feruidor, de Same Calumbe Marifiy del Cadillo de Fh-x í y. 
Setiembre 1650,

Elle día por Ja tarde timo e l Marques muchos auiíos, que ya e í  ene- 
xn igo h a u j a pa íí ado e í Eb 10, I u n rcPd Mi r a-uer,. qua tro lego as gran des: de- 
EJix, y que con arrogancia, daua como por hecho el focorro del Cadillo

fin



iin 4íegar a verle i de la vanidad es l i i j i  la- ío bernia, pero en efra ocafioa 
vino a fer Madre, que tal vez nazca de grandes Montes , ratones muy 
pequeños, V rónchosy lav mayo re? éíperanzas abortan 'tíñanos eíetfcqs Ê>io$ 
es el que d i (pone ■ h  s' V-i c or i a s , ton-fu fuior Jós hombres-las confguen. .

Mientras el de Mercurio fê  venia :aztírcándo a nuertro exercito ordeno 
el Marques al Barón de Amato , que con fu gente, Caualíeria, V Com- 
pan ras; Catal a n as, fe Irania retirado de Mora- .a Campo Sines, dos í égilgslpe 
jFiix, fe vinicffe añnertr a s ¡fbrtíiicaziones)' y que lo-v- 4SPcjc oaturates 
Caftelbnia con Don íofcpli Ma'quer fe ñicfcn -a- GandeZaVy hallando con
tra dizion: dél enetmigó fe retira fe r ia l: luga r de-la - Fa tóteM ; - E l:Bafdn-de 
Amató'' íiguiendo-'4a--efden que tenia-, fe vino retirando defpues de -íraues: 
deíeuiiierto las tropas Francdas, :qüé llegaron a -hazer 
püefto dé Campo Sines -; anisó el Marques por diféitíntés partesa'hDon. 
Bal talar -de Pancója-, como' el enemigo hauia paliado -el Loro , n* raque 
animándole a la frontera de Aragón; aífegiiraííe nías-la gente de rIa- mar
cha que tr a ya. - / ; , o,-., .■■■ - — .

Continimianíé los auifbs de qué ven i a m areh a ndo el é n emi g o ,' enib la* 
ron fe batidores para asegurarle la buelfa de Azécriy a la Vna del dia bol- 
u i eren cargados^con-Wueua cierta-, d?: qüé^haiudr pallado elle lugar-, y qué 
con rodó el g:uelíó marchaua a Fhx / con efzxv’rnando el Marques 'que 
nueílros Canal ios, y Infantes, guarnezieífen el córdon en los puertos ¿ que 
de antes hauia feñaíadó, con buena diligenciado1 hauianíheéhn deis Canos, 
quando a la parte ací rio en vnas Colinas, cte&tibfÍÓ: m ucha‘potueréda s 
dos tropas F raneé fas, y otra mas pequeña lurtto a las horcas dé Azcon i 
V aunque defre lugar hauian dado puntó' al Mar qué s q u é  -ina co n-t ó d ó 
gruelfo a hazer-noche a Campo Sines, no dejó de erñbiar por di fe rentes 
partes algunas tropillas a reconozerlo , mientras que píen en i a la defénfa 
por el rio, íj a cafo intentarte per alK focorrer con Ja atina, que fe le Ira
nia pedido -del Cartilio, entrando-a deshoras propriedad de los gallos, que . 
a media-noche cantan con mas furia. Aguilas , y Leones para hazer fus 
emprefas, no hulean eñe tiempos ño poca íangre hauia Cortado ai Marques 
la experienzia ; digalo la Leucata, y afíí bajando a-1 Ebro, fin ña’íl-e de na
die reconozió los puertos, y bolín en do al rezinro alii fe eíluuo con el 
Maeftro de Campo general arta amariezer, - : ;

~ a X
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c  A  P T T  o  L  O ‘ V  /  N  T  o f

£# §ut fe  refiere , c0*#í> el Duque de M ercurie m m  con tùdo el
gruejfo de fu  Exercito fura focorrer F li,xy y 

/ .  corno fé  renàio +

EK  la pequeña tropa, que ñauemos referido,descubrieron Jos nueftros 
en las horcas de Azcon ( por vn Alfer reformado de nueílra gente, 

.que del I os fe efeapó )  venia el Duque de Mercurio ,¡ y con el , Moníiur 
de Mercnuile Gouernador déla Caualleria, el Barón de,A les,D on íofeph 
de Ardena 3 Monfiur Baltafar, Monfiur. de la FaraM arifcá-l de Campo,con 

. otros Cauos, que de aquel paraje fueron a reconozer nueílras fortificaciones.
Comenzó a entrar nueílra Vanguardia a i  <5. de Settem bre, y a 17 . vn 

Tercio de 3 00. Iríandefes, con el M aefbode Campo Don Chriftouaì Ho- 
breni, y el Coronel DonFrancifco Chapul con vn Regimiento de j  oc. Ale
manes ; en diíponer eílo fe ocuparía el Mai questuando ieauiíaron , que 2igu- 
nas tropas de Cauallos , y Infantes dei Enimigohauian buelto a pallar el Ebro, 
y  aunque íe entendió, que era para introducir la Atina , que ñauemos referido, 
como el Marques eflaua con buena preiiencíon, folo-el tezelo de que en fu 
marcha encontraíe el Enemigo a Don-Baltafar de Pantoja, íe daua cuidado, 
pieuiniendole fiempre con inceífabies auifos ynos a otros fe alcanzauan ,e ! 
día 1 8. delle mes porla tarde de como venia el Duque de Mercurio, con todo 
elgruefso por el camino de Azcon, y como dos antes reconoziera nueílras 
foi tificaciones fe tuuo por infalible, que boluia a embeílirlas, no lo hizo affi, 
que ni fiempre ios grandes Principes, aunque fean Altezas, hazen lo que pro
meten, quanto mas lo que dello fe efpera ; enfermedad del tiempo es eíta que 
oy corre, que fin fermai Francés hace Indar a muchos .

Llegó el de Mercurio a hazer alto ,a las mifinas Colinas, que atras referi
mos, y el de Morcara, y Borro aguardándole en las fortificaciones, grande era 
el albergo, y no menor el animo, que el dedeo en todo nueflro Exeiqito de 
llegar alas manos con todos ellos, quando vn a tropilla de 1 f .  Cauallos deh 
Enemigo, bajo fola a lo llano, y fallendole al enquentro otros tantos de nueílra 
guardia> trauaron eícaramuza, que con poco daño deuidieron las balas de los 
Masfcites de nueílras fortificaciones, y bañó ello íolo para retirarle el Exor
cice Francés al Jugar de A zcon ,

Quando a los Generales de experiencia acompaña el valor, y fangredefus 
mayores, cofas que aí de Mercurio nofaitauan, grandeahfurdo feria fin otra 
refiílencia creer fu retirada, dudándola el Marques, embiò al Capitan Don 
Xoíephde VilUípando, que con 1 yo. Cauallos faliefie del recinto para recono
zer vnos barrancos, donde podrian dejar alguna embofeada, y preuiniendo el,

que
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que ñadas en laxdcufidad deianacbe ,, antes de. Megaira A zcon, torciefen ía 
marcha porlas efpaldas de vna larga Colina; de muy-buenPais,  cargafeQ con 
todo el grueíTo el recinco a la parte del. Molino, por íer mas acomodado el jer* 
reno, embio algunos CaüaOos a reeonozer fu intento. ;

El dia ñguiente íé aíTeguro laretirada, afsi por los auiíos, como por el Caco, 
de Azcon, que ellas eran las gracias, que hazia el Francés aldeCpedirCe dé los 
lugares, que de gracia¡ fe le hatiia fugetado; tirantea proprieaad , vengarfe en 
el íugeco del libre, que le ofende, pero que naharian íosq.ue ni aun a las aras 
perdonauart, puesíaliendo el Vicario deíle lugar con el Santifñmo en Jas ma
nos, por defender afsi mejor Cu ígleñale tiraron tres piílolctazos, yconfer de 
muy cerca, no le hizieron daño, que adonde es peto fuerte el mifíno Dios, pa
gan pecho las balas al que del fe ña*

Quien a viña deCuceííos tales pudiera poner duda, que el Cielo ayudaua 
nueílra caufa, d Dios mió, quien podra penetrar vucílros Iuizios, pues lo 
que fu e baílance para confundir ereges que 1 o obraron, no fue fuñcience para 
aífegurar Cactolicosporquien lo  permi ti lies,-y aun que en todo nueftro Excr^ 
cito fe tuuo eíle cafo por infalible, fuera del fe dudo, q ue en prodi giofos aufen-, 
res, aun la rnifma fee corre peligro.*

' Por coda la Caftelfania, pufo eí Francés afaco las Igleñas ,las Villas > y lu
gares, y perdiendo el reípeto a D ios, y a fus Santos, no peráonauan las vidas, 
a los hombres, ni a las mugeres las hoarras, y allegara u ah otros, otras barba
ridades, que ofende la moaeflia el referir las de la Villa de Horca, licuaron Ja 
Reliquia del Beato Saiuador, y por no fer poíiible defender a grandeza Don 
lofeph Vaquer con la gente que tenia, fubíd a Fatarella ,y a Mirauet el Fran
cés, donde dejando Ja gente, y viueres necesarios, remitió aTortofaonzc 
Barcas de trigo,y repafiando el Ebro, la b.ueíta deTibiza, y Falfet rrató a to
dos los Lugares de aquella montaña como,a los, de mas que ñauemos referido.

Eítc miimo dia llegó a nueítro Exercito Don Baltafar de Panto ja con la 
gente de la armada, que eran 3 o o* Alemanes del Coronel Hercules Vizcon
d e , 700, Italianos en tres Tercios vno del Maeílro de Campo Marques de 
Creque,otto dei Marques Tafias , coa fu Sargentc Mayor Damián, el tercero 
de Don Manuel Garrafa con el Sargente Mayor luán Ros , y id o  Efpaáoles 
del Tercio de Don Gafpar de la Cueua, a cargo del Sargento Mayor Don Pe  ̂
dro de Porres,quedando la de mas gente ,y  Cauallos ene! Reyno de Valencia 
para recobrarle de las fatigas del Mar ; Viendo con eíld el Gouernadorde 
Elix, que nueílra Exercito fe cngroíTaua mas, y que hauiendo llegado dos 
vezes elíocorro a fu villa feretiraua para comunicar al M a rq u es fu incentor: 

tomo laocañondeílacarta.
: Monimr, Y o  tengo entendido, que el Sargento mayor deCaJ.one cs vua 

de vueílras hechuras, y afsi lié querido. íiazcr fauer a V. E. ,;CQmo;ha muerto,
cha



cftánoche, porquefi tiene gallo ,tieíque fe encierre enlalglefía; con las ceri- ■ 
momas acollurobradas, mande embiara retirarle, y creo, que Don Pedro de 
Vaienzuelaeftacerca de V. E ., oígarcmemucho: que fe iedelugar, o porci 
ocra perfona de quien V. E. tenga con fianza, cítaos lo que leíúpüca el que 
qnietefer de V. E* muy humilde v y uauy obediente;feruidor, Sante; Colombe 
ÍVÍdrin.. D elC aítillodeFlix ìo.iSetticmbre i ; 5̂ ©d 
n Reconoziendo e l Marques defias razones, que tratáua el G ouernador mas 

de viuircon reputación, que de enterrar con pompa al Sargento mayor ref- 
pondio en ella forma. v¡;¡: obritii:.: ,

Señor mio, no puedo dejar de confieílar a V . $ I.,.que lie  íentido mucho la 
muerte del S argentomayor, porque era • hecho ra mía, y eítimo loque V .S .I. 
rne ofreze, para poderle enterrar, y permictienao-lofi;-ira por el con Ataúd, y 
Clérigos, para llenarle a la Igleíia, Don Pedro de Valenzueía noie halla aquí, 
y afsi no puedo efecutar en efto lo que V . S.L defiea, péro e fia aquí con migo el 
Maeftro de Campo: Don Marco Antonio Genaro Gouernador de Miqui.úe.a- 
cia, quees toda mi confianza,y hago deí iamifma-, que de Dompedro de V a - 
lenzuela, y allí fi V . S.I. quiíiere ablar con el fe podra difponcr en la.forma,que 
gufiate, yo fiempre defieare de feruir a V .S .I . con mucha voluntad. Dios 
guardea V. S.I.muchos años. Del Campo fobie el Caftillo de Flix ¿a„ Séc~ 
tiembre i 6 5 o. El Marques de'Mortara.

Fue à verfe con el Gouernador el Maefiro de Campo Don Marco Antonio 
Genaro, como el Marques lodiípuío, y defpues de largas propoficiones, reí~ 
pueftas,y replicas aquella mifma noche fe pació lo figuicnte .

C afttul&cioíies de FÜ x  .

Don Francífco de Orozco Marques de Morcara;, Comendador de la Oiiua, 
en la Orden de Santiago, Gentilhombre de la Camarade Su Magefiad, de Su 
Confejo de Guerra, y Capitan General del Exercito de Cataluña, concede las 
figuientes Capitulaciones al Señor de Santa Coloma Marín. ManTcál de Cam 
po deí Rey Chri ftianifimo , y fu Gouernador de FÜx, M irzuet, y fus Fronteras, 
para rendir la referida Plaza de Fjix a í as Armas Reales del Rey nuefiro Señor 
Don PheÜpe Q uarto ,

1 Que fe le conceden quatro dias de tiempo, para aguardar fu focorro, y 
nofocorriendofe la Plaza Realmente en los quatro dias refcridos,haya de en
tregarla el dia z y . deftc prefente mes, que lera Domingo a las ficto lloras de 
la. mañana.

a Hanfe de dar en Rehenes dos Oficiales del Exercito, y dos dé la Plaza, : 
para que ni fe tranaje, ni fe pelee de vna , ni de otra parce, los quaies no fe han 
de retirar fino es en cafo, que la Plaza efté ya foco irida Realmente.

3 La

^4



.. ... ..... . .... _ ... . i?
3 La Plazaié lia tic entregar el día z y. que ferá el Domingo a la hora

referida, aunque el Exercito dei Rey Chríftianífimo eftuuiefe preíence. -
4 Que faíiendo de Ia Píaza fe le den las Barcas de.ia niifma Plaza para, 

conducirfus enfermos, y heridos afta M irauet, y fe han deboluer aíubxra 
Fíix, quedándolos Rehenes para lafcgurídad de íii retorno. ;s ,

f  Que fe íedaran carros, y bagajes para licuar la ropa de los Oficiales 
afta M irauet. . ; _

6 Q ue ia guarnición yaya por Mirauet en bufea de fu Exerci to falúas las
vidas, por el camina mas corto con traníitos moderados, dándole con noy,o pai
la porte a fu difpoíicion,que los aíícgurc, y íi eligiere conuoy,quedaran Rehenes 
para affegurarie. ; , ■■ y ;.

7 Qu e la referí da guarnición, pueda falir con a rmas, bagajes, cuerda en
cendida, balas en boca, tocando atambores, i y dcfplegando.fus banderas.

8 Que no íc pueda prender ninguno de los de dentro de la Plaza por nin
guna caufi, durante la dicha tregua. ■

9 Que todos Jos priíioneros, que alprefentefe hallan en la Plaza luyan
de quedaríibres. ’ ■ - ' r>.-; y--,

i- o Promete cí Señor de Santa Coloma, que los Magázencs de viucrcs, 
v municiones, Artillería, y pertrechos de guerra, no tendrán ningún detri
mento, v paradle efecto les e nielará a Jos Rehenes,- y hauiendole, fe datan 
por nulas las Capitulaciones , y a li  mifmoíes enfeñaráías mí n as,: pa raque que
den a fatisfidou de los Rehenes referidos. Fecha cu eí Campo fobre eí Caf- 
tillo de Flix a z o. Setticmbre id  yo* "ElMarques de Morcara. SanteCo- 
Í o robe Marín .

Viendo pues el Marques firmadas eftas Capitulaciones por Monfmr de 
Santa Coíom a, y coníiderando ajuftada Ja Plaza, el de Mercurio rezeíofo, 
fuerte el Exercito, y la buena gente que tenia , por no perder la ocaíion de 
ganar a Mirauet (  con lo que aífeguraua todo la Caftcilania, y el Rey no de 
Aragón por aquella parte, y que por háuerle dejado el Enemigo la gente, y 
viueres necefarios para defenderle, con nenia no perder tiempo para lo de 
Torrofaj reíbluio que el Sauado ¿4 . de Sectiembre marchafen a tomar los: 
pílelos el Maeftre de Campo General con 1 6 o o. Infantes en los Tercios de- 
Don Gafpar de la C u cu a,y  Don Francifco de Sada Efpañoles , Barón de 
A mato Italianos, y los Alemanes del Conde Hercules Vizconde , y el Thi- 
nientc general Marques de Tenorio con y 00. Cauallos délas tropas délas 
ordenes, y porque al tiempo que le fu efe forzoío alM aíques alexariede'ias 
Plazas deía frontera, no quedafen fin Gouernadores la de -Lérida , y Fr^ga^ 
aefta enibio el Maeftro de Campo Don Marco Antonio Genaro > y a aquella 
el Gouernador de la Artillería Fr. Don Pedro de Valenzucla, en las anales 
eftauaneJeftos, paraquq las gouernaíen . ■ r; h

D  Todo
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fe pufo en■ ejeeuzíon, y a las 8. de k  mañana del día 

rt$ .  íalieron-deLCaílíllo de; Eiix j  6o.. hombres con armas, 8 o. dei bagaje, 
¿ o í  heridos embarcas a Mirauec, 48. Cauallos montados , y algunos mas 
de regalo del Gouernador, y Ofiziales. . _ :

Los afedos del que entra en la pofefiion, y el que deja lo que poííee, 
y^deLqhe bkflbnp defenfas, y el que^con ligue rendimientos ion extremos, 
y  aunque fázües de diícunir , embarazofos a la pluma , paraque con^bre- 
üed ad p ueda exagerarlos, algo hem os de: deja r a l  Lector, por no detener
nos en ponderaziones tan vulgares, íolo"es de reparar, que las Carizias al 
que entrega por tu e r z a lo  que no pudo defender, por falta della,, aunque 
íean Vrbanas corteñas, al corazón mas generólo,fon mayores eílnnulos^de 
fenti miento, a Monfur de Santa Cóloma no faltarían ¿feos, como no fal
caron esotras al Marques de Mor tara., que a vxffa de todo nueítro Exer~ 
cito con las armas en las manos le reziuio con agradables razones, pe
nándole a fu tienda, donde con fus daze camaradas comieron juntos, fin 
-detenérfe mas po r fé r tarde para llegar a dormir a Azcon aqueíla noche; 
con tan pequeño exercito, progrefío ha íido grande el que referimos , no 
me da lugar el tiempo a io que la pluma me conuida , k  ocaíion menos, 
que ni flempre fe puede dezír todo, defminuye lo grande, el que con exa~ 
geraziones le exalta, y mas le engrandeze, quien Gallando lo dice, y pues 
tantos-io fauen paliemos adelante,

C A  P I  T  r L O S M X  T  O.

Trata, d e l  f i t íó  de M i r a u e t .

EL Caltillo de Mirauet por: naturaleza es fuerte, y por el arte , aunque 
obra antigua de templarios,no loes menos.conítan de 1 5 palmosde 

rezio fus paredes todas de C al, y Canco bien vnidas , fu planta en vnaalta 
Colina, peinada a todos lados de quiebras, y barrancos del terreno, eíte por 
la mayor parte es peña tan fuerte, que cáfi impoffibiíita el aífalto por ataque, 
ni da lugar a k  mina en mucho tiempo, tai es fu fortaleza.

S i t i o  T  E  M  I  R A  V  E T .

EN  quince de Settiembre ya de noche llego a tomar pueítos el M acero 
de Campo General Marques del Borro, y a tiro de Canoa hizo alto ¿ 

oiuenando, que por la parte, que mira aTortofa a tac afea los Efpañoles, íes 
Alemanes por la eminencia en frente d e k  puerta del C ad illo , y por k  Villa 
los Italianos, media hora antes de amanezer Céñalo para erabeíUr-, hizoíe con

tanto



'tantoesfuerzo, y bizarría , que aunque ía deféñfa dd;I% ^ci¿yr!Catáfeiies 
fue grande, entraron los nucíferos en la Vilia enzerandolos en :ot Cadillo-, 
doñeé per no poder valerle del mosquete, fedefendian con piedrasqmiiihe- 
rido de v¡u cn la caneza murió Don luán de Monrdy Tbinienceígenerai-dela 
Artillería , ■ : s-— --

Los dos medios Cañones-, dos T ercios, y los M asfekes, con que féhauia 
batido a Fíi3r, mandó' ef Maeftro de Campo general poner en baterías en los 
pueftos feñaiados, y ' para aíTegararfe de la parte de Tortofa, antes de vía* 
dolía, ordenó, que el Comifario general Don Francifco Gallo fueífe a dar vifta 
a cita Ciudadyhizoío con diligencia , llegando tan $:crca, que con tira ríe delia 
algunos Cañonazos, no pudieron eíloruar los-Enemigos., que. no les tomafe 
~zf: Cauailos, í  o o. V acas, y trajeíe algunos priíioneros de la mifma.Plaza, 
tanto pudo vn íolo Gallo Eípañol contra tantos Franccíes, que bajándolas 
ereftas por eirá vez dejaron licuar la prefa. . . ; d ■ - ^

Gbraua poco nueftra Artillería en M irauet, que como eran tan fuertes las 
paredes del C adillo , foío dos brechas razonables fe con irg ui eron -en las obras 
de afuera, quedauan éflas tan eminentes en lo peinado de la Colina, que la 
dificultad del aíi alto, da na porfegura la derenía a ios Tránceles, y Catalanes, 
y remendóla por infalible, Mon/mr Lorie fu Gouernador fe gloriaría mucho 
delio í pOr ¿1 engaño que intentó hazsr al Maeftro de Campo general,- a quien 
dos mefes antes de fu mouimiento ofreciera entregarle el-Cadillo por i z o o .  
ducados, y como íiefto' fuera delicio no vi a do en fu n ació n p o r defuañeze rl e 
con los fuyos, y por no de í a ere ditar fe¡ c ondos n u e ftros, prendió vn Clérigo, y 
otro Catalan, ambos-naturales delaCaftelíania, y confidentes luyos para eda 
trato, y para aífegurarfe mas en qualquier cafo cenia preuenido al Coronel 
Bakafar, que con fus tropas eftuuieíe apunto en vna embodada para hazer 
priíloucros rínedros Soldados, quando entrafen de guarnicionede vil trato 
reparó con prudencia el Maeftre de Campo general,. que en la traición mas 
doble, menos fe oculta eldeñgnio. ■ ---M

Tanto que el Marques de Morcara fu-po el eftado dede íicio , viendo-la 
debilidad de nuedra Artillería, embió a Zaragoza por dos Cañones enteros,, 
y mandando pallar mué lira en F lix , y Mirauet. para ver la gente, que tenia,: 
libró al Excrcito vn q a arto de paga., y ’ dejando a Flix con;8 c o. Infantes, y 
2,00. Cauailos, y por Gouernadór al Maertro de Campo Don Geronimodé 
Efpinofa con lo redante en 4. de Octubre, marchando la buelta de Mirauet. 
ttiuoauifo, que en él Campo de Tarragona preuenia eíFrancés vn conaov 
confíderable para Torcofa, y como eda Plaza era de tanta importancia, man-, 
dó luego el Marqués hechar puente fobre elEbro entre ias: Viiíasde Benifk-»; 
net, ye lG in e d a r. ■ ■ .,

Préuiniendo todo con mucha vigilancia, mientras eda fe difpufo* man doy 
_____ ' - - -  - p  z que
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QafalaPtes .-.a, ocupar. e iC o I deBalaguer,- y 

raque de^na-j  ̂ otrapártfc fiipieíc con puntualidad: los monimiericas 
-del$jn em i §0* klas torres; -: del lugar de; P etello fue vn Alférez con z 9. Infantes 

»̂or? d^bGohde; Balagueryy^por- no perder la, marcha, que el
Enemigo líeuaua por vno , o otro lado, mando <?c g . Infantes de guarnición 
ahQ^H oídeEalíetyl^ iO&^ftMatos^áhéeírinifa ; ...n O  i

¿ol A d hio; tenia difpueíla'guando-:y tí Capitam de Catalanes aniso que- ea 
Cambriles, .y .Moroi'g cargana el; enemigo e l conuov, embió luego el M ar
ques el Gomlíátio general D on ,Giicgorio:..de Cáftro.'GOn £ o o.. Caria jí os, y 
algunos deóraontaao^í-ah,Perejtó>>■ í p̂sií orden; qué. k ; eL o^anigq e .^ u á, ea 
marcha, j'cconoziendo. primer o ■: Tu&Tud^. s:p&rkdarihí 1 %; mano, heqd.o-n e- 
zeídrio con das Compañías Catalanas i ; Ip. em biftiefe, Ly que en cafo que 
tuuieffe paliado ya e l Ec.rcllo , o p o r d  camino. de :1a. Mari; 1:1, iieudo con 
fuerzas iguales le {iguieíie, y peieaíle con--el. ■ ; ; — ;■
• • E)iuidir£e las fuerzas, de > y n pequeña ex ó cita  q ti ando ef ene migo no fas 
tiene? 1 untas ;en.preñenziohes;tales no; ex defeclo de!; arte-militar ,íi  no pru- 
denzia del más cuerdo cáudiílóyreparefe*ren:.e/tos ianzes., y que aí contra- 
r rohaurafuce ditio i al Marques de Morcara en otros, que por no gouernar 
el las arma&jíi^díe'hizieron elfos reparos,-.ni le admitían ios íuyos,.dicha 
cs. ide vn General elegir oy con-azierto, lo que ayer con error otros cli~ 
gieron , pero aun; es mas didiofb eí Bríncipe que fáue efeoger Generales 
bien afortunadospues por efte camino íeTia-Ze dueño-aeda fortuna agena, 
fin experimentar las aduerfídades íde;kT uya-ía..experiencia  de los, calos 
paliados; hace azertar en .los. prefehtési ’y- e l iiitroduzir n ucuos caprichos, 
que fe dilaten mas las guerras. --ri r;p’r;;r, v :

Todo fu cuidado.ponía el Marques,en eíloruar que- no entrañe el- con- 
uoy en. Tortofa y affi en la mrftna noche 4. de Octubre, ordenó que' en 
los ataques de- Mirauet iquedaíen 6 .oc- Jofárites ;-,y u- 5-0. -CanaíJos a cargo. 
del Macítro de Campo Barón de Amato , y que los de mas pa-Iaíien la 
pncrite a .engrofar nneftro Exercito con refoluzion de que íc dieffe batalla 
al enemigo^ por qualqnier parte que intentare intrpduzir el c-onuoy*, pero 
reconoziendo que eran pocas las fuerzas , que al Barón de Amato queda-; 
narr , emírió a pedir gente a la Caftdíania por Don Iofeph Vaquer de; 
dondbitrajo. 3 hombres, los quaíes aíEíticron arfados- vlcxmos Ianzes¿ 
de demoler Jas fbrtificaziones deíte Cartiilo. r d ;:; f

De la .gran diligenziá que eí. enemigo ’hizQ para fu  eonuoy, reíuko. fo-  ̂
lamente intenta ríe con; 60. azemiíaá de arina, que 1 j  o.'Canallas, y lo o . 
Infantes comióyauan, y llegando a la Cafa , que llaman eí Hoípical del 
Infante en la falida del Campo de Tarragona, y entrada del Col de Bala- 
gttéri,. pot haíláríe ocúpado. de ime&ros Gátaiaries; ÍQ .tetM^rpnl ;a p r f u s  

: :;r- , '  quar-
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cuarteles; no fe pcrziuio laoaufaporque:el -F railees:^ a-fod ¿Ín á:& gszí¿ 
dejaííe de

nezeficaua de viueres ?íin duda diera el Marques batalla
ci lo hizicra, pero'donde vn o n o  quiere s dos ftbnpe!eaá-,;í... ■ ■ .',■ ■ /{ g.

■ Deíde el primer día en q.ue C e. rcconozib el -poco- feutaque emelQ^feifto 

d eM irau et hazian nueftras balas., viauan los; nuéicros; 4& las tambas ^de 

qííe rezinia mas dañoeD eneafego^nfef g e n  fteg an ta  deí Zaragozadas^do? 
Cañones enteros rque a-fuerz*i do- poro^ brazo; Lubierom a alojar¡ g Q n fá a ■ la 

parre, mas feaca-yiel;. Caftiilo j e h  em pez^-acbarirk cerner: los to ld ad os
fue todo vn o, ello y el verfe íin Gouernador, que de vii M ofauetazo de 

los' ñueftros m uiib el día de antes, ,-Jes obligo a bazer.;llamada ^n, i  5 . de 
O ctubre,. y en m y  O lie ro n  ;rendidos 2 0 9 . debajo defeas- Gapitiftaeipntó* 

que concedió el Marques de Morcara a M ontar de San. Lorens .Cap&aa 
d H  Regim entó de Ieb re, que era ab preferíte Gouemádor, de Miranee i  1 > d

' ' ' G ' rCa^ztuLacio^e^jde^^jTAH^:* ' - v ;. - r. ; ;ñ

1 Primeramente;(p íes concede ('falúa la vida)  a. Oiiziales y- Soldados, 

que falieren del Cadillo tanto Franccíes- como Catalanes, del Latajio.a de 
C ataluda r  y lian í de entregar el“ Gabrillo, con toda ■ fidelidad , Sacado- 1 y^de 
Ottubre vna hpsa ¡dcfpues de medio d ía, dándole los Rehenes de vera y 

otra' parte, y ¿1 falta,de la puerta mayor del- C  altillo efeara-.puefeo.iCue-ra 
deíla vn Cuerpo de guardia de nuefera .gente*

a Q u e falgan coir armas y ‘bagajes , tocando, atambores , bala eQrbo’eáy 

cuerda enzendida pon feafeos, o banduleras muniziqnadas. .--tata 
' 5 Han de entregar los viueres que ay en el Caftilio con toda, buena 

lee, Artiíleria y demas pertrechos de.guerra , y todo lo..que huuiere ;dé 
ropa de Igíeiia , y de Palíanos defee lugar y otros. ; /i

4 Conccdefelcs 2, 5. bagajes para jieuar íu ropa, y heridos, afta que lle

guen a fus primeras tropas. .. . . . : ta-
y ; -Permitefe a M o n tar Melón. Albacea de! Gouernador muerto M ontar: 

de Lorie, que pueda lleuarfe la roda. ,dc¿ di tunco:, y CauaJios a vn hijoíúyay 

que de qnaero años le queda y y  que 'ningún Paifaao.. lé pueda-rnoleftar^mpe~ 
dir cofa alguna, íobre la ropa del difunto, y ‘que hauicnqü declarado a .fu mucrR 

t& dgunasdeudas, que manda fe paguen lo hará el referido A lb a ce a .., r,;Eq ¿ 

m 6 Q u e vayan a Vafes en el Campo de Tarragona copmoyadas^du eb ea-'r 
mino derecho, y aíTcgu ran dolos a fea llegar alia l.bs:,cr an htos figuientes , ei dia> 
Sauado, que faldean del G afeii lo. aT ib i fa nosleguas^ei Domingo alPrat, bcras; 

tantas, el Lunes a Riudorns en el Gampo. de Tarragona tres leguas:,.y;d.Mar~ 
tes aA7afeLamifma.; difeancia7 y7; en cafo que no.haliafenalli;,fys tropaHfpdatáy



iifcónuòy afta 4 ^ ^ * ^  =’! -
: ^^;XqnceHèMè5 |̂U4crG"diàs áé^Pan^para: fuviagé dedosnvrueres vqueay

CIÍ éfC aftiU o .v ■ ■■■- —  ■— --■ ;
S Dejaran Rehenes afta la buelta del conuoy 5 y bagajes, que fe iesfencre- 

í ^ i ^ ^ e í p i i e s  ie lesdatà ale^qù^quedaren en Rehenes pafta porte, y-£on- 
uoyes, paraque vayan a fus- prkneras tropas'aduirtiendofe j que las perídnas, 
^^irtìnuòyarènf les procuraran paftáportc^defus Gauos ,paraque fe bu.cluao 
¿ fu  Armada, ytodosios; capi tufes; referidos íelecumpliran contoda fidelidad; 
Tééfta ón^Miraüet af^ 5Í de Ó ít& fejde i t f j o .  El Marques de Morcara;. 
S;Laurans. ' ■ *  * - " r oi> ' -' J ■ ‘  :

s;> Tan es lauonados eftan en efta -guerra los rendimientos de vnas Plazas 
a los íitios de otras, que como en-la mufíca es difícil cantar vn tono con fugas, 
y al mifmo tiempo ficguir en el arpa, o tecla las quatro voces del con deftreza, 
fin ló qual fe pierde la verdadera armonia de la mejor ccn fon anda, también 
affila pluma en cafos femejantes ,que fin dar fin a vnos tienen otros principio, 
halla fus embarazos para referirlos con el arte, que pide la hiftoria,y conia 
claridad, que efta merece.

Defd e el dia, que Flix capitulo tuuo el Marq u ésco m o. por eu iden tela 
reducion de toda la Riuera del Ebro, era forzofo para coníeguirlo íacar deja 
Ciudad de Tortola los Francefes, y afta mientras: continuò'el litio de Mirauec;- 
trataua con particular cuidado, que no entrafe focorro.-én »aquella Plaza por 
tierra, que de los, que podían entrar porel R io, le afíeguraua la aíTiftencia de! 
Duque de Alburquerque, que para effe eféfto eftaua en los Alfaques con feis 
Galeras, y aun antes de llegar ios dos Cañones enteros a M irauet, fiando el 
Marques dellos fü rendimiento, mandò preuenir 10 , dias de viueres de man-, 
puerto,"ordenando al Barón deSebach, que por la frontera de Vaienzia no 
dejaíé entrar baffi rhentos en Tortola . . J

Para tomar refolucion en lo .que canto conuenia á fu intento , paréelo ah 
Marques juncar los Cauos en el Gíneftar, vinieron todos a erta jitntà, que 
fue la en que fe trataron materias mas graues, que en q nautas fe hauian he-; 
cho, defde el principio derta guerra afta entonzes, porla contradicioii, quc 

Jhazian vnas a otras , hallattale nueftio Exercito vitoriofo (Agrandes a las para 
cdhtmuar fus progrefos) contradecíale el tiempo, que eftaua ya aterido en. 
el Inuierno, el fèr de poca gente, y los viueres pocos no le ayudauan mucho, 
y para deUberarfc mas pòco la contradicion; dé fus atenciones:, o yà a fu pro?; 
pria conferuacion a que fe hauia de atender , ò.yà al amparo: del País Catalan, 
que no fe haüia de negar por hauerfe declarado por Efpaña, mayormente ha- 
uiendo en todas partes Francefes, y Catalanes mal efeétos, y no faltando otros 
de nueftra facción, que con-aififtirlcs querianeximirfe deaqueJlos^que le opri- ■ 
m ^ y  makratauan, que como por la mayor parte eran lugares auiércos, el -



que primero llegaua fe hacia dueño de todo , n-ojudi^udp conieruarfe ludí.® 
en ninguna parte deítas, porque al boluer las efpal das, los que fe acoftauan 
Eípaííoles, : amanecí m  ■ Francés, í5. fucedienuo ah contrario, quando ellos-le 
dejaua». z;:. ...... q v,.::.. __^

Enconhdcracion de Jo referido dio el Maeílro de Campo general fu pa- 
rccer, que fe deuia marchar en bufea del Knemiga, que deprcfentefehallaua 
diuidido en los Campos de Tarragona, y V rgel, p_arag.es en que ademas de 
.tener por enemigos fus moradores, le faltarían azemih.s, y viucres, con quede 
fuerza hauia1 de defamparar; los que tenia juntos, en ci Campo de Tarragona, 
y. que eftando nueílro Exercito tres leguas del fe re tira ri a en deforden, q lian
do no fuefe huyendo , grande aliuio a los naturales, que feguiannueílro. par
tido, conquefeiria empeorando cl ac Francia-, y queademas dé los .gran eles 
progrefos, que eíla refolucion prometía a vn miínro tiempo, quedaua comp 
en íitio la Ciudad de Tortofa, pues fiendole enemigos los naturales de roda fe 
Comarca , no le entrarían viueresy . .. .

N  o dejauan de hazer grande fuerza ellas razón es por lo menos, enlo apa- 
rente, pero como en el interior de ía materia íiallaua el Marques -de Moriara 
otras de mas conueniencia para fu intento, fue eíle fu voto.

Que 1c impedia feguir e/íc parecer íaTaka de azcmilas para la conducion 
de municiones,}' viucres , y que los deí País podrían fritarle , porque en cafo, 
que con la fuga del Enemigo tomaren los granos ,  que hauia en eí Campo de 
Tarragona, y los naturales le quiíieren ayudar con cantidad mayor, de nada 
podría valer fe , por fer cofa infalible, que el Francés hauia de romperlos' M o
linos, y que retiranclofe a algún lu.gar era fuerza finarle, en. ocafion que cíian- 
do el tiempo tan adelante, en dos días de agua, haÜandofe defcuuÍerc.p.nüeíiro 
Exercito fe desharía, que era poco eí tiempo, y muy dudoÍG el quedar Puado. 
Tortofa, porque en alejandofe el Exercito, el premio del Ínteres feria-efCon- 
duftor de todo loque e/ía Ciudad necefitafe, y que quando,. por elle media» 
polo coníiguiefe, fe halla ya el Enemigo tan vcncajofo de Caualkria, que con 
embiar 3 oo.Cauallos haliandofe Tortofa con 1600. Infantes de guarnición, 
podría fequear todas aquellas Montanas ,y  Comarca,, paraptoueerfe de lo ne- 
cefario,quedándole también líbre e-PEbro, para hazer por-el lo m:£no,por-:ííA 
que a no eítar íitiada aquella Ciudad; con el Exercito no-era bien empeñar ea 
tiempotan arriefgado,aqueaíriflÍefe el Duque de Alburquerque.con las Ga
leras a la guardia de aquel rio, y que fobre todas ellas razones , n.o.era de me
nor fuerza el faaerfeque lo del P rincipe de Conde en Burdeos eífaua aiaíla-. 
do, y que venia marchando a Cataluña nLindero..con-hderable ceaquella gen-• 
te,y que fiendo ahí en quaíquier parte, que fe halíaíe nueílro Exercfeo dentro., 
del Pais Je obligarían aretirarfe, con que quedando fin Tortofa dejauan lp$¡ 
naturales a la inclemencia de la tiranía Franc e fa _ cort ju-fla,queja de.haueríos- 

- -  defam-
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defamparado íos nucffcros, defpues dedeelarados ellos „

Q ue el litio <íe Tortofa les libraua de codos ellos inconuime rites Su
pliendo el Rio la falta de Azemilas , y Carruage, las galeras la del Tren > 
trayendo la Artillería de Tarragona, y Peñifcola, que por las comodida
des del País Tobre Tortofa fe cubriría luego el Exercito a las inclemenzias 
del tiempo, y a las aüenidas del enemigó le fortificaría con masiazilidad,, 
V que en cafo, que de Francia viniefe la gente, que fe efpetaua, quedando 
Aragón y Valencia tan cerca, fe aumentaría nuetlro Exercito de manera, 
que no fuefe nezefario leuantar e lílcio , en lo que folo conbftia el rendí- 
tnienro de Plaza tan importante para dejar guftofos, quando no obligados 
a los Catalanes, y con mas fundadas eíperanzas, de fer mejor aífiílidos el 
año, que venia de nueílro Exercito, pues no le quedaua al enemigo, por 
donde hazer diuerfíon ni otro rccurfo, que el de llegar a las manos , y que 
todas ellas razones eran la caula de creer firm e,y reíblutamentc, que con- 
uenia en primer lugar poner litio a Tortofa.
4' Efte fue el parezer del Marques, que todos generalmente aprouaron, 
la ejecuziori d el, referiremos en el íiguience Capiculo.

. C A P I T U L O  S E P T I M O .

P>e¿ fitio de T o r to fd .

V iendo pues el Marques de Morcara , que eran todos de fu mtfmo 
vo to , y que para lograr fu intento carmenia mucho no dilatar la 

ejecuzion del , ên i 5. de Octubre ordenó, que el Thiniente general Mar
ques de Tenorio fuefe con 400 Cauallos a rcconozer a Torcofa , donde 
proeurafe hazer algunos prilioneros , para tomar lengua del eícado de ías 
colas, y^que llegando al PereJio boluieíe por el otro camino a nucítro Excr
e t o ,  obíeruando qual fuefe mas comodo para la marcha ; ejecutóla con 
puntualidad, y haziendo líete Franceíes prifioneros en las huertas de Tor
tofa remitiólos al Marques, y boluiendo al Gineflar refirió lo aíperodelos 
caminos, pero antes de elegir lo que mas conuenia (hran mas afecto nucítro, 
que obedienzia al Duque de Mercurio^) vn mozo Cataran entregó ella 
cart^fuya eferita aí^Gouernador de Tortofa, al Marques de Morcara.

Monfiur elle es el terzer proprio,que yo auenturo para atufaros , de que 
no fojamente ella apunto el conuoy, para pafar ('luego, que los enemigos 
fe hayan,retirado)  los coíies por falta de agua, pero que cambíen remiro 
dineros fufizientes paraque compréis trigo , y con lo demas paguéis a Jos 
Ofiziales, y mas que Sus M ageílades, y Su Eminenzia han entrado defde 
¿  5. de Settiembre en Burdeos a fatisfiizion' de todos los partidos , y efta~



ran ya de buelta a-París »de donde nos efermen, quedos enemigos, deípües 
de hauer dejado algunas Plazezillas, que- hauian ocupado en la Sciampaña’ 
fie han retirado, y para Corona deftas buenas nueuas, auifan,que Monfiur' 
de Paluan fie "encamina con jo o o . que trae para nueílro refuerzo; ll bien 
de qualquier modo fe reís íocorrido, como tengáis vn pocode paciencia * y 
fie hará que paíTe el conuoy, y el dinero en todo cafo, y lo íeguro es , que- 
Monfiur de Paluan cítaia acá antes de r 5. dias , viniendo por el camino 
mas bréue, con que nos hallaremos en eftado de derrotar, o hazer, qué el 
enemigo fe retire de que os doy palabra, y que íáurc rccorapeníár los'que> 
fc hallan enzerrados con vos, y pagar todo lo que vos, y ellos huuierea’cs 
adelantado, y hazcame fauor de asegu ra ríes dclíoyy dé mi reconozimicnto- 
en cita ocaíion lo mas eíenzia¡,yo dcíeanfo en vueítro cuidado, vigilanzia,. 
y buena difipoíizion , y lo y muyeonftanre fieruidor vueítro. Luis: de Van- 
dosine, en Sanra Colonia 1 i .d e  Orcubre 1 o. . , i

D e mi parte quiero añadir ellos renglones de mi mano, para fignifica-: 
ro s , y a todos  ̂los Ofiziales Eíguízaros, v Francefes, que íe hallan en efla 
P laza, que eípero en efte íance de tanca importancia , feñales de vueítro 
animo, y difpufizion , quedando yo fiador de las recompcnfas de cadaunc* 
dellos, que pueden efiperar de Sus Magefilades,cn efra ocafion aí preíentc 
fie hallan en Burdeos, de donde acaua de llegar vn Correo, deípues de los; 
tres mios, el qual aííegura , que partirán para Tolofia, y que el Señor de 
Focaut, al prefiente Mareficial de Campo , marchaua con las tropas, para' 
reñir con las que dije arriua, en fieguimiento de vn Thinientc general, que 
creo lera el Señor de Paluan, íi por ventura tenéis trigo de algunos par
ticulares, eíta carta les firua de fieguridad, en caío, que os finíais dellos, 
dentro de poco tiempo vercis cofas nueuas, y agradables , efiad alegre
m ente, y dad de mi parte muchos abrazos a todos los Oíiziaics, fin olai- 
dar al Señor de Caixon , los enemigos cftan en el Perello de tres dias a’ 
eíta parte con vn grande golpe de Caualleria , y Infantes, y ion muy mal 
tratados de Mirauct ¿ no dudo, que no lo lean prefto de vos , y de fus in
tentos fiobre ella Plaza, y que nos veamos dentro de pacos d ia s y  demos 
vna vifta al Señor Marques de Morcara, bien acompañados , y creedme 
Monfiur, que no me oluido de vos, a Dios íbgunda vez , vueítro Padrort 
eíta con cumplida fálud, y me encarga de ajufitard ajuítamienco de Thi- 
nientc vueítro, yo le rcípondi, que era cofa hecha.

Alienta auezes la pluma , lo que no puede la efipada, eíta con obras, 
rinde, y aquella con razones obliga, pero rompiéndole el velo del fingi-t 
miento, fiaic la verdad a luz, que al engañado irrita, y a el, que engañó; 
confunde, todo eíío ofrezía el Duque de Mercurio, y fin fer de embarazo
a! Marques de Morcara , diípuib lo. figuiente.

£  Dejó
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Sdtotnayór ¿con -j¿a¡i j^gittfentes.>y : en■, J^niíán&E ai ; Cagjj&n. d i 
i r  analco de Puerta, paraqne -con £ ©$ fCaualíos .-ísâ fiÉe la. hbuera, embiò 
por ei rio el puente de barcas, y en-elUs eon oCr a s ,, - f  {ê
uaron los i o .  dias de viueres ,lo s  M  asfekes, los tercios , y¿rvedros Cañones» 
y  dejando los dos enteros #0 M ka^ot , por la poca agua sfqvjefleuaua;: el 
rio , marcho a los 17 . de Octubre, con todo el
uenis , eligiendo de los dos ; caminos » que hemos referido e£e > por tenet 
el agua mas cerca. ;: \ -.. y \.y-
¿:fMarcbando pues nuderà :gente.:par Íes ¿margenes y^poí kt

tabla del, ©ueftras barcas con vna hermofa vida -alentarían e ligu íio , y  eípé- 
janzas de que yà vitoriofos iuan a intentar nueuas Vitorias, afta las milpeas 
aguaé lo aplaudían a vifra de aquella corta nauegazion »-que '.e&imruan fer 
grande , íiendo nuefti a , y por hauer i;o. años yà quede falta na; en efta 
conformidad por agua, y tierra llegaron a hazer noche -a Tmcnis - dos le- 
giias de Tortola, aquí.tuno;ei Margues auiíode dentro deíGataipña,, que 
por dinerti rie deità emprefa fe preuenia e l  enemigo para entrar en ,U Ri- 
uagorza, con <Sero. Gana 11 os , y -40 0 .: Infantes.

A aquel que emprended© mas j-mínca le defuaneze lo que es menosv y 
affi dio orden ei Marques, que;al otro día 1,8. de Octubre madrugafe el 
Maeftre de Campo generali ejeeutoíoaili, re con oziò ios piieftos -íbhce 
Tortola, mando hazer el quarte!, íaiiéton de la Plaza algunos Cañados, 
que cargándolos otros tantos de los nueítros los hizieron retirar afta Us 
puercas dell a , y 1 legó - tan cere a el Th ini ente Fon can a , , que lo era del Ca
pitan de Corazas Don luán Pacheco, que al retirarle fue herido en la ma** 
nohizquierda devn mofquetazo,que le tiraron déla muralla. Bfte mi Imo 
día con: dos horas de Sol liego el Marques coa todo el E ¡cereito a vifta de 
Tortola,

S I  T  1 O D ■ £ T  O ¿  T  - O S A .

EN  1 9. de Octubre fe repartieron los qaarteíes en-partes: mas cuuier
ras de h  Artillería de la Plaza , y para fixarles lue el Marques de 

M o i cara, el Maeftro de Campo general Don Baltaíar de Pantoja, Don V  en
tura Tarragona Superintendente de las Fort ideaciones, y fe di ípuío ,-que 
con fortines cerrados a la Campaña., y Plaza fe lorcidcaíe nueftro Exerci- 
to para mejor defenderle, affi de las íalidas defta, como de las inuaíionesd.e 
aquella, quando el Enemigo ío intentale, y apenas Don Ventura .Tartas 
gona hania .hecho ei dtfignio-, quando íe dio principio affi a efta obra, 
como a la de vna puente de - barcas iobrs e l Bòro eu vn puefta mas arri na

de



-  - ____  _ , y 5
de Tortola, donde reciüiefe menos daño de ili Artillería, dyndárido&^ara 
la comunicación y mientras no fe acauaua , de vna barca de fe-aá . . •

Tan ajuftadas tènia Tus ordenes- -con fus difignios él Marques d e l e i 
tara * que viniendo marchando en eñe mifmo día del Reyno de Valencia 
el Maeftre de Campo general Barón de Sebach , coa poco roas de mi! 
Infantes en los Tercios de los Macílros de Campo luán de Gallillo , Doa 
Luis luán de Torres del Tercio; de Peñiicola , Don luán Ferree del Ter
cio viejo de Valencia de Efpaáolcs ,y  los Napolitanos del Tercio dei Máef- 
tro'dé Campo Domingo Melón y y 3 o o. Cauallos cambien Napolitanos , 
y mas de 2.00. de las tropas de Rofeííon gouernados todos por ei Comi- 
fario general Vicénzio Fiiomariñó. Siguiendo las ordenes referidas man
do ocupar a las margenes del Ehro las Torres, que llaman dei Sal, donde 
affiftian centinelas del Enemigo, y el Cadillo de Vldecona, que: 
bres defendieron largo éfpacio afta rendirfe, deípues de Buena teftften-eia 

N o  perdiendo punco el Barón de Sebach affi de las órdenes , que le 
darían, como de la larga experiencia-, que en cafes tales hamo, adquirido, 
mandò que el Maeftre de Campo Don loan del Calldlo- con la gente de 
íu Tercio feeiTc a ocupar el- Caftillo de Ampuefta tuerce pór "naturaleza-, v 
arte, y tanto que reconociendo el- Maeítro de Campo, que iu poca éuárá 
nicion, podría detener muchos dias -a todos los que con ftgd í Icu.iu ?dcl Ba
rón de Sebach, no quifo ejecutar la fuerza antes de-- valeffe'de la maña ; 
Compra el cu ordo co nè ft a la fan gre, que el i lui d u et cid ó v  en d e ; con aquélla* 
dueños del adbitrio fueron los mifmos naturales de Ampuefta, aduirtien- 
d o , ; que efl a uan doce Sol d a do s en el Caíli 11 o y y v n S ár génto, qué bajaría 
los más días por vino a llo g a r , que feria?fácil affegurarfeídeffiTpbrfenaU 
haziendole prifíonéro en vna ocaüoii deftas . : ■ . . v í ¡aosaj
• Pufo el Maeílro de Campo la gente nccefaria en puefto conucnieíitc 

para ejecutar lo referido, no bajo mas de vn S oí dado fclóydec u ui cron fe- 
ios nueftros, -y fe-biendo el Tauernero * dando vozes a! Caftillo , dijo ai 
Sargento, qué los Paifanos hauiamtenido vn difgufto con:aquel Soldado
y que fino bajaua -a remediarlo, péligrauá fu vida creyóle, ̂  y  bajó con gran- - 
d”e prieífa a íer pfiñonero do los nueftros- •encendiendo venira hbcrtarvnb-' 
dé los Tuyos ,'licuándole affi a vifta del Caftillo, fe nndxó 'pof fe" mediò .v

• Hazen las fábulas a Marte , y Baco hijos de vn padre, y vno, y otro 
valerofos por las armas, v entretantas Vitorias , y tantos rendimientos;de> 
que Marte triunfaría, por Efpaña, razón era que a Baco -l&cupicfe alguno.» 
de la nación Franeéfav-Con- efte buen--fuceffo, y gente referida llego; eT 
Barón d e  Sebach a nueftro Exercito-; alojofe en el Coni-eneo de Ieítis -en-: 
opof cion de vnarmedía Luna, queúde buena fabrica", ftauia forma do 
Enémígmen la :càuèza de la puenteffie Tortola .
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, En vna. y  otra parte de nueñraí ;fbrtifieacipnes^|é aaiiajatu con toda
diligencia, quaiido a io ,d e  Otuibretuuo el Marque^anifeae dea ero de 
Cataluña, y de Fr. Don Pedro de Vaienzueía , que; pon las tropas yá re
feridas hauia entrado el;Enemigo en la Riuagorza. Sintiólo el Marques 
por la inquietud 5 quecauíaria al.Reyno de Aragón, y por nodal tar a fu 
detenía con las fuerza;« poffiblesjaí miímodnílante defpnehó Correos al Go
bernador de Lérida , que con el cuidado, pofíible iafíifliiefe U todo Jo nece- 
fario de aquellas fronteras, y al de Fraga , que íuefe a.focorrer a Riuagor- 
za eon la mas gente que h ali afe % r: hizolo elle con 5 oró. fufan tes., que 
llegaron afta la Villa de Mora, y. para mayor feguridad al otro día ordeno 
el Marq ues, que tnarchafen para eJ mifmo efedto; el Tíiiniente de Maeftrp 
de Campo general Lucas Eugenio Parnés platico en el País por affiftir 
mucho en eL -  í P  - —

Lleuaua orden, , que hauiendo difpuefto para la defenfa a los naturales 
los gouernafe juntos con la gente del R ey, como a voz del Marques, y 
pata añegurar mas el fuceílo mandó , que con el mili no T-hiniente mar-, 
chafe el Comiíario generái Iulio Vizconde con toda la C  íuaiiería del Ter
cio de Flan des i  llegaron afta Fraga, y .por íauer allí, que el .Enemigo de
jando a Riuagorza a buenas marchas fe iua a juntar con fu gruefo., para 
focórrer a Torcoía;, boluieron ellos también con lavCauaileria, que hauiaii 
lieuado por la Riuera del Ebro a incorporarle con nueftro Exercito, pero 
^ntpsrde'ñazeripben;ebtUíftuo:dia arpi.de Octubrp:pferiui^ej;Macques;eft^ 
carta a Monfiur de Launav, MareíciaJ de Campo Gouemador de Tortofa e 
-n>Señor mio-,;;íV>: S ^ L ie  hadaf'ñtfado del Exercdto d e; S¿ M/defde- qué, 
Ilegoai Gineft: a y--hfpcendo ¿O cenca do el fecprper;efta?Rlaza¡cou,díferea^: 
tes conuoyes, no lo han podido .confeg-uir, boluiendGfe-at^as^pr'ñálIarfosi 
pafros.ocupadps, y paraque y  . S;L llegue al vi timo deíengaño de quc .no 
puede 1er fecorrido, mp he arrimado- con el Lxercito de- S ; M. a tiro per 
moíquete defiadPiaza. ¿ y  lo eftare con toda coiiftanzia. afta el rendí míen- : 
to dclla, y porque dedeo. fiempre dar. coda fa tisfacion a lo que pretendí er e; 
en fus conueniencjas, cano de canto: valbr> como V, S¡ ¡ 1 « ya tmdprauos,. 
Oficiales, y Soldados, como V . S. L tiene eti eftá guarnición, deup ablar, 
a V .S .I .  con toda claridad , diciehdóle > que fe; muy! bien - el; trigo , y ; biz^ 
cocho , que tiene para el fuftento de.fü gente ,r ?y queeoníonne a eftilo 
de guerra, no podrá ; fer que yó - de a V , S. L im eña capituíación -¿ .fiftb v 
deja en la Plaza 1 dias de trjgo de las naciones, que fe dan ;.cada día: a • 
la guarnición delía , que cambien fe la q u e e s  ^.yCadciOAS::de fer efto ter- 
min o vía do, lo; acredita h áuerio hech o affi miftnoi con la gua rñi ciprí de S; M.d 
que eftaua en Balaguero! Señor;Coñdaide Arente, yiipejecutó contancoo 
p g o r, que hizo facardelos íacos de trigo, d  que -no era-tanbaeiiOjyyaRannH

dando
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dando medirle jdefpues ae liallar Ganal el apurado: jes cumplió: las ¿api-
salaciones , he querfoodecireftq a :^ .; S ,f . 5 porqae cori eíte exempiar,
xne veo obligada a hazer. lo mifmQ;jjy ¡en iamiíma; forma lo ejecutare'-,
deificando que no llegue el caía, para tmermas
cuya vida-guarde: Dios mucho? años *rJM  Campo fobreiTortoía-,1,El Mar-  ̂
qaes de Morcara,

t . . .  . A r> \ : v 1  ̂ vk v
Refpueft& del  Gouernador .

Monfiur V . E. me perdonara el que yo le diga , que no ha íido bien 
informado del trigo, que en efta- Plaza me enero de uy.dias a eíra'p'arle, 
y  quando yo me hallare en, el eftado, que Y . E. me Iuzga s vo me, tenidre 
por muy honrrado en defenderla mas tiempo , perque yo;hoy -de verdad., 
Monfiur de V . E ., muy humilde, y muy ■ obediente í"eruidor; Eaunay, de 
Tortoía 2,0. de Octubre-* , ■ ; ¡ , .ilj re. xa .;: , ¡

r Viendo eí Marques, que el Gouernador de Tortoía ,o  le negaea lo que 
el fauia, o le quería dar a entender lo que el ignoraua con Jas razones de 
iu carta, y fin razones de fu deíuanezimiento, tratando dé diíuadirle con 
euidcncias, de lo que fin ellas quería , que le crey.eíeu;,. mandó; tfacr;:.de 
Tarragona , y Peñiícola alguna Artillería , para; batir la-Piaza ŷ y-rque; yn 
poco mas abajo de Tortora, fe hechafe otra barca de, Sirga, para comunir 
ca ríe los nueftros ^mientras no íe.h azi a-ensaque 1 .pata ge: otra. puente,, y que 
eíta mifma noche. los Efpañoles del Regimiento de.-M-guardia, ocupaíenvn 
pueílo, que llaman la Tenaza, en el qual aquellarcarde-hauian:Vifto;guar- 
ñizioii , pero hallándole -fin ciia le fortificaron por leí de grande eonuenien- 
zia. nueftra, y eftar en vna Colina menos de. tiro de Mófquete de; vn barrio 
dsr-hnCiudad, que llaman la Viianoua. i \-e h Afiv
. D om ina la Tenazadas murallas de la C iudad, y por íer importante a la. 

defenia della, fienao Gouernador deraquella Plaza D on. Baleafar de Pantoja; 
h izo el difignio:3; que~-deípues íosFraneéfes. iuan. leuantanido de Cal, y Canto,; 
y por no eftar en  citado de d e f o n f a . lé - defampararon' efta noche., con no: 
poco arrepen ti mi en to foyo, pues-ia de- a a .h iz ie ro n  a efta T ennza vna fur-: 
tida:, y aunque fomentada de fu A rtille ría , todo lo refiftieron los nuoftcos,; 
que a fuerza de balas > y piedras los hizieron retirar, breuemen.te dentro, 
de la P laza , fien do vno de los Capitán e s , -que: aquí; "mas íe íeñaiaron D o n  
IaafoBarbon. . - , - c

Daua cuidado-al- Francés la vezindad- ce nueftro Exercico, quo fiem.pre-.v 
J as - Vitorias paila das ,. 'para las de&nías prefentes-,: ate rii o tiza-nao: a jlosoVen-i 
zi-dos y dan animo a los vitorioíos,, y fino, fie  idean fuerzas; dO: ;íiaquczg,/' 
páreze ha u er-- ftáoTaeah fia quez as -d e ftier z a , q uandae u i el-, miímóiacyra ídélYi

pues.
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'pues de las doce, Mkièron otra filixoinparazion mayor ¿alida dcCauaìios, 
y  Infantes ai quartel de Alemanes ,q iié  fiié biem rechazada de ios nueftros 
prozediendo con ‘grande valor él Capitan Don Antonio1 Bedoya r que fe 
haJlaua: dè guardia con fu batallón, pero como a la muerte no ay reparos, 
debajo del Cauallo, de que hauia muerto algunos de^íhácaton a;-¿W

C A P  I T  V  L O O C T A V O ,

Ccntiauafe el jitìo  de la Ciudad de Tortofa »

YMdn de los mas fuertes azeros es el Generahbien afortunado, cuya 
dicha atrae à fu Exercito loqu e la infelizidad de otros ahuyenta. A l  

•Marques de vna, y etra parte (e le iua aumentando el fuve ; en 2.4. delle 
Ottubre 1 e entraron 600. A-r a goridés, que el Sargento M ayo r Ge ron imo 
del Pueyo conducía, eran ellos parte de 1 500., que el Gouernador de 
Aragón fcuantaua para émbiar a mieitro Excrcito, y aunque en elle:tiempo 
tuuo nueua, que en ñaua el enemigo en la Riuagorza , anteponiendo el 
feruicio de Su Mageflad a lo vtil , y feguro de fu Rey no , y aun de fu 
propri a perfori a defpucs de remi t ir aquellos , con los re ftan r e s marchó a 
ÍtíriagòrZa, y aurióue el intento del enemigo, no fue mas de diucrtir mie- 
firás armas, y robar el País, con todo fue bailante:, .pataque los Aragónc- 
ÍCS4 nó lografcn el güilo , con que embiauan. a nueftro Exercito y  o q o . 
hombres, tantos tenia difpuefto el • Gobernador, y áuifado al Marques, que 
lib: ¿altanan en la ocaíron. 1 1. ■ - -. /V A ív.-.-.r.. ■. - o .--i-r.

Luego prouaron fia fortuna ellos S c c . ,  porque-en la mifma noche dei 
dia en que- hauiari -llegado, con los demás i' que de fu ?Reydo eitauaa en el 
fitio en fu quarte! de Aragón cíes v in ten tàndo. eh enemigo romperle1,- con 
bizarro valori le hizieron boluer a-la Plazaj que no. quilo ia fortuna’ eri éíle 
lan ze definen tir : los* antiguos fauores que en otros múcho-s hauia hecho a 
la riaciori Aragonesa'; de quceílandlcnas las hilloriasxre fiis annales raro 
excmplo es el della-Corona, pucs diendo tan corto fir Reyno, fue fu valor 
tan grande, que por armas, y herenzias reduzio muchos a fu Dom inio, y 
affi en ios progrefios della guerra ,< como en Aras derla fama tuuierontantá 
parte Aragón, 'y M ortala. -, -fo

Parti o de nueftro 'JExerci t o Don Bal rafal de Pantoja en .2 y . de Octubre - 
a cjerzitar fu pueílo de Gouernador de Tarragona, con orden, que.enrías! 
galeras en que íua viniefe i  e jerzerej de General de muelera Artillería 
Ir. Don luán Palauefino, trayendo la que íe le hauia ordenado, y el Tercio r 
viejo de Lisboa con ih M adiro de Campo Don Ghriílouai Cauallero ; N o 
ifofud mucho x- en la puntualidad digo , aunque leal a fu .Principe , ya  ;

Mozuelo
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Mozuelo Catalan entregando en e&e día al Marque? de Mor tara vn Y-iíler
CCj que fiara del Monfur.de Mecembiie General de ia Canal lena de Fr.aí*-
fia , para entregarle en mano propria del Gouernador de Tgjxoía; dc.eia
en el, que fin duda feria focorrido,aííegurandofelo de parce del Duq p̂.<Jp.
Mercurio, y excitándole a la detenía, le daua auiíb-:y í;como ía gente de
Burdeos hauia llegado a Oleron, para aperar por: las. Monead as, de. Palias,
y Conca de Ite m , y que fi le era poíñble, aechar perfona de la .P iad lo
biziefie, au i fiándole, que qu artel de los miélicos flaquea y a-;m as > para ..rom*
perle con toda relolacion; no cogia ai Marques fin pregqiiyiqti ,eife. araiíq, 
porque en todo elle tiempo no can Íolamcntc ce ñaua, el rraua^.yle^lqs for
tines, pero hauiendofe difigniado las baterías, con;;t@aa brcu.edad _, ,y vdili- 
gen cía fie ajuílauan, puraque en llegando la Artillería pudiefieitGbrgr,: : í 

En todo halla fauores lo que ha-de fier. El Reyno, y Virrey 4c V'aíen- 
z ia , aquien el Marques .hauia reprefienrado lo queimporcaua a fu prgpria 
fieguridad el rendir aquella Plaza, reípondieron, que feruirian, en la .oca- 
fo n  con 2 0 0 0. hombres, y aunque cntendian íer mayor el numero,..dqfijf
juego coinenzauan a marchar eíros. El Duque de Aiburquerque General 
de jas galeras de Eípaiia fie vid con el Marques , y ,a juñaron los ,dos ql 
darfie 1 a man o' vno al otro , paraque aifi mejor fie log rafe ci efecto ,.q ue. a 
las Reales Armas de S.M . con nenia. Por dos Oían defies, qu;e fiafierqn de 
U Plaza a rendirle, fe (upo los aprietos della, daua el enemigo i  2.. onzas 
de biícociio vn d ía , y al otro 14 . de pan , porción, aunque . parp piuir baí- 
íante, corta para ejerzitar las armas. ¡ ■

A  a del referido mes de Octubre: llego Fr. D on luán Palapdjn. Ge
neral de la Artillería 5 la que trajo plantaron eq fus pueílos pq;a .batir, da 
Plaza Don ChriRoual C a u a ile ro f ambos vinieron juntos) con fiu Tercio 
yrejo de Lisboa, quedó a la otra parce, del.Rio con el Maefitro de Campo 
general Briron Re. Sebaeh . : : ;

Por tres partes fie determinó batir la Plaza , para lo que puficron qua- 
tro Cañones en la Tenaza, que ti rayan a ia Cortina entre el Crabequc,.y 
Torre .de las embaladas. De vn lado, y otro fie acomodaron los jéis Mas- 
feltes para defialojar al. Enemigo s Qubrianoíia batería los Eípanolcs , ,y Ca
li aílos de Rolcllon con el Thinicnte geiieral Don Diego Correa.;;,otros 
quatro Cañones pulieron en el barranco cíe la Torre de Luis, tirauan ellos 
a  la Cortina .juntó al bafition de la Villa nucua ■ , los Ale maiies , y . Ia Ca- 
nalleria de jas tropas de Fían des jos cubrían con. fiu Comilario general Iu- 
lio Vizconde:,ja.- Vbrma batería confiaría de ocho Cañones de la otra par
te del Ebro en la :Tüboaada , -puefi.o del Barón d e. Sebacli ; qRqs_;tirapan 
a. la .Cortina, que -llaman del Tornan del Baluarte R e í; Temple ;. cubrían la 
los, Cauallos ,- .y. Infantes del Barón, y por la parte de Cataluña ¿a Inf^n-

teria



tcria Italiana, Valona , y Cauallos de las Ordenes > Guardias viejas, y  
Tjorgoña con fus Gomifarios generales, y Thiniente general Marques de 
'T-enorio, por no hauer llegado al Exercito el Thiniente general Barón de

Deípues de hauef reconocido el M ar afta Barcelona, El Duque de Aí- 
Burqucrque llegó a nueftro Exercito en a. de Nouiembre, a tiempo que 

'ry a rnueftra Artillería eftaiu difpuefta para batir Ja Plaza a cofta dei parti- 
'cuTár-defueJo del General della; mas el Gouernador de Tortoía, como Sol
dado experro preuino de manera fus contrabaterías , que quando al íalir 
del alba penfaron los nueftros deípertarle con el eftruendo de nueftras 

'piezasi y ímpetu de nueftras balas, eon no menor pujanza moftró con las 
luyas el que nos ova.

N o ay cofa por difícil que fea,que vn juizio ligero no facilite, y allane, 
ni Sahauri, que penétre mas, que el que con embuftes pretende fus me
dras, huuo aquí perfonas, que fingiendo hauer eftaao en Tortoía en otro 
tiem po, fin hauer fido affij que dieron a entender al Marques de Morca
r a , y al Maeftro de Campo general, que era tan débil la muralla, que en 
quatro horas, que obrafe nueftra Artillería abriría brecha para dar afíako; 
con cfta perfuafíon refoluiefe entre todos el darle general para llenar la 
Plaza con mas gloria , y valor, y por no perder tiempo fe mandó , que 
rodo el Exercito eftuuiefe con las armas en la mano : acauoíe el día en
que tirandofe de vna, y otra parce tres mil Cañonazos no moftró la mu
ralla rendimiento para dar afalto con ía facilidad prometida, y boluie o do 
[a gente a fus quartelcs , vieron al otro fef necefario mucho mas tiempo 
para cónfeguir lo que intentarían ; confíaerando el Marques, que era per
derle, mandó que Don Ventura Tarragona diíigniafe los ataques , y que 
Ja noche quatro de Nouiembre fé cómenzaíe a trauaj'ar en ellos , día en 
que entró en nueftro Exercito la vanguardia de ía gente, con que a S.sM . 
ferina el Reyno de Valenzia . Efta fe quedó con el Maeftro de Campo ge
nera! Barón de Sebach dé Ja otra parte del Ebro.

En efta forma fe difpufieron quatro ataques; vno líeuauan los Efpaño- 
1cs, que caminaua defdé la Tenaza a la Falíabraga, entre la puerta de la 
Viflanueua, y T orre, que mira al R io , affiftíanle los Tercios de la Guar
dia, Don Gafpar délaGueua de Aragón, Don PedroEfteuan, DonFran
chón de Sada, Don Chriftouaí Obreni , y Don Diego Prefton, eftos dos 
Irlandefesj repartiofe Ja gente para entrar en el en tres trozos, y alcerna- 
uan los quatro Maeftros de Campo Efpañoíes , por no hallarfe los Irlan- 
defes; cubríales la Caualíeria, que atras hemos referido.

El fegundo ataque líeuauan los Alemanes, qfte caminaua al Oraaueque 
Junto a ía Cortina, que batía la Tenaza, aftiftian a el los Regimientos deí

Barón



Barón de Sebach , Luis Duauie! 3 Teí Conde Hercules" Vizconde, y  Dpa 
Francifco Chapul, y hechos tres trozos a'ternauan , como ios referidos.

El rerzero ataque ileuauan ios Italianos , y Valones de los. Tercios del 
Barón de Amato , y Don Manuel Garrafa incorporado, Don Tiberio Gar
rafa, el Marques Creche , v los Valones del Barón de Vandeílrat, Bou 
•Alberto Caloñe, D onTñacio Cierch, y diipueíla Ja gente , y alternando, 
como los de mas, caminarían con el al baluarte del temple lento ala bre
cha de Ja batería de ía Jabonaría a la partedel Barón de Sebach, cubrían
le ellos con los Cauallos, que atras referimos. ; .

El quarto donde afliflia el Barón de Sebach a la otra parte del Ebto 
'Ileuauan los Efpañoícs de los Tercios de luán del Cafhiío, Don Chnílo- 
nal Cauaíiero, el de Peñifcola , Don Luis luán de Torres , y el Tercio 
viejo ce Valenzia de Don Luis Ferrer , alternando como los de mas c&- 

.minaua a la media luna de la caneza de ía puente , cubrían ellos los Ca
ballos, que eílauan a cargo del Comifario general Vicencío Filomarino, 
como fe ha reherido, el Maeílre de Campo Domingo Melón con fu Ter
cio de Italianos aíBílíó a la  batería déla Iabonaria con vn trauajo inmen' 
ib , porque el Enemigo de íu,contrabatería hizo lo poi¿il>:e por debían e~ 
zer fu intento

En-efta forma fe continuarían los .ataques, que con incedabíe emulación 
vnos de otros pretendían azercarfe mas a la Plaza, qtundo en cinco défle 
■ mes de Nouiembre hizo.falida dcíia cl Enemigo ai ataque de los Alema
nes, y faííendo a rechazarle el' Sargento Mayor Don Francifco Chíapui 
precipitóle .tanto vn .Don luán Miguel Monedea ( Borgoñon dueño de fi e 
ianze} que de vn mofquetazo perdió allí la vida , y con ella perdida,, y 
diez, o doce heridos , fe retiraron los de mas a la Plaza, no cefauan las 
.baterías , ataques* y fortificaciones, affifh’endo el Marques de ala a eílasg 
.y de noche a aquellos, tanto que del continuo trauajo dos vezes le rey- 
tentó la gotta, enfermedad en el , que. como el valor de fus padres, y 
•abuelos hauia heredado, mas que-deexcefos desque elle mal procede .̂ >
■: dNo eflaua oziofoel Francés1, pues continuamente difparaua fu Arti

llería, y con algún daño de nueftros Artilleros , de manera que fue n-ece,- 
fario, que el Duque de Alburquerque embiafe al Marques los de las Ga
leras, en la Plaza gaílauan las noches en hazer cortaduras .contra nueftras 
baterías, y reparar brechas, que reciuian delíasrdauanámelón:entera-*par 
ía  poder lleuar el trauajo , codo eftó fefupo-por -vn rendido, y que aun 
tenían carne freída para muchos dias ím valerle déla de Cauallos, y'otras 
beítias , a que la ambre no perdona,-el vino' fola mente les fiitaua ,• que no 
es muy fofrible aquien le apeteze,........... u r / ú

En hete deíle mes-por la tarde faltó el Enemigo al quartel dedos G.ar
F puchxnos3

4 1
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JííicMií^ j' -qífé éftáuci gSariféCí4@ <ié' Ìtahaii®s * pétéôtte inuy fefèny f  hr§a
cípacio, ÿ éónpérditafuyá- ftfè rêëteïâdb“ $ ¿mintió a<mreón> bfZa-ma él 
Capitari de Cófazás Don Ale*áf8&& &fótáÉIT qóe fehàltò  éé  güar dia, 
tenia éî enemigo puente dé barcas peír donde fé comanicá'úá deíde Tof- 
t-oía a  vria media luna ; que guarnêciera et# la catres dé la laboñarra de i¿ 
ètra parte del Ebro adonde éftaüa el Barón dé Sébach , para dui tac efta 
Comunicación, era forzofó romper h  pífente, hizôfeeôn breuédad a fuerza 
dé bai as déla Artillería 3 que teníamos de lá Otra parte, y créyéndo todos, 
que ya hauian impedido aquella eómünícación con la Biaza, fe reídlmo, 
qué là noche once dé Nouiéíñhré atâcâfeîa mediíf lima con- fu Tercio el 
Maéfíre de Campo Poti ChriífoOál C a tia fa o  y hizofo con ttarO valor* que 
a pefar de la grande refifténciá, qué de lá mèdia luna hi zi croó los Fran™ 
ccfes, y fu Artillería dé la Plaza, llegaron los mséftros a la eftaeada, y rom
piéndola fe alojaron err éi fatto, haufó él Marques podado el Ebro para 
affittir a efta acción , yrecónod rendó y qué la defenfa y que hacían de la 
inedia luna era dé triàs gente de la que juzgauañ Ifauer en ella, mandò al 
Maeftro dé Campo, que fe reti ràfê y hizóio cotí - t i .  muertos, heridos tres 
Capitanes, y 3 o. Soldados ; el día íiguiCrtcé íe reconoció el acierto de la 
retirada, por eue aunque las barcas fe hauian ido apique , fobre las cade
nas , y gúmenas hauia quedado la tablazón , der manera que agua a lá ro
dilla le comunicaua el Enemigó,

Las nueuas5 que afta ette tiempo llegarían ddl Pais eran , que el Duque 
de Mercurio eftaua en Santa Celoma dé Qqeralt, dé donde hauiá ido a la 
Villa de Piera a verfe con vrt diputado Còni filler de Barzelona, y que efta 
Ciudad le hauia focorrido cori 1 4 V , doblas por vna ve z, y con 8 óV. du
cados de fu moneda por otta, que lós Iuezes de ìaaudienaa , con otros 
Miniftros, hauian /aiidó por cl Pais a pedir gente pàra focorrer x Tortola ; 
con diferente puntualidad obratra el Reytfo de Valencia para ofenderles, 
que ellos para defenderle„ porqué en 12, dette mes de Nouicmbre, entró 
en nucítro Exercieo el lutado mayor de aquella Ciudad Bernardo Adel 
Coronel de y o ó. hombres della r hauiendo yk- de' afires entrado otros mu
chos, vino con o ften ración ¿ y g-rahdezá , qué fin C íta le s  traya mas de 
f ° .  Camaradas (a  todos daua mefa eíplendidá'} quatrtí Cochés, y muchas 
galeras, para cuyos gâftos fraya bolla VnGoh tador dé k  Ciudad a dífpoL 
ttzion del mifmo Coronel

Salieron a reziuirle el Marquès y el Duque de Albilf quérquéy el Maéttro 
de Campo general Marques del Borro * con toda la Corte del Esercito i 
veníale acompañando el Maéftró de Campo général Baron dé Sebach, 
hechas fus cortefas, Ileuandole en mediò1 lóé dós Genérales ¿ paíTaton el
rio, y luego fu gente bien armada > dé haúér comido con



fcí Marques fe alojó Iunro a íitRegim icnto , de codos fue aplaudido el 
grande defempeño, con que vn Reyna,, que no do es.en dcfliito en tan 
■ breue tiempo, hizo mucho mas de Jo que fe, eíperaua, y hauia o f ezido, 
en fin definí ntió el tiempo e n q u e n i fed á  lo ;que fe promete, ni íe con- 
ligue lo que fe efpera. .
' Ella noche llegaron auiíbs, que eí Duque de Mercurio juntaua- fu [gen
te en el Campo de Tarragona, para focorrer a Tortoíd, que cardiaria de 
5000. dé fu Regimiento, .4000. Catalanes , y mas de a o o o - Cauailos, 
y que de Francia eíperaua 2000. hombres , que en, Barcelona íe hacia 
prouifíon de vageles con otras embarcaciones menores pata traerlos vine- 
res por M ar, nueua fue ella vlrima, que obligó al. Duque de Alburquer- 
que á partir luego al otro dia para las Galeras , y con 2,00. Infahres^que 
el Marques le dio para refuerzo dellas, fe fue en hulea del Enemigo a 
aquellas coilas.

Refoluió el Marques cercarle con cordon-de rio a,rio, induyendo den
tro de las fortificaciones ambas puentes , hizo eí.diílgnio Don Ventura 
Tarragona, comenzaron a rrauajar ene! la Caualíeria, y Infantes con tan
ta emulación , que aunque eran dos leguas grandes lo que cenia fue tanto 
mayor el deíuclo de vnos, y otros, que en pocos dias fe vio cuuiprto el 
íitio , y por íi acafo el enemigo íe daua prieífa en venir , puraque defde 
luego fe hall afe deíembarazado el Marques , diípuíb el rezmiiíe ;en. efta 
forma. .>

M ^ d ó , que de la gente, que quedaría a la otra parte del Rio con el 
Barón de Sebach , dejafen q o o , en el fortín , que miraua a la med¡a luna 
déla caneza de la puente con zoo.Cauailos,todo a cargo del Maeflre. de 
Campo Don luán del Cadillo , y que lo reliante palafe el E’oro a i acor- 
porarfe con nueílro Exerciro, y que en el ataque de los Españoles queda- 
fen 40 o. Infantes ¿ y x o o. Cauailos a cargo del Sargente mayor Don Pedro 
de Porres.

En el ataque dedos Alemanes: mandó quedar 10,0. Infantes cuuíertos 
de y o o. Cauailos, en el de los Italianos, y Valones Ja mi'íma cantidad, y 
que lo reliante del Exerciro fe haliafeen Campo de bacal-la, para dcftribtnr- 
le adonde conuinioíe, y que-en la batería déla Tenaza quedaícn los 4. Ca
ñones gruefos, que losM asfoltes, y otras piezas, que cífauan en efta par
te pafaícn el Ebro por la puente de arríua, y juntandofele la Artillería, que. 
eflaua adonde el Barón de Scbach, boluiendo a repaíar el Rio fe puíieíeaí 
quaero-piezas deíla en la batería nueuá délos Capuchinos, quedando la rcfo' 
ranee para la batalla. ■ — r

Queda Proueeduria pafafe ci Ebro , y fe aquartelale en vna cafa, junto: 
a los ornos, que el Hoípiraí , hazienda el mifino traníito a la Qtra parre 
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Éomafe fu quarte! en vna, o dos ; cafas,,: que viefenfhsmaseomodasalTren, 
de la Altrieri a fe Oi-denò hizieie lom ifm o, y quecon todoíe aquartelaie
cerca de la puente de abajo. ......  - - ■■

Q^e en cl Coll del A lm aaffiftie fen  todos los deimontados poa 5 00» 
Alemanes, que en eleffcauan, y otras Compañías de Cataknes , eneargan- 
de ei cuidado defte puefto, y de mandar batir alta el Perello al Tliiaiente 
general Barón de Bucicr, por hauer ya llegado al Exetcito. ; ■

Teníale el Marques difpuefto para la batalla en efta forma, 1 z.efqua- 
.<3 roñes de 400. Infantes cadauno, y .3 o. batallones de Caualleria, y aunque 
no era grande ci numero, no era pequeño clanimo, pues todos dcílcauan, 
qoeilegafe el Enemigo, para romperle,Be que fe fegiiftia rendirle con mas 
bieuedad Torrefa, que auezesvn brcuc enquentro ahora vn largo tiempo, 

«nelle acauo de entrar la gente de Valenzia, que ademas del Regimiento, 
que ñauemos referido, de que era Coronel Bernardo Adeli de ios partidos 
de! Reyno, hauia eftos , .el-Tercio del Conde Sirat, el de Don Henrique 
Sforza, el de Don Pedro Buil , y el de Don luán Cafteltii, que ñn el Tercio 
viejo de D.Luis Ferrer ferian afta 3 o 00. hombres bien armados .

Concurrían en nueftro Exerciro dos Maeftros de Campo generales, que 
hemos refèndo algunas vezes, era el vno el Barón de Sebach , que de la 
parte del Reyno de'Valencia ejerzitaua éfte puefto , de la de Aragón, el 
Ma/ques Alexandro del Borro, fue menefter tanto , que nueftros Exerci- 
tos vinieron a hazer vn cuerpo íolo, ajuftar eftas dos Cauezas,en las pre-> 
heminen2ias, para no ícr monftruoías en las acciones, y como afta 14.de 
Nouiembre hauían eftado diuididos, en efte dia ajuftd.el Marques , que 
ambos reziuiclcn fus ordenes , y las deftribuyefen a la gente , que para, 
mandar cadauno dedos hauia icñalado. ,

c  A P I  T  V L O N  O N O .  rp

De como ea-piítilo la Ciudad, de Toxr.ofa, . ;

GOrria la obra de nueftros ataques, y el de los Eípañoles, llegando 
cerca del fòlio, mandò el Marques, que fe hizicíe vna mina, para 

volar vna grande cortadora, que el enemigo hauiarhecho contra, efte ata
que, y bareria, y vieiado el de la Plaza, la conftanzia de los mieftros, no 
les atraíando iris cifignios algunas falidas , que fueron , rechazadas Be, Jos? 
Italianos, y Valones, y que aunque fu Artillería, hiziera algún da-ño, no. 
cauíaua temor a Jos nueftros, por quanto en efte quaxtel licuará el - brazo.: 
hizquierdo a Den Carlos de la Cueua , Ayudante de da Cauaiieria-Be -las 
Diuenes entrandoceguardia, y mal hirió en vn muslo a luán Iuarez Cá-

■ ' u alierò



__ ..„.... _ '4 f
u hiero del habite? de Chriíto dé laErQUinzia dé, entre D u e ro f y M iñ o , y 
hmia, llenado en la miíma tarde el brazo dreeho ,al C.apican de. ínfiinrerda 
Chicho Nandino Napolitano, y , ver que fía; embargo; de lo referid©; ade- 

; Jantauan íu ataque., y fe eerrauan con cordon aUa ;Catópaña,aíregur4udb 
, en ellas acciones la breuedad de fu focorro , refoluiQ hazer dos; agujeros 
>en la muralla l unto.a tierra , donde metió dos piezas contra nucido ata- 
. que, obligando a los nueítros a enterrarle mas , y no contento con efio, 
por m o to r  .mas bizarría dalia fuera, 11 euando fu ataque contra el nucido, 
pero, viendo, que eí focorro tardaua, no paliaron tres dias , que deíampa- 
randoJe fe recogió con fu Artillería a la  Plaza. / . -

.No enrrauan en ella nueuas del enemigo i porque las. que embiaua por 
Tráncele s$ matauan los - Catalanes, y las que ellos trayan entregaron al 
M arques, el las cenia de todo por Tarragona* y eíPerelIo, y mas repetir 
das por ios Capitanes, del Principado, que eílauan, en el lugar del Prat, y 
Col de Balaguer * eravno dellos luán HomdeDeu * • que en finezas nadie 
le excedió* no fidrauan notizias del País mas adentro ¿.-que 1a indu liria. -de 
vn buen General lo penetra* toda ellas afiegurauan , que por la parre del 
Valle de Aran* y Montañas de PallaSj.no entrañan Fran.eefes*.dando, ellos, 
a. entender lo contrario * y  que la Ciudad de Barcelona, Cauiído, y M er
caderes de Lonj'a pagauan fin lo mas del País */y o o. hombres para e l fo
corro de Tortofa, que ellos podría fer Tuefen confiantes, y i  jo .  Miquer 
letes , que algunos‘particulares benefiziados por Francia hauian ícuantado* 
quedas leuas:deias vniucríidades-fcrdan pocas,pues las concedían por (ole 
conícruaríb. ; • . . ■ - - j :

N o  fucedia affi af Duque de Mercurio * ni ;en confeguir auifos; de la 
P laza, ni introduzirios en ella, que en femejantes acciones, no fueron fus 
Ducados de Mercurio, aquí en en ellas, atribuyo la gentilidad, la mas pronta 
ligereza, dejemos lo. fábulofo, por lo verdadero * .Pifiólas Francefas ,.y,.4 o4 
bias Pipa ñolas,. fon las. alas , con que en Jos pies-ios Mercurios defie .ligio 
en lugar de correr huelan, al olor defias llegó; vnm ozo.Cataíana entregar 
al Marques vna cinta . que el Duque de Mercurio. le hauia dadog para .ê  
Gouernador de Tórtola, por parezerle, que defte njodo íeria masifazi 1 cor 
municar fus aüilbs, yeni-a efcrico, .en , ella, los figniences., , >,.1 V

Monfiur vos conoceisí jbíen; efie .íefio j,,y la letra paraqu.e de;deis .crédito, 
yueíbo focorro fe prepara, y vos.' tendréis, viueres, y dinero ¿toda Catdlüña 
hace poderofas Jeuas j y vienen tropas i de< Fran ci a , vueliras-, cartas h an dle?£ 
gado al Cam po,.a z j ,  efiareraos apunto para, focorreros, procurad de:te-; 
nérfefiV P l a z a ei pofirere,. pecha,-.;en S.,de.hvdmfembrb;de;,rdryo¿ 
vuefiro, muy humildeTeruidor.: D e Aufert, Moníiur de .Launay. ; • - ¡
f : i€onsefio, xefduio el Marques eícriitir aí Gouernador de Tortofafeíle

p2pel, Señor



4  6 _ . ... . ----
:Señor mío, a pocos días defpues de llegado a tomar los puaños a eíla 

'Plaza- e/críui a V .S  I. diciendole, los viueres, que haüia de tener refer- 
vados, para que yo pudiefe darleUcisfazion, como lo defieo, v bien faue 
y  5 I. que es eñilo de la guerra, lo que le he aduertido, y paraqueen 
h¿n°un tiempo fe pueda d ecir, que yo he faltado en hazer las procedías 
nezeíarias, paraque V  S.I. tenga buena compofizion, digo, que ya fe deja 
conozer ío impoffible de ler V. S .I. íocorrido, y cada dia fe dificulta mas 
con los refuerzos de gente, que por momentos va entrando en elle Exer- 
erro , como V. S. I. lo puede ver, y fupuefto, que affi en el pelear , como 
en el padezer, no puede íer mayor la défenfa, que V.di. I. ha hecho, firuafe 
de tomar refoluzion, paraque yo tenga lugar de poder irruir a V . S. I . , y 
tan bizarros Cauos, y gente, como tiene V . S. f . , que no ay duda, que 
llegare a íentir mucho, que fe deje llegar a eftado, que me ímpoffibilíte, 
el que pueda hazer lo que fuere conuenienzia de V . S, E ,y  ce todos elfos 
Señores, Dios guarde a V . S.I.muchos años , del Campo fobre Tortofa a 
13 . de Nouiembre 1^ 50 . El Marques de Morcara,

Dos dias defpues de hauer reziuídoefta carta, el Gouemador de Tor
tofa refpondio en ella forma.

Monfiur yo "he eftado fuertemente íufpendido de ver la carta poftrera s 
que V .E . me ha hecho honrra de efetiuírme el que diga, que le deje vi- 
tieres, defpues de liauerme batido con 2,0. piezas de Artillería, que han 
hecho muchas brechas, y hauer auierto trincheras, afta alojar fe fobre el 
folio, como al pífente eftan i yo no creo, que V . E. quiera introduzir vna 
rouedad en la guerra, de que afta aora no hay exemplar, pidiendo viue
res aun Goueinador, que fu .Plaza efta íitiada, com toda la fuerza imagi
nable , quando Monfiur eí Conde de Harem t fe hizo dejar vru caes por 1 y. 
días, no hizo tirar Cañonazo alguno , ni menos abrir trincheras, fino ib- 
lamente íitió a lo largo a Ealaguer, yo creo, que V .E . es can generólo, y 
da cantas muefbas de bondad, para con migo, que no ejecutara en mi vna 
cola can- extraoroin aria, fupuefto, que vo foy, y íer e toda mi vid a , Mon
fiur de V E. muy humilde , y obediente fcrmdor. Laun-iy• En Tortofa 
1.7. de Nouiembre 1650.  ;

Villas Jas razones defta carta pareció 'al Marques apretar- mas. el coa
las luyas, y luego el mifino día boíuió a eferiuir al Gouernador eftotra.

Monfiur, A cauo de reciuir la de V .‘$. I ., y a m-r me puede füfpender 
mas el que V. S. I. oude el que yo le fitie por ambre , pues affi le lo add 
tiertirezien llegado a efte parage, paraque V . S. I. lo tuuiefe entendido, y 
fi defpues lie hecho batir eífas murallas, me lo deuia agradezer V . S. I. 
pues conftgue con efto el poder tomar partido con toda reputación ,..afíi 
por la eftremidad, y falca de viueres, como poreftar las brechas auiertasj

y el



y el batirj y el abrir las tnnchérás bien laaè V. S.Ì. i qué fe íiaáé parati«é
la gente, que defiende la Plaza padezca más por la t ir á  del íuílenra, y p&r 
el continuo tra najo, y no por elfo deja dé fér él fino por ho rubre ¿ y maè 
h aulendolo aduertido deíde el principio, tras e íiós y ño obftanrè ¿ quééíha 
de mi parte la tazón, deñeáré por cónueaienda dé V . S, I.--, y ¡3g todos fus 
CauoSj y O fidaiess que nombre V .S .I . vno con quien poder tratar lo que 
fuere de mas conuemenda luya, y de toda fu guarnición * de/Ieando fienv- 
pre feruir a V . S. I. muchos años, Del Campo fobie Tórtola á i 7. No~ 
uiembre 1 € y o. El Marqués de Marrara.

N o rcfpondio el Gouernador á éftá éártá , y páfé defuáneéér còh las 
armas las fcfpechas , que hauia dado con íá pluma , moíirañdofé póeó: tì
mido de aquellas, quando Üaqueaua rendimientos con cha, jugo a todas 
partes fu Aftilleria conrimiañdó falídas a los ataques, íi bien éon poda gèli- 
té , teniéndola preUénida, para el qíie haiiafe déícuídad à què nò diÓééíH 
fiori quien los gouernaua,y affi no pudo Moníiur de Eátmay ejectìtàr él va- 
lar, que en Realidad tenia fu peribná, que ¿quien íá fbrtuña- és abafa dfta 
tiempos le enq neri eran c'í de aquellos días fue caí i y dé tanta Iludía, qué 
creciendo el Ebro con excedo le lleuo tres barcas dé’ fa puèncé, con ca
denas gúmenas, y tablazones, y páraque ios golpes dé aquéllos maderos, 
y furia dei agua, no fe JleuaíenJa nuéílrá , fue bien fhéhefter la afiaíleflu 
cía , y cuidado dei Maeflre de Campo Don luán dèi Cadillo, con mucho, 
cuidddó reconoció las cofias el Duque de Àlburàiierqtiei y no háílándéí 
difpoííciori de falir él Enemigo pof là Mar reÍLÍCÍiyo al Márquésdós ¿óbr 
Infantes, con que haüiá reforzado fus Galeras ¿

Mucho lentia Iá falta de fu puente él Goiiérnádor dé Tòrtola, v páta
que lós nueítros no tuúicfcn elíá ventaja , hecho rio abajo vtià barca cori 
arti nei os de fuego para quemar là rmeílrá , fallo té incierta la medida del 
tierñpo con el curio de la Barca , y corriente dei agua , comò fucèdé rnu~ 
chas ve$es en cáfós tales , porque antes de llegar a hazernos dàfiò lé eòn- 
fùrtìró el fuego; el que ardía cñ fui pechó era gràrtdé, f  àùuquèlò inten
tada: todo, todo fe mal lograría, á las Alemanés ¿ f  Eípañolés hlzó dos f&- 
lidás, fin Cacar de vná ¿ y Otro frutó alguno . r;

Continuamente los ahilos dé qué éf Ene Migó de tierra' éílauá ení Cañi- 
briles còri 4 'òóò. Infantes, y lúas dé ¿ ¿ 00; CauálloG qtié las léuas dé fife 
gente del Pars fola haiiían íido , pata meterla por íuefza cñ las Piázls;;f  '■ 
(Hat ía fuyá para el fócorro de Tof cofa ; luntò a Tarragona fé eégio v ft: 
pápe! del Duque dé Mercurio ,  tuie Do'ñ Bakàfìf dé Patito¡3 rériìiti© à? 
Marques cuyas razones eran eftàè.

D é Réus 1 9. de Nouiembré. L in i. V ús podéis ju igaf là Íñ<fóiéÍud 
còri quéme hallo por vuéílrá tardanza > qué és dé vfáa é&nféquéMiá éffraái

venid



yenid pues,'o por mejor decir, volad derecho a Cambriles a ía en fe nada, 
oue allí faureis nueuas de nos otros, hs Galeras con cftc viento aflan al 
Diablo, y vos nos hazeis perder el tiempo del íocorro de Tottofa con vueftra 
tardanza, todas nueftras tropas eftan juntas , hazed pu^s io poíliblc para
venir, y me creed. L ini. Vueítro muy afizionado amigo para fcruiros.. 

Luis de Vandofme.
A l mifmo inflante ,-.qüe el Marques recluid cftc. papel íc embid al Du

que de Aíburquerque, paraque fe haífafe en los Alfaques, pafsó del Ene
migo de la Mar , mas como al Duque, huuiefe llegado primero cftc auiíb 
por via de Don Baltafar de Pantoja, que también feíeem biará, ya íiauia 
tomado la buelta de Cambriles con las Galeras, dejémosle liazer fu viage, 
breue ferá, no fe hade perder en ella , fin embargo de dos prefagios no 
ftmorables , fue el vno que a 2.4. defte mes fe oyeron en la Mar muchos 
Cañonazos, y como la gente de pelea, que llcuaua el Duque era poca, 
ro  aífesuraua efle rezelo la Vitoria , aunque de fu. valor todos la efpera- 
uan, fue el otro que el mifmo día llegó rendido con 2.0. Infantes el Alfé
rez, que eftaua en la Torre del Perdió diciendo, -que allí quedaua el Ene
migo con todo el gruefo.

Nada defto altero al Marques, antes con mucho iofiego difpuío ío que 
conuenia para recluir al Enemigo , quando fu efe verdad lo que el Alférez 
decía, cmbiaionfe batidores al Perdió , fupofe que el Francés hauia deja
do alguna Irf.m eiia en la Torre , y en el lugar 3 00. Cauallos, con los, 
demas, que ferian afta 4 0 0 .,y 1200, Infantes fe hauia retirado.

Con alas vuela quaiquíer mal fucefo, y con pies de plomo lo que es fa
vorable , a/Tegurafe aquel por Jo que fe teme , efte fe duda por lo que fe 
deíiea, en quanco el dei Duque de Aíburquerque no ilegaua eran los lu i
dos varios, y conmfos, ios que Je-juzgaren por bueno (fiados en fu valoré 
fe contentarían con poco , Jos que por malo, por la poca gente , que lle- 
uuua de pelea, no efperauan nada , ya corria la voz de vn vagd prifione- 
ro , o Fechado-apique,' otros decían dos, y tres , y otros que quatro, y 
contando caduno confórme fu afeólo,,o experiencia en tales calos, poco; 
a poco fe fue diuuJgando el íuceífo deíte, a z6 . llegaron cartas del Duque, 
que el Capitán Don Diego deEuniga fu:camarada traya al Marques,con 
general aplaufo fueron reziuidas , y el le dio luego vna Compañía de Ca- 
uaftos, no las refiero , porque fue corto el Duque por fu modeília : en .re
latar lo mucho, que hauia obrado , diremos lo que otros dicen para mas 
gloria íuya, que no es degreffion es iauonar fuccfos de Mar, y Tierra quan- 
do vnos, y otros caminauan aun mifmo fin.

Salió de los Alfaques el Duque de Aíburquerque en 23. de Nouiem- 
jarp coa cinco Galeras de E/paña, y vna de Cerdeña,y 22 o. hombresde.

peleaj.



pele a-, tomo la bueíta de Cam iníes > -y - en ftenre-del. Efquirol (  en Tenada, 
que*■ háze el Mar de aquella cofia ) defcubriendo va^ vagelqu e eftaua de 
guardia algó retiradodé tierra .■ Hizo alto el Duque , mandó poner ban- 
deruelas, y pauezadas, preúinófe ló necefaria para la pelea ¿ y' defpucs de 
exortar a todos con breues razones fue la -vltima, que todos los Capitanes 
de las Galeras hizieíen lo mifmo que el. ■ ' ,. ^

Media hora antes de amanezer, fueron defcuuiertas de/ V agel, tiro vn a 
pieza, que era la Señal del Arma , y con .refefear el tiempo de tierra; 

falieñdo de la enfenada dos vno tras otro, ordeno el Duque las- cin cora
leras embiftiefen ai vítimo , y fin ha^cr cafo deí que ella ua de - guardia-, 
embiílió al primero con fu Capitana, quatro horas duró la pelea y y  era-n 
cerca de las diez , quando tos dos vageles fe rindieron, y calmando el 
viento a otro, que de la miíma enfenada iua a falir, deípues de de&nderfe, 
fue rendido quedando folo el que eftaua de guardia , que en- grandeza, y 
fuerzas excedía a todos. '  ̂ ;

Eftaua en eftc vagel Monfiur de; Lini Mareícial de Batalla, con mucha 
infantería, y gente particular, y dcfpues de iíaucile-acañoneado aiucfti-ás 
galeras, viéndole el Duque fin ar boles, y que por fia 1 ta de viento no podía 
vfar del vilambre, reconoziendo la vitcñia , por no bazar! a masdangiienra, 
embió en vn cfqulfe vn Ayudante a decirles, que viftola imposibilidad', 
que íiauia para librar fe, tratafen de rendirfc a quartei, y fino fe boiueriá á 
la pelea para no daricie, tomaron el coní'cjo, que les dauan ( que del que 
mas no puede es £azil reziuiríe]) fi bien con tales condiciones, que mando 
luego el Duque abordar el V agel, nodo hauian ejecutado, q lando a villa 
de ieinejante refoíuzion, queriendo antes experimentar la benignidad de 
fu gracia, que el rigor de fus armas,-fe rindieron debajo aellas Capitula- 

ciones . ■ ■
Que al Barón de L in i, Ofiziales, Soldados, Marineros, Arrilieros, Ca

pitán del vagel concedía las vidas, y faliefen con efpádas,v a los que eran 
de la guamízióh del Duque de Mercurio, con fus armas de fuego , y lo 
que fobre ellas pudiefe Tacar cadauno, dos Cofres al Barón de Lini-, vno 
a; fu Cirujano, y que eftariau en.la Liaza de Tarragona , los Ofiziales la 
Ciudad por Carzel, y los Soldados adonde el Duque gufiafe, y que el día- 
eme Tortofa fe rin di efe, o le entrafe focorro, ferian conuoyados a la Ciudad- 
de Barcelona, íin torzer camino v firmo el Duque 'de Alburqucrque-éfia 
Capitulación en 14 , de Nouiembre, y para mas gloriaTuya a vi fia deb de- 
Mercurioy que deíde que ÍJ.d ei Sol, afta el fin de todo Jo referido, eftüuo 
con fu Exercito 'a la-Marina ,-puefto en batalla . ' - ; - - ‘ ‘ ■

Eran los tres vageles de 3 00.■  toneladas, lleuauan a 6. piezas de Ar-- 
tilleria cadauno, y 5 o. el mayor , que era de 5 co , ,  con 506. infantes 

'.  ' '' G  Francefes



Emncefescfe ios'. Regimientos viejos de Auberrba ¿ -y Sanca Meme ,.q«e 
fcaufefe Rcg^o, dos. dias antes adB;mceIóifes de fe guerra -de 'Bürdeos , p̂ Ea 
enaiola?M enemigo, de la guardia del Duque de Mercurio, fe le juncarón 
íí ,5 p„:^eíídaas particular«;, trayan. para fu Excrcico , quatro piezas de 
Camparía de. bronze , dos morteros para bombas, grande canridad de mo
niciones, muchos viueres en arína, trigo, y ceuada s para focorrer a Tor~ 
eofej .muchas eítalas, ceñones , y otras menudencias que en íemejantcs

cafe* fe- preuienen.
_ . De toda dfe;gan3nzia fue ÍoIq aueÜra perdida 1 tf■*■ muertos, 1 z 7, he
ridos,: entrando en eftds cinco Capitanes; dos delíos reformados, embio 
luego el de Aiburquerque al de Mercurio los 5 0. Soldados de fu guardfe, 
•y .mas de jo  o. heridos, en nueftras galeras quedaron en cadena i i q , 
Er ane c í és y  algunos Oficiales pañoleros. I .

En rcziuicndo el Marques nuena de tatito g u ñ o , para darle a todos 
mando, que fe ordenafe el Exerciro,en forma de hazer falúa tres vezés 
díl-pavo ia Artillería, y Mcfquetes, y paraque el Gouemaaor de ia Plaza 
fupiefe,fe cania, fe fe refirib en efta forma.

Señor mío el iocorro d e V . S. I.fe fuadaua en io que trayan fus vageles 
por mar., venían en ellos muchos canos de guerra, y los Regimientos de 
A u bernia, y Santa M eme, y jo . hom br es efeo g id os de la gu ai di a de IS eñot 
Duque de Mercurio, Artillería, trabucos, y muchos baílitnentos , y todo 
tila ya en, poder del Señor Duque de Aiburquerque General de las gale
ras de Pipa ña-, nauicncclos venzido en la mar, y psraque V . S. í. fe cer
tifique dello, le remito la carta original, que rae eferiuio el Señor Duque 
de Alburqucique , paraque la vea, y para mas fetisfacion de V .S .I . Je re
miro rarobien vn billete del Señor¡Duque de Mercurio, que eferiuia ai 
cauo ce los Vageles , por el qual vera V. S. I. como todo el focorro fe fibn- 
daua en lo qne venia en ellos , cílc focorro ya no ie ay , ni yo he podido 
hazer a V. S. Ernas preuenzionesni mas aduertenzias, efta es la vltima, 
y de no refponderme luego tomando refokcion, me vete obligado a no dar 
quaitel, ni a V . S. I . , ni a los Oüziales, y Soldados, que ay en eíTa Plaza, 
y: aíñ lo cumpliré, con grande fentimienta m ió,  Dios guarde a V . S. I. 
muchos años, del Campo /obre Tortofa a 2.6. de Nouiembre 1650.  El 
Marques de Morcara. : ; . . -

Como a aquel, que efea en el porro, pataque confiefe fu celi¿f© firuea 
de cordeles /enrejantes cartas al Soldado de mas brros , que la efperanza, 
de yn Cacorro libra la; gloria , que de las grandes penalidades de. vn apres
tado fino fe promete; ú es.prudenzfe rindirfe ei que no puede, y el valor 
no. admite rendimientos, en efla perplejidad el mas valeroíb animo reze- 
latido vn .Motín fe rinde al común patezee de los que gouiem a, temfetid«r

pues
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pues efto el Gouernador de la Plaza , jrefpondiò. de- palabra , que por Lti  ̂
mañana.x^biaria:;peEÍbná a befar l£ fSìs^ioWM^ty ferto*
lieron vn T  nini ente Reai , vn Capitan Francés, y vn Comìfado 'de ios^, 
Eígu izaros, afta Ja apelle; efìuuìera$ con. el M  arqu.e-s, f. : con los Maeílro 
de Campo generales* Borro.,

. -ynm -db ^
t r;r? V ,» ;!OQr:n ÌOÌ SnO ì>
b  .. -V ^R IS M  v  U i - o d l f i i  • . - s i b d  V ,, ? ÌA 'uM ^q Z:S ì ~'0'¡ ÚÍ-VUt¡t
Ajuftadas entre Don Francifco de Orozco Marques de, Mqccara.j, C ^ 3x> 

mendador de la OliuaheR. la Orde^dé Santiago*; ^ntiIiyg^J#%B§da}Ca- 
mara de .SurMàgefkd^cdèTu i ^ ^ i o . r ^ e ,2y -Capitán J&$r*zh 
neràl rdel; Principado; de G ataluiia., CotidadoS; de :Rofi)]|pnq y :Cer^a$|a ,gy 
Capkan Generajidel; jBxercito ;. Y.Moníiur de La u n ay M areici al - dte Cam -—; 
p©,en lós Hxcrcilos dei Rey Gliriftianiiìn>d,_.y Goy ecuador de Tornea; .)

vi, .Q ue hayan ,¿e; entregar la Plaza de Tortola con todas k s:m uflido-... 
aes- ĉy.- vivieres ̂ qyfe-buyiereven; ella -en, toda buena Tee: 'fia decipá^naíiaí»^^ 
y &rÀ3&$Ì de entiregar L&nes cinco de-Deciembre.-aíJa&ocho deflama,i^to%n7 
V Rem-los dias, que ay.de,aquí alia cLExercìto deh Rey C  h r i iti a n i fimo,4fl7 : y 
t en tan d o; rei 5 foco río jReaí :> no h uni ere; forzado 2 las, linea s , db la  circqnkal&rí y 1 
cionì quedp-haya de entregar el Lunes -referido jvde Deciembre àu.nqueicfte 
el ^xerpito dei Chd R¿ani fimo a ia viltà de la c i r c o n u a l a c i o n t ?cl¡;v&n 

2 .Querfe-peimite, que el Señor,dc ‘Launay!.Gouerna(iprvdeitTqrtQÌRot 
efcrlu-a-vna carta.al Señor Duque de Mercuno.,, .dandolé-auiCo.de ¡queche 
capituJado,que ha. ce entregar la Plaza .e? dia referido fin decide otraco/a/i v 
y que haya de licuar ella carta vn Trompeta del-Marques de Mortara,\yr;:- 
trace là refpuefta en dicho, tiempo, pero.fi el Señor Duque de Mercurio 
detuuierc el -Trompeta., que ni por c0o fe dejara de entregar là.Plaza de-.-; 
Tortoía el día, y hora íeñaíada , y aunque e! Señor Duque de Mercurio.- -• 
rcíp.onda, no spronando el ajuílarnento , que ni por Cilo fe haya de dejar 
de cnmpJir lo ca/pirolado , y entregar la Plaza a la hora, y día referido.

5 Concédele-, que.cl día , que haya de lalir la guarnición * que fer£ 
como ardua fe dice Lunes de Deciembre íalga (̂ faluas-Us yidas } cOníAr- , 
mas>; y Bagajes, tocando Caías-, Banderas defp legadas.., .Cuerdas enzendi- -,q 
das por dos cauos, Balas en boc.a , con .dos piezas /de^Aitilledade^a 4.4. 
liura%de bala, con las -.municiones? neecfiinhrs-para tirar , diez tiros y y fe le v  
darà embarcación para llegarlas afta Barcelona. - - r. : ' n ,:. : .;

4 Que la guarnición ei día que fabere haya de encamtnarfe a la Villa 
de Efterliq nucue leguas nías allá de Barcelona, y haura dehazer fumar- 
cha por Tiuenis, Bcnifállet,Falfet, Cotnudeíía, Viíanouade Prades,Rim- 
bodi, Santa Coloma, Igualada, MartoreJ, Barcelona, la R oca, San Seloniy 

. .. - G i  y Efteriiq,



Efteríiq ¡ ¿onde han dé llegar con «odas las tropas afsr de Cauallena, 
como de Infantería -, fin que nadie pueda ir a fu Exercito fin Regar pri-.r -: 

mero a Efteríiq * ’ ; r -
j  Que no fe pueda detener ningún Soldado de la guarnición de cual

quier nación que fea n¡ fonfacarlc , fino es que fea venido de ocho meícs i
a efia parte.

€ Que los Mercaderes , y Viuanderos de qualquier nación que fean, 
tendrán por fus perfonasj y bienes el mi fino paííagc * y tratamiento, que ¡a

gente de guerra. ,
? Que la Saetía de vn Mercader f  rancés , que efta en el Rio anima* 

da a la Plaza íe le da paraque lleue en ella fus heridos, y enfermos.
8- Qué a los Paiíános de Tórtola , y lugares circonuecinos aquien íé 

deuiere'alguna cofa por el Rey Chriftianifimo , o en otra manera fe obli- ; 
gara el Señor de Launay a hazerló pagar en Barcelona, dejando billetes -; 
paradlo á los acreedores, y todo lo referido íe cumplirá dé vna parte, y 
otra'én toda buena fee ,y  fe daran Rehenes para afianzar la feguridad defte: 
tratado, y affimifmo el Señor Marques de Mortara , hará' dar el conuoy, v 
y  paffaportes necefariospara la feguridad de la marcha de la guarnición 
referida' , y el conuoy liaurá de llegar afia Santa Coloma de Queralt.

2 -Que a Jos Rehenes, que entraren en i a Plaza fe haya de moftrar los 
trauajos, que han hecho pata la defenfa della, y que ni la Plaza fe pueda 
fortificar^ ni el Exercito contra la Plaza, pero contra la Campaña ¡si. -

i o Que los Rehenes , que falieren de la Plaza vean el citado en que 
eftan los ataques para quedar certificados de que no fe trauaja, y fe ten
drá. fufpeníion de Armas de vna , y otra parte.

11  Que affimifmo a los Rehenes , que fe dieron, deí Exercito fe les- « 
haya de mofirar las municiones de Artillería , y pertrechos de guerra, y 
viuéres, que ay dentro de la Plaza.

1% Que al faiir de la Plaza Ja guarnición en toda buena fee haya de 
decir, y declarar las minas, que ay hechas trauajadas, y cargadas-,

1 5 Eos Rehenes, que diere el Señor de Launay han de quedar en po
der del Señor Marques de Mortara, afta que haya buelto el conuoy, y 
bagajes, que entonces fe embiaran con toda feguridad afta el Exercito.

* 4 Q^e al faíir de Tortoía la guarnición ofrece el Señor Marqués de 
Mortara dar a cada Plaza quarro raciones para fu marcha. Fecha en el 
Campo fobre Tortofa a z j .  de Nouiembre 1 6 y o. ~~ '
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Como fe rindió la C iudad  de Tortofa. -d

A lujadas las Capitulaciones referidas boíuieron con ellas a h  Plaza 
eí Thiniente R eal, el Capitán Francés y Comandanta de Efgui- 

zar os, que hemos referido violas el Gouer fiador, v con los miímos las em- 
bid firmadas al otro di a z 8. de Nouiembre por la mañana , y dados los 
Rehenes embió luego el Marques vn Trompeta al Duque de Mercurio 
con carta del Goucrnador en la forma, que fe'haüia capitulado, y para lo 
que pudiefe fuceder, hizo que le cóntinualen las fortificaciones ala Cam^ 
paña con toda vigilancia, y que vn Capitam del Tercio del Barón de Ama* 
ro, fuelle a la  Caftellania a traer la gente delía, que fueron 400. natura
les ocuparon eflos el efguazo del azud de Tortofa , afta que nofiendo 
necefarios los mando- defpues retirara fus cafas, . ¿ q * ’ ;

En ellas preparaciones fe entrctuuo afta i .  de Deciembre, día en que 1 
el Duque de Alburqúerque con general aplaufo fue recluido de todottuef- 
tro Excrcito, y al Dom ingo, que fe contaron quatro, falieron déla Plaza 
muchos Monfiures a ver al Marques , y el Lunes, que tenían íeñalado fu 
falida fe pufo todo el Exercito en batalla, defde Tortofa afta la puente fe 
repartieron nueftros Infantes en z 1. Efquadrones, y la CauaJleria en 14 4 . 
Batallones, dioíes vifta elM arques con rodada Corte, los viuas, los víto
res, y lasdemoftraciones de gufto fueron tales, que excediendo fus limites 
paferon a Locura.

Con defigual femblante falieron los Franeefes , lleuauan los Efquizaros 
la Vanguardia, la Infantería fin Oficiales eran mas de mil, y codos con 
armas, 4 y, Cauallos montados, y mas de otros tantos de regalo, los he
ridos, y gente de bagaje paftauan de 4 0 o .,e l Gouernador, y muchosCa- 
uos comieron con el Marques , otros con eí Duque de Alburquerque, y 
Con los Maeftros de Campo generales, defpues de córner tomaron fu de
rota en feguimiento de los demas rendidos, que marchauan la buelta de 
Tiuifanis,

Libre del miedo , y la necefidad, fe vio en efte día la gente de Torto
fa, boluiendofe al Dominio de fu R ey, y Señor por mano del Marques de 
M ortara, que como aquel que de fu ceruiz hauia quitado el yugo de Fran
cia fue de todos aplaudido, y venerado , pero el que atendía mas a no 
perder hora en el feruicio de fu Rey, que en gallarlas en afcuchar aplau
sos de fus Vafe líos , mando luego deshazer las fortificaciones por los mi£~- 
mos, que las hauian hecho, que no con menor gufto del, con que fe hi- - 
zieron fueren en breue tiempo arraladas, la efperanza del vcnzer, y el gnft* 
4c hauer venziao lo facilitan rodo.



En 7 de Deciembre falíó con fu gente el lur&ylo de fa le n c ia , el Mac-  ̂
ques, y el Duque de Al bu re* u erque le fueron acompañando afta el Con- 
uento de Ieíiis, y de buelta íe-^e^ef,I)uque â  1 as. -G alerasy el Marques 
hallo auífos , que dejando el Enemigo el Campo de Tarragona en miíera- 
bie eftádo-trataua fojamente de alojar fu Excrcito , mandó que luego maq* 
chale lap Artillería para: cfta Plaza-con dos Infantes, que pella hauiaTacadd \ 
pata; reforzarla ,• trató; de Jos .reparos de Tortofa , que no dejauan - de fer . 
coníiderábles , y de lp .que;cpnueniu , paraque con abriga, paíufe nneftro 

ExerQÍtp ^afta^daTtóu®4Pí:7dqí<^ndo;alenmr-a aquelIos;>uHue contra d  . 
tiempo, contra los;hombres, y contra Jas armas obraron, con tanto valor 
que eá el corto ccrmino: dé 9 3. dias; rendieron a tres Plazas tan coníldcr :fl 
rabies,/coiiio fe int referido ‘con tan- grande defenfa.de fu paite, y hpftiíi--;-.-r 

dad de la. nuciera* ;.:q; . ■‘■ -■ ..n 1; Cm JbíhM  M-,;;: . - ;
Las ccmoftracipncs. en la Corte ai:rendimiento deftaPlaza fuerongran^u 

des, que adonde todo es grande, y grandezas nada puede fer corto, lino ;T 
es mi; pluma >, pot.nohazcr digreííion con apí.aufos de la Paz en fu-ceños 
de la. .guerra;) pero Bol u i enció:- a nücftro alante dejando el Marqucs las. .co- 1., 
fas; de Tortofa en la forma , que referimos con reconozer las Plazas ;fron- .. ~ 
terizas bolín ó a Zaragoza a diípener loncceíario para la Campaña í i g u . i e n r e , 

O rueño luego, que la A ir i i i eri a íc aprefta fe , que íc h izi efe n a ífieq tos;; . 
de.yiueres, y ótrasfdofas-con uñí i entesparaque en dando lugar td tiempo-.,-, 
pu di efe nueftro Hxercito. continuarías virorias , que fe prometía, y la fe-, q 
lizidaddc fu foituna le guarciaua, a Iqsconfidentes mando con todo.aprie- .. 
to entrañar bien en Cataluña las correfpondencias, y que procurafen ver
daderas noticias de Barcelona , dándole auiíos de todo lo que fuelle íuce- 
diendo, con mucha fatisfácion del Marques fe obró todo por medio de ■ ; 
per-fon a.s de Ja- Segaría, Bcrga,- Man reía-, Y iq u e, V a lles,: y Coft ademar » 
y aun de Francia trajeron mas de medianos auifos. ■

Mucha p r i día dauan-vnos, y otros a J Marques , -queíaíi efe, temprano: . 
afirmando, que era tanca la Ambre de ...Cataluña , que íi el Lxercito en- . 
traíe antes de la Coíecha , con foja el Pan de munición tendrian nume- 
mío feguiro de naturales , facilitando el fitiar a Barcelona , lien do lo.mas 
diñeil defta emprefa , fundananfe que por falta de viueres, y contagio de 
pefte eftaua muy defpoblada , en canto que obligó a Don Iofcph de Mar- 
garit aísi por cfto , como por la fürprcfa , que decían querer intentar los 
Cafteííanos a proponer,. que era neceíario entrar en la Ciudad 1 y o o. hom
bres-de guerra, y que eftos afsí Oficiales,, como Soldados eflimiefen a or- 
denñel Confeller en Cap, como a fu Coronel, y que el Con fe jo hauia de
terminado „  que ie aliftaíen 700.  hombres de los Tercios de la Ciudad*. ■ 
para guardia della, y que pidieíen al Marques de San M agrin, Marefciai .

. de ... .. .



de Campo del Rey de Francia, y a' MargaríCv'íJué encra& n kgence ne- 
celaría, para la guardia de Jas .atarazanas .fin mas otra algún a. \ . ,

Boluieron a repetir los de Seruara. {foomo de antes: |o hauian héchoef- 
cando el Marques /obre Tortofá ) que a viña de z o o  or Infantes , y ; mtí 
Cauallos fe pondrían a la obediencia de Su M ageftad, eftimandamucho 
el Marques fu prppoficion, y agradeciendo fu afecto, reípondió, que .para 
mas feguridad dedos ío ejecutaría con todo e í£ x e rc ito ,a d o s  luzes éta la 
refpuefta, adelante .veremos con la que topo, en el interina le encargauá 
la con Rancia de fus ánimos, y que no admicieíen ni,is guarnición 'déla que 
teníanboluieron a fegundar, que no Jes; falcaría ,ny que rro viniendo gen
te de Francia, aunque íes entraíen afta z o o c .  hombres, les embarazaría 
poco a viña del Exercito pues ellos fe haíla.uan, e n ; fus .caías en, numero 
de i y o o» bien armados. : i i ^

Deíleaua el Marques lo mifmo, que íos/CaralanesJepreuenianj/y para 
allanar algunas dificultades, que ie parecieron inuencibíescitando en Z a 
ragoza, mando que en 50. de Mayo de x í  j i ,  laiiefe de aquella Ciudad 
ja Artillería con fu Tren ; Fr. Don JuanPa.Iaucfi.no General deiia íacd 2 2. 
piezas muy bien pertrechadas, y en dos de Iunió de fue a Pina el Marques, 
t uuo luego auiíos » que Monfi ur de Marfi Tluuience general deis R ey: del 
Francia hauia llegado a Granullcrs cnJosvlcimos de M ayo, y que. poroca- 
fion de la peñe no quifiera entrar en Barcelona, pero que llegara afta el 
puefto donde reciuian ios viueres a verle con Mar.garic, y Concelleres, que 
embiara fus tropas al VrgeJ ? que dando fu períona.en Granuilcrs, que el: 
Señor Don Iuan de Auftria con la Armada de Mar , hauia aparecido.en. 
las Coftas de V alencia, y tomado vn Vagel de Francés, y que a Zarago
za hauia llegado cí Conde de Haro:hija primogénito del Condeftablc G e
neral de la Cauaileria,

La venida del Señor Don luán de Auftria a nueñro M ar,, daua mas. 
eñimulos al dedeo del Marques en fia lie.a Campaña , procurólo: con roda 
diligencia fin poder confeguirfe, aftaqtie en 24: de iunio marchó de Pina 
a Fraga, donde para juntar nueñro Exereico hauia llegado el Macñro d e ; 
Campo; general Barón de. Sebach,: en compon crie le neta u o en Le ri da afta s 
querenry. de Iulio, falió cn ella forma .5:76"o. Infantes , 15 ooc CauaU os, 
z  ¿ . piezas de A  rt ill cria, 2 y o. Carros *400.  Aze mi 1 as, tuc a hazer. noche.; 
a Beiuis, defde aquí eficriuió elMarques alos de Seruera * diciendolesquan 
fegurbs:tenian; los focorros , pues:le teman tan cerca, y  que fu nrayorcon-.; 
neniencia era no admitir:aueua guarnición ; ya que afta enconzes no-: k  

tenían. : ■■■ — •
L le g d e lM  arque s,; c on to do el; Exercito a la viña de Tarrega, donde ie 

dieron;la'refpuefta; de ios de Seruera, decían ellos, que fus: CarfiiS; .
; ” ■ ' ron
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ron a tiempo, que'va les hauian entrado 500, Infantes con que no eran
dueños de las puertas, y que otros $ o o, fe cfperauan, pero que ni por 
eíi’o dejafe el Marques de azercarfe con él Exercíto , ;qne. con pocos C a 
ñonazos abriria brecha ofreciéndole no efperar a Que fe diefe el áfako, con
tinuó el Marques la marcha, y puefto a villa de Seruera hizo alto elExer-

CitOl. " ’’P
Deíícaua mucho poner efta Villa a la Real obediencia con tal empeño 

de fus moiadores, que le aíTegurafen dejaifcla fobre fu confianza , peto 
con obligación de dejarle Prefinió, hallauafcrde poca veilidad por ferfor- 
zcfo eí que exccdiefe en nlunero a fus moradores , y con tantas armas, 
como fe ha referido, y que para -eílóera' menor mas déla mitad deTíu In
fantería ,'con que impoííibilitaua fus difignios, pues' en todo quedauainfe
rior al Enemigo /.que con 5000, Infantes , y z 5-00. Cauallos fe halteua 
en la Valla de Igualada cinco leguas deña, era fu Gouernador Don lofeph 
de Ar-dena, ya Thiniente general del Rey de Francia.
■ Ello y ver que ño hauian hecho mouimienco alguno aquellos naturales, 
íiendo mas numerólos, que los Francefes , moriuo era bañante para déh- 
bcrarfe por íi folo, con todo para mayor facisfacion fuya juntó Confie j o , y 
íiendo calí todos conformes, que fe déjale la empreía, continuando fu mar
cha'afta el Mar de Nou ( ella es vna cafería)  halló aiíi al Thiniente g e
neral Marques de Tenorio , que haüiendofe adelantado con mil Cauallos, 
haura roto las tropas Francefas del Regimiento de Baltafar, y hecho pri- 
íionero al Capitán Gafton , que las gouernaua, y 80. Cauallos, refrefeó 
la gente, y bajando al camino Real hizo noche en San Per. :

Como en el cuerpo rige la caueza los demás miembros, el General, 
que la nene reduze a íu rnifmo parezer: codos fus cauos, es acto de pru
dencia el difponerlo, el coníeguirlo de la fortuna, y quando por particular 
intento no difeubre los fines de fus difigníos , es raro el que fe libra¡ de 
agenas, murmuraziones, y calumnias proprias aña confeguir con efecto. lo 
que intenta, vnas, y otras padezia el Marques en hauer dejado a Seruerá, 
por Iuzgar. iodos, que con tan corto Exercito, no podría afpirar a mayor 
empreía, y fi boíuia a ella defpues de hauer paña do. adelante, peníando fer 
retirada fe desharía el Exercíto, con ellos Iuizios / y: viendole tanreorco 
algunos, que fueron de fu proprio parezer, y el tiempo tan adelante, atras 
la emprefa, a que íolo fe entendía el limite de fus ánimos / dando por aca
llada da Campaña, por defeargarfe afi cargauan -ahMarques, y a los.Cor-. 
Ieos de cartas para - la Corre, que eferiuian como luzgauan dar n)as ame-: 
nos gufto con fus nueuas, íentianlo fus afe<ños,y el no lo ignorando.haCiar 
poco cafo deñas murmuraciones, que en el corazón grande,nunca cofas 
pequeñas hazen mella, y. al que eípera lomas , nunca:ofende la  menos-, ;

Dejando
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Dejando pues entretenimientos cortcfanos, por no faltar a deuidas cor-

teílas fauiendo el Marques» que a la Playa de Tarragona hauia /legado eí 
Señor Don luán de Auftria, embió al Tninienre general Marques de Te
norio a darle la bien venida, que por topar en el camino a vn Correo del 
Gouernador de aquella Ciudad Don Baítafar de Pantoja> en que auifaua, 
que S. A. partía con las galeras la buelta de Barcelona aquella noche, fe 
feoluió fin hazcrlo,

Continuando fu marcha eí Marques por fus tranficos llego a Sarreal 
donde hizo alto dos dias, aquí fupo, que debajo de la Torre de Mataró 
hauia rendido el Señor Don luán de Auftria vn vagel Cacalan de alto 
bordo, que llamauan de Ferrec, fin embargo de fu mucha reíiftenzia,y de 
ampararle, tres baterías de tierra, y la mifma Torre, que le defendieron 
tddo ío poffible, nueua de grande güilo fue ella para el Marques,porque 
todo el inuíerno paífado eñe vagei folo fuftentaua de vi aeres a Barcelona.

D e aquí de Sarreal , ordenó al General de la Artillería , que con dos 
piezas z o o o. infantes, y 500. Cauallos, fuefe a Cacar la guarnizion , que 
hauia pueño eí enemigo a la Villa de Momblanch , ejecutólo con tanca 
breuedad, que a las on^e del dia defpues de embeñirla,y romper las puer
tas con achas, obligó a que eí enemigo fe retírale a la Iglefia por fer fuer
te , allí le defendió vn largo efpazio aña que viendo la Artillería apunto 
de batir, fe rindieron a la difpuficion del General adía , vn Capiran Co
mandante, quatro Capitanes , y i z o .  Soldados , mandó defmantelar la 
muralla de la Villa, y volando la parte mas fuerte de Ja Iglefia, efta quedó 
en cñado, mas para Cafa de D ios, que ladronera del País, y ei como fe 
lo hauia ordenado el Marques, con fu gente vino a incorporarfe con el 
Exercito, que continuando fu marcha, fauiendofe, que S. A. eftaua ya de 
buelta en Tarragona, efcriuiole eí Marques la ñora buena, afir del fuzefo, 
como de fu venida,ordenando al de Tenorio,la noche, que llegó a Caura 
fe la fuefe a daríde fu parte, en quanto el no ío hazia.

En r  j .  de Iunio llegó eí Exercito a la Villa de V alls,y  mandando re
partir quarteles en los lugares del Campo de Tarragona, para refrefear la 
gente, al otro dia, llegó el Gouernador de aquella Plaza,a ver al Marques 
a tiempo, que con el Conde de Haro General de la CauaLleria, caminaua 
a veríe con el Señor Don luán de Auftria, para informarfe de fu intento 
que aña allí a pocos comunicará , y que por el eftado de las cofas, pene- 
trauan menos, que es lo mas de que nezefica eí General prudente , para 
hazer pofiibíe lo dificuítofo.

Llegando pues a Tarragona, y refiriendo a S.A.  lo que afta allí fe ha
uia obrado, declaró fu intento en efta forma, que era de parezermarchafe 
d  Exercito a la ligera, fin la Artillería , ni carros a ocupar pueftos en la.

H Riñera
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R iu m  del Llobregai, el mar por collado, podría fer affiílid© de fiuefts ,f 
y de codo ¡o demas con las galeras» y que &rtiíkandofc en aquella parte., 
te tendría inquiera a Barcelona, pues afta entonces., no experimentará la 
vezindad de vn Exercito, con que podría verle , que deíignios tomaua el 
enemigo, que hazían ios afeólos, y adonde aeoílauan Jos neutrales , que 
ios Italianos , y Alemanes, que fe aguardauan era de mas, como de venir 
a aquel parage, y que allí fe determinarla lo que fu efe de mas eonuenie«- 
2ia al feruicio de Su M ageíkd eu las operaciones de aquella Campada.

Que para abrcuiár la Venida de la gente def Eftado-de-MUan,  era de 
parezer, que ademas de Jas cuatro galeras de Genoua, que fueron :a con- 
duzirla, fuefe el Duque de Aiburquei que, con las íiece de Efpaña de que 
era General, y otras tres de otra eíquaara a dar prieifa a cofa de tanta 

importancia.
El parecer ., y intento deí Marques eftinid mucho S. A ., pues con can 

corto Exercito, quería intentar cofa tan grande , y ajufbandofe a toco la 
propuefto, efta mifma noche partid él Duque de Aiburquerque para Italia, 
y boluiendoíe el Marques a Valis, defpach o Correo a Madrid , dando al 
R ey , y al Valido las razones, que le obligaron a dejar la empreía de Ser- 
uera, y las que le mouian a empeñarfe en lo que hartemos referido , aquí 
tu.uo el Marques auiío, que Monhur de Mari! Thinience general del Rey 
de . Francia, hauia llegado a Igualada, para gouernar el Exercito , aílegu- 
raudo entrarían con brexiedad muchas tropas Francefas, que mandara, que 
la guarnición de Ealaguer eftuuicíe pronta a la marcha , con la primera 
orden , que fe le. diefe, que hauia faca do la de Ser uera, £ bien no En re- 
zelo de que tmeftro Exercko reboluieíe fobre eíta Vi 11 a, por hauer 1 a alojado, 
en los lugares, que ay entre ella, y Igualada, de donde con vna marcha 
podría bohierfela , íiendo necefari-o , que algunas tropas hauian auanzado 
a la Villa de Fina , da-mas próxima de; Marco reí , publicando, que en 
aquel paño, hauia de hazer opodeion ai Exercito, E el Marques inténtale 
pa/íar a Barcelona.

Sin embargo de hauer lalído de aquella Ciudad » con ocaíion de la Peíle,
muchos confidentes del Marques, cuuo atufo della, que labre la propueíla, 
que ios Confederes hauian hecho en el Coníejo de Ciento en 8. de Iulio 
afirmando, que ellos, y Margará: tenían por cierto , que nuciera armada, 
con 8 o o o. infantes, y 5000. Cauaílos, trataua inuadir la Ci udad, que te 
reídlo: efe lo conueniente para fu defeofa de otras Tuncas , que eí mifmO 
Coníejo hauia hecho, afta 15. deí mes referido fe reíoluiera , que eferi- 
niefen a ios Diputados, Con tejo Real, Gouernador de Rofeílon, Vizconde 
de Canee, Ciudades, Cauiídos, Villas, y VniuerEdades de Cataluña,y& s 
Condados, las inteiigenzias, que tenían de la armada Efpañola, perfua-

diendoles,
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diendoJes, que hizieien las le u a sd A g e n te p o íi^  junta con la?
tropas del Rey de Francia , pudieíenv hazer rnayor -opoíiciou a nuefírár. ac r.
mada; , / . ;; á-7 \ , ■̂ ¡/iyyy'í i¿ z,s;J y-ayi'y yrj

Pedían ellos, que cftas lenas hiziefeñ los .Diputados a cofia de lá gene
ralidad,' y los del Coníejo Real de fus gaftos^ aoafaies -de
np. tanto, rieí'go fe haúia Aecho* y que. a coila de la;:Ciudaddedeuan;aíeii 
a oco.apagados.a qnatro Reales ai día , y  los goúernife el Maeílro ,dc¡ 
Caja-po £rapdfco Molleros , y que por íer iodci.Batallón-, le nombrauan. 
para ella leua, y por guaneo feria difícil cumplir efle numerOJdc nácarales.,; 
íe^iz|e:fe otra en Francia de j  o o., y gue codo Io íocante a cqnfeigidríe , 
como a do gjue-para. vn fítio conueniá, /c remideíe;a la. ventiquácrena . de. 
guerra,.jy, que.efcriuieíen al Señor de Marfí, fuefe-feruido llegarle a Bar-' 
pelona , para hazer la opofízion, que conueniá a los Eípañoles, y que. por 
frailarle Ja Ciudad. falta de naturales , íe mandafe-hechar bando, que en, 
termino de feis dias, boluiefen a ella los au ícn tesco n  pena de íer defínfí- 
calados, los que lo eftauan, y de quedar para fíempre inhábiles de ferio,, 
los que no lo eftuuiefen, ello es vna abdicación, que en aquella Ciudad,, 
prezede a ios que han de tener oficios honorifícos cnr¿ella . ' -

.M uy poco fuño dieron al Marques ellos auifos,para e Homar íu inrenco 
porque en z z .  de Iiilio , fue a ver al Señor Don .luán de Auliria a Tar
ragona, y quedando refueka íu marcha, boíuió a los 2,4. a Valls , el íer 
nqceíario bagajes del País ,, fue ocafíon de detenerle allí alia los 1 8» en. i 
que fue a hazer noche el Exercito a Pulimos, adonde fupo , que Monfíur¿ 
de Marfí con fu gente a. fe hauia pueílo en Mar Corel, y continuando .la 
marchaba Ha los Monjes., hizo alto vn día , eHa eHe lugar en paraje mas.p 
empeñado al camino Real de Martoreí, que otro ninguno, y jx u a q u e e R  
enemigo peníaíe, que ehdetenerfe allí eí Mar^uesyJbéi#t'3gñ'ardando algu- 
nas piezas de Campaña, por no fer««er-cii5Td'intencafe aquel tranfíto fínellas; 
íe. de tuno, y pam^^s^deslumbrarle fe fue azercando mas al otro día-, aHa 
el lugar d e f^ n  SebaHian , con que fe acauo de perfuadir , que por el ca- 
ĝrúiió Real era la marcha . .... —

C A P I  7\-; V  L  O y  N  D  E  C I  M  O . :

Como fa f s o  el A I  arques con el E xercz to  a I a ligera, de fde  el lagar
de S aíi SebaJitAn . :

A Sfegurandofe pues el Marques de Morcara, que el enemigo no hauia - 
hecho moni miento alguno de Martoreí;, mandó tomar fobremano • u 

derecha por el camino alpe 10 del Lladoner , y llegando a hazer noche .a
H a Seruc-ilo,
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Serielle», fupo j qut öauieGdö recoöodilö -h burla > M onfer de Marfi pal
iara el üobregac a grandeprieíTa, y demodo algunas tropas en San F ilia- 
Con io redante fe fuera a Barcelona 5 para abrigarla a ella , y  ella a e l . •

Por 3a afpereza del camino, ifegbda■ V&n guardia- -tarde;al Seruelío,con 
que hauiendo el Marquésvenzido lo  rsas diferís quc el Llobregat fe : 
le podría bfíezer,mahdb pqae eI á a :tíiguieBte deíéaofafe él Exercito y en ‘ 
tí?es de • Agofto fudm -fezer socos es-- i© ¿taño oe ia Ráü e ta , Iutíto-a- San - 
B o y, con; grande - pretíescio-s ,d e  que nadie cúrrale en d i , por citar abra- ■■"

iandoíe de pefte. '  ̂ ' i ...... ; :' ;id
, Aquí llego auifo dedeo co af dente í  ¿e Barcelona , que de a 9. deíúlio 

afía el primero tíe Agoño-hania remelcó la \retitiqiia€reää de guerra s que>j? 
ie: fabrícales molinos de íangre ( fo n ara ti on a s j  baldantes- paca íaprbuiíioiicl 
de la Ciudad, y que Maniendo proposito los Confederes en el Confejo dci‘ f  
cientoy que los j  oodhombres nombrados de los Tercios de la Ciudad 
paira las guardias no eran bailantes > hauian relucho fe aumentaíea afta mil, ' 
y  que por la falca de gente de armas , hauian reparado mas los Coníélle- ' 
res, fí leria conuinienre , que en trafen en ella afta a o o o . Infantes , y e n  - 
cafo que fe deliberáfenn en hazerlo fe refoluiefe en que pueílos fe hauian 
de acomodar, y quoel Confejo hauia refu cito , que efte punto fe remi- 
tiefe -a ios Confci 1 eres ,' y Ven tiq u a trena de guerra plenamente, paraque ; 
tomafen refoíucion y  f e  dar mas parce al Confe jo, con que el numero de ' 
ia-infantería Francefa no paíaíe de 1 y 0 0 ., y affimífmo el acomodar eftos 
Soldados.

Que la Ventiquatrena de guerra hauia tomado refoíucion, que fe baf- 
teciefe Ja Torre del Cap del Riu con lo neceífario a boca , y guerra- para 
viernes, y que ademas de la guarnición , que tenia de Soldados, y Arti
lleros fe embiafe de refrefeo vn Alférez del Batallón con 10. Soldados del 
Tercio de ia Ciudad, y quacro Artilleros, lo que todo íe hauia ejecutado,

Con eftas particularidades, y fiequencia continuauan los auifos ai Mar
ques v y conforme a lo que ddlos concebía , °^Eua en fus mouimiencos 
afta el lladoner atrauefo el Ex er cito el Tais, cqj^anta moderación en fus  ̂
acciones, como íi todo Jefobrará,obligandofe deftolos Paifanos ningunos 
fe falieron de fus- caías, difeulpauanfe de no traer viuetcs: al Exercito por 
las nccefdades, que hauian padecido, que aun no fe valían de frutos núe- 
uos por comenzar entonces la cofecha , y por falta de-aguas, bauerla de- 
moliendas para Jas arinas, no lo paliaron mal aquí nueftros Soldados, pero 
en llegando nueftro Exercito al lladoner, y de allí adelante no folamente 
dejarían fus proprins cafas Jos moradores en que no dandofe por feguros ,fe  
tnoftiaiun en las Colinas con Jas armas en las manos para ofender,y defen- - 
deríe, y difparaadoks algunas vezes dieron caufa a ios Soldados pobres,

aue



que, ideando la modeítia.a parte .-fe valiefen de fus bienes, para reparo del 
mal que lo pañauan .

Continuando e l  Exercito la marcha en 4. de Agofto llegó a ías mar
genes deJ Llobregat, la mar por coftado, tan m edidoel tiempo, que jas ; 
Galeras a el., y el a ias Galeras fe vieron en vn punto , afsi lo hauia ajus
tado el Marques,con S. A . en Tarragona, fi algún accidente no íe lo im
pidiere , al otro día llegaron cinco Tartanas con ¿ y  o o. Alemanes, que 
defembarcaron iuego , y alfiguienre de las Galeras, 6. Mas tele es , 6, Sa
cres, fe quartos, y dos medios Cañones con viueres, y otras cofas nece- 
fems;pará,efJixertitau

jitgufeoicorí que en eha ocaíion , y parage fe hallaua el Marques no 
feeípequéñoo por hauer conieguido ló que tan grandes Generales en dif- 
enrío de- U .  años no intentaron por camino tan afpero , y difícil amnerí- 
rauáfeíb ver crecido el Exercito a mas de 9000. Infantes , la Cauaíleiia.- 
entera, los ánimos con brío, y todo a lo aparente fworable affi quería, que 
todos lo entendiefen, que es lo que conuiene al prudente Caudillo ,•-y al— 
gunos no lo querían entender affi, mouidos del rezcío de tan grande em
peño, vnos le ere van las palabras, y juzgando otros fus peníamientos, no • 
íe engañando en ellos, ddeurrian aífi en el Exercito . ■ ? ; • :

, Q ue aunque el Marques fe m'oftraua alegre , algunas' veZes era por no 
defaminar. a los Soldados j que la profbndi.dud de filis difeúrfos , qué otras 
no podían ocultarfe , originauade hauerfe empeñado por folo fu parecer ■ 
en vna emprefa tan ardua, y difícil, que doce año-s de guerra ninguno de 
tan grandes generales, como fe hallaron-- en ella hauian intentado , que fe 
hallaua íin medios para focorrer al Exercito , que con pan de munición, 
y agua fola pafiaua aquellos dias , confiando la mayor parte del de nacio
nes mal fiofiidas uo fiendo pagadas , y particularmente los nueuos Alema
nes acohombrados a la guerra libre del Rey de Suecia cuyas banderas 
los. mas hauian feguido , que no fe le hauieodo hecho paga alguna ai de- 
fembarcarfe como eípemuan, no podrían premane^er en el trauajo, y én- 
eomenzando a d e s f i la r n u e ít r o  Exercito ferian reclutas del Enemiga', 
con. que fe vería en la mayor defiiieha , íi por deshazerfeíe le obhgafen â  
vnajetivzda con tanto deferedrto de las Reales Armas , como poca repu
tación fuya pues era General dellas, y cafo que fue fíe no feria íin riefgb, 
afíi-por la difpuficion del País, como de fes naturales , q«e vi en dolé Sacó 
era cierto el cargarle.- ... 1

Efeas dificultadesque"elios difcurrkm ponderaría el Marques en ella - 
forma, que la opoficioa del Enemigo no podía fergrande* pues fin dejarfe * 
ver, ni dado vna arma en tod o fe ¡p a fía g e , fe hania abrigado de los miaros
de; Barcelona, adonde por ocafion de la pefieno hauia irías de 1 5o o  fiá-

turales
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tárales para tomar armas » que por ctecerael Contagio , y no eíhir acanada’
la coleaba, era muy poco el pan , que hauia entrado en ella, que los Eran - 
eefes no la desampararían por no dejarla fin deíenía , caufas ..bañantes, te
niendo feguro el libro de no temer diuerfion de embarazo, quanto mas, 
que de Francia por.las guerras interiores eran uificiles .en: mucho tiempo 1 
íocorros confidcrablcs, aífi de Tierra, como de Mar ', en que de preí'ente 
por lo referido, .tardaría mucho el difponer Armada y que la de Efpaña go- ¿ 
nernaua ei Señor Don luán de Aufiria , nombre prodigiofo en nueftros 
ligios , fatal en nuefiros Mares: a los Enemigos defta Monarquía, que la 
afíiftencia de viueres por el Mar era mas fácil , que no. finiendo deTas . 
Islas para juego podrían conducir vna cantidad delios, que hania Ten Tar
ragona , que elfos darían lugar» a que por el Ti.br o fe-.hajafen de;Ar agoré» 
y g Ue en quanto de-Madrid no embiauan. dineros paraípagar el; Exercico . 
le entretendría con el rico botín, que.pallando el Llobregat, en las Cafii- r 
ñ a s y  lugares , que íe iuan deíámparando , era ciertojhaUarfe j^ue con; 
facar efie fruto quitaua a Barcelona ios, d.e ár Campaña , y los que le po
drían venir del Ampurdan , y Valles, cuya contratación los impideria *• 
aquar telan do el Exerci to a la parte de Leuante con era la Gi udad, y el Rio 
Befos, el Mar por c o liado,, y que fortificándole allí era-creíble ,.que ios . 
Palíanos a viña cc tal-refol.ucion juzgando .mayor poder, quando no por 
afe&o, por temor no querían experimentar la vltima defdídia de fu for
tuna . . 'J1. .-JO: >> . .i:'::-.- ,

A todas cñas conueniencías folo el fubfifiir las Galeras en aquella Pía- - 
ya-Te le oponía, y para falir delta duda le pareció; comunicarla al Duque 
de Alburque:que General de las de Eípaña , que, por hauer topado en 
Puerto Maon quatro Galeras de Genóua cargadas de Infantería fe boíuie- 
ra.a aquella cofia , y al Marques de Bayona General de las de Sicilia, y... 
a Don Aluaro de Meló Conde de Mora; Gouernador de las de Ñapóles, 
que fin: embargo de fer la playa igual , no dudaron , que por todo el mes ' 
de..Setciembre, podrían las Galeras fubfiftir en ella . , : . .. ; •

,Con efto reíoluió el Marques continuar fu diífamen, y dando quenta a 
Su, M ageítad, al Señor, Don luán de Aufiria, y al valido de fu refolucion, 
decaes de hauer mandado munizionar ei Exercito,al Soldado quatro.dias; 
ó cfpan ,:lo demas en azemilas» ei día y„.dc Agofio pafsó el Llobregat^y 
podemos decir, que en batalla, pues a. viña de tropas; enemigas, efgua* 
zando el Excrcito por tres parres a vn tiempo elle Rio.,:breuementc;fe vdí> 
doblado a. Ja orí a, con que acauó el enemigo de retirar fus tropas de San 
Telia debajo el Cañón,de Barcelona. '

Acampó micftro Exercito en lo llano Junco a la falda de Ja Montaña dc- 
Monjuhic, no por efpaídas, eílo es. confiante» v. porque viuen muchos»- <

que



grre ío oyeron Jo referimos, acauand» de pafar-el Uobregat, dijo el Mar- 
qnes ('como Julio Cefir paíTando e¡ R ubi con J) efto efta hecho, o Barce- 
Jona ha de fer deí R ey, o yo no r coalla re viuo eñe Rio, íiempre Jos fauo- 
rezidos de la foreúna, fueron .profetas de Tus glorias , con tanca fegu ti dad 
ícaminaua eí Marques en acción ran dudo/a . ^

Eíla tnifma noche ordenó el Marques a Don Nicolás de Mendoza Sar
gento Mayor deí Regimiento de Ja guardia, que con gente bailante faeíe 
-a expugnar la Torre de Cap del Riu , hizolo , y tan bien , que a las ocho 
de la mañana Taíieron rendidos a merced eí Alférez , y alia 40. Soldados, 
v Artilleros, Catalanes , y Tránceles , embioíos el Marques a Barcelona, 
paraque publicando en ella la benignidad, y clemencia, con que el Rey 
mandarra, quedos trataíen, como íe ie hauia dicho, vencióle con la roiíe- 
ricordia, y el perdón lo que afta enconzes no pudiera el azoro, y plomo 
arrepentiendofe de fu hierro , deíle metal , hallaron tres piezas en eíTa 
Torre,con las municiones, y viueres referidos,mandó el Marques volarla, 
con general la ílirna de rodo el Excrcito, no por el caíligo, que fe daua 
a aquella fabrica infenfible , fino porque con ella no volaron , los que la 

-ocupauan , qoando difparó los Cañonazos a Ja galera Real, en que venia 
a Eípaña la Resma D oña María Ana de Auílria nueítra Señora.

aLa tarde 8. de Ágofio, vino a rendirfe vn Irlandés, Soldado de a Ca- 
ualio, dio noticias, cómo entrauan de guardia rodas, las noches a r o .  Ca
ballos en dos trozos entre nucirro Excrcico, y la Cruz cu merca-, diuididos 
a vna, y otra parte del barranco, que hace el -camino R e a l, y que los 
afíiflian los Cauos de los Regimientos aquien tocaua, y que aquella troche 
geuernaria el Marqués de Mar c e li, ordenó el Marques de Mor tara , al 

'Capitán de Corazas Don Antonio de Zuniga , que con 2,00» Canallas, 
fuefe a romper aquella guardia, y por tí a cafo el enemigo les car.gaua, 
dio Orden, que fuefe a Juílentaiios con 500., el Comifario general de las 
tropas de Borgoña Don Dionifio Putier, y yendo a la facción, toparon va 
CataJan , que lleuaua vüas, poco afcflo de ni a fer a ios Francefes, pues no 
contentándole con informarlos, les firuió de guia centró la gente de nueftra 
parte, por la retroguardia del enemigo challándole dcfmontado, pocos efea- 
paron de aquél trozo dé muertos, o heridos, el que quedaría a la otra parte 
del barranco, dio la carga a los nueftros , que cargándole ellos, le.obli
garon a la fuga , figuiendolés fiempre afta la Cruz euuierta, téma-aily íñ 
gruéfo el enemigo, pero como acompañauan a Don Antonio, cañ buenos 
Capitanes , con fu valor , y delios hizo la retirada muy a tiempo-, y con 
orden, por no haucr defmontados al pillaje, que codos atendían a romper, 
y matar , teniendo la gloria de venzer, por ínteres de mayor valia ,-tr leye
ron prifioneros, y heridos a los Tai mentes Coroneles de los Raim ientos.



6 4 . . . . . . . .
'<Jc Gou, y Arlach, y das Nac aras, Ton atauaíes, que licúan en vn Caualío
en el batallón de la Caualleria, el que los pierde, no puede boluer a lic
uarlos, fin reziuirlos» o peleando quitar ocios al enemigo, explicamos efto 
para los que no profefan lo militar, equiparafe efta perdida a la del eftan- 
darte, mas trajeron 6 o. Cauallos, fin los que no parecieron , que auezes 
íe pierde entre Jos Soldados, fi es pcider lo que fe gana con fu langrcj 
matáronnos aquí dos, y hirieron cinco.

En 9. de Agofto por la carde fue el General déla Artillería con el Su
perintendente de las fortificaciones Don V entura Tarragona en la Galera 
íjuatralua de Sicilia , que gouernaua Don Fernando Carillo a reconocer 
todo lo que mira a la Mar la Montaña de Monjuhic, y Barcelona afta al 
Rio Befos, en que fe incluye el puefto en que el Marques determinaría 
hazer el quartel, paífando con el Excrcito a la otra parte de la Ciudad, 
reconocióte toco de tan cerca, que tirando delia mas de r o o. Cañonazos, 
mataron algunos Galeotes.

Efta mifma tarde íeñaló Monjuhic efquadra de Vafceíes de Leuance 
tantos le parecieron vn folo Vagelnueftro, que iua la bueíta de Poniente, 
y no eran mas, poique boluiendo al otro dia quatto nueftros , y i y. Ga
leras , que el de antes hauían ido a reconozer lo que era folo eíle copa
ron, atribuyeron otros a antojo de Margarle efta fcáal faifa, que como los 
que multiplican vn obiecto a ciento , ha^ia el lo mifmo tanto por alentar 
aquel pueblo, como por diuertir al Marques fus refoluciones , dando con 
eífio lugar a que les entrafe trigo , y ceuada de que hauia abundancia en 
las Calerías.

Confiante pues el Marques de no reparar el Llobregar marchando con 
■ el Exerciro en i z. defte mes fuera del Canon de Barcelona , fue a hazer 
noche a vnas Torres-,.- que llaman Jas Coftes de Sarreal, cerca del Con- 
uento Real de Pedraibas , huuo algunas efearamuzas junto a los Molinos 
de viento de la Cruz cuuierta , deificando el Francés empeñar a los nues
tros debajo del Cañón de la Ciudad, que eftando preuenidos no lo hizie- 
fen, ácauó todo en alegres demoftraciones.

De grande aliento fue el día i  5. de Agofto a los que afedtos a S. M. 
fe hallauan en Barcelona, pues por la parte del Mar cofteando las Galeras 
fuera del Canon, de fus murallas veyan al mifmo tiempo por tierra en la 
mejor orden, que pudo difponerfe marchar puefto en batalla el Exercito, 
guiaua la marcha el Thiniencc de Maeftro de Campo, general Don Pedro 
-de Porres, y fin que le perdiefie la Ciudad de vifta, fue aquella noche a 
acampar a la parre de Leuante deíla,defde la Sequía que le entra del Rio 
Befos afta la Marina, puefto que con toda conftancia pordiícurfo de 14. 
xneíes añiftio nueftro Exercito, como referiremos e

Mientras



Mientras duró nueítra marcha teñía fu gente; d  Enemigo , junco a los 
■ muros de i a Ciudad pucha en. batalla; :  a u an zan do... a í gao as .tropa $ ppr la 
tardé. quifo picar la cetroguardia, hauia ordenado el Marques reforjarla, 
con que los nueftros íálieron a recluirle, y dcípucs de vna bizarra cítara- 
muza le retiró a fu grucfo. : ; v v ;̂ . í-.pdl ¿ . ...
: o El día 1 4. hauiendofe reconozido bien el terreno, dio orden ei Mar
ques, que aquella noche fe ocupaífen vnos. Molinos, vnas Caías de la Re
ligión de San luán, y otras que le píarccieron a .propolico, para;.defcubrir 
las í dalia as de la Plaza, ejccrecofe todo pan cualmence ¿que aq ui fe ganauan 
los! dias, y no fe perdían las noches;;,; . q R -- Ar.-;..?.-.. ,.d, '

El de la Afuncion de Nueílra Señora eligió el Marques por deuoto 
fuyo para dar principio a obra tan grande, mandando hazer faxina, y. de
linear las fortificaciones del quartel Cerrado, en que hauia de aiíiftir el 
Exercito, para aguardar las ordenes del Rey , y del Valido a quien, y a 
$ . A . dio auiío del para g e , y empeño en que fe halla ua íolicitando afoften- 
cias para tan grande emprefa delineó las fortdfi cae ione s Don Ventura Tar
ragona fiaperintendente de las de Eípaña con tanto azíerto, como pericp 
en eñe arte , que a no concurrir en el los grandes méritos de íu perfona 
por eñe folo es digno de eterna fama, ello fue dicha: del Marques en tan
tas auenturas, hallar .ella ventura.

/ . ■ í.-

C A V I  T  V  L O  X I  I . . re

E n  ^u.e f e  da p rin cíg zo  a l largo , y 'fe liz , f i l  io d e, 

B A R C E L  O N A .

LA  mas noble elegancia, el mas. feliz ingenio, la pluma mas bien cor
tada todos quedaran cortos en reforir vn ñtio por muchas excelen

cias grandes (Cola, vna faltó) grande en lo que emprendieron las. Reales 
Armas del Rey Don Phelipe Quarto el grande , grande en el difiricfode 
circonferencia, grande en ios valerofos Cauos, Oficiales, y Soldados* qüe 
en el affiftían, grande el poder de Francia con quien fe contraítaua,gram- 
de la oílinacion de los rebeldes, quede admitieron, grande la peñe> am- 
bre, y viua guerra, y otras inclemencias dél tiempo, que por diícurfo de 
1 mefes huno en eñe fitio . que con mas razón pudiéramos llamar vna 
continua batalla. ., : < :  ̂ ■ •

. Boleamos a nueftro aínmpto , mientras fe preparauan fm ’nas, .y deli
ncaciones el dia 1 4. de Agofto íalieron del Exercito (alguna, tropas dé:Ca- 
uaiíos, y Miqueletes nueflros , bufeando en que aprouecharfe, llegaron 
ala Torre de Palla roía, cerca del Con-uenco de Lebrón; de Religiaíbs.-Ge^

I ronimos



reñimos, vna legua afilante de ía Ciudad, y como en el ExerdtoTe fgno- 
rule j qué no querí cnoo las Ni o n j as- de Valdonzeílas ( ion Be rn ardas , y Tu. 
Conuenro junco a Barcelona) retirarle a ella por razón dé la-pede, lo h i -  

Ziéron allí- a aquélla Torre, aciondctopando los nueíbos Soldados , fue ma
yor fu fufto deílas, que el proaecho deíios , ü bien con: haayorés ganancias 
para con D ios, y el Mundo, pues tratándolas con toda galantería, y  de~ 

coro, fe boluieLon al Bxercito.
' Llegando a noticia del Marques lo referido mando al otro día , que eí 

Gobernador de Catalana Don Gabriel de Tupian con algunas tropas de 
Cauaíieria defmontados, y Miquelcrwfueífe ala Torre a fauer de las Re- 
ligídías, lo que réfoluian ;para mayor fecundad Cuya, que no pudiemioíe 
tener alii por muchas razones, Jes ofiecicfe en nombre de Su Magedad 
amparo, y aífiflenda, llegó el Gouernador a la Torre, y  no1 bailando las 
Religiofasvni noticias aellas, íubiendoai Conuento de ios Gerónimos tan- 
podo halló ninguno, íi bien lleno de viueres , y mas llenas aquellas-colí
nas de Palíanos , y Miqueíetes, y todos con armas, y  como el terreno era 

«mas acomodado a defénderfe, que a fer ofendidos, retirando el Gouerña- 
dordás tropas a lo llano, paraque pudiefen obrar fe detuuo auerlo quein- 
ténti'üan , no bajaron ellos, y remitiendo a Ja boca lo que no podían hs 
manos todo fueron vozes, y algazaras desde las colinas.

Boíuioíe el Gouernador , v habiendo relación al Marques de lo que 
puííaua, mandó quezal otro día con algunos Cauallos, y Infantes fuelle ai 
Conuento el Doror Paulo Moreeo Dean de Lérida Vicario general del 
Hxercito, y Don lofeph Romeu acceíordel Gouernador-, aquel paraque 
recogido, y tomaíc a fu cargo las .cofas Sagradas, y del Culto Diuino, te
niéndolas en cuilodia para redimirlas a fu tiempo, y efte paraque coa 
quenta , y razón tomaíc los viueres , quehuuíefe , no.pudo confeguirfe, 
porque los .‘Palíanos*, que tenían alii parte de fu hazienda conuocando-otrós 
íe Bailaban :venta jofos'en numero, y.parage a nueflra gente dendo eíta ía 
caufa de retirarle al- Bxercito fin viueres pero no fin agua , que fue tanta 
efta noche, que en los fodos de Barcelona fe aogaron algunos-Trancefes, 
■ mal io jpafsó nueftra gente fin effar cuuierta ni abarracada.

El medio mas pronto de coníeruar el Exerciro, era la licencia de apto- 
uecharfe en ei País, como fe ha referido, eda limitó d  Marques, por no 
dar ocafíon, que las 0 fe nías de vnos, difgúdafen a otros j  ordenandos que 
íblo fuefe en los lugares, y Cafas defpobladas, y en las queTe déíendiéfem 
ofendiendo^ refemó la s :‘de; aquellos, que hauian pedido S al na guardia , y 
fe-édauan, qeieros bn 'd ías, parce > de -nueliras tropas, yínfanteria todos los 
dias iuah a bufcat■ forrage¿-y-'a apron echarle-, la gente, que dejaua fus C a
ías era mucha.., aíliílida <ie algunas tropas del Barón de Ales , que fe hailaua

: allí,
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.. . , ... ..... . .  . 
pcleaaaíc todos lös días,-con que en eil a parte, vino a fer eftc íicio \

pleito ordenarlo, por corto de viueres, largo de referir, grande fue el valor 
dedos nueílros, y la defefperazion de tos Catalanes no pequeña, pides no 
querían tomar quartel, ni darle a nadie. ■ ■ ■ ■ ■ ■ — '-' :— í

Dcfámparando nueflras galeras la Playa por vn rezio 1 cuan ce deftos 
días á villa deí Exereito entraron en Barcelona barcas de la Coila cotí al
gunos viueres ¿ é flo , y eí retárdarfe la refbluzion, que de Madrid fe aguär- 
dUud'í dio mdtiuo ¿ :los que atienden mas á los humos de las chimineas 
de fes quarteles', que a íos de fu proprio honor , que tuuieícn por infalible 
íá retirada', no dejaron de llegar a la Corte nueuas defte rezelo, que por 
evidencia lupoman , ellos, que cortan mas, con íos ratgos de tu pluma, que 
con dos golpes de fe c/pada, no fian menos tus aumentos de das liíbnfis de 
aquella, que de los méritos de tía, tanto puede a vezes la corréfpondenciá 
de ánimos mal afeftos, que en el peligro de la verdad, eílá íeguro el prea 
mió a ía mentira, dejémosla, y boluamos a la hiíloria. ' J

En i 8 . de Agoftó, ordeno el Marques , que el Baron de Butier Thi- 
niente general de Ja Cauallería, con a o o. Caualios,v 400. infantes j fuete 
a ocupar las Cafas de las primeras Colinas, afta la hermita , que llaman 
de nueftra Señora del Cotí, porque con efto eíliechaua mas a Barcelona,1 
y no le entrarían viueres por los caminos , y barrancos , que vienen del 
•Valles , como te difpufo fe coníiguio todo.

E l dia 2 1 . fue a ver al Marques luán Bautííla de Arefpacochaga Se
cretario del Señor Don luán de Auílria , con dös dcfpachos de Su Ma- 
gcílad , que S. A . hauia rezíuido, con otros dos para el Marques, en la 
mifma forma, y otro del Señor D. Luis Mcndez de Hato, Conde Duque 
de OIiuares,en refpueíla de lo que el Marques hauia eferito, perfuadiendo 
el fitiarfe Barcelona , para tan grande emprefa fe dificultaua cri Madrid, 
por no hauer medios conuinientes , ofrezianle, los que prontamente podían 
cumplir, dando noticia, que el Marques de Carazena Gouernador de M i
lan, hauia eferito, que en cato, que fe íitiaíe Barzelona, no obftante el 
quedar interior en fuerzas al enemigo, en aquel citado, ofrecía embiar no 
folo los Italianos, que le hauian propuefto, fi no cambien los Alemanes, 
que le fuefen entrando.

Dejauafe en aquellos dcfpachos del R ey, alguna facultad al Marques > 
para deliberar Ja emprefa, fi bien reprefentauan tantas conueniénzias, en 
reboíucr fobre Seruera, y Baíaguer, que a faltar valor al Marquesypudie- 
ran defiuadirie de fu intento>eran ellas, que fe afíegurauan lös quarteieX- 
en Cataluña aquel inuierno, era de tan grande aíiuio, y defcañfo para los 
Reynos obedientes, que Su Mageftad fe daría por tan bien ferflido, con 
hazerio, tomando a Seruera, y Baíaguer como fi fitiafe a Barcelona, afir - 
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lo  decía también en fu carra, eí Sej§or D. Luis Méndez de Mayo, efefto  
es de cordura aíTegurar lo poffible, antes 4q emprender' lo dudofo j.

Para ju Hincar mas fu opinigu el Marques, mando baz^r-fiiHía, bailar? 
ronfe en ella el Maefho de Campo general iaron de S(4 >aeb;,,el¡ Coniic 
de Hato General de la Caualleria, Fr. Don juán PalandHr^Gen^al^ la 
Artillería del Exerd-tp., que- pan el L SeererariG ¡de- SnAI^Zíy, Inzie^ nya 
papel de las conueniencias, y difícultades de-yna-, y eaip efa , reini- 
tiple el Marques a S, M .,a  S. A . , y al Señor P.,Luj$ rVlemiez de Maro, 

cartas particulares a,. cadauno cjeilosy-a los. IVliryft4X) r̂epL'efenE>a®d ,̂ 
.que. affi por la reputación de Jas arm as s; como por OCms Virilidades de 14 
.Monarquía,,, no era.ticrnpq de no prpfeguir Jo cpnieitzadpi.pptque enqUab? 
quier. o tro v h aur i a- didcultades , no menos in uenz:i bles, y, para coníegUíido 
em pida Madrid,.aJ Maeflrp de Campo. Don Francifco pela HoZr'árdplrr 
cí.t r̂ icílji rcfciuaon , como eílaua platico en las materias , aií’pufóla con 
tan buenas razones, que a mas de confeguirla,le mandar-cmquedar en la 
^ppte,, adpnde en las aíliftencias de las cofas neeefarias al Exercito, tra
bajo con tanto zelo del Real Seruicio de- Su. Mageftad, y vigilancia de. di 
perícna., que no nieiczicndp mas los qqe .andarían entjre las balas, no; Ce 
ofende a nadie, que como lq tocamos con la .mano, fe redera con iapduma.
- Mientras Don Francifco iiizo fu Jornada al paiTo, que las fortificaciones 
fe adclantauan, crecían los empeñe^ ,;/tuuQ ,el Marques noticia:, que 3dmas 
de la guarnizion, qye el enemigo tenia en Ja Torre de Mpngat (vná ata
laya de las que ay en la í^ aripados leguas de Barcelona, a la parte de 
Lepante^ hauia embiado ,afli Y ize n m F  arrío! Oydor deí eft a mentó Real 
de la dcputacíon, y qi S ar-gemo'Mayor Francifco M ari, paraque affiftidos 
de i c o .  Cauallos Catalanes, y- Franceles 1 untando la gente de los. Suino  ̂

de Cataluña, fortídeafen aquel pueíto., mas timo auiíd, que los de 
Iq Yegüería ce Girpna, partido de Amputdan,. y los de Rofeilon, hauiaa 
llegado en nume:o.de mil infurtes, mqy bien armados, y no como aeof- 
íqmbran andar Jos Catalanes, con pifiólas, y efeopetas« -

Ordeno el Marques, que Ja noche de i  4-, marchaíe- <?J Conde de Hará 
c°q Í.Í 9 9* infantes, y 800. Cauallos, y dos piezas- de Artillería, a facax 
aquella gente de allí, y ganando Ja Torre preíidiarla, llego al amauezer, 
con buena orden dio fobre el enemigo, rompióle, y a pocos Cañonazos fe 
rindió la Torre, degollaron 60, paríanos, fueron los priíioaeros Catalanes., 
y Franceíes 8 o. , y otros tantos Cauallos , mucha parte de la otra gente 
fe efeapo por. el mar, en embarcaciones pequeñas, que allí tenían, y man
dando el Conde de Haro, General de Ja Cau alien a , pre lidiar la Torre, con 
Soldados Eí pañoles, y dos Cafas vezin.as .de nueftros M  iq uele te s ,q  ue con -  

femaron afta rendirfe Barcelona, fe c Hendió aueflrar'gente por los. Inga-

rejos ,
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tejos? y Caferías del contorno, fue tico -el botín, con queguRofos bqiuje- 
roa al E xcrcito«. . ..v; , , - iV - ........

-  Al. falir, y  boiuer (le.% fa cció n tre s  vezes deparó la. Ar tibor ia* y.Mof- 
q^ tetíaíde J5arce|on%, k p r  impía pqrfer.yilpera RepdeEfan-
eia3 y ;ia fegun^  pqt vn ^ ^ b a n q u e t e ; ,
ioxíon^llcrcs., :&Kó$i ^-.gnerra, &SL {^ rfeb iga-
tgQsló affi j ^ a^ B ^ r^ d a cotKumg^^qilg^íob^ídesl 
feíteiaf^; la,: Vitoria; del, CpndederH arG^^

.deXramda. p;;- . ." b  snp , hr^ -O  b  r ^ Y f^ r r . -o\
^ei?p^^l.-Gpnetna4of;d&?Xa^^m ayPoh B alead  decBañtoja 

ganarla Villa; de .4 e&eiíK>9lbj:e * y» doajjfewsüls
m ontag^fuertc pqr naturaleza s, y  por ferio; injéoho lá teniai elEnBimgo 
preñdkda; con los -Catalanes; del Tercio^ del *M-ac.ltrc de Campo ioR pñ 
Torc, gouernauaips ; fu Sargento ;mayop -Eeánci/co; Sala» y  ademas dallos 
l e n t e s  hauia cantidad d e  Aíiqüeíejtes > que itiquiecauan. toda aqueOpais 
Cn hauer feguridad en el caminó para las correfpondeneias dé Parragón^ 
a F lix , y Tortofa. v: .q::.-. - b  -Vb '. . rbn'ñb

D io principio a la ernprefa el Abad del Real C qjiüentojde Poblet-Xt. 
Bernardo Llop con yo o . hombres vafalios de aquella caía, y  o tras> vézanos 
de lia, y pidiendo focorro a Tarragona mandó S. A  . que Te baliaua enaqueíla 
Ciudad, que fueíTe el Gouernador .delia con el poco niiniem de ínfenteria* 
y Cauallos, que. pudiefe facar de la P la za , marchó Don fiaítafar dé Xan' 
coja, y entendiéndole en el País el empeño de fu perfona al llegar a.Era-? 
das, fe bailó aíñíiido de i 5 oo. naturales, tanto obliga el buen tracalde! 
que bien gouierna. ." ■ >

Difpufo eí atacar la Plaza fegun- las regias militares,, y aprochando alas 
murallas defpues de 1 x. dias de dcio fe rindieron con honefeas Capicula 
cienes los Catalanes de guerra , y a merced los Miqu.eletes , mandó Do» 
Baltaíár demoler las murallas de. la V illa , que afta las piedras es piíto fé 
caRiguen lien do capa de ladroneras. .. ...

Pero boluieudo a nuefho Exercito.mandó el Marqués, que fuefen Hbrer 
a fus cafas los Catalanes priíioncros en Mongac , no perdiendo ocafion de: 
mqftrarlcs. la clemencia, que con. ellos: etc todos .tiempos fe hauia de ,\dáry 
que era el engaño., en queeftanan , y  de- que nazio fu toral ruásras efto) 
que pudo la defefperacion en otro tiempo, quilo enmondar.• con 1 aefpesaa ;̂ 
2a en efte. :

Del fuceío dio auifb a Su M ageílad, y al ScñotDore PuisMescfeZ dep 
Maro., y como eftaaJo ya puedo e n . deknía ,  y caffi cerrada e l qeqc&Is 
mandara delinear el Fuerte Real:de Sa¡n i Bheíipe a . opnñcion d e l DaJuaixe¡,í. 
que en- la Ciudad daman de Redante,. y de las Salidas de k. Biaza .poplp^



puertas del Mar , v Portal non > y que abrigando el quartel íe aíieg.iiraDá 
los viueres, que por el Mar 1c entrafen , dio también parte, corno fe co
menzaría a traUájar en los fuertes dé las Colina s , que miran a las monta- 

-ñas de C oll, Serola, San Gerónimo de
con que fe reduciá Barcelona a foló podérlé entrar por tierra por 1 a paríe 
del camino Keab;<k^^fertoreÍy al SéÉóí D otvíuan dé-A b^ riá^  
duplicándole alentale la materia, q̂ue íeradtv queJ Sv'^v^eífeanapor wáüér 
reconocido las cortueniencias , que el Marques le haüiá: repréfentadóv ¿:v

Auifauan los confidentes d é la  Ciudad, que la Ventiquatrena fratna 
pr eftado a Monfiur de: Mar sí 7 o o f  mofqúetes V z 00.: picas, z o . quintales 
de balas, y 40. de cuerda, y que hauiendoles pedido- cafas para alojar á 
los Cauos Franecies no lo hauia refuelto el Coníejo , íi bien concediera 
fe le preftafen 3 0 ov quarteras do arina, para hazer pan -de munición a fu 
gente ofreciendo boluerla en llegando trigo del Rey de Francia. ■ "

Dcfpues del fucefío de Mongat , tuuo auifo el Marques , que algunos 
bien intencionados déla Villa de M atare, deííeauan ponerla a la Real obe
diencia , dauan ellos el medio de ajuílarlo, con que el Marques dio orden 
que el día 30. de A gofio fuelle en vna Galera D. Gabriel de Lupian Go- 
uernador de Cataluña , y Don Iofeph Romeu accefor fuvo a dííponer Iá 
materia , hizieronlo , y quedando de acuerdo con los naturales , queden- 
tro de tres di as boluerian reípuefia Jo hizieron afii, viniendo a dar la obe
diencia dos Síndicos, y 14. perfonas de los mas afectos , y mejor-inten
ción. r

N o  fe logran e fias quando fe erran !os: medios dé' confeguirlas, la Torre 
que Mataró tiene en la Marina eftaua con Prefidio de Francés , hauia 
ofrecido el que la gouernaua, que en partiendo los Síndicos fefaldria della, 
eftando el Marques diípuniendo embiar guarnición , llegó auifo , que el’ 
Goucrnador de la Torre no quería íalir , por fuerza le obligaran a lo que 
de grado reufáua, Jas perfonas , que a efia facción iuan , íi no fe fuípen-
dicra con llegar el Padre preíenrado F r a i ...................de Calichar natu-
xal de aquella Tilla Prouincial defpues déla orden de la merced, que dio 
noticias, como hauian ¡legado aMataro ío o .  hombresCatalanos, yFran- 
celes, con que fe hallauan mas poderofos los mal afectos, y fin caueza los 
bien intencionados por ferio deílos , ios que en nombre de todos hauian 
ido a dar la obediencia, cuyas cafas hauian laqueado, auifando a Don Io- 
feph de Arocna, y al Barón de Ales , que fe hallauan en el Valles, para 
que les affiílieíen con Caualleria.

Reparando el Marques en las muchas fuerzas , que tenia Maríi en la 
Plaza, y que quedauan inferiores las fuyas, diuidiendo las bailantes, para 
expugnar a Matar o s mandando focorrer con lo necefario, y dar mefa en



fu cafa a tocios ios que haiüan venido a darfa obediencia en nombre de 
aquella Villa 3 íuíbendió -por entonces Ja recuperación deHa , ¡tftáqtfe coa 
cfeéto' los=pufo-en- pofcfíion de foquehauian perdido 4 .eomoen;ib 1 ugar 
referiremos . . • -a .. ■ . ■ no ; amr/mfeb si o«

■ En 8. de Setiembre ttiuo auifo el Marques 
toreí veni a vn grand'ecomíoy'de ario a-' para fi a red omy rdi ó " or d e n q n cí d  
Camüario general de las Tropas de «Flan des lidió Vizconde-: mefecomah- 
gunos CauálIos,y mangas de moíquereria a romper Jo,;efec utoíéqy pclean:- 
dofe fuertemente con ■ heridos ,praiueróos~de Vna, y otra: parre', íkcó fx Pla
za Caualferia y y  Xafeurefiaparabócc^erlós^ór entrene! cafnrnorífeéaE, y 
falda be la Montaña de Mónfehicd - tocó arma en el Exere:co , y montan
do a Canillo el Marques auanz© nue Jiras tropas que " en llegan do ■ a fey
villas del Enemigo fe boluió a la Plaza, tomoíc alguna parre del CGhóoy,; 
pero la mayor retiraron ellos al Jugar del Hofpítal , donde canian guarni
ción. r - \ ,

En 14 .d e  Serciembre fe emboícó el Enemigo con $ o o. Cambios, y 
muchos Miqueleres a la parte del ■ Comíen ro¡-\ie.Pedr alba?y1 na el Thini.en-i 
te general Barón de Burier por paja con parce de- n 11cOra Gacía 11 eria , y 
defeubriendo la emboícada fe peleó cón granule valor de vna, y otra par
te , y de ambas muchos muertos, y heridos, pero no pediendo el Enemi
go -defender fe , boluió las eipaldas , y  fe fu e a abrigar de bmmrdquer^ii 
a la. 1 gleba, y lugar de Sans > y a otras calas, de que ios nue Jiros tcqííÍíc£. 
ron daño, faurendoio el Marques monto -a Gauallo>: :y el General de-íaCa^ 
tiaíleria auanzandola nueflra íacó a la contraria de aqbel abfigo y íig ü ién - 
dola fiempre afea los foíTos de Barcelona , alii íé empeñaron tanto los 
nueflrosj que hizieron piiñonero vn Capitán comandante,y 40. Caualios 
compraron con fu íangre del daño, que reciuian de fu Cauatlerra, y M os
quetes de fus murallas, fure de los días en que fe peleó de vn'a, y otra par
te con tal valor, y aliento, que a no fer cortos en referirlo-los que allí fe 
hallaron no lo fuera mtlphrma en nombrarlos .r >  ̂ y oí yn :

Contiñliandofe los auifos de la Plaza, decían ¡qite Marga rix i hauia pe-a 
-dido p re íiad o  a l a  C iu d a d  para  íhílenra-r fas tro p a s ' de l Rcv- de F ranc ia  
j o c .  q u a rte ra s  de  t r ig o ,  y para  lo  m ifm ofM ohiinr-de:"M ltrfi';-aoíooíPefcb:-;‘;- 

d o s ,  y q u e  a efre hauían  conced id o  Ja m itad  de lo q u e  peería', y a  aque l 
t o d o ,  e f ta  defm inu íc ion  en  los q u e  d e  fuerza  dem oran  a len tar m as fu em 
p e ñ o  con los F rance íes n o  d e íag rad aú a  al M a rq u e s , v iendo  q u e  los que 
en  el p rin c ip io  de fus m o uimi en tos.-han ran  i o b e c id  o- rodo ■ -a- P r ah c iiy  ■ya- -fe - 
n e g a u a n  pareé a  fus auxiliares , e lian d o  :aü n  tan  Je fes- 'd eu ftísaE n ssp táh ta - 
d iíla n c ia  a y  deL prom iter- con  pafíio» ai d a r c o n  c o rd u ra  , 'q u é  lo  q u e a q u e -  --

lia facilita, efla diípaíatá . ' ■ ■ a ¿ : —
: El



H  mas alegre aia de'soda ella Campaña para el Marques' tue el de 
i  o. de Sectiembte, porque .aunque de.Madrid le hauian dado esperanzas 
de que fe tomaría xefoìucion en fauor deità e m prefa., eLdefTeario mucho 
no le aífeguraua, en cafos fèmejantes los nublados opueftos , refixelue co
mo el Sol la voluntad del Principe, liego dcipacho del Rey cu que decía- 
caua íer la Tuya, que- fe continuare el íitjo, y que man daría affi ftic al Mar
ques - en qu anco fu efe poffible, affi pata el au men co , y con fe r tracio a e.e la 
gente de tierra, como paraque fe cerrafe Barcelona por el Mar > para lo 
que fé quedaua deípaehando Franeifco D iaz Pimenta: General del Oceano 
fue defte mifmo parecer el Se ñor Don Luis de Haro, íiguiendolé muy po
cos > o ninguno de los que podían darle; en effe, cafo, hameñdo cantos de 
grande experiencia, ; y; algunos dellos, que en otros femejantes hauian 

obrado como valerofos Generales.

C A T I T V L O  X I I I .

ÍPr o jigüe el Ji t  io de  Barcelona con ■ re fo lue ion de S ti A i  a ge f iad  y y 
v  . :■■■-: c-omo llegó el Señor 15 on J u a n  de Atiflr ia  a el con 

i : . ;  .. ntitue G aleras.

rindiendo el Marques gracias , por lo I que podrían otros reciuir mcr- 
cedes eítimando porla mayor la que Su Mageítad le hazia e a 

con forma ríe con fu parecer, embiò a Madrid vna larga relación deleitado 
deLas éofàs affi de Barcelona , como de toda Cataluña inoltrando las fir'  
mes efperanzas, que xenia de faíir con Vitoria de aquel empeño, que fu¿ 
juzgado de tantos por fu ruina, a S. A, eferiuio lo miímo fuplicandoíe en
carecí damien te la ejecución de que pafafe a Italia el Duque Alburquerque 
con los defpachos de Su Mageítad para ei Conde, de Oriate, y Marques 
a< Caracena , porque IJegafen a tiempo aquellos focorros , el eme eíta en. 
empeños todo lo preuiene , mandò dar mas prieffaa las fortificaciones:, y 
que a Ja punta del IqUarteí cerrado , que mxraua a la parre de Tramonta
na fe deli n cafe el fuerte Real de San Francifco, que defpues comunmente 
llamaron de morcara, por affittir en e í, y dejar a S. A. por mas capacidad 
el que de antes tenia.

Atufaron de Barcelona ios Confidentes, que a Monfiur de Marfihauia 
prettado la Ciudad 300. quarteras de trigo para el fuftento de las tropas 
Francefas, 2. o, quintales de balas, otros tantos de cuerda iìruiò etto para 
la marcha > que hizo con y o o. Cauallos, y 800. Infantes fallendo de Bar
celona a las diez de la noche en r i .  de Settiembre por la puerta de San 
Antonio camino Real de San Filiu, hizoía a fu faino , porque con tener

guar-



.. a ; . . . 7 t
guarnecido --cí lugar de Satis > y  las Caferías de acudía parte vecinas. áBar-.'
¿clona fe  ía cubrianf; ■ ; -„¿.v ;r;rj.
■ ' D ijo  en la Ciudad** que falia a vna facción grande, para, ejecutada. :{q- 
bre los nueftros, y tomandoJamatcha:por:la; riera de RubfeoSan-Cugac, 
desalíes-VI ettíbi¿i fuigepteda1 buelta::.de¡Manreíay y por la^Sagártafa la 
Vñlaide- Pon¿ v-y- d  fenfué Matáró;kj vcrfe con iDon Iofepkí de ^jáinar^y, 
í^uieRdo fus tropaspor da Seo de V ig e l:líe/ pafs©»;áFrancía v . ? sn?.¿—.■  - 

>cartau-ra1-’Mai ques j;ehr Moníiur. d e; Martí-.efefita renJsui&Ua de 
J^ns ¿ dceiale- encdJayqiie por 'Jas; reuQiuciones de. Eíanéragl’e^f^fíana l̂lal 
Cbtf íb';RegimrenTÓ de in fa n te r ía e l de.MaopoHadch:^; y  diejz;>.ChompañlA  ̂
deBde'Tcbre íy-de4a Ganaíferia eL Regimiento.-de„ -Bakafkrleí ideuCpa 
étro nueuo , que le fuplicaua feíiruiefe de .remitirle.. JosrprjtíonptíSs, 
déllos tenia, y fe atíegurafe , pues-fe lor.pedia afiii «o o ta ria  con. ellos §a, 
daño1 de las armas, jgue ^  E¿;mandáuaí. I tu-xi w; ! f =.;■  ol

- J^or efla , y >por otras carcas-*' queeCrayaieiícomoadeíimitíno. Martí va l 
Barón de Scbach, y Capitanes Francefes, que fe hailauan en Matac&fie-* 
tónoeiendo el Marques la buena ntiifpuficion:.íen>qué el Señor Don^kuis 
JVfcndez de Harb tenia, las- cofas, de Francia.yJe-rremíbdrJa'S.. cartasorigina* 
le s , que haüia- tetíuidó:.de M artí, y por.;eumpür. a;fu.fa tisfacion lío;que.eii 
ellas :pedia mandando traer rde -Tarragona á¿ Capiraa G allón,. donde 
na pritíoncro con-mas.,8 o. Oficiales dedos Regimientos, referidos^ y  otros 
muchos * Soldados, que con lo s’que de ¿la» Plaza^y Campan a fe: háuian ren
dido tíendo, todos mas -de 3 0 0 o* - hoipbres> .mandándoles. aíTjftrr el M¿at-r 
ques para el vi age con la largueza, que pedia la ¡ocatíon lelos remitid tof 
dos con orden , que por el puerto de Benas quc.fucfen can el a Brandar 
con elle numero reclutó el Principe’ de Conde el.;de fu-gente ¿ -

Confiderando el Marques  ̂que ¿con hauerfe ido . a Francia Martí ?cqnu 
aquellas tropas ¿quedaua flaco ¿{ .Enemigopues  :cn Ja Plaza no patíanan 
d e ' 3 o o, Cauallos, ni la Infanteria; Eíquizaray Fran.cefa 1 leganal-a 8 no** 
y los «atúrales aliñados finias & b& fkdúa$fr£b& $hmh  quc^enlá Camp%t> 
ña las cropas.delBaron de Ales,y:Cauallería Catalana no .pafauande .̂c»ô r 
y j  o o. Infantes Francefes , que cfto podría ;pcatíoaar, que-:F>s.i Satúrales-, 
del País , nd fatisfechos detíe corto anadio miraíyn: pon fus 
boluiendolos a la gracia de fu Rey .natural , el de^mparo del efípño pon 
quien le trocauan. . :■ OÍ ' tí ;-

Los de Baffeelóna feguian la opinión de.Margarit ¿¿que: por las'incle- 
mencias del- tiempo no podría nueftrb;Exercicó>fubíiílir. allí 4. mefes, para 
los quales ^fegun los auifos)  fe hailauan con ;a:7 0 o ..:quarteras de trigo, 
que de fiietza fe hauían de yr detíninuyendo los nueílros , por hauer. ya 
contagio en ellos, que el fortiácaríe no era mas y que para Íeguridaífdel 
“  ~ "* "  K Exer-



Exercito , que en entrando el InuierobMsr eatrárhr pc^eLM ar xodolq 
que quiíiefcn , pues era imponible eftoruaríelo en playa: ;t¡an dilatada,;^ 
peligróla para afíiáir era d k r n u cías-G alera^  ^ V a g d csxC a - ciempQr*tan 
conEratio muchos1 dias  ̂ ton ¿que ¡era. iáfalibi a. el retir arle■■* : 01H ■ ■ -• ¡d

Con buenos* fundamentos: íéAdiícurria' dé v&ay; y^ptra pátire* 
íic tíe tá d e  &  f’bauná e n iu  fauorv mudánfe íM  'tiempos ,-deíuaiíeceiííe; ̂  
efptranzas, y le eíitíuiaií ?ías- voluntadesy’para-masia^tEafaen ÍU$ díi?urípSj¿ 
ttb íeutultauan fcf fei^ueS* los* dedbsMnmriDS^ iyMemiccí que d§5lépía$ 
é e  Tr-anck effcauart-'d¿ calidad$ queden rrriichortieaipoíborera Ípoíhbl.e^eni; 
fciáf: fqto'rrósVqüe pudieiéh embarazarte, tcíblaióíbl eñ dñmih: fus;fuérza$:, 
^ r a ^ u p b 'd  ^gáír ^e;^ans-,-y^'fe.éaue2á;^¡'©£íb q 113*3̂  * ,como;'el i de 
Sáu Martín *'• conque- Te cerraua Barcelona por: tierra ,  y .por. íer emprela 
éd confideración- -py -riefgo, por quedan vna legua drítanccs vno* deLotrO » 
le parezió fiaría de Frai Don Iuatu PalaueíirúGeneral, de la Artilieria d e l 
Txercrto, enqui en-concurrían valora y  experienciapapa -hazer-del-élta 
confianza.d r-  ; v ú-
7 Mando , que' fe -le v-en t-regaíen $- $ © o;i infantes en- los; Tercios de los 
Maeftros de GaropórEfpatñoles Don - G aípar ¡de laCueua , Iuan del Caltillo, 
D . -Luis luán■ de■ Torres ,rDon Pedro Elteuán , y-Don;Eranciíe.o de - Sada;» 
Irlandeses * del Conde de; Tiró!, yi'de Doij GhriftowabGbreni; los. Aleoia- 
nes- dej Coronel Iaeh i y  de Cíánans, ■ Valones de Ciexeh^Galone^yTranq 
quet y Italianos de;Dorí Tiberio GatTafá-pMarco Antonio Genaro, .y,- Mar? 
qüesde Gretz , tfoo.-Cauallos de la Gaualleria de Borgoña , y trozo ¿9 
Tlandes V con el Thinicnte general Barón de Butier, y los Gomiíarios ge
nerales Don Dioniíio Putier de las tropas de Borgoña , y  Iuiio Vizcoadc 
de las de Flandes > ;y :nueue piezas de Artillería, -con municiones ,y  InllfU? 
Méntós-’ de gaftádóres -n'eccfarios para la facción. n3  lo oh ; . 3
• •• Sacando pues cita gente del Cuerpo'del Exercito, ía 'mando poner en 

batalla el* Generál de' ía A ríillen a,,y reZittiendo- las ordenes; dél Marques 
de -cotrio hauia - de ptofeeder en Ja -empfeía-d - qüe iua 1 con Ibuena ordenanza 
militar j comenzó íu! Marcha a viíta de Barcelona alta llegar, a Sans, dónde 
en! la Igleíia tenia el enemigo algunos Tránceles de guarnizion a mando el 
General di?;Ja? Artilleria^ al Sargento Mayor Don Pedro de Cantos, qué 
con mangas de todds los Tereios aüánzaíen a íacar lps Franceíes dé la 
Igíeíia, como lo hizo, deíocupado aquel pueíto el General de la-Artillera 
mejoro fu PJaza de armas ¿ dando el Cuerno derecho-al referido lugar de 
Saíss j y  al hizquierdó a la Caía de Modolelb, donde quedo aquella noche 
pueító en batalla contra la Plaza s ¡ ¡ ' y.

Ei diá íiguienre reconozió e l  l u g a r  con Don Ventura Tarragona Supe- 
níitendente de las fortihcacionesj que para edb íleiiaua<en-íu Compañía »

luego



Soego íVeomenZÓ la circonualazion dcf,■ con vn fuerte de cinco baluartes, 
<gue aíÜ ío hauia ordenado el Marques , pero el Genera/ d éla . Artillería 
reparando;, que el enemigo de la Campaña era de menor cuid;ida;para lo 
de adelante, mando , que defde el lugar de Sans, afta la Cafa de;Modo-. 
le ib ,fe  tiraíe la linea del Cordoti contra-la P laza, para,dar,principio % 
cerrar fu quarteí > fue el Marques a ver lo que fe obra.ua, y viendo, que 
era confórme íu difam en , mandó, que fe concinuafe , íiizoio. el General 
de;Ja Artxjlena con toda diligenzia.; . ...

Timidas eftauan Jas Monjas del Conuento de Pedralbas,por eftar alpió* 
de vna Montaóa comóda,; para tenerlas.inquieras, los Miqueleres propu
sieron al Marques el faíir de aquel Real Mona:fteno,encrandofe mas aden
tro del País, no ío coníintió e l, y aunque e ñauan. tan apartadas de la linea* 
ofr-eziolas, que en todo tranzo las defenderia , y en nombre de Su Mageftad 
füílcnrarlas de lo nezefario , refoluxeron quedaife,y el Marques no faltando 
a;obIigazion tan pia, mandó darlas fus raciones de pan , que eran y z .,  y 
l i .  Carneros cada femana , con orden a Fr. D. luán Paluicíin , que lle
gando al quartei de Sans, mandafe a los Maeílros.de Campo del Reino, 
de Aragón, Don Pedro Efteuan, y D . Francifco de Sada enerar delirar-; 
tlizion con fus Tercios, en el Conuento fuera.-deda'.claufura, torcideándole 
de modo, que hauia de fer quartel,. como lo fue aíra rendíríe Barcelona,y 
les diefe orden, que preüdiafen la Iglcfia de Sans. : - . v; — ; 7 v;..

Viendo el Marques, que Barcelona eílaua.ya ccn-ada:por cierra, mando; 
hechar bando >, que;en pena de la fvida, nadie, intentafc por mar; ni tierra 
entrar viueres en la Ciudad, eícriuió ai Rey, al Señpr.Don Juan de Apftria, 
y  al Valido, ,.y dándoles quenra del eílado del íñdo;j reprelpntaua la nece- 
Edad de afíiñenzias, y que por eftac, alojados eu |achuertas>y lnga.rc;s hú
midos , y pantanofos, con das muchas aguas , v rrapaM d,e lafífortiáeacio- 
nes, hauia. enfermado alguna gente, crcziendo el contagio, confineta, ípfr. 
pecha de la enfermedad, dilhmulando lo poffiblc el-darle íu.; prppri.c^npm-: 
bre,/porque no le atenuafc Jas reclutas dd Exerdco >. .ademas de lio; aflegu-, 
raua la;.facilidad;en. el paílage a Italia >.dei Duque., ¿e. Aiburquerque > ,quc-? 
pocos dias le hauian prefo. a
. ^Ordenó el. General de Ja--jActiU£na
de la Cueua, que con fu Tercio, y .mangas-do' c^íqs,^yalgu»os
y. dos piezas de Campaña, fiiefe sa jacaradq la Iglefiadef lHSap é el
vna.pequeña legua.del de Sans, la gpnte? que.encella tenyad enenúgo^

Con fazilidad fe rendíeron dos. Capitanes,y ileíen-ca So_ldado%E.rapC5f^ n S ^
pacto de ir por mar a Rofas, v defpucs qe/hapep &h4oí;dl<5W ';EaÍ í ^ ^ l
Marques, que en entrando en Francia,irran.a^hyfcac
cipe de. Conde , diales crédito por. tener atufos-5 k
guerra contra el Rey de Francia, ^  z ^



y '6 __  __
; D e Barcelona fe ios dauan  ̂ que te Ciudad Baute préftado á-Margarit 
f jö ö i quarteras de trigo , para fuftencaf l^s tropas F ranctfey^  suetìàuiaa 
embiado a dezir á Don Ioíeph de Arci en a, que con te masgtíntévqüe pu
ñete, affi de Infantes , como -Cauaileria , em raíéta  Barèélotìé, paraque 
con ellos pudiefen itttroduzir viuercs por tierra qúe á Márgárit * haute 
pi eílado* te Ciudad mil efciidos i para: comprar Paja , para las tropas de 
Francia, y que por riempi)de diez dias, ofreziera caries pári dé munizióri 
a refpeto de 4606 . raciones al dia, obligandofe ellos a pagar todo ci Rey 

Chriftianiíimo. : ^
* Continuauafe en todas partes el traiiajo de las fortíficácíones , y D óa  
Ventura Tarragona, el delinear el fuerte de San A ntonio ,y  otros en las 
Colinas, por donde badia de correr k  linca, afta cerrarte fte mar a mar* 
y afFimifmo los renquentrós, con Paítenos, y Franeefes en el forrage, qué 
era forzofo hazer los rtuíeftrds en todas ocafiories , fallendo vn Tercio-dff 
Caualíeria , para con mas feguridad poder obrarlo, cambien con 1a dé’te 
Plaza en Tas guardias, fe rrauauan efearamuzas dé manera , que o yà éa  
ofenderál enemigo, o ya en perfízionar la linea ¿ no te páífaüá horä fia 
tráuajo. ■ ■ ' '' " - ; ;

Para emprefa tari íingular, afíl en el modo de emprenderte, con tan 
Angulares votos, como en la condri tiaziòn della, con tán córto Exercito» 
en Cefo tan grande, en circónferénzia, y; dilatado en el tiempo, falcaua ai 
Marques *vria perforiä Real, paraqué èri fu prefenzia , te óbrate cftoyque 
podemos llamar, in aratri!] as: dé la guerra v  Y prodigios dé te fortuna,- no 
quifo élla y1 qué - eftaS le"'teítáite ■, ■ toman dote en- ^Madrid reteluzióii , qué el 
Señor DonT han fie “A  uftriá ; áffiftiefe-' fate biérriéá1 é í1 Ex'é'rü tó ̂ ; còri orderiy 
qué te trátate cón cln Marqués , comò te  iiáuia tratado con el Virrey de 
Ñapóles eri Puerto Eorigori, dcíTeaualo el Marques (' rio[o: querían ¿Igu^ 
tíÓS1 entender' aflì }  por äflegiiräf mai cón fu preferida éfaffiftírio por- él 
jüar f  que éra fu mayor ‘curdadb en aquel empeño, entrado él iniiierndconi 
tiétepó' tari feorratebío éri 1 r . de Octubre llégo él apóferitadór dé $. A*, 
detecupaiìcte é lM a r  qu’es'la - Gate en fjné Vinte, por mais còmoda fé pateo 
a otra. ' ■■■" ;;

Embateandote-Tmnciteo ÍXraZPirfrérita General de te Armada deí 'Mar 
Oceano en vna Éafüei eh Vinaroz liego ' en éftos dias-, y no lìtiJ peligróen 
cd pafPagé ,é ra  Purtügtiés'y'y grande marinero , y como tal aunque teco- 
ndete-Bren tey  riémpóv, pudo mas cón el, éí cumplir fu palabra / coniò ha*' 
úia ofrecido énf Madrid, qué él árriéígari fix vida ,* qué ¿literaria menos / rio5 
tòdbsriÒ Bajete affi, qué co m ò ten  tarifas las palabras, yda vida vna, qtiíé¿ 
fén conteruar efta, rio reparando en enorras. T ; . ry ;;úl

Vieridq' eb Enemigo nueftfo quarief èri Sarte , récefofo dé h  múnteñá
-■■■■■-■ - de -



de M onjuhic, ocupo en ella fa en fa , que llaman deí lífifér letiger, y me
tiendo de guarnición vn Capiran Paifano con ro o . hombres Te fortifica« 
uan aprieffa, reparando Fr. Don luán Palauefm , que (i fe daua tiempo a 
que fe fom'hcafen, metiendo Artillería en aquel puerto, era infalible recl
uir gran daño fu quartel , propuíb al Marques las conueniencias de facair 
ál Enemigo de aquella cafa, y mandandole, que lo ejecuta fe, la noche de 
r 5. de Octubre con la mayor parte de ios Infantes, y Cauallos de fuquar
te1, y dos piezas dé Artillería fue a ha2ério.

En llegando diípufo la gente contra las auenidas de los focorros , que 
pudiefen tener affi de la Ciudad, como de M onjuhic, y  puerto cobo eri 
buena orden, mandò atacar la cafa referida a las 1 z. de la noche, hizofe 
con mucho valor , y no con menos confíamela fe defendieron los Sitiados 
qua tro horas, con que huuo lugar,, que foéfen a fbcorrerlés y o o. Infintesi 
y  € o. Cauallos , però los nueftros que para el caffo eftauan preuemdos,1 
les aguardaron arta llegara tiro de piftola , y cerrando con ellos , puerto 
en foga fu Cáualleria, el golpe de la efpada de la nueftea fìntieron fus In
fantes de manera, que muchos arrojaron las armas délas manos remitien
do a los pies la deferifa, quedando- muertos mas de i l o . ,  y 80. prííione- 
ros, y heridos la mayor parte de los retirados , con poca perdida de ló$ 
ftueirtros.

Con todo la cafá fe defendía , y  aguardó, que dos veres le tirálén lai 
dos piezas, pero viendo en tan mal citado fu focorro antes de amanezer 
capitularon el falir rendidbs , y hazer fu paffage por Aragón a Francia; 
N ólejbs défta cafa, efta el Conuento dé Santa Madrona, hauia mandado 
récóñocérle Fn Dòn luán Palauefin, eftauan dentro 40 . Miqueletes, que 
défamparafidoíe, foc ocupado de los nueftros.

A l otro dia pafsó el Marques al Quartel de Satis j y fubiendo a la mon
taña de Monjuhic, donde aun eftaua Fr. Don luán Palaueíln , dobladas 
fos tropas, le acompañó con otros Cáuos , y Don Ventura Tarragortá a re
conocer los pueìrtòs , qué fe hauian ganado i los mas de la montana, qüó 
Vffto rodò muy bien ordenó el Marques y que él Máéftrd de Campo Don! 
luán del Caftiílo con 5 o o. Infantes, y 1 f  o. Cáüailós'ocúpafe élConuéri- 
€0 de Santa Madrona- fortificandole , y que dèfde luego fe hiziéíé vna ba
tería para 6 . Cañones, que trraíeri a la mediá Furia de la puerca de Sáns» 
y *  la ruina dé las cafas de la Ciudad^íá hermíta de San Ferrioí, qire 
¿fia más arriua en la montaña dé Santa Madrona , que con Cari ha^evoí 
triangulo con Monjuhic , mandó que vii Capitan Efpañol lá ocúpale fot- 
¿ifícáridólá bien, y  que las Caferías mas cercanas de la cafa fuerce, que fe 
hauia ganado , èrta y aquellas fe arrafáfen , comenzando á ponerfe en eje
cución éftas órdenes, íé  boluió eí Marques a fu qiiartel>y el General de laj 
w — • - - J ' Áriiíféríá
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Artillería Fr. D oníucn Palauefín con fus tropas enbüena ©rden al firyó

S en d a  el Enemigo el ver , que íe ocupauan ellos pueílos ran cerca de 
Monjuhic , conque en i y. c3e Octubre a las nueue déla mañana hizo vna 
falida con mas. de ,40o. hombres para recobrar la hermita de San Feuiol 
cmbi Rieron con bizarros alientos, pero el cuidado del Maeflro de Campo 
P o n  luán del CaftiHo, preuino ran a tiempo embiar de Santa Madrona 
% 00. .Infantes con fu Sargento Mayor Pon Aguflin de Bultos, y los t yo, 
Cauallos , que 1c aífiftian , que huyendo el Enemigo dejo a o. muertos, y 
otros cantos prifioneros con muchas armas, que para aligerarfe mas arro- 

jaua fu Infantería.
Conociendo pues el Enemigo, que no fe hauían ocupado aquellos puef- 

cos para dejarle refoluió el fortificar a Monjuhic con todo cuidado, y fubir 
eres Cañones a aquel pueíto, para embarazar el trauajo de nueftra gente, 
en la muralla de la Plaza pufo quatro baterías que fin cefar cirauan at 
Conucnto de Santa Madrona, y las de Monjuhic a San Ferriol.

Tuuo auifo de Barcelona el Marques., .que ,Pon Ioí'eph Margarle hauia 
propuefto al Confejo.de ciento, que eftauan acauadoslos diez dias de Pan 
ofrecidos a las tropas Francefas, y que el. Confejo hauia refueíto darlaspara 
otros diez, hauiendo cambien determinado, que fe formafe vn Confejo de 
feis petfonas, que eran Donlofeph Margarit, el Confelíer en C ap, elGy-. 
dor del eílamento Real de la depuración Vicente Ferriol, Pon Iofeph de 
Ardena, el Marques de M arceli, y el Barón, de A le s , referuando el po
der aplicar mas Sugetos, quando les parecí efe,., que conuenia hazerlopara 
fa defenfa de la Plaza, y que ellos parado miíino podrían diíponer todo lo 
que hallafcn mas conuinientes , y fe efcriuiefe a Don Iofeph de Ardcna, 
y ál Barón de Ales, que con la mayor parte de Caualleriai y Infantería* 
que fi: elle pofíible entrafen en la Plaza, y que. hauia mas determínadofor- 
jmar Compañías de la gente fuelta, que fe hall afe en la Ciudad * y que por 

della corriefe proueer de pan, y ceuada a ja  Caualleria,, que en- 
?rafc. > y; a. l°s Soldarlos de Pan de munición, y lo miímo a los. que íe hallauan. 
dcnrra.della, que el Conuento de VaJdonzelIas fe reforzafe con., 1 50. hom  ̂
bres., y que.hizieíen vn fuerte a la montaña de entre Monjuhic, y la Ciu
dad en el pueíto, que llaman el fofar de Jos l u d i o s .

En 1 9. de Otcubre a Jas 9, de la mañana llegó a la Marina el Señor 
Pon luán de Auítría con 9, Galeras en la Real iua fu perlón a , las ocha 
le acompañauan, fue guftofo día para todo el Exercito, mandó luego eí 
Marques, que todo el de tierra eítum'eíe pueíto en orden, para quando 

guítaíe defembarcar, y en dando fondo ia en.que el iua,fe embarcó 
el Marques, y fue a ella a rerle mandó S. A . , que al entrar-el. en Ja Ga
lera fe ie dífparafea 4, piezas, y hauiendofe detenido vna hora , con la m it 

boiuió a tierra. ~ “  “ ’ ^  '  Pifpufo



I>ifpufo S. A . e l  deíemSarcat/eron -media.hora de Sol, a cCta. boluiá cl 
Marques a la Galera , aguardarían al Señor Don luán de Auilria; en la 
Mapna el» Maeftrp.de Campo general de la Cauallcria > y todos los Canos, 
del quartel de San Martin, al defembarcaríe difparó tres vezes.Ja Arcillen 
ría de mar, y tierra, y huílan do S. A . de pafar por la frente de losEfqua- 
drones, y Batallones^ qqe eftauan: doblados en incida .ordenanza, no con
tentos de hazer la deuida falúa con Jas armas, manifeílauan con las vozes

Eípañola^a ias;iyehqeuas- de-fiis.ReyesdlegA 
a la  c§faabque hemos. referido, y%defpues^de,lia.úer_cíia^,:el M.arqircs vn| 
hora abran do - co n S , A . Xc. fu e • a te  í uya. :?. g n . r. ’ . . j . ’ ,.,""7

R ;.£)e¿íe::el d iaqu e ocuparon los machaos a S.auta'Madroaa.,-afl:a acauarfe, 
clfítKRfuc-la nipntaña de'Aíop^pbic Etna^ poique a. pena % fe- viqryj^ 
Í>reaieeípacio de5dia , 3nÍ de. noche, fmefearamuzas , ganando los nueíhrosy 
íiempre en ellas.,, en que obro mucho ia atención , y deludo del Mae fleo 
de jSanipo. Iqamdel -C a ü illg -y ;ipl:;valor de fus Canos que no eoa-ppco 
Crauafo; en )z 4.¡4 ? A fiébre teniascyA -difpuefta la .batería de. los 6V Caño
nes para girar a>|a.media luna d é la  puerta, de, San Antonio , y ruina, de las 
caías,. qi*e hemos referido ,  cílc dia en que comenzó a -obrar, tiraron z y<?. 
Cañonazos,. y a mediAnpP^P^pIqiprP^it ’̂ ^k/cáVcargas^.^ 'j  r¡;

EAa-mifma.entraron en Barcelona; Don Ioiepíi-de Araena r.y Monílut 
pajón * Thinktite del Rey,' q«e ; llamauan en Francia .bizarro S.oldado^eíie 
fe ha Hoy en ToEEpía-quando eí Marques la ganój con 400. Caualíos hizie- 
ronífu entrada ̂ rfe% fentidos, no ahilante la mucha preuewdon delMar- 
<pue-s;, que por haüer tenido auifo ,.. que la intencauan , dio ordciv al Ge
neral de ,la Artillería > pa raque mandaíe cuidar de las auenidas .,. que cor- 
riaiv por fu quenta., y lo mifmo  ̂al Conde Hercules TV'fzconde Coronel de 
Alemanes que qon fu,Regimiento , ,y ;-y.o. Caualíos• -deíde 6 . deíle mes 
oeupaúa el Cormento de N  ueííra Señora de G racia-, roda - ella vigilancia 
vencieron ellos con: cílar mas pía ti eos en el País eligiendo ci camino afe 
pego -de; Vall.uidreras,.- que por vn barranco del llegaron a la puerta de. la 
Ciudad, que llaman del Angel dejando fruftrado el defu cío dedos nucílros..

, Cuito. S. A . que en la noche 2 &\.de Octubre, toeafe arma.a la Ciudad 
por M ar, y Tierra■ , azcrcaronfe los nauios remolcados por las Galeras.- .y 
tirando muchos Cañonazos, fue notable la. coníuíion.de gritos, y campa
nas , que en ella fe oyan. . k  .

B l primero de Nouiembre fue el Señor Don Iuan-de Anílria a ver el 
quartcl de Sans, y pueftos #d£ Ia montaña de Monjubic fueron con S. A . 
c| Maírqnes, y el rGeneral.de la Artillería con la mayor .parte de íos C a -  
apir$ eí.Maeftro de Campo general-quedó en el quartcl de San ¿Martin,  
«orno b  hizo todas k s  vezes, que el Marques ¡íahadel.,;. pata dif poner -lo 
* ,-r  "" neceíario
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ncccíario en qualquier accidente , que fe-ofi-eciefe ,defpûes-dé hhçerfe a 
g Â; la deuidà fàlüa, guftofa mieflrra Cauaileria a Tu vid atrau ô  dés eicà- 
iamuzas fcon là del Enemigo de la Plaza 5 en qué

Buue heridos. ' w *
. T  .■■■'■ ; try-y~2 7 t7%;n oh nh

> ' - »" C A  >  T T  V L X I  I

EK j ' d e  N oüiem fêë^ér la tarde cm» aüifb de ta^PíáizáPef Màfcpjës f  
que aq uel la noene-ititéntaua el Enemigo1 vnâ5grande fàüda; CGrïtra, 

Santa Madrona, o San Ferríol creyóloi pofq u en é  dudâuà-de la-fe3Î|>érie&- 
cia nwlitar de'M onfiuFCaxô, cftando en la Ciudad' eÍJdóí^mIÍÉÍÉÍ^del 
daño, que le amenazaban las fortifiCacïones referidas, ÿ  que cou- £ôddjébi~ 
dado procurai ia hechar délias îos hüèftros , con que' mando » que -todo él 
Exercito cftuuiefe aquella noche cort fas armas en la f t i a t i o •' n J u :b ■ ■r' ' ■ ' 

3Sîo fue de efecto todo el ciefuelo, perolafî guíente facàndo dcîa-Plaza 
el Enèrrvigo con todo fecreto mas- de 3;o b ô ;1 Infahtésy ÿ 4 °̂ ° ' Caaallos' ai 
amanezer de jd e f ï e  mes , parecióT puéfto en batalla ïbbre S an Eerriol, y 
comenzando a batir la hermita coh dos piezas gruéfas a pocos tiros -defa- 
lojó vn Capitán-, que con 40. Soldados- íá defendía > y el la ocupo-éon fus 
Infantes en tocan dofe el arma FrJDon luán Palauefia GéneraF de là A r
tillería mandó íalir de íu quartel dé Sans’ los Cauallos , y Infantería de! * 
ÿ -mientras í'e orden a uan en batalla eftáua obier uan do los ^difigáios- delEne* 
m igo, y viéndola perdida de San Ferrioí , que ameneZaúa lo mifrno á 

• Santa’Madrona, li luego no boluian a recuperarle, a banderas défplegár 
das marchó a ia facción, preuiniendo al Marques de lo que hauia r'cfueito * 

Era el terreno muy dificultólo para la Caualieria poder marchar enba* 
ralla, pero no obflante Ib mala difpoficion , ordenó al Thinicntc general 
Baron de Butier, que con 6 , batallones , y algunas mangas de fnoíqticte* 
ros,- fe adelántale fobre el cuerno derecho a ocupar' laém in  encía de t í  
montaña, y figuiendole el marchando de collado con lo reliante 'déla 
uallería , y Infantes, trauó yna gallarda cícaramuza por ambas- parces* 
viendo el Enemigo la rcfolucion, con que marchaua el General de lá Ar
tillería juzgando por mas conucnience no atacar vna batalla , con buen* 
orden mejoro fu gente, y Artillería mas al abrigo de Monjuhic.

Viendo Jo que paiïàua el Maeftre de Campo luán del Cadillo por lo* 
grar la ocaíion facando mangas de fu Tercio , recuperó a San Ferríol ha* 
ziendo algunos prilioneros a pefar dél Enemigo.

Teniendo ocupado con nueílra gente Fr. Don luán Palaucíin la  ínas 
alto de la montaña, mandó adelantar en puedos ventajólos aígunás tnan-r 
gas de Infantería, para entretener las eícaramuzas, mientras el obferuau*



^eíbluciG^ delE n em igo..., eferp d l o : largo eípaeio;»> quatido 'de'- repente, 
tomando las armas, vieron los nueftros, que fe ; a d el a o ca u a n a  1 g u n a s m an - 

g as; de Infantería con dos batallones de Caualíeriai para deíalo jacios. de ios 
manpueftos , figuieodoles con todo el griiefo , reconociendo pues'.ia .re/o- 
lucipn Fr. Don jipan P.aiaudin feornp,cenia-niieftra gente corrías amias 

en Ja -mano ^mandando calar las picas ,. Caballos, y Infantes cerraron con 
cliostcon tan. dnctepido valor , y furiofá embeftida , que perdiendo, el ani

mo la gente del Enem igo, no fae bailante para alentaría e l .grandedralot 
£¡4X9.9iqirfe vna piea; pn.la mano7, pudreren la  fren te'delia,

prpeuraua .animária » ajii murió., como vaíerpfp Roldado:;.,y huyendo Mugen
te en deforden dejó la Artillería en poder de los nueftros f  no pudo retR 

rarfe por lo afpero de la montaña; , • y. Falta .de atalajes.) íiguioíos /nueftra 
Canal! cri a cargan ¿oles po r la s; c fe-radas del fe erre de M onjuhic,.y  con la 
pipada en la mano en los rnfenps fofos hirieron .a muchos. ; :: r , i
¿ ■ Viendo Fr, Don luán Palaueñn , que de la Artilleriav vimoíq-uetes; de 
M onjuhic reciüian daño notable ias tropas adehuicadrs, y la. felicidad,coa 

que fe lograra aquel dia tan inútil al enemigo ] trató de retirarlas , y con 
Buena orden, y di/poñeion militar , marchando ftempre de collado:, ya. a 
vna parte, ya a otra, habiendo en todas frcri.ce ai bhemigo , que con fio- 
xedad boluia, ocupando los pneílos-deilai eminencias, que a u d ita  gente 
dejaua, conñguiolo fen reciuir ofenfa, y 1 legando alo llano, cuuiarto- depía: 
A rtilleria, y mofquetes eftuuo en batalla afta la noche , que dejado bierf 

guarnecidos ios pueftos de la monea ña fe boíuió, - al a darte! ■ de Sans por 
ver que el enemigo fe hauia retirado a la Plaza . _ : : :

Fue aquel vno de los gloriólos fe a s , que en efte írrior fe cuno, tanto por 
el daño, que reziuió el enem igo, la lien do coniíu mayor gruefo, como por 
experimentar la buena diípoñzion, y valor de nueftros Cauos, y bizarría, 
con que la demás gente enfrenó fu orgullo enere muertos , y heridos .de 
íiueftra parte huuo afta l o o .  hombres, y entre ellos muerto el Gapitande 
Corazas Loyola , y herido el Thiniente general lulio Vizconde, y otros 

Oiiziales. • ;.i ■ b v
Dos dias defpues ceftc rencuentro,-tuuo. d  Marques auifo déla Plazas 

qu.e; paliarían de 50 0. los mu e r t o s y  heridos, de fu parte , y enere ellos 
M oníiur Caxó como fe ha referido-,- y vn Thiniente general de la Artillen 
na, ,,y  ..que por difguílos, que hafeantenido M argarle, y Ardena, fobre el 
gouierno embíara, a Francia M argarita .fe  Cuñado D . Franciíco GaiuoveI 

qtiaí hauia falido por el mar.  —r - •  ̂ '}p
Defde el principio, que el Marques fe pufo, fobre Barcelona con d  Exer- 

o to , íiendo de calidad, que no le podía di uidir, procuro -.con da man a-

boíuer a la Real obediencia., el partido, que llaman del Valles, cuya.,ca-. 
‘ -- - ^ ueza
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ucza es la Villa de G ra n ó te , Con ¡ emulación de U de Tarraza,y en ambas 
introdujo como Virrey,Ja confabulación, pero reimffGSfes de G r a n ó te , 
en ejecutar lo que hatiían ofrezido, ios- cófeo caro, pues murieron algunos 
a manos de los Miqueietes del partido'de Francia, pádezieron otros mu
chas calamidades, no fuzedió aííi a los de Tarraza, quedando fobrc ellos 
ñn afíiftenzia de los nucíferos, cmbiaron 1 liego a dar la obediencia, y pedir 
guarnizion al Marques^, y el fin dilatarlo, dio orden ai Tliinicnce general 
Don Diego Correa, que con tropas de Cauallos, y Infantería fu efe, y  déjale 
en Taraza io o . infantes de guárnizion a cargo del Capitán luán de Gaiues, 
y z y, Cauallos , con vn Tírinientc , que en buena oonfermídad cón los 
Paríanos les aíüJflicron. ; ■ '

La Artillería de la Ciudad, y Mon juhíc, no ceíaua centra San Ferriol, 
y Santa Madrona, ni la nucífera tanpoco,en tener inquieta Barzelona por 
mar, y tierra, y en medio de tanto fuego, no fentian los nueíferos menos 
el agua, y aunque fe iuan ya reparando, los moleffeaua mucho, por fér ya 
en la fuerza del inuicroo, y húmedo el terreno.

D e  Fran cía tuno el Marques auifo, -que aunque las reuoluciones de 
aquel Rcyno pailauan adelante, fe irania tomado reídlucion, de embiar por 
Virrey de Cataluña al Marifdal de la M ota, y que íolo aguardaua las tro
pas del Piamonte, y otras, que íchunian ofrezido d éla  parte de Francia, 
y que fe iuzga.ua poder Iuntar de quatro a cinco mil infantes, y dos mil 
Cauallos.

D io quenta el Marques a Su Mageffead, y aí Señor D . Luis de Haro 
deftos auifo s , paraaue fe le remitiefcn fe corros de gente, como fe iehama 
ofrezido, porque afta aquel tiempo, no ilegauan a 2000. hombres, los 
que en poco numerofas reclutas, hauíati entrado en el Exercko , el quai 
per ei continuo trauajo de las fdrtiñeaciones , adelantar faxinas para los 
ataques, y por las muchas aguas, y c-rezer el Contagio fe hallaua flaco, y  
defminuido.

En r 6 , de Nnuiembre , facó el enemigo Iunto a Mon juhíe, afta 1 500. 
infantes, y 500. Cauallos, y auanzando dos piezas, la mayor parte del tita 
batió -a San Fenaoi, cuyo pueíto, y el de Santa Madrona efl acarran cafi 
inexpugnables, ñauo algunas eícaram lizas, aunque no grandes, y  fin mas 
c&aro fe retiró el enemigo antes de aaochezer.

A l otro dia país o ei Marques al qn artel de S ans, bol alendo a recono- 
zer Jos pueíios de la Montaña de Mon juhic, dejo ordenado, que a la noche 
de 1$. deífee m es, el Thiníente general Barón de Éutier , con tropas de 
Cauallos, y  ei Maefiro de Campo Don Francifeo de Sada, con fe Tercio, 
y mangas deMofqueteria de otros, y dos piezas, fuefen a  ganar el CafirHo 

âíl BoY> ^  *2^ eflauan de guarnición 150 , Catalanes, y  Franceies,

dos
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dos leguas diñante el Rio Líobregat en medio ; ■

- Era conueniencia tener aquel Caftülo, affi por’ impedir los-feeotros de 
¿mary que con pequeñas barcas efeondiendofe en eí eftaaque de RemólaV 
•en hallando ocafioi*-entranan en la Ciudad como los de t ierra ; que poHa 
-margen deí R io , fe podían meter en la Montaña de ■ Mbujuñm ; irguiendo 
pues:el Barón de Butíer las ordenes del Marques , marchó a la facción; i

- Mientras él lo-hacia reparando el Marques , que ñ a  cafo el cñráendo 
•de las piezas, ñruieíe de auiío* ai Barcelona paraque ~ i n ten cafe focorrer -a 
San B oy, mandó v que aquelia noche, por ciar, y- tierra fe dieie ar-na a la 

-Ciudad, y que inceíTantemence.tiraíe nueñra At-Cílleria de Santa Madrona, 
'y reforzar las guardias de la marina a la parce de Poniente Iunto a la 
Torre, que llaman de Alfoníb que enronzes fe cftaua fornñcando , que 
.•eñe era el paífo, por donde podría falir el focorro, pero fen llegando el Ba
rón de Butier a San Boy, puella la Artillería en paraje conuin-iente a 13 . 

-Cañonazos fe, rindió el CaftiJIo , falieron priñoneros de guerra la guarni- 
zion referida, y guaineziendole con 60. Soldados, con lo reliante fe bolui ó 

;ei Barón ai Exercito,
-< : A  las diez del día ñn fauer deí fu ceño , el enemigo en lo alto de la 
Montaña de ,Monjuhic, dobló mil infantes, y 3 00. Cauallos ,y  defpues de 

-hazerLo., encaminando fu marcha por Ja Montana, abajo fe retiró,-enren- 
dieron los nueftros, que fuera fu intento diuertir la emprefa de San Boy, 
pero ó el! ver dobladas nueñras tropas en lo llano, ó el dcícubrir ya de 
buelta la marcha del:de Butiér, fue ocañon , que por la tarde, y por el 
milmo camino, que falicra boluiefe a la Ciudad. 7 -
- r Teníala inquieta nueílra gente tocando arma todas las noches por mar, 
y tierra, no paíTauan los di as ñn eícara muzas en las guardias, y de vna, y 
otra parte fe hacían embofeadas, que pocas vezes fe retiraron fin fangre , 
fuzedia lo mifmo en la Campaña, con los Miqueíetes , y Palíanos por el 
forrage, y la Caualleria del Barón de Ales, que- a vnos, y otros ; al encana, 
de manera fe procedió en efío, que eran inceííables los renqueo ti os.

Continúandofe los Cañonazos contra San Ferrioí , y Santa Madrona-, 
vino a demoler la Artillería de la Plaza las paredes--deife Gotfuenco, d'c 
manera,que en z 4. ae.Nouiembre fue forzofo al Macílro de Campo luán 
del Caftillofacar ja gente fuera del, y-mandar fe abarracaíe con 10 le ejecuto.

N o  fe defcuídauan los Conñdentesrde ía Plazaq auifaron al Marques5, 
que la Ciudad hauia refuelto preñar a Margarit z ori. ■ qiiarr'eras dé-Ceu'ádá 
-para las tropas del Rey de Francia, y dar por fu qtienca la que fueíe-me- 
nefter, y paja a las que: hauian entrado en d ía ,y  que luego fe comenz-afe* 
como* en cieño fe vio á trauajar en vna eítrada enetmierta- deí'de kpu-erta,

que Ilaiiian de San.Pablo a Monjuhic^ f  y  ̂ : ' 7 1011
“ "  ~ ~ ' L z Por



Por eíios dias , como eí Goueraador de Torrofa ? d-Cafoílo. ásente de 
Siurana, acción, qnejué bañante para limpiar de. codoias.momañas de 
Pradas, y quedó con quiernd codo aquel País , y  acón fegsridad i a Ronera 
dei Ebro, para la eos tratación de Tarragona',-con herida ,-Bocc.ofa, y-ídis, 
goneinaua z<pel CaítfiiQ. Er. D m  r  ranchee de Vaques: CMúk^xoréH hsr 
biíQ.;4 c San luán , _mn bife o de Goacmador del Condadcrde /Piadas, y  
Baronía de Asrence , por el Mareída! de ¿a Mota .r  msio; lauque d eC ar- 
d.ena5 tirulo, que el -Rey de Francia- le dama dado, que Humea del ageaáo 
fon cortas jas mercedes , .m de lo ¿üetéreo, auarientos los. Principes ,

L o  fuerte  del C aá tillo , Jo .a íp e ro  d e í£ e r te m o ,p 0 r  .d o n d e  ̂ azgarm a f c d -  
p re  íer im ponib le  ílib ir A rtille ría  p in z íe re n  d e  m a r  g lo ria  ja- e ro p re ía , . y  al 
:G ouer mador d e  T  orrojá. B o n  B a lp a fa r.d e  P a n to  ja  -veac icacb 'co d o - co n  ¡tan 
-yalorofa cefolucioji, d ig n o  d e  m ayores p u ed o s  e n  op in ió n  d e  to d o s ,q u e d e s  
.d e  m as  efitim a, q u e  el ocuparlos fin m e re c e r lo s , o tro s  lo. ju z g a ra n  d e  o tra  
m a n e ra ,  pues yerno s a  feú ch o s -dorar ia p ild o ra  d e  fu xníuficieneia para  con-- 
-fcg m rlo s ..

E n  los prim eros d e  D c c ie m b re  cuuo el M arq u es  a n d o , q u e  e l M a rd c ia l 
d e  da .M o ta  e-ítaua en  P a finas , d iiponieridD  la  g e n te  c o n  q u e  p e a la n a  fio- 
-jccrrer a  B a rc e lo n a ,, y p a ra  em b arca r e n  aq u e l p a ra g e , a rm a., t r ig o  ceu á - 
^ a y -m ü B Íz ic n e s , y -otras colas ,  y  p e r tre c h o s  d e  g u e r ra ,  y  q u e  h a u ia u id e -  
.gado  ¿ a íC opli u ra q u  a tro  p iezas  de  A rd i l  eri a .
■ ■ D e j a  P laza su d a ro n  los C o n fid en tes  , q u e  la noche  5. de  D e c ie m b re , 
m in a  e n tra d o  el C  api ta n -d e  la g u a rd ia  d e l M are íc ia ld ©  la M o ta ,  con,cata
tas fuyas para  la C iu d a d , C a n ild o , D e p u ta z io n , y  M a rg a rle  a len tán d o les:, 
q u e  d¿£nem enre fe rian  A corridos-, y  o u e  ya co m en zab an  -a p a dezer o e c c -  
fe p a c e s , p a rtic u la rm en te  ,  q u e  no  ■comían ca rn e  m elca , ü  no -m uy  co n tad as  
pe; fien a s , q u e  ni a  los en fe rm o s, y h e rid o s d e l H o íp ita l fe d a ñ a  b a ila n te , 

q a e o o  b a fea  a z e u -c ,n i  ieñ ay -q n e  itian  d esbaz iendo  C a ía s  para  q u e m a r.,^  
q u e  fo jo  p a ra  des rnefes hau ia  tr ig o  en  ía C u id a d  ,

A fra % 1. c e  D c c iem b re  no  ñ u ñ o  m a s , q u e  el ordenará©. A rtille r ía ,"e m - 
,boicadas ,  y eíca carnuz as , p e ro  e lla  n o c h e  a  las d o s de la m a ñ a n a ,-c o n  
-gi U ídes y e z e s -C a ñ o n a z o s , y P do /qu  e r eri a to c o  arm a el en em ig o  a  S a n  
feernol fin h a c e r  e m p e ñ o  en  azercarfie , finpofie de ípues h a a e r  h e c h o  aquelfe 
efiuaiagem a -para y e r f i  p o c ia  con la  d iuerfion  in c ro d az ir p o r la falda d e  fe 
.m on taña  , q u e  m ira  a la M a r in a ,  c a n tid a d  -de C a rn e ro s  e n  la P la z a ,  ñ o  lo 
co n íig iñ b  con rodo  c i te  d e íd e lo .

- X ü u o au ifio  el M a r q u e s ,  q u e . a q u e lla  n o c h e  h ac ia  en trad o  po r ia  m a r  
en.Bai-ceJona D o n  F ran ch eo  .C a lo  o C u ñ a d o  d e  M a rg a  r it de h n e k a y A d e  
t i  a n c la , a don ce -co m o  ie  h a  .referido ' e i  i  e e m b ia ra  , y  q u e  la- ocdongrqoLe 
^ a n ia  de¿ R e y , era  q u e  lo- to c a n te  a  la  g u e rra  e íta u a  co m etid o  laM arg a rfe ,

y  p a ra  q u e



y .puraque io gonernafe fm depcndenzia, que íaüeíe Dardcna de Barcelona 
con la Cauaìieria, fi al Corifejo no le parezieic importar mas iu afilftcnzia* 
y .Qiie Ardena dando orden , que montaíen codos para fa b ríe., da. Ciudad 
hauia man dado,-cerrar las puercas, y refuelco el Confejo, que en e-f modo 
del gouiemo no fc inouafe cola ai gima , no obftante la orden del- Rcy d,e 
Francia3.que la Ciudad le eicriuiria fobre elio, y que defie modo'de,ajuD 
tara, pero, que fiemprc los ánimos de Margarit, y A:dcn.1, quedauan-con 
el mìfmo rancor, y que para dar Ja bien venida ai Mariícial de Ja Moca, 
hauia mandado ía Ciudad, fu efe por. Sindico Gabriel. Antonio Bofer, que 
fallera en vna barca. ; j: ;

Aunque fe guardaua con toda vigilancia , que por el mar no enrraíen 
barcas en Barcelona, como la playa es can dilatada, y íugeca alLeuance 
era caíi impofíibie poder eítoruario, con efte viento en ia .d e  Deciembre 
intento el enemigo meter en la Ciudad 14. barcas de vino, a ri na, arros * 
tocino, carneros muertos, y otros regalos, fallero ni es a.1 enqu entro nueílras 
embarcaciones, y defpues de larga porfía en la pelea, entraron las nueue 
dellas, y cinco tomaron los nueftros, raandaronfe ahorcar los; Patrones, y 
mecer en galeras los Marineros en virtud dei bando', y para exemplome 
otros, fí bien ni todo efte, aunque Iufio, rigor foc bailante para.efioruar, 
que en todas Jas Caídas de la Luna dejafen de continuarlo afia rendirfe la 
Plaza como referiremos, tanto puede vna ofiinazion aun en gente de baja 
esfera, y fin obligaciones , que por continuarla, a fia la vida deípreziark 
cflos, que comunmente la efilman mas, que la hqnrra $ codo, lo refiante 
defie, mes, huno poco de que hazer mención en el Ex ere i co, dejamos de 
referir las valientes efearamuzas, que todas los días no fakauan aíh contra 
la Plaza como en el for-rage,

Auifiaron al Marques, que en xa. del hauia-entrado el Mariícial de lá 
Moca en Perpiñan , y Xuraneo de Virrey fe alojara en el CafiiJlo, donde 
aguardaua fus tropas alentando el País, con facilitarle el íocorro, y fe de
tenía afia llegar los Miniftros Catalanes, para difponer en buena forma las 
affifiencias de los naturales ,, que íuzgauan fe juntarían afia 700c. homír 
bres, y que para facilitarlo mas hauia mandado publicar yn perdón general.

Con lo referido trató el Marques de felicitar en todas partes íus idearios 
dando prieffa a los del Reyno de Aragón con ordyn de quc.por tierra. mar- 
chafen a Tar r agón a , y a Don IB alcafar de Pa neo ja- Gou ero ador de ; ad ubila 
Plaza, que procura fe, que las Villas, y lugares dei Campo de Tarragona ,• 
Condado de Piadas,.y.--RJuera dei Ebroqpues fe - ha-llauan l-ibres.-^qxiei br
uì efen a Su Mageftad,. con alguna gerite pagada ;>d e mane r a que pur, ieí o 
formar vn T ercie, y que en ■ ajuítan do- efio , y  - tan: e oda Paulan- rde:diegar
los de Aragón.-.fe facafe fíe las Plazasda gentepoffible.,; y  qupaal&ioómi* 

- - -  -  ̂ fuefen



fue (en llegando a Tarragona Cáuallos','cmbiafe defnTontados paraque Juntó
todo en vn cuerpo tuéféii a incorporarle al Exercito.

Todo fe difpufo affi , y ajuilatjo ei dia de la marcha émbió el Marques 
por mar, paraque la guiaìe ai Capitan de Corazas Don M iguel'Ramón, 
por fef platico en el País, y el Áix a 8 .‘de D e c ie n te *  dio brden-elM ar
ques,-qué el Co mi fa ri o general Don Fernando Gallo cori 400. Cambios*, 
y 50 o.infantes íaliefe a recluir al Gouernadot de Tarragona, y le áYfegú- 

raíe e l  paño de Martore!.
Marcharía Don Baltalar con mil infantes del Reyno de Aragón a cargo 

del Maeílro de Campo Don Mbriin de Fíaslor, y j o-o. Catalanes del fet- 
uicio del País obediente'a cargo "del Máeftro d e :C a m p o D , Diego Monte 
Arguii, que lo era de los naturales de Tarragona,y zo'ò.ìnfruitesen Com
pañías fuelcas, facadas dé las Plazas, y algunas reclutas, mas licuaría'4 o O;. 
Cauallos de la mietià Remonta, dos piezas de ArtíUeriá ,y  3 6 . Carros hizo 
fú-paíiage por el camino Real de Villáfranca de .Panudés , no íin ópoíicion 
de algunos Cauallos,: y Miqueletes,'que-aientauan: por lo ’afpero del Paisf 
defpues de incoi porarfe Don Báltafar V con Don Fernando Gallo, liego i  
hazcr alto el dia dehenero a'vna gran1 Colina cérca dèi quarte! de Sans- 
& viña  ̂de Barcelona , donde pueñ-a U ‘gente en - Biiéna - Orden parézia va 
iúzido Exercito.

Tuuo guño S. A .'de ver en aquel puefto la gènte , y pafsò défde fti 
quai-tel a vería acompañándole el Marques, eTGerieral de la CauáUe'ria,y 
demás Cauos hiz-ieroñfele tres cumplidas falúas , y dejando ordenado el 
Marques como fe hauia'dé difponct aquel íbeorro , para refrcíco de todos 
los quarteles, íe boluiò con S. A. ai ñivo ■

Eña tarde léñalo Monjuhic armada de Leuante,■ yduhqúe auifaronde 
Barcelona, que hauia; fido- traza deMargaric, paraque'íiipóniendo el vulgo 
ler fo corro luyo con eña fin zio n no óbrale en el el miedo de los nucidos 
también-fe Juzgo Ei efe el hauer llegado a viña de Monjuhic eña mil ma 
tarde el Duque d'e Alburquerque con las galeras, y gente,- que traBia def 
•Eftado de M ilán, que íin llegar a cierra íe retiro obligado de vna bórrales;'

Auiíaron al Marques los coníidenres , que por hauerfe acauado la Paja 
en la Playa hauia refuelto la Ciudad , que fe dieíe vn" quartel de cenada, 
y medio ae fa/uado por caualío, y que fe embiaíe vna pérfoña al Marefcíal 
de la M ota, paraque le informale deí miferabíé eftado,' en que fe ’ halla ~ 
uan, ü bien no hauia íaíido aunque íe padecía múchó, y qué para YaciK- 
tai ía currada a las barcas pequeñas, hauran determinado armar otrosí 
que llaman longos, faiucas, y bergantines' para conuoyarios. ; ■ ' ■

Para enfrenar mas a M onjuhic, tenia el Marques determinado házerfe 
âci:te ca^  a c*ro be mofquece del , que mirai2 ■ también-' a.>la; ‘parte dé
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Ja  M ar, y Te dieíc la mano con la guarnición, que cenia en la caía 4 c A\~ 
fbníb, conque aífegurando la montaña de ios íaiidas , cuicaua que por la 
falda della le entraíen focorros de tierra, efta tan importante ejecución-por 
taicar gente fe detenía pero en llegando Don Baltafar de Pancoja, man
do al General de la Artillería, que dejaíe en guardia de íu cjuartcl-, la que 
cftauaa cargo de Don Martin de Aslor , y que con la reliante mandafe 
ejecutar aquel trauajo con toda breuedad .

El que deíTea obrar nada le embaraza, apenastuuo cita orden Fr, Don 
luán Palauefín, quando con Ja fáxina, y demás pertrechos necef arios cami
nó luego, y  a la viña de Monjuhic hizo ñiiBiaza de armas , y crauaj^ido 
fui celar vn punto en tres dias, y noches configuró el Ieuanrarle, y poner
le en defenfa, y guarneciéndole como oonucnia, fe boluió a fu quarcel de 
Sans, en el enemigo le reconocieron impuífos de querer impedir cita obra, 
ñn acreuerfe a mas , que a pequeñas eícaramuzas ,y  por ei tiempo en que 
fe hizo fuerte fe llamo de San luán de los Keyes. ; n

Con buen principio entró el año de i 65 i .  en quanto a los focorros de 
gente, que 11 egauanal Exercito, pues íblo en el mes de Henero ña la 4 e 
Tarragonc, que hemos referido, que fu Gouernador licuó, eneraron otros 
dos mil hombres, pero los temporales,, y  falca de molinos,,fueron caufá  ̂
que la huuiefe de pan, paíTando muchos dias con media ración , otros tri
go,  arroz, v Cañarías, y por mas , que el Marques .procuró reparar eíle 
accidente alentando a los Soldados, con darles algunos dias a medio real 
a caaauno, y ceros ración de vino, no fue bailan ce a euitar , que las mu
chas aguas, el continuo trauajo, y las contagiofas:enfermedades,  que coa 
la ambre crezcn, y fe aumentan, no diefen rnociuo ala fuga, y deñninuir- 
fe mucho ci Exercito ,

c  A  P I  T  V  L o . X r .  . . . ' '

C Ontinuauanfe los auifos de la Plaza,diciendo3 que aunque fe pade
cía nmcho eftauan todos con grande aliento, efperando el íocorro, 

que el Marefcial de la Mota dama ofrecido, que Gabriel Antonio Bufet, 
que fue a verle, iiauia entrado ya de bueka Ja primera noche - del año 
con u .  barcas de baílimencos, y que en publico hauia referido ios mu
chos agafajos, que le hauia hecho, que traya 4000. íafácaes Erancefes,y 
Efguizaros de que nombraría dos Regimientos , y-affimíímo los de a f 00. 
Caualios, que aileguraua traer , y que no dudaua el Mareícial de la Moca, 
que todo el País le feguiría - : _

Que en calo , que oueílto Exercito 1c aguardafe difpuíiefc la Ciudad 
vua grande falida en Ja ocañon del combate ,que di daría auifo quao do: ña

ma
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s a
úia de fer, y que corredo determinará la yenriqiiarrenà de guèrra,■  dire 
el Confeller fegundo Vizente Ferriòli y  Quarto pericnas de la vcnti'qua- 
rréna Iiizieien vn -‘papel de lo  queMe-Anàuia de prcuenir por parte c e la  
Ciudad para el dìa, que cl Mareicial de la Mora embitìefe, y que eftaua 
HecKo eh la forma i ì g u i e n t e ^  od

Que fe procurare vn numero de Religiofos para recoger los beridosy y 
otros para confefar Jos de peligro3 j  &!w fuera de la Ciudad zhazcfB'd- ^ 

’Q ue fè priùmiefeiv -Cirujanos ,-y  medicamientos neceiarios paràJ'curar^

Q n e  lo s 'A lm ag azen es  dé las m u n ic io n es  eftiiu ie fen  con  p re u e n c io n , 
p a raq u e  no  de re t  a r d aie n e n d  a n do  la o rd en  ; q u e  fe a d è la n fà fe  pan  d e  m u
n ic ió n , y cuuieídn p rèu en id o  a lg u n as cargas de  vine» p a r a  fébréfcáf:;io s 5 o íi ’ 
dados-, q u e  faliefen fuera  de  la P laza  ; q u e  fe íeñ a la fen  4, p u e f to s , en  q u e  
cftjju iefén  p rcu en id as  to d as  la s can a Igadura  s ' ’ de  1 a 1 C i uda d  ; para  lo q  uc 

fuefe necefavio', que  en  la  Sed', y d e -m a s l  g lebas fe liiz ie fen  ro g a t ìu a s , p ara  
q u e  N u e ftc o  Se ño r fu efe fe r u i do d e d a  rle'S v íto r  i a -d i lp o n ie n  ddfe e  I-m odo , 
com o b au ían  de  q u ed a r la s  Ig le b a s , 'b c e r ra d a s , o a u ie rta s  e l - d ía ' del co m 
b a te  , y  que  a la Clíper a 1 fe !can cafe vn O b e lo  íd lem n e  a l a 1 V irg e n ' N u e í t r á  
S eñ o ra  ñ e  !a C o n c e p c io n e o n  affiftencía  d é lo s  C o n fe d e re s ; q u e  el C on fe lle r 
p rim ero  íaliefe a la C a m p a ñ a  c o n ia  g e n t e l l e n a n d o  :eñ  fu 'C o m p a ñ ía  im o  
que b en d o  Soldado nuu ie fc  n o m b re  'de C o u e r n a d o r  de las arm as ; q u e  o t r a  
G ónfciler - eftim iefe ca  la-cafa d é la  C iu d a d  con  la v en tiqu  a rre n a  dé guerra, 
para  e jecu ta r  lo que  m as-conu in iefe  , y • los o tro s  4 . en  q u a t to - p u e íto s  d e  
los' ieñ  alad os ■ e n : l a  ■ m u t all a , y q u e  cadauno , tm uefe  en  fu C o  napa n ía  p e r-  
fon as de’fadsfac ion  g y  oonbanza  p ara  áu ifar de lo q u e  fé d e u ia  n a z e r ' a la 
caía de la C iudad  , y q u e  cad au n o  deítos q u a tto  C onfederes r-uufefe las íía- 
u e s  de  la C iu d ad  , que le  rocaua , q u e  afifjfriefc-a cadauno  dellos vn  In e z  
del C onfejo  R e a l ,  y -quedos de m as rendaien  por la C iu d a d , p a raq u e  no  
h u u ie fe  robes e n  e lla  ; q u e  el dia del com bare  no fe p e rm ic ic fc  , q u e  m u - 
g e r e s  -, n i  g e n te  in ú t il  fu b ìe fe n  a Jas m iiraJfas , que  las p en o n as -miíifaréfe- 
d e  la  C iu d a d  fa lie fe n  e n  co m p añ ía  d e l C o n íe ü e r  a la  C a m p a ñ a , y q u e  n o  
deja íen  f i b r  n in g u n o  d e  los: n a tu ra le s  , t i  n o  lo s  a liñados . ■ •

Q u e  ap ro u ad o  e ñ e  papel p o r  e l  'Confejo-y d e te rm in a rá  fe e jecu ta fe  co n : 
p u n tu a lid a d  y y q u e  k a u ia  n o m b rad o  p o r  G o u em a tio r  de las A rm as el M a e P  
no de C am p o  F ranc ifeo  M o fea ro ss —y  . - • ■ :

Los' auifes d el :Púis , que cl Mar q u es > tenia, eran', que el Ma r efe i ai de 
la Mota eñáua en Girona  ̂ y que en la Vtlla de la Garriga ciíico leguas 
diñante de nueñro Exercito íiazian magazenes de Paja, y en- la de Eñérr 
Hq de trigo, y ceuada , que aguardaría la Cauálleria , y Infantes ,'que le 

de venir de Francia , y i z .  Vageles-de guerra Francés , y la Ar
mada
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m a  da de  P o r tu g a l con  4 0 0 .  h o m b re s , q u e  lian i a d'efpachado- C a r  cillas por
el P r in c ip a d o , m a n d a n d o  q u e  para  los 1 y. de H e n e ro  eftuuiefen  ju n to s  
los fo m e te n e s , e n  k  V illa  d e  G rano lles los de R o fe llo n , A m purdam  , P la 
n a  d e  V iq u e ,  y C o ila  d e l M a r ,  y en la  V illa  de Bíp& rraguera la gen te  d e  
los p a rtid o s  d e  la S a g a r ra , Seo d e  V rg e i ,  y M o n ta ñ a s  d e  aquella parce, 
y q u e  d e íla s  g ra n d e s  p re u e n c io n e s , /d io  fe h a u ia  h a u e r  e n tra d o  en R oíe- 
llo n  rres R e g im ie n to s  d é l a  C auaJlexia del P ia m o n te  a ca rg o  de  M onííur 
S a n  A n d re a  T h in ie n te  g e n e ra l del R ey  de F ra n c ia  en  las A rm ad as  d e l t a -  
lia  , y  q u e  ferian  poco  m as d e  6" o o , C auallos d e  pelea  fo ja m e n te - ,  q u e  ya 
e lla u a  en  R ofellon  eí R e g im ie n to  d e  In fa n te r ía  d e .V a n d o m o , q u e c o n í la -  
u a  de  4 0 0 .  I n f a n te s ,  q u e  a l a  V illa  de JS knas h an ia n  llegado  }  o . B arcas 
F ra n c e fa s , y 4. S aetías g ru e ías  ca rg ad as  de t r i g o ,  y a rin a  .

D e  to d o  d io  q u e n ta  el M a rq u e s  a S. A . ,  p a ta q u e ra a n d a fe  lo q u e  fu efe 
íe ru id o  en  descom poner aquellas em b arcacio n es, q u e  fe hallarían en  fren te  d e  
B k n a s  , p a ra  lo q u a l m an d ó  que fe ju n ta fe n  los C auos d é la  M a r ,  y p a re - 
c ien d o les  fer factib le  el a p o d e ra d o  deilas , refo lu ió  q u e  co n  q u a tro  G a le 
ra s  , c in c o  b arcos lo n g o s  , y c in co  lan ch as de  los nauios fuefe Iu a n e tin  
D o r ia  G e n e ra l de  las G a le ras  de S icilia  p a ra e je c u ta r lo ,  y p a ra  re c o n o z e r 
la  co fta  en  fu C o m p a ñ ía  el G e n e ra l F ran c ifco  D ia z  P im ie n ta ,  n o  cuuo 
e fe tlo  la em prefa  , p o rq u e  lleg an d o  al p a ra je  refe rido  , v ien d o  las barcas 
b a rad as  en  t i e r r a ,  y que las q u a tro  S aetías hau ian  dado  fondo a la p u n ta  
de  v n a  I s la , q u e  h ace  el M a r ,  ab rig ad as de Ja A rtille ría  de B lan as , y del 
C o n u e n to  de  los C a p u c h in o s , y m o íq u e te s , que  ellos te n ía n  en  la Isleca
p a ra -d e fen d e ría s  , fue forzofo b o lu e rfe .¿. '

S iem p re  k  p reu en c io n  es p rouechofa  en  to d o  , y íiao  íirue  para lo que  
fe h a z e  t ie n e  íu  log ro  en los a c c id e n tes  , q u e  fo b re u ic n e n , de m uy atras 
te n ia  el M a rq u e s  re fu ek o  el a ta c a r  la P laza  , ta n to  q u e  llegafcn focorros 
d e  g e n te  p a ra  poder h a z e rlo  , y p ara  e llo  te n ia  p reu en id o  todo  Jo neceía- 
rio  p a ra  los a ta q u e s , y g ra n  c a n tid a d  de k x in a  de m an p u efro . L a  ven ida  
d e l M arc íc ia í de la  M o ta ,  h izo  q u e  el M a rq u e s  d ie fe  m as priefa a l a s f o r 
tificac iones para  c e rra r  la linea  fue de g ran  defaogo  para  poder hacerle  con  
m as fu au id ad  todas las p re u e n c io n e s , q u e  p a ra  lo refe rido  fe h a u ia n h e c h o v

O rd e n ó  el M a rq u e s , q u e  fe íubiefe A rciileria  a todos los fuertes d é l a  
m o n ta ñ a ,  co n ñgu io fe  con no poco tra u a jo ,.y ..p o r no  h'auerla b a ñ a n te  pa
ra  todos m an d ó  Su A lteza  fe d efem barcafe  a lg u n a . de los n a u io s , ;que  fu- 
p liefe la  fa lta  de la  del E x e rc ito ... 1 i . .

A l C o n d e  d e  H a ro  G en era l de la C au a lle ria  o rd en ó  e l M a "q u e s , q u e  
so n  4 0 0 .  C a u a llo s , con eí T h in ie n te  gen era l D o n  D ie g o  C o r re a ,  y el 
C o m iíá rio  g en e ra l Xuíio V izco n d e  (  e ñ e  aíhfria  en  el q u a rte l d e  Sans )  y 
co n  a 8 o o .  In fa n te s  en  los T erc io s de D o n  L uis F e r r e r , D o n  D ie g o  M o n -

M  ta rg u ll
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Carsuli P o n  L o re n z o  A m a s ,  é lB a r ó n  d e .A m a ro , L tic a s  E u g e n io  L a m e s- ,
B oííhoZO M e ló n , el R e g im ie n to  d e  G u a rió  > y el c e  C h a p u l c o a  e l del 
C o sd e  H e rc u le s  T k e o s d e ,  q u e  íe  h a lla n a  e n  e lC o a a e o t»  d e ,M u e ib a . S e - 
ñ o m  d é  G ram a-, v  le g a n d o  a. jo n c a tíe  H Ir  todos lo s  r d ó r i d o a ,  d e íb u b rió  

la s  o r d e s e s d e  i o  o s e  ie  h a c ía  de  o b ra r  el T e m ie n te  d e  M a e í r r o d e  'C am 
p o ; « e n e ra d  :l>oir P e d ro  d e  R o rro s ,  e m a  e lla s , t js e  eí C o n d e  d e -H a ro  m ec- 
p d e  ague í C o n c e n to , t o a ra  ih rm a r  ib  c u a r te l ,  c o m o  lo  h iz o  e n  m c - b c

Henerov ~ -
En ü .  tono el Marques asiíó , que el Mcreíciaí deba : Mots:: :coa m  

Exercito hacia marchado de la Garríga a- hazee séc&eúes é l legar ce 
Molht einbíó Inego- a r-econozer la marcha ¿el d i  a. ñ gsiezcs, tomoia a San 
Cegar oes leguas corras, de soeSras Gm Scaciooes, lleeaoa i - j . dQoadro- 
nes de loíaoteria, cue s la  que £e pudo juzgar a k  Villa -pareció ier de 
700.0* Imkntes, y..a7, batallones, gas repte£es£3U2& 1300 Cariados .*

Coa- ía a c a b e n  d e  v n a  bó rra les  , cañó la  e l  E n e m ig o  d e  e n tra r  en B a r
ce lona  53.. b arcas e irá  m iim a n o c h e , v e n ía n  cargadas- d e  ■ to d o s baíiizBea-- 
to s  e ra n  m as d o s ,  e&as i e  ro m aro n  mie-Sros b a teo s  lo n g o s íáJiendo  a  e n 
co n tra rla s*

A i o tro  día rm m  el M a ra ñ e s  a s iló  ,  eme e l M arilc ia l ■ d e  la  M o t a ,  h a 
lda em d iad o  vu C u e rp o  d a  g e s te  a  g a n a r  a T a r r a z a ,  y e l-d e  a.4 .  e n e  co n  
íia E x e re ito  m arch ad a  az ia  ei nneífcro c o r  la p a r te  de ia  m o n ta ñ a  d e  CoM 
Servia ai C o n c e n to  d e  San Gerónimo.- dio- c u e n ta  a S, A . ,  y m o n ta n d o  
los eos a C auallo  m e ro s  b u e k a  p o r to d a  la l i n e a , no-raenao e i M a rg n e s la  
g e n te  en  o raen  , para  re e m ir  al Enema’p o , cavas tro p a s  íe  ce>atian va  v e r  
en Jo- mas em in en te  a e  a c c e d a s  m o n ta ñ a s ,  i leg an d o  ta s -c e rc a  s e  sc e fe ra s  
t o r t iP c a o o n e s q u e  aellas les Eraron- a lg u n o s C a ñ o n a z o s  ,  v  ialienco- alm z- 
cas  tro p as  c e  nuciera C a o s  Herí a. con íB anzas ce  m OíCueteros ,  ie t ta c a r a n  
sigo  ñas e í ca ra  m uzas ,  q u e  ím  ie r g ran d es  ,  -abogaron z q u e  íe  re tira re  e i 
E n e m ig o  a  10 m as a lto 'C e  U m o n ta ñ a ,  d e  d o n d e  e n cam in o  im m a rc h a  la. 
bueíca c t  San C ugac-,

■Q^edairao. e irá  n o c h e  p u e d o  e n  o rd en  nueicro  E x e rc i to ,  ia  d io  ei M a r 
c e e s ,  q u e  con  toña- p n e íía  ¿ó acan a  le a  de  poner en  d e te n ía  a rc e n e s  p ed a 
z o s ,  q u e  ta ita  lían  e n  ia  Enea ,  p o r  a c u e lla  p a r te ,  e n e  e i iz.ee m ico  h a c ia  
c e ja  a  o v e n e  . a  m ita del ie  h izo  b re u e rse a  te  rodo  lo  q n e  ruicaua c o a  la  
c o m o e io a a  e e  la. ñ s ia a a , q u e -á e m o s  re fe r id o  , e l ta c a  c e  m an p n eB o  p a ra  
ios a la q u e s ,  Pr meneo- en  f i a  a c a b a n  d e  a lín io  al era ce  jo  a lo s  n n e n r o s ,  v  
:£i F ran cés  d e  ¿m i^ iE b ílica r f e  ín te a ío -*

C o n  ez prim ero, ar-iio , e n e - to c o  el M a r a ñ e s , e n e  e l  M areic ía : d é la  M o - 
c t mar c r a z a  d e  la G a r ra g a , ju z g a n d o  e n e  de  fuerza. s a n ia  ce  venir 2  c a r  
m nae San B ey  p re g n ío  a  S , A,, la  c o n v e n ie n c ia  d e  :acar nuciera g n m n ic ic n
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de aquel Cadillo ? y defmanteíarlé, refoluiendoie aíH el dia 2-4. le volaron,
7  íe retiro á nneífeas fbrtiiíéáoones . - 7 ;« : -

Viendo el Marques, que la necefibad de la Haza nqiobligaua actúesíel 
Marefcial de la Mota con fu acóíltimbrado valor cratafe del focorro con la 
predeza, que pedia la ocafon pé>r -té'poca conftancia de los: Sometcnesyy 
particularmente quandó comen a íu-cofta Juzgando pues, que nueftras for
tificaciones bien guarneziaas, podrían fer ia-caula, v^que por cito trátale 
el Marefcial de obrar por áiuetnon como fiempre hazc el que menos puede, 
el día -zy. anisó a codas las Plazas paraque eftuuieíen pxeuenidas7;7

Deifte pehfamiento dio quenca ai R ey, y al. Validoy duplicando, que fe 
mándale' a ios1 VfrreyéS' de ArágorC y" Valencia y "que? cotíia: breaedab. ipóf- 
üble procurafen con gente de aquellos Rcynos remplazar a Lérida, Fraga, 
FliXí V Tortofa, v que en Tarragona no era necdario , porque ya el ha- 
uia mandado quedar en aquella Plaza’ alguna infantería de las reclutas de 
Caíriüa. -

Siempre el que fe retira deja en mas quietud a fu contrario, dudofo fu 
poder, y en opiniones fu anjmo, Juzgándolo affi rodo el Exerciro, fin liazer 
nada país ó rodo aquel dia , el de z :<5V bajaron tropas del enemigo a reco- 
nozer el quartel de Sans , donde afta recirarfe htmo algunas efearamuzas, 
dei Conuento de Vaídonzellas, atufaron al Marques, que los de Barcclo- 
na, hauian puedo mas dos piezas de Artillería, dtfparando las muchas vezes.

A  las dos de la mañana del dia 2 7: tocó arma el enemigo de la Haza 
a San Ferriol, y ai tuerte de San luán de los Reyes, y retirandofe balido 
a hazer lo mifmo a las 5. de la mañana, y al amanezer fe vio, que fu ope
ración hauia íxdo fabricar vn fierre de piedra leca en la punta de la Coima 
deMonjuhico

A  las dos de la tarde dede mifmo dia fe vio bajar por la montana- de 
Coll Serola todo el Exercito enemigo derecho a San Gerónimo con muchoS\ 
bagajes cargados de atina, y otros badimentos, yooo. canezas de gana
do, y y o o. vacas , embió el Marefcial de ia-Mora algunas mangas de 
Mofquetcros, paraque ocupaíen vria Cafa en cí camino, que de Ja parte,' 
que llaman Otea bajaua al quartel de San Martin, llegaron a ella fu  con- 
feguir fu intento, porque Fr. Pedro Llobera Bayie General del Gonuento- 
de Poblct, que con 80. mozos Catalanes la tenía guarneziaa, la defendió, 
muy bien, rimo el mifmo fuceío en otra Cafa , que aí pié de la Montaña 
guarnezcan nuedros defmoncados. Para dar calor ei enemigo a ganar eda s 
Cafas, iua bajando de Colina en Coiin-a, y con algunas mangas miedras, 
que mandaron faíir al enquentro , huuo eícaramuzas, pero en llegando* a 
tiro de Cañón, que de los fuertes, y linca comenzaron a difparar, boluio:• 
a fuñir , y aquella noche acuarteló fu Exerciro en- tres -trozos fuera-'del 
Canon. M a Atento.



Atento el Marques, que las dos Cafas referidas no era poíñble íuílem 
tarfe por citar tan cerca de la montaña, ordenó cita t^ fk ^ q u e  en ano- 

icficeiendo feAétiraíenjás guarniciones, . . ■ ¡■ ■ ¡¿Ni:
; Dando btiekas a ia ímea Sti Alteza¿ .y el Marques reconocían.fas a-n e- 

nidasíf?obíeruañan Jpstnoüimientosyífeí enemigo* defpues deío qual paella 
la gente en ordenrcoíplos retenes de;Caualíerk nece&iar ;en la linea fe 
ordenó al General della y que quedaíe.enfu qaartef de . N.uefta Señqra :de 
Gracia, mandando batidores a  la parte -de la Campaña ,, con. el cuidado 3 
que pedia el tener por muchas q>arte$ de fu frente.; auiertáJa; linea. ;
; Defde eílanociie afta que el Enemigo mudó de pueílo oó-fadó,deíáiyo 
é l General de la CaüaUeria , háiiiéndole elegido en Campaña en lo mas 
alto de la Colina cerca del que guarnecían los Catalanes r fue de mucho 
prouecbo fu affiftencia  ̂y prontitud delEhiniente de.Macftro de Campo 
general Don Pedro-de Porres, paraque la linea fe -merieLe en defenfa.

AI General de la Artillería fe ordenó, que defpues de hauer guarnecí-; 
do medianamente el quartel de Sans, que era el luyó , de la Infantería, 
y Cauallos redantes, formafe vn cuerpo en la parre mas conuiniente con
tra la ialida de la Plaza , y que-para docorrer a la de la Imea , queriendo 
atacaría el Enemigo doblafe la gente ,-aduimendoíe el Cuidado, de que a 
la parte de la Plaza fe embiafen batidores, y algunos hombres fuelto's a la 
de la-Campaña.

Ordenofe también,, que de los va-geíe, y demás embarcaciones fállele 
gente, y que todos los Marineros, y-viuaoderos tonaa'ícn armas para guar
necer el fuerte de la Marina , y quartel de. San Martin, difpuío el Mar
ques quedarfe con mil Infantes,y do q. Cauallos entre las cafas, que junto 
a Nucftra Señora de Grada guarnecían los Alemanes , puedo mas acto, 
para oponerle a qualquier auenida de Ja Plaza , y íocccrrer donde mas nc- 
ceíario fu c íe .

Defeaua el Señor Don luán de Auftria hallarfe con el Marques en 
qualquier lúcelo pero el Je reprcfencó , que tenía por mas conueniente, 
que S. A. quedafe en el quartel de San Martin aíliftido del Maeftro de 
Campo general Barón de Sebach, por quanco aquella parte no cílauamas 
arriefgada, que la luya, pues queriendo él Enemigo bajar de noche por el 
camino de Orra atacaría el fuerte de San Jorge, o otro que le pareciere, 
y que Pendo Su Alteza feruido podría auanzaríe afta el fuerce de Morca
ra , paraje acomodado para todas partes , y le fu pilcó fe íiruieíe ejecutarlo 
a ííi, confermofe S. A. con el parecer del Marques , y en ella difpoíicion 
fe eílimo rodas las noches , que el Enemigo ocupó las Colinas , y efea no 
hizo la Plaza mouimiento alguno.

ñ.®̂ ?e2,er ^  Óia a 8. de Henero embíó el Maeftre de Campo Juan.
del ~
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v otros¿y:;que jfebie^qq;de^ a a ; |«ít% ^^lp5 ^;4^^et,:.ci-EoFtii|,dc
Pfed« {epa , que Jb^^i>,|iech^Jos>:db ;Monfehic: i auinzacìoen la Coima, 
corsetfe. f^S?FÌdopeleolq ?bpen ,e£j$£*p - ¡d e .t i^ p ^ ^ n a b a rg o v ^ fe
Arti te fe - jdc> aquel jCaftiüo 3-,
i33àièl..F0KirK -,'ììv r;v :- --.

que Cimciriuamejcjce a^q .̂fU )̂a£2Bx4Q.  ̂ ar-

:; A  las i  o, del dia,;todo ei Excrcica enemiga ^ u io  la bueka dd quar- 
^iidC: SanL;Marda;de|ì>ues;da;;haPe£ ftechoren Jas ■ Celinas muchas ahumar
das * 7 refpondidq; con Pifas la Ciudad t Mppjubíc ,¿jr Valdonzelfes^ gpar- 
daua nuefíra geí^:e la,Grdcnanxa en íus pueftos continuando. ei trapajo-;do 

las ^fortificaciones , el Maeftro de Campo general dBaroiii de Sebach xenia. 
la fuya cambienj ; difpuefta en foquarte! de San M artin  con las armas en 

fe mana, con^; lo feura bazer ca ías mas arduas ecafíenes Su Alrezai, e i
Marques , y el General de la Cau all erta con mil Infantes , y 800, Capa- 
lo s inan figuren do a íá parce, que el Enemigo mouia el gruelo. - \ ;
{. E l General de ja Artillería con otro Cuerpo; de mil Infantes, ;y y 00. 

Cauailos oblerüauaioSimouimientos de la Plaza , de la qual a las quacro- 
de la tarde íalieron afta z 000, Infantes ,y. 3 oo^Caualios, y doblaron cer
ca del Conuento de íefus , pero d  Enemigo no dejando verle mas , que 
eoa cinco, o feis batallones de Caualleria en lo llano del quarte! de. San. 
M artin, que corrían las Calerías deftn anteladas , le bol aio a rearar a Pus 
milmos quarreles,

. Efta noche hizo mayores fuegos, que la paliada, con que todos creye
ron , que antes de íalir la Luna hauia de intentar la embeftida , y affi en 
anocheciendo todos boiuieron a ocupar tus pueftos, como hemos referido, 
pero nueftros batidores, boluienda a las onzc déla noche déla parte déla 
Plaza, afíeguraron que la gente della le hauia retirado:, con que en toda 
ella no íinrio la mieftra mas que la penalidad del. aerado , ni el íigmente 
dia hizo, el Enemigo mouímienta alguno. *

En 3 o. de Renerò antes de amanezer dos horas embiftió el Enemigo 
de la Plaza a San Ferrioi , creyeron, los, nueftros íer verdaderamente ata
que , y que al milmo tiempo embiftiría el de la Campaña, y como los de 
la guarnición de aquel fuerte , y en. todas, las demas. -parte eftauan codas 
jas noches, con las armas, en la mano, no los cogieron deípreuenidos 300. 
hombres, que llegaron afta las eftacadas , y peleándole con porña nías de 
vna hora fe retiró el Enemigo a. M onjuhic, no, hacienda el de ja Campan: ; 
na mouímienta en todo el día,. t

Atufaron ai Marques, que los Catalanes,,, que el Marilcial de la Mota 
traya, por no haucr embeftido nueftras fortificaciones, al tiem po:que lle
gó , y cania dos deí que hafla por hauer noche fin agua comenzaron a baR ¿ 

.....  ' ' ..~ " ' uerfe.



t^ríe5á ̂  táías > doleditóefta verdad eí ver que-;;ía noche $ o. dé Hene- 
r-0 ri o apar de i e ron1 tárit os fuegos del Enemigo pidiéndolos 'éf tiempo.
,;: Por éftos áuifos fe difeurrió en él Excrcico , que feria bien falir de-las 
rtkifi&áeiones a' pe! ear con ;eí Eh emigo j  porque conhecharlé dé1 aquel 
piíeftby X&ieitauandaquietud de"fíi défüeloV pero el- Margues acerico-fnlo- 
a ganar a Barcelona, que era el fin de fu emprefano vino en ello, 6 bien 
párá défminuir la opinión , qu e él Mariíciaí de la Mota tenia cón los na
turales, ordeno que ñ el Enemigo éníbifldeíe alguno dé los puertos, que 
füera de Ja linea tenían ocupad ó los nueftrós, tocantes aEquarcel del G e
neral de ia Artillería, que fin otra órdervfuerte a fbeorréríe-í: r

El vltimo de H en ero dos horas antes de amanezery toco arma a San 
Eerriol c.efde lo alto Mé la Colina eEEñemígo de Monjuhiey y a har onee 
de la noche hizo Jomifmo , perócl de la Campaña fin alteración alguna 
ertuuo en fus puertos con toda quietud. ■ ; r .

í  1 primer día de Febrero a las onze de la mañana fe mamó todo el 
Estéralo enemigó ia buelta de Sarriay guarnecía la Igleíia derte lugar el 
Capitán Rcouena con 40 SoldadosEípañoles del Tcrcio del Maeftro de 
Campo Don Gáfpar de la Cueua, auanzó el Enemigo*! -y o o. Infantes, y 
500. Cauallos a l , taque-dérta Igíefia i y  con lo reftante eftaua a la vifta 
daño o calor a la facción , defendianfe con valor los nuertros pero: juzgan-' 
do el General de la Artillería Fr. Don luán Palauefin, que brcuemente fe 
perdena el puerto, fi a toda diligencia no era íocorrido , falio de la linea 
con 1 jo o . Infantes, 9. batallones deCaualíos , y cuatro piezas de Arti
llería .
- Ejecuto pues erta refolucion con -tal prerteza , y buena orden , que ai 

defcub;irle el Enemigo, eflaua yafobre'cl,y en llegando a paraje acomo- 
dado, mando auanzar parte de íu Caualleria con eí Thiníenre general Ba- 
n n  * e Burier, y ci Comifario general-íuíio Vizconde, y algunas mangas 
de mofquereros, paraque por Jos lados de Sarria cerrafen con el Enemigo, 
y al MaeRro de Campo Don Gafpar de la Cueua ordenó, que con fu Ter
cio en trafe dentro a facar el Enemigo .

Con tantovalor fe ejecutó la acción , que cali furprefo el Enemigo trató 
mas de hazer vna retirada en deíórden, dejando el puerto, que de pelear 
con ella por no perderle, cargóle Fr. Don Juan Palauefin con lo redante 
dé la Cauaíieria, arta donde Jo permitió ía calidad del terreno , que diui» 
dido en profundos barrancos , folo desfilando podían pafarfe , ertos ocupó 
Juego con fu gente Er. Don luán , y mandando auanzar Jas quatto piezas 
de Artillería, de cuyos tiros viendo eí Marefciaí de la M ota, que fu gen- 
re reciuia mucho daño, dando prifia a retirar la de la auanzada, ía mejo- 
50 toda poniéndola en paraje cuuierto-de nuertra Artillería, ertuuo conftantc

el



cí General deíla etr el puefto dé los barrancos afta anochecer, queviend® 
que eí Enemigoboluia a fus quartele? dejando reforzada íalgíeíia de Sarria 
fe boluid a íu puefto dentro de la linea. .

En el alcanzo hizicron Jos nueftm&diez o dope prifioneros deftos fe 
lapo fer verdad » ,quefehauian defminüido m uchojas Catalanes , que eí 
Marifcial de la Moca traya, por auerfeles acauado el pan, con que íaUeroix 
de fus cafas , y hallarfe /enfermos; por los fríoss agua, y granizo, que en 
aquellas noches fue mucho „ , >

El día 3 . 9 y 4. de Febrero folo a ía parte déla Plaza huuo algunas 
efeara muzas de poca conftderacion, y en y. de a las 8. de la mañana, fe 
vio que doblado todo el Exercito enemigo encaminaaa fu marcha a Ja re
tirada por ios miímos paños , que hauia venido, y por,la tarde le vieron 
bajar todo por las montañas fronteras $.1 lugar del Holpital, encaminan^ 
dofe a la  riuera del Rio Líobregat. ;i

Luego mas tarde fe deícubderon yo, Cauallos a que venían la bueíca 
del quartel de Sans, íaliendo algunos de los nueftros a reciuirles * y de** 
jando cargarle los Franceles , fe deícubno vna gruefa embofeada, que ellos 
tenían, y no les fue de efecto, coa que en aquellararde no imuo mas no- 
uedad, que el aífegurar, que el Mardciaí de-la Mota hauia paífado el Ríop 
y hecho alto en el lugar de San Boy, --

A  las 4. de la mañana de 6. Febrero hizo Monjuhic vn grande facho, 
refpondiole San Boy , codas las aparienzias de mas preuencion firuen de 
preuenirfe el General prudente, y como con la marcha del Enemigo fe ha** 
uia pafado la guerra al quartel de Sans, eftedia país o el Marques a verle, 
y reconociendo ía linea afta eí mar, defpües de dar las ordenes de que fe 
apíicafe mas gente al trauajo. della, defeanfando en la vigilancia de Fr. Don 
Toan Palaueñn fe boíuio a fu quartel. . .

C A P  I  T  r  X O X V u

QVawdo en los litios concurren circunftancias can Ungulares, como eri 
efte, no es de menos reparo el profeguir en ellos con ñrme conftán- 

cia , que el tomar las Plazas coa valerofa animo , efte que con, muchos días, 
y noches de defuela adelantauan tanto: por tierras. en breues. horas; congos, 
accidentes deí tiempo, lin podcrfelo. eftoruar nueftras embarcaciones, atra- 
fjman los focorros, que por el M a r venian , la noche 6, de Febrero, con 
vn viento recio, que llaman Gregal,, los Catalanes, entraron en. Barcelona 
13. barcas grandes, hauia entre ellas, algunas que trahian 1 yo o;.quid ta
les de carga, con que quedó abaftezi.da la Plaza para algunos dias ¿ ¡v 

Arriua referiremos como en ¿ y  de Henero, dia en que el Marifcialde
-............ - - '■ la



y<? _ _ . .. . _
la Mora marcho -a San Cugat, hauia embiado vn troza'de gente a ganar 
Tarrayas , fupoie aora fer efto verdad, enuiitieron la villa , y ios nueftros 
bien a ili ili dos, y con ayuda de los naturales, la defendieron largo efpacio, 
pero iìendò forzofo el ceder a fuerzas tan fuperiores, fe retiraron todos a ¡a 
Igíeíia, laq u ead  Enemigo la Villa, y fuè rico el Saco, y tratando de ex
pugnar la Iglefía, cinco dias fe defendieron los rmeílros en ella, con fumo 
valor, perdiendo en ¿líos el Enemigo mas de 150. hombres, pero muerto 
de vn mcfquetazo el Capitan luán de Gaíues, que los gouernaua, capitu- 
lároh el rindírfe con particular atención-a las coías de la Iglefia , y perío
cas de los naturales , no recatearon los Francefes la capitulación , que lo 
que no ha de cumpÜrfe nunca fe recatea , faqueofe la Igieíxa contra lo ca
pitulado, hizieron priíioneros nueílros Soldados defnudandolos, y los na- 
rurales entregaron a Miniítros Catalanes, que por dar fatisíacion a los eí- 
traños con la íangre de los fuyos ahorcaron 3 4, en diferentes Villas, y po
blaciones de aquellos contornos por atemorizar a los de mas, viniendo en 
elio el Marefcial de la M ota, pareciendole menor inconuiniente faltar a la 
palabra de Cauallero, y a ia obligación de tan grande-Soldado, que a ia 
rigurofa política, con que pretendía allegara ríe en el Ducado de Cardona .

No podemos dejar de referir lo que en ellos dias , que eíltmo 2 villa el 
Enemigo padezio con dngular con flan eia nueilro Esercito, porque no ob- 
ítanre el continuo trauajo de las fortificaciones, el eílar día , y noche con 
las armas en la mano , fue tal el tiempo, que pareció conjurarle en aquella 
ocahon, fue grande el frió, el viento rezio, mucha el agua , continuo el 
granizo, y íobre iodo rauta erada felta de pan en. el Exercito, que ape
nas pudo cade razion encera -del.

La adicción de todos^era grande-, y  del Marques grandiílma, viendofe 
en vn empeño, que a no íáhr oel con iuzirruento, lo que con valor hauia 
emprendiuo, y larga experiencia intenrado , íe le hauia de atribuir a ca
pricho vano , dando color a los reparos ' ce fus émulos los accidentes del 
trempo irreparables de ios hombres , como hijo de la guerra difeurria en 
los remedios, y como padre de ios Soldados alentaua a codos la nccefldad 
del pan reparaua con trigo , que fu? indufìria-hauia preferii abo , conibran- 
dofe de antes en el País hn repararen precio , y aunque por falta de mo
liendas no fue poíibie couuertit le ■ e n arina, -afir en trigo 1 e co mi an to d es, 
y del atroz, caílañas, vino , y otras cofas fedauan las raciones ,.y a mas; 
no-poder dinero en ma no’de los Soídados/aunque no'era fácil el hallarle* 
por eílar el Exercito tan exaufro del, como ce pan, y bizcocho.

N o  era lo que mas (enría ei xMarques todo, lo referido, que el no tener 
para lo de adelante mas esperanzas , que fus diligencias íe daua mas cui
dado, y. affi procuro con los conocidos ajuflar algunas partidas de trigo



en el Campo de Tarragona, y otras partes, en que noJe h au iadeS.M ;, 
citas, y otras diligencias reconocieron los Soldados, cuyo agradecimiento 
fue tal, que con verdad podemos aííegurar, que a viña del Enemigo nin
guno huuo que iiaqueafe; ello puede vn caudillo, que en la neccíidad ¿s 
próximo,: y en la abundancia liberal, y hace que la ambre, que a tantos 
rinde aun de los de menores obligaciones es despreciada, por la gloria de 
-venzer lo que con valor fe emprende , y con citas penalidades fe con- 
figuev i-..--- v--í >1 d i -  - ;■■■ "/,■ ■ ■  - I.

El dia 7. de Febrero alas llegó de Italia el Duque d e  Alburquerque 
con vnas tartanas en que traya S 00. hombres dei Eftado de M-ilana -car« 
go del Maeítro de Campo Conde Ares, afii Jo diípüfo con particular acuer
do dejando las Galeras en Sauona, venia el Duque con eres de Siciliay y 

.el Marques de Bayona General delías , con quien encontró en M d ító a .
A la s  10. de la mañana del dia 8 , descubrieron los nueítros el Exeí> 

cito enemigo a la parte del Hofpitalet, de cuya Ig 1 eña ha uia • hcado vri 
Sargento, y n .  Soldados , que como centinelas perdidas f<? Ies ordenó, 
que añiftiefen en eiía, marchaua la bueita de nueftras fortificacionesdel 
qu artel de Sans, y fuera del cañón-dobló afta 5000. Infan tes, y mil Ga- 
uallos, con lo reliante del Exerciüo , y todo el ganado hacia lo mifmo el 
Barón de Ales animándole mas a la M arina, y montaña d e  .Monjuhic.

Viendo el General de la Arolíeria azeroarfele tanto el Enemigo con fu 
-acoftumbrada prefteza mandó ocupar los pueftos a la gente de fu quartel, 
y dando auiío a f Marques del paraje en. que le hallaua el enemigo mandó 
¿nontarluego la Cauaíleria de los quarceles, y montando Su Alteza acom
pañándole el Marques, y Duque de Alburquerque alcanzaron con ella, la 
¡Infantería que primero , que codos hauia marchado con íer a buen paíTo 
llegó tarde, a las tres: horas L delta- fe vieron doblar fobre la montana de 
Monjuhic afta 1 y 00. Infantes, y 400. Canallas.
- r/; En el camino del Prac :gu acaecía vna cala,. poco tn as-de tiro de ea ñori 
de nueftras fortificaciones reí Capí can. Antonio Paleari-. Italiano con - fó d .  
.Soldados ,  embió el; Enemigo ; alguna CanaUería ,-y:. mangas de mófquete^ 
-ros a ganarla, y no obftante el defigual poder de los nueítros con tanta 
conílancia , y bizarría la . defon dio el Capitán ¿ que primero de rendirle 
.aguardo, que le voíafen dos hornillos . d  o-j: ’ d ’-d c —

Con la falca de viueres, v poca cíperanza de- tenerlos mudo• el Marques 
e lin ten to ; de no dejar las; fortifica ci unes, afta rendí ríe Barcelona, como he
mos referido, y affi efta tarde cuuo imp-ulfos y- qúc fe dieíe-batalla a-1 Ene
m igo, pero reparando en ios accidentes '■> que en acc ron es íe m e ja n tcs:;íé 
ofrezen * .fo.breuinienda la noche-y en terreno de muchas izan jas •, qué* a- la 
frente tenia ej Enemigo 3 eaufa de grande confuirán enda~oícuri¿dd dellái,

d . ~~ ~ ~ N  reíoluió
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reíoluio el falir a darfeia > fi por la mañana fe hallaua cl Enemìgo en cl

* niifino. para je » ■
T 0ífe la noche - fe eftuuo con las armas en la mano/, ry Fr. Doa/Iuan 

Paiauciìn con vn cuerpo de Caualleria., y de Infantesfobrela montaña de 
. Monjuhic a la parte de Nueftra Señora del Puerto, cauro contra el Boe
mi g o d e  là Plaza , como cl de la Campana, ios batidores clePca auiíaron, 
que defpues de media noche íe hauiá retirado el Enemigo la buelta de San 
Boy, y Santa M adrona,1o mifmo hizola gente déla Plaza,con queama- 
necip el dia y. fia que huuieíc Francés alguno entre el Llobregat, y nuef- 
. tras fortificaciones, afta i la tarde eftuuo ' nueftra gente en el quartel de 
.Sans, que S. A .,  el Marques, Duque de Alburquerque,. y todos.los de 

mas bolüieron a fus pueftos, y quarteles.
.. De vrtá y otra parte fe eftuuo con quietud afta los 1 defte mes en 

-que fallendo a forragear nueftra Caualleria delquartel de San Martin tuno 
auifo., que el Barón de Ales con - 40 0, Cauallos , y algunos Miqueletes 
eftaua emboícado a la otra parte de] Río Befos, fueron los nueftros a bui- 
carie, y defcuuiettole embiftieron con tal:valor, que .aunque de vnos y otros 
fue mucha la fangre, ai fin fe retiraron; ios Francefes en cal deíorden , que 
dio lugar a que los nueftros en el aleanze hiziefen 50. prifioneros con fus 
Cauallos, que eran de Jas tropas del Piamontc.
ijl :Tenia mandado el Marques, que efte mifmo día fe hiziefe vna embos
cada contra los forrageadores de la P laza, por hauerfe alargado ellos los 
antecedentes o fiandofe en fu prefunzion, o obligados de la nezefidad ofre- 
ziofe el cafo, y  tan de cerca, que tuuieron lugar los, nueftros de emplear 
bien la eipada, y de : vieronxn taf aprieto los contrarios , que las guardias 
del: enemigo, y, toda la Caualleria de la Plaza fa li 0 a defenderles, y fueron 
tánibien cargados» que de vna y otra parte huuo muchos muertos , y he
ridos , acauofe la refriega con traerle los nueftros 46. prifioneros. - 
:,a F o s , confidentes de Barcelona -auifaron ai Marques , que en 8-: de Fe- 
breq? íé, hauia ¡ prdpccfto en el Con fe jó ríe Cien to , que vifto el hallarfeda 
-Ciudad .can exauiia ríe granos, y que en muchos días no tenían,que efpe  ̂
rat : los íocorros con t r i b u y en do en caduno dell os mas de ; i 00. quarte ras de 
ceuada para iaGauaUcria , y qod o. raciones de pan para los Soldados fe 
tomafe refcíucion íl feria bien el concinliarlo, o no , y que el Coníejo ha- 
,uia refüelco fe continuale en la mifma forma afta los i-jvdel referido mes.

D e Francia cenia cj Marques auifo , que el Barón de Bateuila fe diauiá 
vifto con el Principe de Conde en Burch, y que mandando el Principe el 
mifino día falir la guarnición Francefa entregando la Plaza alB aron, fe 
hauia pafado el a libern ia, en cuyos contornos tenia fuiExercitópSrá im- 
pedir el pafo del Rio al Conde de Harcurt, que con el ExercicodeF Réy

>i de



de Francia fe fófpecháua quería paíTarle ;p¿a.íkiar Liberniaq qué^pormo- 
mcuiosSc eíperaua el Duque.de Beuforc con grandes fuerzas, para juntar 
las tropas del P rin cip e co n  las del Duque de Odeans > por hauerfeídéeJa- 
rado en fauor del Principe, que el Duque de Lorena iiauia embiado po- 
deros a fu hermana Madama Oiícla, paraque en virtud dclios firmafe k  
liga , y vnion con el Duque de Orleans, y Principe de Conde, y.fehauia 
firmado , y que entre otros*puntos ad ía, era vno no: dejar, las armas de.la 
mano , aftaque fe hiziefe la Paz general, que hauian deírerrado dedos 
Cenfejosy y de rodo el R.eyno de Francia al Cardenal Mazarino, que.;e! 
Parlamento de París eítaua por los Principes, y, que or^os muchos fe  iuan 
declarando. - ; , ■■ ■ -.7 n.;

Grande era cfta diueríion, y todo fauorahie p ara - conseguir e l Marqu es 
aquella emprefa, pero por vna parte el falcarle las cofas de que eri elExer- 
cito fe careiia ,, principalmente .ei pan de que mas neceíitauau, y  por Ja 
otra; Ja poca confian cia , que en la nación Franceía en femejantes calos íc 
hauia vi do le daua mas. cuidado. , no le teniendo con poco las enfermeda
des de los Soldados, que cada día fe aumentauan mas, el Conde de Haro 
hauia eilado de,peligro, y el Maedro de Campo general Barón de.Sebach 
cayo también malo, y no íin fofpechas de ped e. 7;
- h a -n o c h e  del d ia  1  5. íc  e d u u o  , con la s  arm as en  la  m an o  por h a c e r  
o ído, liu ed ro s  b a tid o re s ,  q u e  el E n e m ig o  de  ía C am p añ a  ,aídi c u  San Boy ¿ 

com o e n  el H o fp ita le t to cau a  a rm a  , pero  com o efto  no  era  lo q u e  m as 
deíuefaua al M a rq u e s  el d ia  1 9 . d io  q tie n ta  a S. JVL, y a ilS e ñ o r  D o n fm is  
M en d ez- de  H a r o , d e  lo q u e  h au ia  fucedrdo  e n  el f e i o , defpues que.el M a - 
refeial .de la  M o ta  fe h au ia  p u e d o  a f v i d a  d e l , y r e prefen cando i as ncce íi- 
d a d e s , q u e  pad ec ía  bo lu id  a aco rd a r la  v tilid ad  d o  los focorros- de  A ragón , 
y V a len c ia  p a ra  las P lazas de Ja f r o n te r a . . ■ ■ : ■ -

E n  c ftc  a p r ie to  fe  'hall a u a  q u an d o  el dia í c . lieg a ro n  dos N a u io s , ve
nia en vno la gente del Duque de AJburqucrquc > que- hauia aporcado a 
Cerdeña, y el otro cargado de trigo, y cenada , íocorro tan fcfzcjado ¿el 
Marques, como de. fu...ft>rruna lo cíperauan todos, tanto-puede la; opinión 
de Jos felices, que a la mayor defeíperacion es freno, y en Ja menor efpe- 
ranza feguridad. uoí* =->o t ocn ^

A  las 8. dé la noche del día f  guíente tocó arma el Enemigo de Ja; Cam
paña ai quartel de Sans, pero con mas viaeza lo hizo,a lasdos defta.:ma--; 
ñaua de la - que fe feguia ,obü gando-a que día z i e n d o íe • la Seña de ,ariñandtT&!- 
tórnatelas armas todo nueftro Ejercito , -y el-Marques con Can a lie ría ¿y-*: 
Infanterí a p afs ó a Sans, donde y el Duque de i A i bu rq uerq tie ,;q ue; también i. 
fu e , eftuuieron afta la tarde , y bien ailegurado , que éíraua; el. Enemigo 
enfus'<juarteÍes--boíuió.cbMarquesdal fyyQf}’ la gente a fus .pueftosr ns ?;.>p 

7 .... ..  N  a Pocos
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PoGos eran íos días, que a íaparte deía Campaña, y dentro déla línea 

no huuiefc cfcaramuzas muy calientes » y  no con poco íángre ei de z y. 
-tuuo el Marques auifo, que por la Riuera de Rubí hauia de paflar al Exer- 
cito enemigo vn conuoy defde San Cugat -v en que traían vi aeres de todo 
genero, paluora y cuerda, balas, zapas > palas , y  otros inftrumentos de Gaf- 
tadores, ordenó el ^Marques, que el Capitán de Corazas Don Miguel Ra
món, como platico en el País fuelle con t o o .  Cauallos y y  5 00» infantes 
a embofcarfqjpara romperle, hizolo a fíi,y  dando íobre el conuoy a lasnue- 
lie de Ja mañan a le rompí o , y por no embarazarle en retirar fas Carretas , 
en que trayan lo referido de inftrtimentos bellicos T pegando fuego a la pol- 
ñora Jas volaron todas, retirándole con 6 o. Paifanos prííioneros y y otros 
tantos mulos, y 40 . borricas cargados de viueres r

Afta los 1 1, de Mar$o no houo cofa coníiderable de que hazer men
ción en efte fitio, dolo el hauer tenido atufos al Marques, que de la Plaza 
hauian embiado vna perfona al Marefcial de la Mota y para reprefentarJe 
la neceñdad, que en ella fe padecía, y que no focorriendota con breuedad 
era forzofo dar pan a todos los naturales, por no exponerfe al riefgo de vn 
M otín, y que affi le fuplicauan les focorriefe con la mayor breriedad, que 
fuelle poííible.

Del Exercito enemigo tuuo también el Marques feguro confidente de 
como Ja perfona, que hauia falido de la Ciudad propufiera todo al Mare- 
fcíal,y  que el hauia reípondido , que por inflantes aguardaua la armada 
Portuguefa , con que fe afíeguraria el fueceíTo, y que íi ella fe retardaíc 

‘ antes de perderfe la Plaza intentaría vna temeridad , ademasdefto auifaua 
el confidente, que el Marifeial fe ha ll a ua con i y 00. Infantes Prancefes 
1000. Catalanes del batallón gente vieja, y 2000. naturales de Some

ten, 1500. Cauallos eíetriuos, y j t piezas de Artillería ,
Por eftos auifos, y otras muchas cofas , que el Marques ponderó pror 

pufo a S. A . que feria bien eferiuir al Conlejo de Ciento, refoluiofe alft, iq 
el Marques le eícriuió en efta forma.

Su Alteza me ha mandado, paraque al Mundo confie Ja Real Cfemen- 
zia de S. M ., y la juftificazion con que fus armas prozeden haga efte vi- 
timo requerimiento a V . S , ,y  afíi vifto el eftado en que V . S. fe halJa, y 
defteando'efcufarJe Ja vltima ruina a que fe encamina digo, que íi V . S. 
atendiendo ai cumplimiento de fu obligación natural , y confederando Ja 
impolñbiJidad de fus focorros refpeco dej eftado en que fe hallan las tro
pas en quien V. SJe podía efperar, y affimiímo el que tienen Jas coías de' 
Francia con las pueuas, y grandes reuoíucíones , que fe han cominouido 
por la entrada del Cardenal M azarino,y Ja declaración de cantos Píinci- 
Pes en feuor del Señor Principe de Conde, quifíere reduzir/c ala obedien

cia



cía; de Su Mageftad , Te íe concederán los partidos ,* ..yyCor^eiohes:, que 
parezicren luííos , y dezentes con toda Ja feguridad, que V. St puede def- 
iear, donde no íe procederá con las hofrilidades, y rigores de la guerra, 
aduirtiendo affimiímo a V. Sque cita protefta fe le baje, paraqoe ten®a 
entendido , que no tomando luego reíoluzion en efta materia , no íe ad
mitirá deípues en ningún tiempo tratado alguno, ni platica de concierto , 
fin moftrar primero 4 0 . dias de viueres fufieientes pata todas las perfonas, 
que fe hallan en eíTa Plaza, afli de guerra,como naturales • Y para tener 
mas diípoficíon el que V. S. pueda muy a fu güilo tratar de los ajuftamien- 
ros per lo que deífeo el bien de Y. S., no puedo dejar de perfuadtrJefquc 
lera de toda fu conueniencia tratar luego delta materia , y no guardarla 
para quando no tenga mas de los 4 0 , dias de viueres,que digo, Nueifcco 
Señor guarde a Y. S. muchos años, del Campo a 1 %,de Marzo de 1 u  

El Marques de Mortara♦ 1 u.
Efta carca fe embio luego por vn trompeta, y haziendo fu llamada?«* 

las primeras guardias atufaron al Marques de M arceli, que las gouernaua, 
el qual tomando ía carta, fin dar lugar a que el trompeta entrañe,defpues 
de hauerle detenido afta fer va muy tarde le refpondieron , que de aquel 
dia en vn año podría boluer por la reípuefta, y fe tiene por cierco,quenó 
la entregaron ni a los Confelleres, ni al Confejo, porque a vería ellos fuera 
mejor el de fu refpuefta, o coa menos arrogancia , por lo que rezeíauan 
o con mas prudenzia por la incerteza de lo futuro, ■; :

El dia 1 6 . de Marco llego el Marques de Falces en vn Vagel con 
to o . infantes,y en 10 . otro, con otros tantos andaluzes, ja noche de a 8. 
con gran valor fe peleo en el mar, tomaron nueftras embarcaciones, vna 
del enemigo entrando en Barcelona, cinco, de las fuyas cargadas de viue- 
res j y la noche 4. de Abril otras tantas , efto puede vn tiempo deshecho^ 
contra la humana vigilancia, que no bailó e| cuidado, con que los Cauos 
del mar andauan, haziendo períbnalmcnte las rondas, para eftoruarfeío.

En 15?. defte mes mandó S. A . que fuefen a reconozer la Gofta .̂ ga
leras, y el dia zo , fe oyeron muchos Cañonazos a la pacte de M ataro, y 
fue a que hallando mieftras galeras en aquella marina, muchas embarcacio
nes varadas en tierra con grande cantidad*de viueres para entrar en Bar
celona, Cañoneauanlas, la Torre ¿Ufparaua fus piezas;para defenderlas,.}' 
los Soldados, y gente del País, porque la nueftra no fakalTe en tierraiha- ■ 
cian lo mifmo, con que fe oya todo aquel eftruendo,eí día Jt z< bóluieton . 
nueftras galeras , y también entraren de Tarragona talgunas)Saetías 
150. Cauallos de remonta, v viueres para el Ejercito* ; . ;o Di;p la

Con los pueftos, que el enemigo ocupó cerca del Cordón .de ?Sans.i te-i
ata cftrechado los forrages a la Cauaíieria de aquel quar tel;,? porquoíir-

uiendolo



- ráeiídote; eiIo¿ de atalayas s ocupaua elenemigo: fa vega eon ^ - Caciaiíeri^ 
éc  anodo que faliendo la nueílra igual oinferiot con eícaramuzas la-citar- 

, uauan el forragear, y fi era mas la nüeftrasauifado con tiempo eí enemigo 
u Bacia mas a fu faluo la retirada , con que eran pocos dos días, que no íc 
pdeaííe” en elforragc, pero conm asviuezafue el de 2 1. ,■  que hatiienda 
íalido el Barón de Bucier con 6-, Batallones de Caualios, y dos mangas de 
Infanteria a forragear entre el Hofpítaíer , y el Cordon  ̂ y^defpues^de re- 

. conozerfe, que no hauia cmboícacía 'defiiiontando todos corcauan eí forrage, 
v,-Viéndolos el i Enemigo de fus pueíros , el nuhiero que eran, y como fe 

liallauan auifando luego ai Marcícial de la M ota, que ami:, afflili a en San 
Boy, mando montar toda fu Caualldriaq y  e l condolía, y Moníiur de San 
Andrcá fe fueron al Hofpitalet fin ferfentidos dedos nueftros, y parecien- 

-dolé, que para derrotarlos , era mejor cojerlos antes de montar a Cauallo, 
mandò falir fu Caualleria a la deshilada, y doblar en lo llano , que vnas 
tapias encubrían ¡ para no ier viftos dejas guardias de nueftros Forragear 

■ d o r e s . y  - '
Como Fr. D . luán Pálaueíin tuuiefe aquella Caualleria en Campana, 

montò a Cauaílo para reconozer mejor los puefros delia, y llegando donde 
los «ueítros forrageauan , obferuo eti las guardias del enemigo extraordi
nario mouimiento v con que llegando adonde el Thiuiente general Barón 
de Butier eftaua affifliendo a vno's infantes, que cortauaa vna puente.que 
hapia paífo a vna zanja , le dijo jo  referido , y que feria bien montar h  
Caualleria, y retirarfe al quarte!, affi pof el baIrido d e Jos contrarios / co
mo por haucr tenido tiempo ellos para juntar todas fus tropas.

Mandò d  Barón, que la Caualleria montale,, v apenas lo hau/a- hecho 
guando el Marifcial de la Mota por uña parte y San Andrea por otra fe 
dejaron caer fobre ella, hizoíele cara al principio con dosd>atdlones , y los 
demas abrigando la Infantería con buena ordenanza fe iuan retirando, pero 
deíciruierto el gruefo del enemigo , fu ¿ fuerza tomar los aueftros ia carga, 
y vna manga de 40. infantes con vn Capitan quedar pnlioneros, y parte 
degollados la otra retiró el General de la Artillería afta ponerla en vna 
Colina con feguridád. ? . .

llegando yà cerca del Cordon nueílra Caualleria viendo el Thinientc 
generai, que el enemigo cargaua con deforden , |a rehizo embiftiendolé 
con tai valor, que dejando muchos muertos, y heridos le obligó a retirar-' 
fe, para lo que fue de grande ayuda Ja Artillería del Cordon , quedaron 
piifìoneros vn Capitan, y-vn Thihiente de Jas tropasrde San Andrea,íque 
el que quiere apurar tanto los fáuores de Ja fortuna^rral vez experimenta 
ítis disfauores, ¿ : ^

-E a  tgrdc u ,  tuno el Marques auifo de la Plaza , que .el Marifcial de-

^  ’ ..............’ ' la
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ía M ota, intcntaua romper la linca aquella noche , .y: que al miímoxiémpo
{c hauia de hazer vna gran íalida de la Plaza. , con ello dio ¿el Marques
orden a Fr.D.Iuan PaJaueím, que en codos los pueftos,- que? eftauan,afu
cargo , fe eftuuiefe con mucha vigilancia, y principalmente a la parce:de
la marina,y fuerte de Santa Ifauel (afíi llamaron a el que incluya.la:Cafa
-de Alfonfo, porque entre tancas aras confagradas a Marte na fairafe vna
a Cupido)  y que en defeubriendo el gruefo del Francés, mandafe: hazer

. la feña de arma.viua, que eran tres Cañonazos íin intermedio > y vn facho
confiante en la Torre de la Igle/ia de Sans . .

< N o  ignoraua el Marques, que el Mareiciaí de la Mota fauia Ja caufa 
porque a eíTe Fuerte fe le pufo elle nombre, y que no dejaría de intentar 
el ganarle, porque con ella Vitoria fola exterior, también interiormente 
otra;vez le vencía, concédanos la modeftia elle dilcurlb, que los que al 
fin paran en matrimonios, íiempre fon tolerables, rezelando pues el Mar
ques ( tan dieftro en las armas de Marte como picado de las de Cupido^ 

;que el Marifcial lo intentafe le parezió conueniente, que cinco galeras , y 
algunos barcos, longos en anocheziendo fe arrimaíen a tierra lo mas, que 
fuefe poffible en aquel paraje , para Hazer con fu Artillería, pedreros, y 
mofquetcs opoñzion, y dañó al enemigo, el General de la Artillería-, qué 
no ignoraua lo mifmo dcfpucs de hauer reforzado codos los pueftos, que 
podían fer atacad osá .efte de Santa Ifauel embio mas de 8 o. Irían defes-, 
ellas eran las preuénzjones, veamos: el fuceftb .

: c '  á  \'£ i  T  & ^ ' 0  x v  i  i .

Las once de la noche dio auiío el Maeftro; de Campo luán del;Ga  ̂
ftillo , que de la Ciudad fubian la buelta de Monjuhic muchos 

Cauallos, v Infantes , y que parte deílos tomauan el camino de San Bel- 
-tram, que a la parte del mar va afilan o adonde cílaua éí Fuerte deSanta 
Jfauel, a la media noche, roed el enemigo arma, con gruefo de gente, al 
quartel de Sans, y a Nueftra Señora del puerto hiZo lo mifmo, con que 
el General de la Artillería mando házer la feña, que hemos referido, y
Tpor.:eüa:tocando, arma todo el E xerdto, montaron a Cauallo S. A ., y el 
Marques , y mientras-fe marchana con-todo la biielta de Sans, el enemigo 
de la Plaza toco arma por tres parces, Sanra Madrona yS&n Ferrioli y Sañ 
luán de los Réyes , al pinito, qué el Marifcial de la M ota, con vn gruefo 
de : gente efeogida ,-mandò embeftir -el Fuerte de Santa Ifauel-, y no ob- 
fiante, que llegaron ; los enemigos a penetrar la -eftràda erieuuierta , y fé  
arrimaron muchas eícalas, fueron * vna v  y otra- vez rechazados valerofá-
mente por ex Sargento mayor I-oiepHTernpíado, que Ie; goüernaua • *i J '

— ------- ’ En
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En el interim, que.en Santa Ifauel paiTaua lo referido • el Mar efe i al de 

la Mota, el Marques He Pardillan , .y el Conde de Merenúíle, con vn 
; cuerpo de 5 o.o.¡ Cauallos y y mil Infantes nombrados para efte efecto, re

chazando dos batallones de mi cidros Cauallos queeftaüaa -de guardia a 
la parte inferior de las: efpaldas del Fuerte, por no eítar aun cerrada la li
nea entre el mar, y e í, entrando en ella fe doblaron, ó feieh para-d entre- 
uo atacar el Fuerte* o ¿bien -pa raque lo reílaotede fe. -gente -le íigúicfe, y 

■ vnidos correr la linea y-:v- apodera ríe -del . pueíto; de; :;N  ueíf ra Señora del 
puerto, y otros cerrados en aquel parale. 1

H echan do pues de ver en efte'tieinpo el Generaf-de; Xa: Artillería1, que 
la  arma del quartel de Sans fiera por díuerrir, y fauiendo , que él Enemi
go fe hauia doblado dentro del cor don. , ordenó al Thmíente general Ba
rón de Butier , que con 6. batallones de Cauallos de los que tenia mas 
prontos auanzafe a pelear con el Enemigo, y le entretBuíefe aíia liegat el 
con las;tropas , que de los otros quarteles le iuan 'dé 'refuerzo, n izoloaíñ , 
v aí primer choque muertos los Cauallos a los Capitanes de Corazas luán 
'Angelo Valadorq y. Don Bal chafar Pero ira dieron priíiorteros deí Enemigo.

.Queriendo informaríe el Marefcial de la Mota de las fuerzas, que lie- 
-uauan los nueílros le refrieron reíros Capitanes , qué el General de la Ar- 
rtilieria Fr. Don luán Palauefin con nriicho grueío de Cauallos, y Infantes 
doblado en batalla iua a embéílirle pjy que aquellos <?. batallones hauia 
embiado de vanguardia, paraque peleando / ellos. íe -dieíen tiempo a que 
llegafe e l ,

luzgando fus fuerzas por inferiores ¡el Marefcial de la-Mota con e fe  in
forme el, y el Marques de Pardillan, y el Conde de Merenuile con 500, 
Cauallos, y 400. Jnfáhtes' ( qué eran ios que hauian entrado en la linda)  

fe debitar on a lo .alto, dé la montaña-.de Monjuhic por el camino de Saji 
3 dtram a tiempo., que llegan do el General de la Artillería con las tropás 

hallo opoñeion, j i i  dentro d e la :. linca, ni en Ja Campaña, de donde 
buen pa íl’o -coa -■ k  gen ce dell ai.-íeh amar car ado- Mon ñu r de San Andrea 

a-, fu quartel 'dc-San Boy. up ■' \-yyi: .n

V Grandes^fttegos fe hí zie ro n e  n ,Mó n juhic al tiempo, que¡entro-cDMd- 
jreíciai>t y -no fueron poqas; las-yo5es¡ que todos dauan Tepi tiendonnuchss 
yezes-, viroria .* Id mifmo fue en la Ciudad, tanto que las;oyeron-, yr durab 
ron largo cípacio. ■■■■ 7 . . q *,7

vlr; A  cfte ticmpft .llegaron al . quartel de Sans S. A. y el Marques con fá 

^Compañaas¡de;íus gü aid ks. Jas de;mas-etapas, que hauian 
mandado auanzar, reconociendo,por los fuegos de Monjuhic, que el Ene- 
inigo de la Campaña fe hauia retirado hicieron aleo aguardando ei-dia-* 
con el fe reconoció todo t eq las eítecádas¿1 y-¿ fo fo .ddifuerte de j5antirI£ur 

r- •• uel
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lid  íc hallaron f  9. muertos cid Enemigo , y mucho radró de fmgre' por 
ja campaña tic-los que el retiro, animadas al fuerte doce efeálas, vímueba 
faxtna, garfios, achas, y otros inftrumentos aprbpofiro para 'el aíákoS que 
intensaron. ■̂ 7-:V-r' ntí-pi-^a

La preuencron de las Galeras, y barcos longos,qu¿ em bT o^ ^ -fnede 
importancia a los ñueírros, v dáñofa áT: Enemigó’, Entiendo las hálas'de 
fu Artillería, y nroíquetes en aquel paraje, en el de-la montaña de:Mon- 
jubic fe decuuo afta las dos defpues de~medio dia dé donde fé retiró;á'la 
Ciudad j y S; A ;, y e l Marques a fus q u a rte ie sy  la gente -a-fus puedes.

Eda noche auiso Fr. Don luán Palauefin al Marques, que cri vhá“eó- 
lina en frente de Mo’njuhic trauajaua el Enemigo en hacer vna batería 
para batir el fuerte de San luán de los Reyes , paTso:el arquéeiuegoMal 
cuartel de Sans, y fuñiendo a la montana a reconózer el tranajo del •Ene» 
migo , juzgó que el impedirle la obra le coftaria mucha fangre, por eftár 
tan vecino Monjuhic, y día debajo del mofqucte de fus murallas, con lo 
que refoluió reforzar el fuerte con 400. hombres a cargo del Maéílrc'de 
Campo Don Martin de; Aslor, y ordenándole-, qne luego mandafe doblar 
los parapetos en amaneciendo íeboluió a fu quartel. • ^

N o paliaron dos horas qunndo de la Ciudad fe vieron TtiBir a Monja
lde mas de a 00 o. Infantes, y <f o o. Cana líos , que doblando en lo alto 
de Ia montaña , comonza ron 1 uego a" batir la s eftacadas dd fuerte de. San 
luán de los Reies con tres cañones, que hauian puedo la noche antece
dente en la nueua batería. ........

Viendo pues el Marques cita refoíucioti dd Enemigo ordenó, que de
jando guarnezidos los puedes tocantes al quartd de Nueftra Señora de 
Gracia, y tí-, batallones de Caualleria al opoíico de la Plaza con lo redan
te aíñ deíla, como délos Infantes marchafe el Thiniénte general DonDie~ 
go Correa al quarceí de Sans a incorporarle con el General de la Artille
ría , af qual cambien dio orden, que con ella gente, y la de fu quartd 
marchafe a la montaña de Monjuhic, y puedo en batalla , haziendo ef- 
palda de nueftros fuertes , fubiefe Artillería , y la-alójale en parte, que’a 
la gente, que tenia doblado el Enemigo , hiziefe mayor daño, y quefi 
cfta áuanzafe a embedir el fuerte Y peleando con- el fe lo impidieíe, con 
toda pre&eza fe ejecutaron citas ordenes, con. y. piezas de Artilleria mar
chó el General delía , y-dobízndo fu geute en va puedo mas a propofiro 
para fu intento haziendo cara al Enemigo dio el codado derecho al fuerte 
de San luán de los R eyes.'

Montaron Su Alteza-, y el Marques , y yendo marchando con ios- Ca
milos , y Infantes del quartel de Sau Martin la bueita ' clcl do Sans 'eh 
Nueílra Señora de Gracia tuuieton-auifosque Moníiur de San Andrea

-  ; ~ O C-? con
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¿on todas las tropas de h  Campaña eftaua a villa de nueftras fortiScacio- 

H CSj y  marchaua azia ellas, ordeno el Marques , que cí.’I^aieiM .eijgyne- 
raj de /a Caualleria Marques de Tenorio auanzafe con 6. farallones apo
n e d  en el quartel de Sans, que eftaua cafít defguarnecido > nizolo afii .el 
¿c Tenorio, y  S, A ,, y el Marques marchando a largq pallo ,con lo reftan- 
te llegaron a aquel quartel a tiempo * que el Enemigo d e  la Campaña fe 

. hallaua con i 4. batallones de Cauallos.,y con grande cuerpo de Infantería 
- a -menos de tiro de mofquetc dennueftras íbrtificaciqnes, pero reconocidas 

las tropas en el quartel retirándole fuera del cañón fe eftuuo hecho, alto 

afta la tarde. . ' .. i. J . d
; La Arrilleria de la montaña de Monjuhic no ccífaua, y con dos piezas 

; mas, que facó el Enemigo , hacía lo mifmo a San Ferríol no defeuidan- 
dofe el General de la ftueftra eri mandar , que con todo cuidado difpara- 
fen las cinco piezas, que hauia fu b id o y  fue tanto .el daño, que reziuie- 
ron de fus balas los batallones opu ellos, que obligaron a retirar fe a Mon
juhic el Enemigo afta cubrirle , donde citando aíñ toda la tarde en ano- 
cheziendo con fu Artillería, y gente fe retiro dentro de Monjuhic pero el 
General de la nueftra afta aftegurarfe, que a la Ciudad hauia hecho fu re

stirada-el Enemigo fe eftuuo toda la noche doblado en el mifmo puedo, el 
de la Campaña fe xetiró a lo mas montuofo della, de donde hizo muchos 

-fuegos, ;y S . A ., y el Marques con toda la gente fe quedaron aquella no
che en el quartel de Sans.

Allí tuuo auiío el Marques, que 200. Cauallos de la Plaza fe hauian 
embodado juntó a yna cala,; que llaman de los Naranjos , entre el Con- 
uento de los Capuchinos, y nueftra linea, ordenó al Comifario general 
Don Gregorio de Caftro, que con cinco batallones de Caualleda , y con 
foseaos', que hauian quedado de guardia en el quartel de Nueftra Señora 
ue.-Gracia, y í¡ neceíário fuefe tomar- alguna Infantería de los Tercios 
Italianos de los Machaos de Campo, Barón de Amato , Domingo Me- 
l°n >Y Lucas Eugenio Parnés,que hauian quedado en aquel quartel,fuefe 
a defeubrir aquella embofeada, y peíeafe con ella afta meterla dentro: de 
la Plaza, fue a efta operación el Comiíario general, y examinando todo, y 
aun los folios , y viendo, que el Enemigo hauia retirado la gente de la 
embodada, ñguió Ja otra con toda priíTa.

Serian las tres defpues de media noche, quando por la parte de la mon
tana, que mira al Conuento de San Gerónimo con grandes voces, y, gri
tos embiftio el Enemigo el fuerte de San Bernardo vno de los importantes 
ae aquellas Colinas, guarnecíanle dos Capitanes de Infantería, y 4 o.’.Sol
dados, pero no fue bailante el poder deftos , para eftqruar al Enemigo,^ 
que no le ocupafe breuemente, y aclamando Vitoria, Vitoria, decían ya te- 
nemos vnfuerte. _ " " * Llegó



- Lícgó laouetia a Sans,. y ceprcfentando el M araes -a STAM a. coñac-'
niencia de recobrar aquel puefto anees que'amanedefe',^ i>¡m
pudiefen íalir a focorrcrle, pareciendo a S. A. lo mifmo ordenó el;Marque^ 
que el Maeftro de 'Campo Don Chriftoual Cauatlero con fu Tercio tomaii- 
do efcalas, y lo de mas necefario para el afilio dandoftMa-maño co n lo s 
Italianos, que eftauan en Nueftra Señora gc Grada marchale íin deten- 

-Clon a alíaliarle j filió Don Chriftoual al mifmo punto, v con el dos Com
pañías de Cauallos de la guardia de S. A ., que affi fue-feruido ordenador
- Mientras marchaua Don Chriftoual Caualleró, el Comí í a rio general
Don Gregorio de Caftro viniendo de buclta de reconocer los fofos, con fus 
cinco batallones , llegó al camino en frente del fuerte, que hauian toma
do, y encontrando a Don Miguel Sabio Theíorero de Cataluña, v a: D oa 
Manuel de Lupian, Don I ufe pe R ornen, Don Alexo Gdbert, y a otros 
Catalanes , que hauian ido a cenar a fu quartcl, y boluian a Sans, pre
guntándoles, que ruido era aquel, y aíTegurandolc , que Te hauia ptírdidb 
'el fuerte, embió luego a! Capitán de-Corazas Don Fabricio RoíS confía 
•Compañi a , paraque di Jefe a los Maeftros de Campos - (cali anos la conue- 
••niencia , que era el recobrar con breuedad aquel fuerte , que marchafcn f 
-porque el los iua -a aííiftir , y fíendo menefter defmontaria todos fus Sol
dados . - e ■ d ' ;e •

Con coda prefteza marcharon los Maeftros de Campo Italianos, y coir 
agrande valor fe embiflió el fuerte-, dcfamparolo el Enemigo , y bajando 
'por ocho efcalas ,; por ks qúaIes hauian íubido mas de efpacío , fue efto 
con tanta priíTa , qué dejándolas animadas al fuerte folo vno quedó por, 
prilionero, el fubir es lo difícil, que el bajar fíempre es mas fácil, y fiem- 
pre las efcalas por donde fe fu He quedan en miferable ruina con los caídos* 
fíempre valieron los pies aquien no valen las manos , a cftc folo ni pies  ̂

-ni manos valieron, para dejar de íer prifíúnero, el Comiíario general mien  ̂
tras obraría efio con fus batallones, hizo frente a la Plaza. ' - - 1 •

Recobrado pues el Fuerte ios CaualJeros Catalanes, que hemos referido* 
y affiftieron en los batallones, paíTando al quartel de Sans,encontraronert 
el camino a Don Chriftoual Cauallero, le dieron quenta del TuceiTo, para-: 
que no can fa fe la gente, refí i i en dolé a S; A ., y ai Marques llego-el prríio  ̂
nero, que dijo, que el no ha uer cargado el enemigo > de da -Campan a’, ;con 
'mas gente - al -Fuerce procedía dé .hauer ientidomucao-Moníbir dqSa'ft 
“Andrea, que el Marifcíal de la Mota no huuide; hecho falida-, cn-que ór 
conozió el azierto de Ja orden del Marques, en embiar 'el Comiíario gê -í 
ne ral -Don. G f ego r i o de C aíi ro, ;con t fa I a em boleada y Plaza , que a-no 
preceder efto con mas dificultad; fé fe cobrara. r- y-fnerrT' mas' vigorosa 
tención deb enemigo eü el d e  hora ■ y media, quede-ocupo-con .el-buenTu-*,

O z cejó
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feefo de recobrarle S. A . ,  d  Masques*,y;.d-Dftq.fíC &  botesetjóí a fus quar- 
teles?y a fas pueftos b  gente.. - • ' •

Eq:¿ 7. defte mes llego vn N áuia  coa yob. infames andaluces, y jm  
la tarde tuna el Marques s atufo de h  Plaza, que d  Marifdal de Ja Mota 
tratara ¿ c  intentar aquella noche *na facción ,fi: bien no> fáuianp^.«tedie» 
oais© al General -de &  Artillería * que eftuuiefb co a  vigilanda. endos pqe- 
fto^dic fu cargo, entro la noche*y el Maeftro de Cam po.luaadel Camilo 
.le embib a decir, que por. la puerta: de la Ciudad, que laman de k  Ata
razana , íaíiaa muchos-Cauaílos,, y infantes a la  deshilada por e¿ camino 

..de San Bekra.m, coa efte auifo mando reforzar todos, has piadlos, ycon  
mas gente el de Santa Ifauel,  que era el; amenazado , el qual fe reforzó 
Juega con el Regimiento de Alemanes del Coronel Iach .
; Elmifmo General de la Artillería Fr.D . luán Palaueftn ,y  el Thinicnte 
-general Barón de Buricir .* con a oo. Cauailos , y otros tantos induces en. 
los Tercios de los Maoftros de Campo Don Gafpar de la C ueua, y Do® 
•Fruncí feo de Afada hizo Plaza, de. aranas para acudir adonde fuefe mas ne
o-farro ,aííi eftaua- difpueftá la detenía,qúando por los batidores de la Cam- 
qsaJÍa fue: luego andado > que el. enemiga della, aunque eftaua algo lexos 
:en¿aminaüa fu mateha pot la. marina.* contra el Fuerte de Santa Ifauel.» 
tuuo también auifo , que el de la Plaza comenzara a doblar en lo, Rano 
del miftno Fuerte, con lo que mando-deparar las tres, piezas, feña de ar
ma vfua, y marchando con. íu gente, afenquentro del enemigo de la Plaza, 
llego atiem po, que ya doblado facauailas mangas de mofqueteros, y los 
de más, que hauian efc-ogido, para embeftir aquel Fuerte.

 ̂ luzgó; e l General de la Artillería fer eonumiente ej eftoruar al enemigo 
ella operación antes *. que liegafe el de la Campaña , la oícuridad de la 
noche le era fauorahle , no permitiendo, que el enemigo defcubriefe la 
cantidad de-fus tropas , y  refoluiendoíe , que con embeftirlc primero le har 
ria creer fuefen mas numerofas, ordena al Barón de Burier, que mandafe 
tocar arma al enemigo con quince Cauaftos para faca ríe de fu Plaza de ar
mas, y fálienbo el contra eftos , que le embiftiefe con dos batallones, y 
mezdandofe con el, le aífeguraua, que con los quatra, que le quedaran 
le iría ñguiendo, para ibeorrcrle al raifmo tiempo al Maeftro de Campo 
Tita .Vizconde, dio orden, que fuhiefe la Infantería de ios Maeftros de 
Campo D . Gafpar de 4a Cueua j y D . Francifco de Sada a cogerlo entre 
imas peñueJas» que dominauan la Plaza de armas para poder en cafo dff 
fer cargado abrigante al calor de fu mofquete. *■ . biionco

Obraron también los i y. Caualíos, que hauiendofaeado edetierpigo 
contra ellos mas numero le embiftib el Barón de Burier con fus dos: baca- 

^ e s  TaIcP ^ eI1í c > Y tant0> «Ff obligo, que d  Manfciai de la Moca» y
Marques



M aques de Par-dilhn' le cargalbn coa la mayor parvada/Hr CaualleFia 
creyendo íer cargados de mas numero de gente, de mQdor quq ,n i  ayvno-s 
el rezelo, ni a otros la ofadia puede fer condenable * porque todos.obraron 
como buenos Soldados, entró el General de ía Artillería, con IqsyQtrqs 
quatro batallones, y mezclados vnos, y otros con grande valor>..y? fuerza, 
pelearon, cali media hora, mas, con la oílinacion, que regla militar,,y con 
varios fuceíTos dando, y reziuiendo cargas, pero donde la mayor íñetzáno 
defanima, el animo mas valeroio íc rinde, cpniiftia la íuperiori.dad del ener 
migo en mas de 400. Cauaííos, con ío qu al, y hauer mouido rodos Cus 
infantes obligo al General de la Artilleria a retirar fus tropas debajoi del 
calor de fu mofquete, y mientras de nucuo fe rehizu,ofenqio.nueííramo£« 
queteria al enemigo , que también fe bolui.ó a ordenar en mangas cié 
malquereros, auanzaron ellos a ia Colina a defalojar los nueftrqs, que la 
ocupauan , pero con gran valor Fr. D on luán Palaueím aguardaua íi£íc? 
gunda embeílidura, que tuuo por cierta; otra refolucion tomo el enemi
g o , que fue de retírarfe aíli a Monjuhic, por el mifmo camino de San Bclr 
tram, fíguiendoie la retroguardia con fu mofqueceria > los Maeilros; de 
Campo Don Gafpar de la Cueua, y D. Franciíco de Sada a Ha muy cerca 
donde iua . . c. ; ^

A  elle tiempo llegó Monfiur de San Andrea con las tropas de ía Canv? 
paña, y grande ruido de trompetas , y otros indrumentos bélicos a reco- 
nozer el Fuerte de Santa Ifauel, que como entendían , que aunque eni 
jifra tenia el Marques allí cí alma por darle la vocación, delta Santa en 
memoria de la Deidad, que el reípecfcaua, que en pofeffion coniugal logra 
de prefente)  adonde mas dolie/e la herida, no como galan Francés, lino 
como cruel enemigo, querían daríela, pero hallándole bien guarnezido de 
(galeras, y barcos longos, y viendo, que defpucs de pelea tan furioU^na 
le atacaua el Marifcial de ía Mota, Iuzgó ío cierto  ̂ que fus tropas hauiani 
lleuado lo peor, y fin intentar nada boluió a fu quartel de San Boy, qma 
a vezes es cordura no experimentar lo dudoíb, el General de la Artilleria 
quedó en. el Campo afta el amanezer abrigando los Fuertes . . ■ - : ■ ^

Por vnos priíioncros , que hizieron los nu.oílros fe fupo. luego y que el 
Marefciai de la Mota quedaua herido de dos balas juntó aja rodilla,y roto 
vn brazo al Marques de Pardillan ,y  que efto fuera I4 .ocafion déla intem- 
peítiua retirada, mientras duró ella pelea el Enemigo de Monjuhic toca*? 
ua arma a Santa Madrona, San F errio l,y  a San Iuaa.de los Reyes, y el 
Barón de Ales en el Campo de la parte de la montaña con muchos mb. 
gueletcs la iua tocando a los fuertes deíla.

Su A lteza, el M arques, y el Duque con todas las tropas de Cauaííos,
y  infantería marchauan deípacio afla ver donde fe declaran* el ataque, y 

* ’ ’ ’ aunque
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aunque reconocieron fér al fuerte-de S atita líauel mandaron alargaré! paícñ 
y antes-de llegar a Sans Tupieron la retirada del Enemigó, y heridas de 
fos CauoS; de los nueftros quedó herido de vn piíloletazo él Thi rilen te 
general Barón: dé Butiér, y a Don íriacio Alt atiba Capitán de Corazas 
delpues de hauerle muerro el Cauallo Ileuó príóonero el Enemigo, murie
ron íeis AÍférezes de los Tercios de los Maeftros de Campo D. Gafpar de 
la Cueua , y D. Francifco de Sada , huuo quarenta heridos , y entre loé 
-muertos lo queco cambien vn Capitán de Cauallos Sobrino del Ivla ccfcial 

de la Mota.
i’ Fue eíle vno de dos mas furioíbs renquentros 3 y - íaúgrienta pelea, qué 
huuo en eíle litio , como de fus confequencias fe reconoze, no ílendo la 
menor en: la altiuez, y prefnnzion del Marefcial de la Mota en quedar mal 
herido, antes de amanecer boíuió a tocar arma a la parte de la montaña 
el B-aion de Ales-, retiróle luego , y nó deícubriendo el día -por ninguna 
parte al enemigo S. A ., el Marques, y el Duque fe boluieron a fus q«ar
teles , V la gente a Ais puertos. ■
- Sucedió lo refeudo en los portreros de Abril , y en los 29. y 5 o. no 
huuo mas nouedad,que tener auiíb de la Plaza, el Marques , que el mifmó 
dia, que el Marifcial de la Mota hauia entrado en Barcelona , hauia Iu- 
rádo de Virrey, que a los Soldados de a Cauallo, y infanreria íeñaló la 
Ciudad la mifma razion, que fe dauá a los que hauia dentro del Rey ChriA 
tiamíimo, que la herida del Marefcial era de cuidado, que no dejada verfe 
de nadie, que él Marques de Pardíllan , Thiniente general del Rey de 
Francia tocaua en vna arteria vna. ertocada, que en la "ocafion pafaaa re- 
cimera en;, vñ brazo, y fu vida ertaria dudofa, que él Coronel de ios Efgui- 
zatos hacia muerto con ocho,0 diez Capitanes, y que otros muchos con 
OñziaJes, y Soldados de ios que hauian entrado en Barcelona , eftauatS 
heridosafia 2 o o. fin muchos otros, qué fe haílauan menos por quedar 
muertes en la Campaña. - - -  -• •- •• - - : .

-E n :.5.. de M ayo reziuió el Marqués-cíefpacho de S. M ., y del Señor 
D. Luis de Hato,-fu-fecha dé 1 &; de Abril , en que por vía de' Coníultü 
fc repreíéntaua' las conuéniencias dé abfeuiar ertc íicio dé Barcelona , o 
con lahr a bufear al enemigo en Campaña, o con atacar la Plaza breue- 
rnente dificultando mucho las aííiftencias necefarias para licuarle a lo lar
go,-y deufa rezelarfé j  qtié con algún ajurtamienro cri las rciioluciofies de 
Francia tuuiefe comodidad de aplicar todas fus fuerzas a los focorros dé 
Barcelona». o ‘ : Ü

C  A -
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NAdie puede dudar en el Mundo, que era el Marques el que mas' 
. deiíeaua el feliz fuceífo del fin defta emprcía, pues el motiuo- de 

intentarla hauia fído tan proprio fuyo, que harneado pa/fado como vn rav<* 
afta ponerfe a las margenes dcldüobregac pacos lo creyeron , y :los mas 
peritos en el arte militar lo tuuieron por delirio, y can conftantemcnte* 
que los mas Juzgaron iua a perderle ,-Iuzgue aora el Le&or , qual el ib 
quedaría en e lle , em peño,, pues en Madrid le conuocauan Jos entendidos 
para no entenderle., y los ernbidroíbs, para defacreditar ius difignios, eftos 
querían , que con la impoífibiíidad de fus propo&iones^, o de ja. fe lo co
menzado , o fe perdí efe, y e  sotros , q ue rendí endofe a. fus opiniones con- 
fufando fer fu ofadia deíazierco les rendiefe las alas con que hauia preíu- 
mido dar mas largo huelo. ..y. ; f . ; ; j :: . :./;l

Efta fue la ocaúon. en que el Marques venció, mas con no dejar yen- 
c e r fe q u e  todas las en que falló r vitoriofo de la nación Francefa, y otras 
de nucflra Europa , con las quales fe hallo en guerra, viua j hallauafc im- 
posibilitado para valerfe de otros mas eficaces medios >; que los de guar
dar fus dilatadas fortificaciones, y eífas con tan poca gente, que fegun la 
relación , y teftimonios de los Cauos no paftauan de ^ o o o. infantes., y  
1800. Cauallos , v en tal eftado todos;■ del continuo .deludo, y trauajo, y  
neceíidad pifada, que emplearlos en. atacar Barcelona, y aun otra Plaza 
mucho mas interior,, fuera implaticable , y aunque el numero pudiefq fer 
bailante para intentar; el ataque de aquella Plaza , que le hailaua con nus¡ 
de 4000, Soldados viejos fin los naturales, y 700, Cauallos, y aunque de 
quando en quando le entrauan algunas reclutas como íe ha referido no fe 
engroíáua el Exercito por fer mucho mas lo que fe deshacía portel rigor; 
del contagio, que defde el primer día, que fe pufo el Exercito fobre Bar
celona no falió del , y en cfre tiempo eftaua mas enzendido, que minea¿ 
no hauia dinero, los Soldados pobres pafauan a pan, y agua, eftas cala
midades , como fi por elección del Santo Dauia cayeran en nueftro Exer
cito a vnos quitaua la vida, a otros la fuerza natural, y a los que dejaua> 
con algunas prouocaua a la fuga, y ni codas vezes. igualauan las. reclutas 
a lo que el Exercito por eftas caulas fe m in o rá u a y  por otras muchas, 
que por fer notorias dejamos de referir. ;

Todas reprefentd el Marques muy. particularmente a S .M .,y  al Señor 
D . Luis Méndez de Haro, que como fueron las vnicasrColunas^fobte las 
quales aiTeguratia la eíperanza, el g r a u e pefodefta no; alcan2adat;febrica; 
abrazaron los medios, que el Marques propufo y; reeonozieron;ias difi- 
ctílCades, que hauia en lo que por la Confuirá, que hemos referido a el fe-

le



le  ordenaüaj la afliíleitriá de los Efpiritus Angélicos »‘ ‘que aíliílen a los 
Reyes, cola es confiante, fer mucho mayor, que a los de mas hombres, 
e n  efca ocafion fe v io , y en muchas fe ha vi fio azertar mas vn Prjncipc 
defapaíionado -por fu impulío , o- Angélico dictamen , que los mas doctos 
hombres del Mundo, con todas fus 1 etras-, ície nc ras, y ; '¿cid' de ferüirle.

A  villa del quartel de Sans fe defeiíbrid en elle dia Moníiur dé San 
Andrea con 8. Batallones de Caiialies j  y dos eíquadrones de Infantería 
hizo alto en la Colina , y • auanzó cruatTO batallones a buen pallo para cor
tar vtf'grande numero de nueílros Forrageadores, mándo el General- de la 
Artillería faiir aprilfá^cinco bataílortes dé Cauallos , que pelearon largo ef- 

ipacio eou los 4, auanzaaos á villa dé Moníiur de San Andrea íin mouer 
4 e puéíloi con lo qual , y obrar bien nueílra Artillería tuuieron lugar de 
rétirarfe nueílros Forregeadores , y el Enemigo boíuid á encorporarfe , y 
marchó la buelta del Hoípitalec.
- PeleoíTe en el Mar mtíy bizarramente ella mí lina noche con dos Ber
gantines , y 1 4. barcas , que con todo genero de viueres iuan a enerar en 
Barcelona Caliéronles al enquentro nueftras embarcaciones , que tomando 
\n Bergantín, y cinco Barcas tuuieron lugar las de mas para confeguir fu 
intento llegaron algunas Galeras , y Saetías nueílras, trahian ellas 200-, 
'Cauallos de remonta, y eífotras 400'. Infantes de la 'mancha, que fe agre
garon a los Tercios Efp'añoles, y para dar vn quartó cíe paga en elle tnif- 
mo día fe pidió relación jurada.

En qúatro deíle mes fe defeubrió Moníiur de San Andrea doblado con 
fu CauaUeria , y Infantes a villa del qu aríel de Sans j poílura en que eíluuo 
íifta las ocho de la mañana del día íiguicnte, en qué marchó la bueltadei 
Mofpitalet, y eílando los nueílros dia , y noche con las armas en ia mano 
3*0 dé- pudo entender fu difígnio , luego en la liguíente falíeron de Barce
lona por ¿1 Mar zo o , Infantes , que el Marefcial de la Mota embiaua a 
Moníiur de San Andrea para engrofarfe, v auifaron déla Plaza, que para 
mas duración de fus viueres buícauán aquel medio, y que entendían, que 
trataban de facar por tierra 40 0. Cauallos , porque fauiendo las enferme
dades,, y pocas fuerzas de nueftro Exercito no le daua cuidado el ataque, 
también en ella noche entró en Barcelona Don Iofeph dePiñes de buelta 
de Francia, donde hauia affiílido, por las cofas tocantes a la Ciudad defde 
entes del litio.

En 7  ̂deíle mes al amanezer fe hizo Salua Real en nueílro Exercito 
por el buen fuce/o , que nueílras armas juntas con las del Principe de Con
de hauian tenido contra las del Rey de Francia, y el dia 8. falicron de la 
Plaza otros tantos rendidos, que aseguraron, que la noche antes hauian 
entrado en Barcelona con. el rezio íeuante 17 , .barcas de viueres v  es muy

de



de reparar* que afta los conrea /a fortuna idel Mar«
ques j pero lo que harde fer nadarle e  íW uay y  lo ; que- Dio cíete t-nd-sa' nar* 
da ptiedercftoruaíHo b: :-■ ¡ '■ ■■.- ;: T í — uqeO i- . '.q.-.d o6h-̂ ;-¡-. <.
- Sida-noblezaGatakpa fe:huuierazrefuelto j.al fequréiBi de Sai;Mag£íiad
-Tegua -fu afé&o, patrieuürmekte;de^ties , ( que;ñueRra$:zarinas ieRauan-Tórr 
•brc. Barcelona,. meno&íc dilatará .-elifimdcfta emprefa*. pero. iay- .tantas rab 
zones por todas -partesy jque parada bréiiedádípcaté’iq^i^íciririTnpslefta-hiT? 
-Coria, fuera nM^Jar^aiiadbln^pmdeiias/iti^icosa&aa'ÍDsIitEmoíeniqii^ eb¡u& 
cha, y noble fangre GatáJanasporfei-sÉbe 'eafhg^dhl^ ¿dígagellMuoapifó 
-qué quifíereV pero la gloria'defia:afir:veríida ,iylamaíiiní premio^ puede di- 
uertir las manchas , que porpartiéuiaaass^íiiterefesc ,-y-ot o-ÍUnacíon omai ina
la d a  otros dejaron en laTuyar-ortor eauía'elírnbrññderbdd^nabcfos:, fi-bien 
por la razón nadie puede: negar, qué mas. grados., de gloria le.-yee ai que 
padeze aun acá en el Mundo, prefence edad-exempio/. r ¿ Lo: r- >

Iunto a la Ciudad de Viqae' affiftiam -Don Diego , y Don Miguel' GarV 
riera , y el no parezerles, que. cumplían; cota las.obligaciones deluiiangre, 
como eran hermanos: en ella ».-y, err-1clí afedáziguales Facilito fu dictamen 
anas .de lo que deuia traer; Jáquéiía ̂ Ciudad y y  ¿a Comarca a* la IR<?af? obe
diencia !, dieron parte a l;Marques de: fu .dedeo , - que: em brandóles dinero 
para poder mejor fazónar los ánimos para ejecutarlos iies>efbrm i peco ng cailT 
de eftimacion de. fu fineza repreíent ándales!lia qaeíconuebía:áí3egmár>el 
J anz e antes del empeño, fus pocos años Tu mué ho a fceto , e i ¡grande d cfTco, 
que tenían de feruir a fu R e y , y'de;adeíánta¿fe'én;fbíReaKeruicib les mo- 
uió a házer al Marques repetidas ín Rancias, paraquerfe les permitiele obrar 
lo que intentauan pidiendo folamente para confegüiricr di efe ordena jun- 
caríe con ellos Don Iayme Alemani j.y • D efco íla r.y  lufepe Bru , que fe 
hallauari en el Exercito , que con ellos Tolos por tener- mucho feguíco en  
aquel País, y z o, Cauallos mas tenían 16. b a la n tep a ra  "réducir.a lá Ciu
dad de Viquc , y Tu Comarca. •: .-.:10o nc orneo t:o.o ' ' ■ i

Bien conoció el Marques la dudaz.deldücefqvqu^-tanto fi>.editaban^y? 
afli lo dijo luego a Don Gabriel de Lupian Goucmador de Caca Luna, ya 
Don Alejo de Gilbert; .pero confiderandog:que haurendoíelc inflado tan- 
to , y tan repetidas vezes., el no aíTiftirlcs con loque: pedían íeyi a'barcan*-;: 
Ta ¿que;fe dijefe, que: hauia. perdido vná grande:ocafion, retóluib noTóla- 
mente embíar las pcríbnas , que íe le pedían , fino- los; demasrCatalanes:r- 
que hauia en el Exercito, que Don Iayme-Alemani;, y Defeo i lar-,; y Iaíepe> 
Bru juzpafen fer apropüííto, para aquella; Tunziombh; aqif e l: País; don de po-r 
dría efperarfe, por lo beíicofo de aquella gente , ^yexcmplar paíádo, que 
coli mas fuerzas fucediefe, como fe dedeauai ef fin-de -aquefla -empreia ¿--.

Y  affi en 8. deítem es de Mayo con- los:rpferrdos D on TaymbAlemb-;
P ni,
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ni , y. Iufepe Bru marcharon por la carde D an Iòrgei dà Pagucca v Inapio
del V ioer, el Sargento mayor Don S ebaftian Duranr, y^DcfcalJar, Don 
Francifco Callar, cl Capitan Cucurella, Iayme LiiachyVedruna d e G iro  
n a r  Francifco Pònficfc;* y  otros con, r o . Caualìos* óne gouerhaua él.Thì* 
ménteuBbnitaJouet C a t a t e , y  la Compañía dé-Catalanes gente iueltà 
del Capitan P auFqrnfcllsy,: queieonfta ùa 'de 5: o . mozos* hizicron lìnmar- 
ehaiyfy llegáronla junfarfe con̂  lòs dos hécmanos Carrieras a la hermita<de 
S m  Sagimon en Ja: monraña: rde M oh tfenù,ide: doride • Bajaron: a lo Hanade 
Y iq tje v y  llegando alongar da laíiadefo ¿ fueran bien reciuidos . 
-il'Ihmoxauifo della; marcha eh Enenngo:;fucla figiiicndo el; Barón, de Ales 
coni i- jio-Canallospy, i  do. InEantcs;del Percio de' Iu/epe Tort, y de Pe
guera con íu. Macftro de Campo*.en viendo el Pais; elle incorro, dejando 
aparte la paffion. de algunos, ign iò las leyes del .Mondo.,- el pueblo  ̂como 
en todo , que es .viua aquel q u e ve n ze, aconfejVroñfe los Caualieros para 
la: retirad a! éligioíeel peor ,̂ qué fu e  el r druixfofe/j que iá virtud vniciadiem- 
previene mas fuerza ., lìguìò.vnaiparte.el;Barón de Ales , y hizo prihone.*“ 
ros aJuícpe Bru^.Don:SebaftianDuran HúmenteIoucr:Fru¿hiosCu>
curtllav FráncHco Poñfch % y aftadié^Cauailos., y aunque pelearon fue 
fuerza el : rendirle^ tomados ya los pueftos , colmada la montaña de gente 
aiberorada,-pero-con ¿ibha- fuya,':por hatier íido al Barón de Ales, queno 
ol iridando, i as; leyes de Ganadero. no. excedió las de buen Soldado en guar
darle las vidas quandodos vio rendidos.

N o fueron tan.dichofos los Cam eras , Francifco Callar «■ Vedruna, y 
otros doce hombres de: porte de ..aquel Pais , que prefos. por los Villanos 
viari do de íu vil n aturáleza los licuaron a V  ique, donde : los Miniftros Ca^ 
talanes los- condenaron, a:dar. garrote, y-lo ejecutaron íin bailar hauer hc^ 
cho el Marques las mayores diligencias ¿que fue poííible con el Marefcial 
de lá Mota , y Monímr de San; Andrea aquicn él refpeio de la fupuefla 
lufticia entiuió elfauor, como en eíTotros la traición, con mas cara de-leal
tad ejecutó el cafirgo, a,que liamauan Iuílicia, que también ay Xuílicias 
,V i lian as, mas fon ellas, que por vengar paífíones : pròpria* contra fus na
turales, y tal vez fu propria iàngre hacen de la Iuílicia. verdugo, lo s. de 
mas fe efeaparon , y boluieron a nueflro Exercito ¿ ;. < ;

Tuuo el Marques auifo de la Plaza en i o. de M ayo,que tratauanhe- 
char della vn cuerpo de Caualleria, .rompiendo nueflro cordon, y dando 
querita dello a todos Jos quarteles, ordenó, que efluuiefon preucnidos* y 
fu perfona con la Caualleria ;del qnártel ;dc San Martin , y cl Regimiento 
de i a guardia eíluuo toda efta noche y otras en .Campaña para-acudir* 
adonde fuefe neccfario, ü bien aunque fe re con ozio el. a mago, ,1a  vigilan^ 
eia del Marques fue mnta, que Jos hizotnudar de p3rézeraí

A la
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A; fa media noche de ios 14. con mnc h'os Caualíos, y. íntaimes bajo el

Enemigo de- Monjuhic, f e o  n toda prefteza, por codas parres ataco ¿i 
facete de San -Farriol, y aunque para corear las eílacadas ho> falta uan 
aellasj lo húmido de la tierrapor hauer llouido, facilitóles mas facaríascon 
las manos , y afíi mando al fuerte ocho efcalas con efpada, v rodela, y con 
mucho valor fubicron arriua quatro Capitanes Catalanes; hallauafe en el-, 
el Maeílro de Campo luán de Caílillo , que en ella ocaíion , como en las 
de mas* tenia bien'preuenida fu gente para la defenfa , rechazaron el Ene
migo vna, v mas vezes, que con vaíeroío animo boluid a embe fiar por mas 
de dos horas , y con gran bizarría duro el ataque , pero reconociendo ya 
el Enemigo la ímpoiEbilidad de la emprefa , la grande reíiftenzia, el va
lor notable de los nueílros, y juntamente el mucho daño., que reciuia de 
la Media luna de Sanca-Madrona , que le fue MadraHa en e lla , y otras 
ocafiones , fe retiro ii bien quieren algunos, que fuefe.k mas v-rgentecaula 
de hazedo el eflar herido de vn moíquetazo en vn muslo (dequedeípues 
murió /  el Maeílre de Campo Franciíco Moílaros Gouemador de Monju
hic, que lo fue también deíla emprefa , que le coíló la vida.

D iez y Tete muertos quedaron al rededor déla eftacada, las ocho efeá- 
Jas, y por el fueio muchas achas, mofqueces , picas , y otros itiftrumentos’ 
para dar aíTalro, hauia en la Campaña cantidad de muertos, y tantos, que 
ib les concedieron treguas para retirarlos, fupofe defpues que fin el Maes
tro de Campo, y íeis Capitancs,hauia mas de 100. heridos, délos nuef- 
tros quedaron 19. los mas Oficiales, y murieron 4. en el Fuerte. .

Del quarreí de Saus hauian embiado el General de la Artillería dos 
mangas de mofqueteros de íocorro , y en amanezíendo fue a reconozer el 
daño de las eftacadas, mandó fubir madera para el reparo , api icofe toda 
ía gence de Santa Madrona en efta obra , porque h el Enemigo boluiefe 
aquella noche le hallaíc , como ía paífada S. A. , y el Marques dieron las 
gracias tan juílamente deu/cks al Maeílro de Campo luán del Cabillo , el 
Duque de Alburquerque hizo lo mifimo , y todos los cauos por lo confi
gúrente, que aun a- los nías amigos dejan embidiofos fucefos femejantes, 
generofa embidia, que fe eílíma al que la tiene , la buena fortuna, y de- 
feandola cadauno para si , nadie quiere quitarfcla , pero que mucho, que 
el que lleuaua por cifra el íer fuerte en el apellido, fupiefe d cfc if ar íu va
lor en tan buena ocaíion , pues fue vna en que affi eí Enemigo, como los- 
nueílros moílrarou el intrepido de fus corazones a los Soldados, mando* 
regalar ei Marques-con lo de que mas necefiraua fu fuego, el del Conta
gio nos hacia mas daño, y en 17. deíte mes murió del, fin valerle reme
dios eí Marques del Eípinar Capican, de la Guardia de Su Alteza .

A viña de Mataró aílíílian fiempre dos Galeras, para defeubrir las ein--
P z barca-
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barcazioncs j que venían a entrar en Barcelona , que en tenientio tiemp* 
fauorabíe era muy cierto el intentarlo * a la media nochhi dedos i 3 . tira* 
ron las Galeras 16 . Cañonazos , preuinieronfe nueftras:embarcaciones* 
con que el mar eftuuo quieto , fi bien no la tierra, que el cuidado, que 
4 aua el que no faliefe Caualleria de la Ciudad rimo en gran defueio nucir 
iro Exercito , porque el hauer mas bocas en ella era nueñra mayor con*

ueniencia para rendirle. -
Reconoziendo pues ello el Marques de Morcara >- viendo la mucha 9 

que hauia entrado en aquella Plaza , en Compañía del Mareícial de la 
M ota, rcfolaio luego el hazeríe corden contra ella, ordenando al Macftro 
¿e  Campo Don Ventura Tarragona S uperintendente de las fortificaciones 
le delinea fe , y comenzofe luego a m u sja r en e l, a los i 3 . también por 
la noche falieron algunos Cauaíios de ia Ciudad a reconozer el traua/o, 
cocofe arma viua , y fofíegofe luego, a i  o.defte mes mudo del contagio 
el Maeftro de Campo Don Martin de Azlor, las perfonas mas notables 
vamos reñnendo, que para nombrar todas neceífi tauamos de mayor vo
lumen.

La noche z i .  tiro Monjuhic vna pieza , y hizo 4. fachos en feñal de 
hauer entrado en Barcelona otros tantos barcos de viueres, y en la de z 
fe peleó en el mar , tomaron nueflras embarcaciones dos barcas muy car
gadas de arina, arroz, vino, tozino, y otros viueres, y de los prisioneros 
fe ñipo, que otras 5. del miímo genero haiiian entrado en la Ciudad.

En 24,,defie mes a las once de la mañana paliando vn conuoy de ati
na del quartel de San Martín al de Sans , como fiempre fe hizo en todo 
eñe litio , intentó el enemigo quitarle, y a toda brida embiñió con So. 
Cauallos, que para elle efefto al íalir los forrageadores , hauian quedado 
doblados a las efpaldas de vna Cafa , llegó alta el camino Real , iua de 
guardia al conuoy Lope Gómez de Abreu (''hijo del Conde Regalados)  
Capitán ae‘ Corazas coa vn batallón de 5 o. Cauallos hizo Rente al ene- 
migo'i y para detenerle dio, y reziuíó la carga íiguiendcle-el aña las C ar 
fas, que en el camino guarnezian los Alemanes, que dieron al enemigo i-f 
carga del mofquete.

Viendo pues la prifia con que el enemigo cargaua vnos Catalanes, que: 
cftauan en Cafa de Don Gabriel de Lupian Gouernador de Cataluña, y 
otros,que eñauan de quarteí en otra, con mucha diligencia retiraron todo 
el conuoy a ellas, monto nueñra Caualleria, y llegando dos batallones de 
ia de Nueñra Señora de Gracia a dar calor a Lope Gómez de Abren, 
obligaron al enemigo a retirarle, y fe incorporó luego con el gruefo de la 
fuya, Ja que vnos y otros teníamos le reconozió eñe día, porque montan
do toda fe trauaron muchas, y bizarras efearamuzas, y no de pocafangre.

Quifo



rQuiíb la Fortuna, que no guiafen bien al TKiniente genera! Marques 
de Tenorio , que marchando con hete batallones la buelt-a del enemigo', 
por el paraje de los molinos, embarazofe, y no pudo paíTar, y déípúesde 
hauer Iugado nueílra Artillería, y la de ia Plaza todo lo poftible Fe retiro 
el enemigo, y los nneílros también, mal heridos muchos de vna, y otra 
parte. ■ '■■■■>

En viuo fuego ardía el contagio , y a los 17 . defre mes murió del el 
Maeího de Campo D . Francifco Sada, y le halló hauer muerto defta ter
rible enfermedad íolo en elle Mayo mas de 5 V . hombres , notables ion 
los Iuicios de D ios, quien podría luzgar a villa de azote ran general en 
uueflro Excrciro , que nucirías armas hauian de fitíir vitoriofas deíle tan 
largo litio, la defconíianza de la emprefa a nadie puede condenarle * que 
con ca Higos del C ie lo , abfurdo e$ grande efperar glorias del Mundo, de 
los hombres de mas difeurfo ellos ion los Iuizios mas ajuílados , pero 
quando Dios quiere todo ayuda lo que ha de ier, hauia de fer , y hauia 
S. M ., y el Señor D. Luis de Haro de conformarfe con la opinión deí 
Marques de Morcara, paraque a villa de vn Principe de tan raras píem
elas, y tan científico en el arte militar, como el Sereniííimo Señor Don 
luán de Aullría alcanzafbn las Reales Armas de Eipaña, el triunfo dé las 
Francefas ran acoílumbradas a venzer en el Mundo, y tan ateneas en cort- 
feruar fu Reyno por tan dilatados ligios , que es el argumento de mayor 
valor en todas las naciones del O rbe, y affi no fe puede negar a ella 16 
que tan Iuíla mente 1¿ le deue , ni aquicti la venció lo mucho , que es 
deudor a íu fortuna.

C A P I T V  L O  X I X ,

LA noche de 27. de Mayo eíluuo todo nueílro Exercito én arma por 
fe auifar de la Plaza al Marques, que Ja Caualíéría , y Infantería 

del]a ella 11a doblada en la rambla , que por no coger el enemigo defpre- 
uenida nuciría gente con eñe cuidado fe eílaua en todo, rio dejauadedar 
2eIo al Marques el ver, que los panes fembrados iuan yá granando , y 
como eflauan en los fofios de la Ciudad era confiderabíc el peligro para 
talarlos, y fu logro bailante para detener la Plaza mas algún tiempo, en 
la yítima noche deíle mes dio orden a toda la CauaJleria de los cuarteles, 
que con criados, y forrageadores fuefen a cortar, y pifiar todo lo que pu- 
diefen, excedió la ejecución los términos dedo pofiibíe, por eílar debajo 
del mofquete de la muralla, y como en ellas ocafiones pretenden fiempre 
hallarle Jos mas vaíeroíos, no perdieron ella los Thinierites genérales , y 
Oficiales menores, y dei quarteí de Sans fe quilo hallar én ella el nuímo 
".......  '  ' General
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General de la Artillería , aquien de vn Cañonazo mataron el Cauaílo'fue 
yinifííina eJ arma cti: la Ciudad, difparando A-i til feria » mofqueccs , lacatón 

fací)os por la muralla.
Auilaron al Marques, que el pueblo de la Plaza efeaua quejofo de Don 

Iuíepe de Pinos por no hauer dado quenta de íu .embajada ai Con fe jo de 
Ciento, también dieron auiío, que la ventiquatrena de guerra hauia -deli
berado fe trauajafe en las fortificaciones necefa trias para guardar los trigos, 
que les quedauan en los Campos dando orden» que la Ciudad hiziele vn 
preftamo de í  o Y . efe. al, Marefcial de la Mota para fdcorrer las tropas del 
Rey de Francia, .la mifma diligencia de pifiar, y talar, los trigos fe boluió 
a repetir en las dos noches terzera, y quinta del mes de Ionio , y en la 
primera de fias no hizo menor diligencia 3a Plaza en defenderlos, que la 
vez pafiada, pues con la Artillería, y mofquetes de fus muros nos hirió a 
.diez o doce hombres.

En 6 . de Punió llegaron de Italia otras tantas galeras de Ja efquadra 
de Efpaña, eran eftas las que en Genoua hania dejado el Duque de Al- 
burquerque, quando por no fer tiempo de poder nauegar con ellas fe re- 
/oluió de traer la gente del Eftado de Milán en vageles redondos comofe 
ha referido, llegaron cambien el miímb dia dos vageles de Cerdeña, vno 
de trigo, y ceuada, y en el otro la Infantería del Duque,que con el tem-v 
poral aportó en aquella Isla , a villa del mayor poder fiempre los cortos 
ánimos fe deíaniman, no dejaría de hacer nouedad a Jos de la Plaza, ver 
allí mas las galeras de Efpaña , para impedirles los focorros della, y luego 
al otro dia 7. de lanío falieron de la Ciudad dos rendidos , que dijeron 
hauerles entrado en aquella noche feís barcas de viueres,y que era muerto 
el Maeílro de Campo Mofearos , de las heridas , que hauia reziuido en 
San Ferriol.

Con Ja nueua de que el Señor Archiduque hauia tomado en Flandes 
la Plaza de Grauelingas, fe hizieron muchos fuegos en nuefero Exercito, 
y en mar, y tierra Saína Real , fue ello a 8. defee lunio por la noche, y 
en Ja dedos 1 o. le peleó en el mar, cogieron nueftras embarcaciones tres 
barcas de viueres, y Monjuhic hizo 8. fachos, que era la feria de las que 
hauian entrado en Ja Ciudad.

Elle dia tauo noticia el Marques , que por la noche hauia de entrar 
en Barcelona vna Paluca con auiíos de Francia,dió quenta a S. A ., y S. A. 
refoluio el embarcarle , fuele acompañando el Marques, y el Duque de 
Alburquerque, y puefeos en Falucas todos los Generales, y Cauos dei mar 
hizieron la ronda toda Ja noche, fin defcubrirfe la Faluca del enemigo, y 
citando con el mifmo cuidado la figuíente Ja defeubrieron dos embarcacio
nes nueftras, limto al Fuerte de Santa Ifauel, abordáronla pero ,ella venia

con



con tal preuencion, y bizarra gente, que no pudieron impedirle el paíTa,,' 
fi bien aquella poca detención dio lugar a quc llegafen mas de las nueílras, 
abordo la del Duque', y aunque eíluuo tan íbbre ella , que vn Camarada 
luyo llego a dar vna cuchillada a vno .de los enemigos*,dupb ídefembara^ 
zaríé de manera, que como vn rayo ie  entrò en Barcelona , donde íettuúb 
por miiagro/b el iticelo , como en 1 3 .ideile iè lupo por tres Soldados , y 
vn  Infante, que vinieron ¡ a rendirle, y decían mas-,: que •hauian entrado 
tres heridos dos de mofqueeazos , y vno' de vna cachiíládaRen la -eaoéza;}y  
que: fisntian mucho, que "el. Duque huuieíe buelto: a la mar , porque le te-, 
mian Ios-Marineros affi los dé la C ofia , como los qüe^eílauan .en la Piaza.

Los dias antecedentes Te iuan juntando.en la en/enada de San Feliu dé 
Guixols dos leguas de- Barcelona muchas Saetías gruefàs affi Catalanas, 
como Francefas, cargadas de trigo, arroz, vino, abadejo, tozino, y otras 
prouiíiones de boca , y parte deltas por quenta; del Rey de Francia, y  parte 
de mercadores , mucho de repetían los auifos dello ,, y  no le dauan poco 
Cuidado por ver, - que fi Fe mouia vn rezio leuance, con que nueitras Ga
leras deíamparafen fu^'pueílos , como iiauia íucedido entrarían todas Un 
poderlo remediar, mayormente viniendoqjor Gano delle ideorro vn Gaua- 
llero Francés con prómeíla - dé hazcrle Marefcial- de Campo en los Excr- 
citos; de Francia fi le introdúzia razón ' bailante, para no: temer rieígos', m 
perder ocaílones , el qUéla* con ios-Principes no es dé ánimos generofos i 
el hauer pactado, y*cal vez amilana los -̂mayores no lo háuer hecho, y otras 
fe oluidan los premiós-de los beneficios, que fc‘ reciücn', y en buena poli* 
tica ( tal ella el tiempo j  ■ ylurario es ¿mental el que a difereeion firue.  ̂

Repreíento pues el Marques a S. A. algunas vezes-'lo mucho que con* 
uenia quemar aquellas embarcaciones, -antes de fallr-de San-Feliu, peroyi 
por no hallarle todas las Galeras, va por las muchas dificultades -, qué los 
Cauos del mar reprefenrauan, ya por la fi-aqueza det Exercitó, affi'por eÉ 
Contagio, como por los que del Contagio fe aufentaaán^ hauíaé>rrícicíto  ̂
que no era poffible íacár vn hombre del , però teniendo auifo el Marques^ 
que la armada del Enemigo fe hazia a: veíá defde Marfella para venir a las 
Coilas de aquel Principado en 1 j .  delle Iunio, y viendo, que-hauia- baf- 
tan tes galeras, y- que haui an llegado y o o ¿ I rifantes del ¿Ter ció del ; Maef- 
tro de Campo Don Pedro de Biezma ,-que hauian quedado en la armada' 
con otros 4 00. de la C ofia, y z yo .• Mallorquines, déftos quedaron:" 1 o o. 
en las ■-Galeras de Efpafia , la linea- contra Já -Plaza cerrada , cofas que eia-» 
rameóte infinuauan la -efperanza del buen fufefib de fu intentó , informan** 
doíe primero de vn Patron muy afeólo al Real Seruició de S;M; obla en— 
fenada de San Feliu aquien llaman Gimbele; h'ombíe de valor, • bolüiode 
nueuo a proponer a SvA .la ednueniefícia- de no perderle aquélla ocafion,

- " " ' " ” y para



^parainejoí informarle licuó al mifmo patrón. ; . '  ̂ -o-a
¡,a fal ta de medios ;era i  a que dificul calíalos fines- ce lo q ue can cq corir 

uenia»generalmente en todos concurrió el defíeo; yjtaeilicandple el Mar
ques dijo a ;S., A^)«.quc.:hauia gente baftance con y o o ...hombres , . que po- 
d¿a dar la armada- , . „3 a.o; las galeras..,;:¿4,0.0, efeogido.s; del ¿xercito,> y ;fe 
podían ¿embarcar -afta<.'3,0. Cauallos.,' y que hechañdofe gente en; .tierra* 
quecogiefe por das efpaldas a los Pairóos enemigos-, aunque cítuuieíen 
fortificados en;algunQSjpueftos jJuego ios ;deíaraiparariao. ? J;; bbob ;
- . Pareció bien a $ A., lo propueftovy dijo lo .quecia c jecucar pcrfp.n¿I.me.QT 
zc¿  y: que juzgauá:.prodri.a ir corr la gente, referida con mas-14'.. galeras, y 
jas embarcaciones^menores, dejando a la . opoficion. de, la .enerada de Bar
celona. ;tres barcos longos , dos. galeras , y todos• iosvagedes;, viendo.pues 
el Marques la.importancia de la materia, y que. con la preíbncia de S*;A> 
íc aíícguraua el buen fuceíTo no replicó al empeño .antes fiiphcandoleJe 
•firui-efe de permitir, rqüe le íuefe firuiemlo no yin'o .S. A , en ello . ub

Lo tocante, al mar difpuío S. A . con fu. Secretario luán Bauptifta de 
Areípacochága;embiandp fus .ordenes al Duque, d£ Alburquerque, y aiGe> 
«.eral Prancifco Díaz Pi mié n ta , paraque; fe das comunícale, refpondió elle, 
-que le parezia muy bien, y que daría los y 00. hombres eí’cogidos, el Du~ 
que de Alburquerque dijo. lo mifmo , y  que por la, mañana faldna á tietra 
a reprefencar a S;. A . lo que ib. le ofrecieíe , comerIp .hizo, hallandofc; el 
Marques prefente , y todo fue proponer, medios, par4 ajfegtira r £fnprefa tan, 
importante, y no menos el empeño de.la períóna de -S. A . , en que S. A< 
menos reparaua5 ajuftado todo boluió ,el Duque al. Mar a di (poner el modo 
de embarcar la gente ;<de.tierra, armas,; municiones, inftiumenros de Gaí- 
tador.es, artificios-de fuego , y lo de mas neceíTario para el buen fucefo. 
i :.-í Señaló el Marques los 400. Infantes efeogidos a cargo del Maeítro de 
Campo ¿Don Gafpar de la Cue.ua, y Don Ciiriftoual Cauallero, y paralas 
ordenes:cí T-hiniente. d e  Maeftro de Campo general; D on: Pr. luán Mártir 
p e z , .y por Cauo de los 3 o. Caualios c i Capitán Don Antonio de Zuniga, 
coñ Jai diligencia:;, ;y particular cuidado: del Duque, de Alburquerque la no
che 1 y. de Xunio. jr--,

-:: Gomu nico S. A. lo relucí to al Marques de B a yon a, y • al Du q-u e de Tur- 
úiy que les pareció muy bien ,, fue. a embarcar fe a las dos de la mañana 
acompañóle el Marques afta Ja Real ,. y a las 9. del di a 1 6, defte mcs .fe 
hizo ,a vela con las 14. galeras, y Jo referido con el tiempo mas fauorable 
que pudo • deftear, buen;prefagio de vn; feli z fuceíló, .que el mifmo tiempo 
ayuda: lo que.fe ha^e a tiempo , llegó S. A. a San Feliu a las dos de la 
mañana del d i a . 1 - 7 , y  acudiendo; codos al© que en particular a cada uno 
eílaua ordenado , el Duque de Aíburquerque > defembarcq la gente, que 

b hauia



Jiauia de faltar en tierra a-quien dio orden , que en hauiendo doblado fo- 
fcre vna montanueia le hiziefen la feda con dos cohetes , iiizieronlo afìt, 
ymenendofe envrta falucaí falto en tierra , y recon ozino ródo -, difponien- 
do Io que conuenia , fue a dar quenta a i .  A . , que mandò,poner, en or- 
dea las embarcaciones ,;y.que hechas las feñas embiítiefen .. ' ^

, , El Marques de Bayona:, que con cinco galeras lieuaua la manguardia 
Jo hizo con ■ raí valor a la enfenada donde efeauan las faerias, que eaffi lle
gando con la proa en cierra, fue dar tiempo a que fe facafen las quede 
facaron , Don Femando Carrillo Cau alierò de muchas prendas, que iua 
embarcado ca là Capitana de Sicilia, bien las mofìxò en cfta ocaíion, con. 
fu cfquadra de focorvo obro con raneo, valor , y azierco el Duque de Aí- 
burqu erque en el mar, como en tierra Irania dii pue fio lo que íe ha referi
do para el buen logro de ila función , cLDuque de..Funis, y luancrin D o
ria , como fe deuia eíperar. ----'y v i ' :

D e Ja gente, que falco en cierra:fe hiziei'on dos Tercios , el que gor 
uernaua, el Maeítro de Campo Don Gafpar de la Cueua fue contra vna 
baceria,que amenazaría mas daño adas: galeras, sanóla, y. las piezas, que 
en ella fe hallaron mandò hechar en el mar , el Maeítro de Campo Don 
Chriiloual Cauallero con fu Tercio, marchó Ja bueka del Burgo de San 
Feliu fuflentado de los o. Caualios , que lieuaua a fu cargo el Capitan 
Don Antonio de Tuniga , taquearon el’ Burgos y de dieron fuego , hauia 
en el aimagazenes de trigo, cenada, arroz, pimienta, y pefeado filado de 
todo genero , quemaron en la playa i z. faecias j y otras embarcaziones 
cargadas de vineres, que eílauan baradas en cierra.:,. y. a remolco, tacaron 
de la enfenada otras 251 también cargadas de lo mifmo. i

A l boluerfe a embarcar nueílra gente hirieron de vn balazo en el pe
cho al Maeítro de Campo Don Gafpar de la Cueua, y no con poca dicha 
íuya todo el tiempo , que fe tardò en confeguir eíte buen fu ceffo, pelea
ron de la Villa reziamicn te , affi los Paifanos,como los Marineros, y gente 
de la guarnición de las Saetías, y S. A . fin reparar en empeños acudía a 
todo con Real valor, azercandofe de manera , que de vn. balazo le mata
ron cinco hombres en el terzer banco de la Reai, y de mofquetazos al Ca
pitan, y Alférez della , huuo enere muertos, y heridos de nue/tra parte 
afta 6 o. hombres, mientras buelue S. A. boluamos al fino.

Las embarcaciones pequeñas , que fe hallauan en la coda defde San 
Fehu a Barcelona, no fe dcfcuidaron,porqueen viendo paífar nueííras ga
leras fe hizieron al mar , y aunque las dos, c¡ue hauian quedado a cargo 
de Don Pedro de Ñapóles, Goucrnador déla Milicia de Sicilia,}' los tres- 
barcos longos pelearon con increíble valor , entrando dentro del mifmo
Puerto de Barcelona alla caffi tocar en tierra no fue poffibie el impedir,

Q  que
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'que en las dos noches Ic cntrafcn gran cantidad de barcas cargadas de vi- 

ucres.
El día 17 . llegaron de Tarragona:algunas Saetías, con viueres, y 6 0 o. 

Irlandcfes del Tercio del Maeftro de Campo Don Franciido- Matreull ,,.y 
riOO. Infantes Manchegos s que fe agregaron a Tercios JafpañoIes:í;l abfi- 
guíente a los 18 parecieron nueftras Galeras tan adornadas de Flámulas, 
y Gallardetes , como ííempre es jufto eii fiicefos tales, cravan 2 9. Saetías 
de remolco > no dio lugar el tiempo de poder llegar; afta-da tarde, mando 
el Marques , que en dando fondo la "Real difparafc toda la Artillería de 
tierraa y el fe embarcó , y fue a>áár la norabuena; a?, S; A . , que no guftó 
d¿ íalir a tierra aquella'noche el difparar de toda la Artillería» y rnoique- 
tes afíi de mar, como de nueftras fortificaciones , toldando el ayre no de* 
jaría de afligir los corazones de los íitiados.

El figuiente dia mandó el Marques, que todo el Exercito eftüuiefe puef- 
to en batalla para reciuir, y hazer faina a S. A. quando defembarcafe, bol' 
tiió a verle a la R e a l, y defembarcandóia la tarde.a porfiaiftié la falúa de 
mar, y tierra, fue S. A . a apofencaríe a otra cafa a la parte de la montaña, 
que fe eKgió por mas fegura del Contagio , y porque i a en que de anees 
cftuuo, eftaua can inficionada , que mas dé 60. criados fe le murieron en 
ella'. ■' '

Reconoeiofc lo que trayan las Saetías, que fien do cerca de 1 o V . q Har
teras de trigo, arirra, con grande cantidad de arroz, tozino, y vino, y to
das legumbres, y lo de mas, que el íaco,y quema liauia deftruido, no cre
yeron alargarle el fitio muchos dias , los que juzgaron, que el daño del 
Enemigo imporraua mas de jo V . ducados; Suplicó el Marques a- S. A :, 
que el trigo , y atina fe tomafe por quenta de S. M. para prouifion del 
Exercito , que lo que tocaua a las parres lo pagana el del primer dinero, 
que le entrafe, affi lo refoluió S. A ., y las miíhias Saetías, y embarcacio
nes licuaron el trigo a Tarragona, donde fe molió íiempre loque en nuefi- 
tro Exercito fe gaftaua, y fue efta partida de ocho mil quarteras .

Por medio de los confidentes , que el Marques tenia en ía Ciudad dio 
orden fe publícale en ella efte fucefo, que con codas circunftancias por car
tas foyas tuuieron ia relación d e l , en reípuefta de las quales dándole la 
norabuena decían , que eíperauan de darfeía muy preño de entregarle la 
Plaza, porque todo el pueblo tenia creído la verdad del calo, como el lo 
auifaua, fi bien queMargaríc trataua de deslumbrarle, diciendo, que aque
llas Saetías eran focorro , que de Italia venia a nueftro Exercito , y que 
nueftras galeras hauian faíido a recluirle, por temer la armada de Francia, 
que eftaua ya en nuefíros mares , y que el hauer llegado fin embarazarfe-

V en buena ocafion ia hauia dado a hazerfe aquella gran falúa.
Auifauan



Auiíauaii mas, 'que íolo para 6 . dias hauia arina en ía Ciudad ,q :ie  el 
trigo de fu cofecha, no Jlegaua a ¿ V. qüarceras , y cííe de mala-calidad, 
por cogerle anees de tiempo, con temor ;de que nueftra Caualieriadeaca- 
uafe de deftruir, que fe trataua de reconozer cafas, y Gormen tos para to
mar lo que fe  hallafe, que carne ni freída , ni fajada no tenían mas,:que 
la que por Ía mar en pequeñas barcas les encraua , y íolo Id comían los 
mas principales,  que azeite no fe haílaua ninguno , que el vino era tan 
poco que a £ oo. efeuaos valia Ja carga , qiie ai Marefcíaí de la Mota no 
le dejaua la. calentura y que nadie le veya , ni trataua de gouievno, que a 
Marfeila Kauian. embiado vna -Faluca con períona , que lo licita fe, que con 
toda priífa viniefe con Ja armada el Ganadero Ferriera, y que en i y. de 
Iunio hauia dado Don Iufepe. de Pinos a Ja Ciudad Ja refpuefEi de íu em
bajada , que hizo deíTear ai pueblo tanto , y que creyendo hauia de fer en 
publico hauia acudido Ia.mayor parte a Jas.cafas de ía Ciudad, pero que 
el darla hauia íido entrando en el Confejo de Ciento, acompañado de lo 
mayor de Jos fu hizos.

Que lo que dijo fue repreíentar Jos fentimientos , que tenia el Rey de 
Francia de no poder dar focorro aBarceJiona por Jas guerras internas, que 
tenía con el Principe de Conde, -y- que mientras duraíen no le era poffibJe 
aíliílíries, que de Francia no tenian mas que aguardar, que vna pequeña 
armada marítima , que eftaua pronta en AfarfeJJa,, y eíTa de calidad, que 
no era creibiíe, que intentafe oponerfe ala de Efpaña, ni ía intención del 
CauaJíero Ferriera, que Ja gouernaua era mas que conuoyar Jas Saetía$,y 
barcas , que fe hallauan cargadas de. víucres para introduzirlas en Barce
lona, y con efto boíuerfe,y fe defengañafen, que íi querian guerra hauian 
de pagaría de fus boífas , que en fus manos tenian el remedio , y que el 
por fu parre ofrecía Ja plata, y joyas, con que fe haílaua, y que dalia po
der a Ja Ciudad, paraque vendiefe para gaftos de guerra íu lugar de Bar
bera.

Tai era ía reípueíla, que auifauan Jos confidentes hauerfe publicado, y 
que ei pueblo fe inclinaua mucho a Don íufepe de Pinos por el deienga- 
ño, y fe quejarían del Marefcíaí de ía Mora, y deMargarit, creyendo ha- 
uían íido ocafion, paraque no Ja diefe antes , y fe juzgaua defto que mal 
íatisfechos deí modo, con que hauia ablado Pinos, rezelando que total
mente fe hiziefe arbitro del pueblo procurarían íacarle de Barcelona.

La noche 2,5. Ja Ciudad, v e! Exercito liizíeron grandes fuegoSjyaíe- 
gre íalua a la Natiuidad del Bautifha, y paíTado fu dja falíeron de la Plaza 
a demoler vn Fuerte , que tenían hecho en el follar de los ludios , efta 
xnifma tarde defembarcó vn Tercio de <íoo. Mallorquines con fu Maeftro 
de Campo Bernardo Andrea , todas cftas noches eftuuo nueílro Exercito

O i con
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con las árm i l  en la mano» y él Marques en Campaña por las repetidas 
nueuas.de los confidentes » que la Ca ti alie ría intentaua íaíiríe , por tener 
ya muy poco cotí que fuftentarfe. .

En ¿9 . defte mes de Iunio reconozíeron nueftros batidores del quartel 
de Satis, que los Fran cefes liauián dcfamparado la Caía de la Vega »donde 
fe rendid ei Capitán -Antonio , dieron suift) al General de la Artillería, 
mando reconozer fi el enemigo hauia también dejado otra Caía» que tenia 
guarnecida en el camino del Hofjrítalet-y y hallando» q u e a  un e ft a uala 
guarnición en ella » embid vn Trompeta -paraque fe rendieíen , dijeronle, 
que afta medio día darían fu reípuefta,y fu ¿ella venir fe rendí do sal quar- 
tei de Satis vn Sargento- con doce F ranee fes» que la guarnezcan» con lo 
qual mando luego poner guarnizion rrueftra.

C  A P I  T  V L O X X.

L O S premios, y caíHgos ion los dos Polos , que fuftentan los Impe- 
ríos , Rey nos» y Eftados por mayor duración, adonde el vno falta» 

y el .otro fe obmite nury cerca eftan de ruina todos los pueblos del Mundo, 
en algunos vimos premiar agrauios5 y  cambien caftigar finezas, dura cofa 
es- efta, intolerable es aquella, pero vna y otra fe han víado en el Mundo, 
porque del Mundo tales fon fus premios , en efto del caftigo como el 
Marques de Mortara nada es cruel, y a la nazion Catalana obligo íiemprc 
mas vn perdón moderado,que vn rigor exceffiuo, algunos diífimulo con 
feliz fuccfib, que otros no perdonaron con otros infelices, a ios mas vale* 
rofos la crueldad endurece , los ánimos feruiíes mas enfrena el eaftigo,- 
veamos defto exemplo.

La noche 50, de Iunio fe peleo en el mar, dos barcas de viueres en
traron en Barcelona, vna Tomaron los nueftros, y al otro dia a vifta del 
muelle de aquella Plaza fe aorcaron de vna antena 6 . Marineros della, a 
efto fe figuio, que luego de la Ciudad tuuo el Marques auifo por los con
fidentes, que el Coníejo de Ciento, hauia deliberado, que fe hizíefe em
bajada (fon eftos fus términos de abhr) al Marefcíal de la Moca, paraque 
nombrafe quacro pcifonas por parte del Rey de Francia, y que la Ciudad, 
3a Depuración, y el Confe jo Real nombraran cadauno deftos otras tancas, 
paraque confirieíen como fe hauia de conferuar Barcelona, y que Don 
Iufepc de Pinos declarafe el remedio, que a todos decía tener en fu ma
no, y que de todo diefen razón al Con le jo de Ciento, para rcfoíuer lomas 
conuiniente, como lo hauian reprefentado al Con fijo en eftos adbitrios, 

no hauiendo poder para facar de las fortificaciones Jos Eípañoíes 
era necefario hacer leuas de ó Y . infantes, y jo  o, Cauallos, y que efta fe

hauia
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hauia de hazer ctt Francia , y que hecho computo de lo necefatio, para 
leuancar, y fuftentarfe tres rocíes ella gente, eran menefter 75 V. doblas 
y que Ja mitad por Jo menos hauia de fet en moneda, para hazerla , y 
conducirla afta entraría en eJ Principado , y que puefta en el Lo eqamá
lente a ia otra mitad fe podria cumplir en Vellón , pero que eftc era fuerza 
íalir de las bollas de ios particulares, obligándole ia Ciudad a pagaríclo a 
íu tiempo.

Que para conferir ia poflíbüidad aefto íc vieíe ío que los CauaIleros,y 
Ciudadanos querían preñar íobre ei crédito de ia miíhia .Ciudad v que 
ella pidieíe a las Igíefias, y Comientes, que le preftaíea el croy plata,que 
tenian , como lo hauia ofrezido el Abad de Monferrace> y paraque laCin- 
dad pudieíe íatisfacer elfos créditos, ofrecía el Marefcial de la Mora, dar 
las rentas de vn ano de todo el Ducado de Cardona , y que las haciendas, 
que íe fuefen confiscando fe pondrían todas en poder de ia Ciudad, reíer~ 
uando foio 12 0 V . eícudos cada año para ia Theforería, que al Nuncio o 
Coleítor, que fe halla.ua en Girona pidxrian aplícale las rencas de vn año 
de ios Obifpaaos vacantes,que ios que gozauan haziendas diefen vn año 
el rendimiento deilas, que todos -ios Miniftros, Ofíciales,y los deroas, que 
tenian gajes del Rey diefen los falarios de iris mefes. ; . ■

Y  que viendo ei Confejo eftos adbicrios hauia eftrañado mucho-lo de 
ía plata de ias Iglcfias,y rcfuelco no fe ablafe en ello,ni en lo demas pues 
la breuedad de la materia no pedia ejecución can larga, y que folamcntc 
fe tratafe de introduzir crigo, que era. ío necefario .

Auiíaron también, que el Marefcial de la Moca hauia propuefto, que 
ei Soldado no podía viuir con folo el pan, que fe le daua ,y  que feriabien 
focorrer al de a Cauallo con dos Reales al dia, el Infante con vno, y que 
para acudir a efto el mes de Iulio le preftafen 1 aVbeícudos, Jos quafes 
le ha-uian preftado, con eftas particularidades tenia ei Marques fus auifos, 
que aquí referimos, paraaue fe vea la diligencia, que el fiempre pufo en 
folicitaríos, parte en vn General tan neceíaria, que es injufto omitir def
erido en ella.

Afta 6 . de iulio fe cftuuo en vn continuo defuelo con las armas en la 
mano toda la noche, y el Marques en Campaña para eftoruar, que faliefe 
la Caualleria de la Plaza, porque era cierro, que paílaua mal, y eftc roifmo 
dia .llego auifo, que de Cap de Greus fe hauian defcuuierto nueuc vageles 
del enemigo, mandó S, A. juntar los Cauos, y hombres platicas del mar,y 
quedó refuelto, que los nueftros, y nueftras galeras fuefen a rcconozerlos 
ü a cafo pañauaa fuera de vifta de tierra a tomar el Leueche, en 7. ae 
Iulio fe ejecutó efta orden , y eertificandoíe, q u e ■ hauia fido incierta efta 
nueua, fe boluio nueftra armada a fu  cordón.

E n
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En once de fie mes fubio el enemigo de la Campaña a la h ermita de 
San Pedro M ártir, que defde, que vino el Marcfcial de la Mota a nueftra 
vifla la tenia prefidiada, facó la guarnición, y defmanteíola, y Moníur de 
San Andrea con toda la gente marchó efta mifma tarde la bu cita de Valles, 
también en efte dia llegó la buena de hauer tomado Fr. Don Pedro de 
Vaienzuela, General d éla  Artillería de Cerdeña, la Ciudad de Balaguet 
ideándolos Francefes della. - ;'
; E l dia 12 .d e  I alio falló a forra ge la Caualleria del quartel de San 

Martin , y vn gran torbellino de viento dio comodidad en mas de hora , y 
media, que duró, paraque el enemigo de la Plaza con Caualleria, y In
fantes llegare muy cerca de nueírro cordon a lleuarfe las muías de la Ar
tillería, y otros bagajes, que eftauan pafciendo , hallaüafe el Thiniente 
general Marques de Tenorio en fu quartel, marchó, y dando orden, que 
le figuiefen, hizolo el Capiran Don Antonio de Luna con 40. Cauaílos, 
que no fe pudieron juntar mas , cerró con el enemigo el Marques con 
grande refoíucion como íiempre hizo, pero como la Caualleria aduerfa era 
tanto mas numerofa , que la nueftra , pudo retirar la preía , y con toda 
fuerza oponerfe al Marques , vn grande efpacio de tiempo duró la pelea, 
pero cargando el enemigo herido de muerte el Capitán Don Antonio de 
Luna, y muy maí en vn brazo de vn Carabinazo el Marques de Tenorio, 
fe retiraron ios nueftros.

En 1 y  de Iulio fubió el Enemigo dos piezas a la montaña de Mon- 
juhic , para alojarlas en vn fuerte , que eftaua a la caída de la parte del 
mar, y batir de allí el de Santa Ifauel, a cuyo reparo (  como tanto dolía 
al Marques) acudió con prefieza , mandando hazer en el dos grandes ef- 
paldas, que las Deidades aunque aufentes, íiempre las tienen feguras de 
fus galanes, quando de veras aman, no fue ella vez folani efta guerra la 
primera en que Marre , y C u p id o  fe dieron la mano, no ay cafo de mas 
exempiares , ni exemplar de mas fineza, que elle.

El dia 16. gañó el Enemigo cali todo, en tirar con las dos piezas al 
fuerte de Santa Ifauel, y con tiradores de manpuefto contra Santa M a
drona , y San Ferriol fe peleaua al mifmo tiempo , dejando pues la vene- 
razion del primero , que como fe ha referido refpeótaua fu afeólo de 2 2.' 
fuertes, que fe íeuantaron en efte /icio, ninguno dauamas cuidado aíEne- 

S Lie oe San luán de los Reyes, por fer el que mas Je impedía la 
comunicación de tierra por aquella parte , defuaneciendole las efperanzas 
de poder por la montaña de Monjuhic abrir camino para la Campaña.

Bien reconoció efto el Marques , y por e/Ta razón tenía feñalado para 
la defenfa defte fuerte 15?o. Infantes , feis Capitanes , y 20. Oficiales, y 
para gouernaríe luán Ros Sargento mayor del Maeftro de Campo Marco

Antonio



. __ . ______  „ ' 1 z 7
Antonio Genaro > y  con todo efto le entraua todas las noches vn a manga
de yo. mofqueteros , que a la mañana fe retirauan a fu quartel dé Sans, 
no dudamos , que en 17 . de Iulio pudieíe ver el Enemigo retirarfc efta 
gente, y deuió cambien ver, que de la guarnición dcíle fuerte hauia fali- 
do mucha mas por ir a cobrar vnos vn quarto <ie paga , que fe Ies libró, 
y otros a tomar el pan , y otras cofas, que por parecer al Sargento mayor,

, que de dia eftaua con toda feguridad,. no Ies negaua la licencia. „
Quedando pues en el fuerce el Sargento mayor vn Capitán, y 70. Sol

dados foíamente bien fupo cí Enemigodograr Ja.ocañon , pues íalieudo a 
-las once de la mañana con í o o ,  Infantes , y a 00. Caualios con toda *e- 

. folucion le embífticron de modo, que a poca refiftencia fue ganado, ciar- 
ma que fe tocó ñruiendo de centinela al General déla Artillería Fr. Don 
luán Palaueñn de que de Monjuhic faíía gente , falló el de fu caía a re
conocer defde la campaña lo que era , y viendo que todo fe encaminaua 
a San luán de los Reyes, creyó lo que tanto antes tenían todos por indu
bitable, que parte de ía Caualleria déla Plaza tracaua el Enemigo hcchar 

Cuera della, y por cfta razón mandó luego montar toda la fuya del quar- 
tel de Sans, y que le ñguiefe, y el con la de las guardas., que eftaua mas 
pronta íe fue adelantando para entretener con efparamuzas al Enemigo, 
mientras que líegafe la que le feguia. ... - ■

Con preflcza llegó afta ponerfe fobre el barranco de Nueftra Señora 
del Puerto, y reconociendo, que el enemigo tenia ocupado ya el Fuerte 
de San luán de los Reyes, y que.fu grueío, que Juzgó fer de 3000. in
fantes , y 700. Caualios fe hauia doblado en lo eminente de la Montaña, 
dando íu collado hízquicrdo ai Fuerte,y a Monjuhic el derecho, ordenó, 
que toda la Infantería del quarceí de Sans tómale las armas, y le ñguiefe, 
de todo lo referido auisó al Marques, y que el iua marchando a fia doblar 
a villa del Fuerte, que Su Excelencia le ordenafe lo que hauia de hacer, 
que fu gente era poca, y la del enemigo mucho mas numeróla.

La conueniencia de recobrar el Fuerte era grande, aunque fuefe a todo 
riefgo, affi lo reconocía el Marques -7 pues de no hazerfe fáciliraua ai ene
migo el abrir paíTo por tierra, para Ja introducion de fus viueres 5 con lo 
quaí mandó mouer toda la Infanteria,,y Caualleria de Jos quartcics, y fa- 
car de las guarniciones de Jos demas Fuertes, que-a todo eftoobligaua la 
poca gente, que hauia en nueílro Exercito, por caula del conragio, y los 
que del huyan fue el Marques a reprefeocar ello a S. A ., que al mifmo 
inflante montando a Cauallo, y con gran pri/Ta , marcharon ios dos a lá 
frente de todas las tropas, para incorporarfe con el General déla Artille- 
jria, que con la gente de fu quartel eílaua doblado junco a San, Ferriol 

haziendo cara al enemigo.
" -------------------------  - . E n
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Bn la marcha antes de llegar a aquel pueíl¿3 difcurríendo S, A. con el 
arques, lo que era necefario ejecutar, para recobrafíe aquel Fuerce,rúe 

' de parezer el Marques , que no obftante el mal terreno, conuenia mucho 
anees de intentar nada, hechar al enemigo de la eminencia afta retirarle 
a M onjuhic, y llegando S. A. y el Marques adonde eítaua el General de 
la-Artillería, le preguntó: lo mifmo, y fue fu refpuefta, que la mayor con- 
ueniencia era cerrar con' el enemigo , y defalojándoíe de fu puedo, óeti~

* parle con nueftra gente, con lo qual quedaua corrado el Fuerte, para fus 
focorros, y fu expugnación mas fic iíy  ya yo dije a V . A . ( boluió él Mar
ques) que no ay otra forma, por aífcgurarle fue, y no por otra caula, que 
bien íaue el Marques, y todos do hemos leído en las hiítorías , que dos 
Principes, que no fe fugetaron a vn parezer, folo fueron los que tuuiérón. 
mayores aziertos, afíi ¡os tendrá efte, pues ya en edá edad hacia eílós re
paros, fer Principe en la fangre es gran felicidad, y én el entendimiento, 
feliciffima fuerte ,

Boluiendo pues el Marques a decir a S. A.^ que íi gufeaua daría luego 
■ a la ejecución lo que hauia propuedo, ordenofe al General de la Artillería 
puíiefe lá gente en batalla, para hazer con prefteza el auanze, incorporo 
luego fu gente , con Ja que S. A. y'el Marques hauian ileuado, y pulo la 
Caualicría del Br.ron de Butier con fu Comífario general Don Dioniíio 
Putier al Cuerno drecho de la infantería,y ¡a del Thiniente general Don 
Diego Correa al hizquierdo, no añidieron a eda funzion los dos Thinien- 

' tes generales Marques de Tenorio, y  Barón de Butier , por edar en la 
Cama de las heridas, que hemos referido.

Pueda la gente en buena forma, mandaron S. A . y el Marques fe ém- 
biftiefe, ejecutólo el General de la Artillería con toda refolucion, y valor, 
y  aunque el terreno era muy deíigual para dos nuedros, el animo grande, 
quetodo I© iguala, facilitó canro a Jos Soldados, y Oficiales el azercaríe 
con picas caladas al enemigo, que viendo refolucion tan bizarra, antes de 
llegar al choque, trató de poneríé en íeguro, desfilando a gran priífa ada 
dentro de fu eftraaa cuuierta al abrigo de Monjuhic.

Seguíala retroguardia del enemigo con increíble valor el Comifario 
general Don DioniíJo Putier, y apretóla ranto , que íiendoíe precifo para 
faJuaríe hazer de Ja neceñdad virtud , boluió a hazer cara , al calor do! 
mofquete de Monjuhic, pero fin embargo defta ventaja , embidió el Co- 
mi/ario general tan valerofámente, que Je obligó a meterfe en deforden 
dentro de fu edrada cuuierta , dede auanze reciuió mucho daño nuedra 
gente, afll de tos mofquetes, como de la Artilleria de Monjuhic, el mifmo 
daño le habían de íá Plaza, Valdonzeílas, y del Fuerte de San luán de 
los Reyes, ~ """ .

Adonde



' Adonde las vidas fe Iucgan , rara es k  ganancia , que Te coníigue 
áígana perdida , y adonde el ofar gana , pocas vezes íücede no pagar íti 
penfion la ofadia, aquí nos quedó muerto de vn balazo en la Caucza, el 
Comifario- gen eral Don Dionifio Putier, y otros Oficiales de fas cropas: 
ocupó nueftra gente la eminencia de donde hauia hechado al enemigo dió̂  
orden el Marques, que lo mejor, que fe pudíefe, y a toda breuedad fe le
pan cafe vn trineberon contra Monjuhic , paraque nueftra gente cuuierta- 
con fu  amparó ruuieíc algún aliuio, mandólo hazer luego el General de 
la Artillería, que en ella oca Con fu valor, y prudencia corrieron parejas 

lo que obraua. , ^
Hechos ya Señores de la Campaña ( digámoslo affi, que en ía vifpera  ̂

del Santo celebridad fe permite^ y difpuefta nueílra genre a la opoCcion 
de la falida deí enemigo , y pareciendo conuenicncia , recuperar cou vit 
afeito el Fuerte , antes , que la guarnición del mejorafe de poftura de fu 
defenfa , ordeno el Marques, que parre del Regimiento de la guardia con; 
fu Thiniente Coronel Pedro Efteriz, y mangas de Tercios Efpañolcs afta 
500. infantes., licuando algunas efcalas le embiftiefen por la frente , y por 
las efpaldas el Coronel Iach a vn mifmo tiempo agregaronfe a la Infante
ría Eípañola muchos Reformados , y Cauaileros particulares, que en tan- 
fcñalada ocafion, quifíeron moftrar fu valor. fi >

Embiftíeron los Efpañolcs con tanto animo , y bizarría, que rotas las* 
eftacadas del fofíb llegaron a arrimar algunas efcalas , pero fue tanta la 
cantidad de balas,que defeargaua el Fuerte por hauer en eí mas de yoo„; 
hombres, que con grande daño fueron rechazados con muerte de muchos 
Cauaileros de titulo, y particulares, fue herido cí Thiniente Coronel Pedro 
E ften z, que murió en breues dias, los Alemanes-del Coronel Iaoh, aun-: 
que llegaron bien cerca del Fuerce, no lès fue poftibíe lograr fu intento,’ 
fueron rechazados con perdida de algunos Capitanes, y Soldados,y reco
nociendo el Marques diñzil la emprefa, por la mucha gente, que hauia en; 
el Fuerte, y no fer fácil el recuperarle con duplicar aífaltos, en que fe 
perdería la demas coníideracíon, mandó fe retirait ei Sargento mayor dcT 
Regimiento de k  guardia D . Nicolas de Mendoza, que aun fe fuftentaua: 
con los Efpañoles en cí foílb del Fuerce. ; " • 1

A l G ene ral de ! a A rrilic r ia -orden ó , que quedafc e n k  m on ta ña - dc> 
Monjuhíc con 2000 infantes , y 700. Cauallos , aplicando efta gente 
contra la falida de ia. Plaza, y las auenidasrdd patíos1-cítrechos, por donde 
podía el enemigo introducidviueres, y agua en el Fuerte, y preumiendo 
cT Marques vn:accidente como ei que hemos referido , nó permitió, que 
ni y na-ni otra cofa qhuuiefe de manpuefto, reconociendo bien, que_coii„ 
tener mas gente -fe rendí ría prefto, dio orden, que fubiefen arriua 4.^Ca-¡.

 ̂ "V R ñones



ñones, y vn trabuco, para inquietarlos, de todas maneras, acompañando a 
$. A. con lo reílanre de la gente, bajo al quattel de Sans, por ü a cafo 
llegaua Monñur de San Andrea de la parte de Vrgel, donde hania ido a 
aprouecharfe con los enemigos de la Campaña, y para de allí acudir don
de mas fuefe neceíario.

Ei General de la Artilleria con toda difpuíicion militar aplico la gente 
a las operaciones, que le tocauan, y al miimo tiempo mandò ,que fe plan- 
tafen 4. Cañones grueíos, y vn trabuco contra el. Fuerte de San luán de 
los Reyes fe tirò todo el dia ñguience, en quanto dieron lugar vnos aguar 
zeros, que cayendo al enemigo al i ui a ron la fed, deíacomodando .muclla-% 
los nueftros. :

La noche pallada ím ceñar vn panto naeftra molqueteria contra Mon- 
juhic , y la fuya contra los nueftros fe eftuuieron tirando , y no obftante 
la preuencion hecha para eftoruar , que en el Fuerte no. entrale cofa afe 
guna, pot lo mas afpero déla montaña entraron en el 1 4. Catalanes,con 
otros tantos íacos de bizcocho , y fauiendofe efto por vno dellos^ que le 
cogió a la falida, íe doblaron las emboícadas , la noche.que fe feguia in
tento el Enemigo-con gente Cucita por diferentes caminos ¿occorrerle, 
fiempre fue defcuuierto, y rechazado, mas de cinco horas fe gallaron en 
efearamuzas , y viendo los del Fuerte roto vn conuoy de é'o. CaualJos, 
que con íacos de biícócho a ía grupa, intentaron los de la Plaza in110- 
duzir , procurando deslumbrarnos , con que era Caualleria nueftra, que 
para lograr efte engaño hauian bajado en la noche al llano de Santa lía-* 
uel,. pero conocidos.por dos batallones de Caualleria v que tenían citar 
guardia , tocando arma ¿ Ce adelantaron los Maeftros de Campo Don Gafe 
par; de la Cueua ,el Conde de Humanes,y Don Luis Ferrcr, que rodean? 
do en vn paño cftrecho los 60. Cauaííos, hizicron priíioneros 5 1„ Solda
dos, dos Thinientes , y el Capitan: que iua por Cauo herido de m uerte, 
por reípeéto de lo referido, y lo que ya padecían los del Fuerte,hizieron 
vna llamada, mandò refponder con otra el General de la Artilleria ad
mitiendo la Cuya, y encargó al Maeftro de Campo Don Ventura Tarra
gona, Jlegafe a ver lo que pedían, y como Lucie tratar de capitulación fe 
dió quenta a $. A . , y al Marques, que defleando abreuiar la emprefá les 
concedieron, que con fes armas boluiefen a Barcelona . .fe

T  K L  O X X I .

A L as u .  del día comenzaron a íalir ios rendidos dclFuerte ,y Móuh 
íiur layot Capitan de la guardia del MarefciaL. de la Mota,: quer. 

^ u!a coil PtííJS j por hallarle cortadoerr el .primer auanzoa
nueftro



rmeftro a la eminencia , y gouernaua ci Fu ette defpucs de fallezer Mon- 
iiur de Auítri Margues de Camarafa por el Rey de Francia , que le ma
taron en ia embeftida del aftalto, quilo- pues efte Cauallero bajar a ver el 
Marques , licuando en ìli compañía dos Capitanes liego a Sans, hizo el 
Marques mucha m iranda, porque fe quedafen a almorzar, y no fue polí- 
ble el perfuadirlos , viendo que no querían detenerle nada encargó a los 
Generales de la Artillería Don Manuel de Aguiar, y Don Carlos Caloñe, 
que los acompañafen afta dejarlos con fu gente, que ya a uà fallendo.

i Hauia entrado por Rehenes el Conde : de Humanes, en el Fuerte, y 
de/pues de defoeupado de la guarnición enemiga , reparó que en vn puef- 
to del eftaua la tierra fueka , y preguntando a vn Capitan Francés, que 
a vn no hauia falido?, que era aquello, refpondio, que allí eftaua enterra
do Monftur de Auílri. Goucrnador de aquella gente, que le hauían muer
to el día del auanze , y que le. pedia, n o ie  dcfcntcrraícn , refpon diole el 
Conde, que no le diefe cuidado , que a los viuos enterrauan los Eípaño- 
les , íi le le oponían, que defenterrar muertos no lo acoftumbrauan , y yen
do a falir del Fuerte con el Capitan Francés , reuentando ia mina , que 
decía fer fepoltura, volo piedras gr.oíiíümas , y quaero hombas , que cita
ban encima de aquel terreno, quedaron cinco , o feis Soldados muertos, 
fue dichoíb el Conde dé Humanes, darle lugar el cafo de poderle hechar 
de la efrecada, y addo del Capitan , o Sinon Francés i que iiu acordarle 
de fu engaño le pedia le faluaíe la vida, affi lo hizo con generólo animo, 
lo que dejo de hacer fiera mayor exemplo, porque íi ios pecados morta
les fuerau nueue, feria el otauo hazer bien a Ingratos, y el nono perdo
nar a Traidores, no ignoramos , que el ardid de,guerra llaman los Legif- 
tas vircuofo engaño , pero los ardides , que quedan diípueftos para ejecu- 
tarfe defpues de la Paz , ò de ia tregua fon infames tracciones, cadauno 
en particular manda Dios , que perdone fus agrauios , que es cofa Sanca, 
y lufta, como de quien lo manda , pero no ay mandamiento , que pueda 
obligamos a perdonar craycxones , que a otros fe hacen coa todo mucho 
yenze quien la paffion enfrena, dej'emos lo moral, boluamos a la guerra.

Reconocida' la tra ye ion embiílieron nueftros Soldados con Jos rendidos, 
que ella uan fuera hecho alto , y tan furiofamente ¿ que fi los Oficiales nò 
los detuuieran a todos los paffauan a cuchillo , quando volò la mina ina 
llegando cerca el Capitan de la guàrdia del Mareiciaì dela Mota, y vien
do el promontorio^ de humo, a qué £e •■ Agitiò luego .■ -■ vn terrible eftruendole 
dijò Don Manuel de Aguiar, gran trayeion es aquella , falta de palabra, 
y fee, es menefter boluer al Marques , afta que mande otra cofa , lleno 
Don. Carlos Caloñe los .tres Capitanes F rao celes a Sans, Don Manuel de 
Aguíar íubio. a ver lo que, era,fofegado el tumulto de nueftros Soldados fe 
detuuieron ios rendidos. R a Antes
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Antes de refoluer el cafo quiío el Marques ínformarfe muy exa&amen- 

te de todo * dijo el Conde de Humanes loque fe ha referido, .vn Soldado 
Mitanes del Tercio del Conde Ares.:, que iiauia iiao priiionero. el día del 
auanze declaró , que roda la noche anees de rendirle fe hauia trauajado 
en aquella mina, los Francefes, que fe hauian rendido , y e ñauan deteni
dos , dauan la culpa a los Catalanes,- y ellos a efiótros., y viendo el M a r
ques, que íiendo todos yn cuerpo en el delicio a rodos tocaua el ca(ligo, 
pues todos concurrieron en la trayeion , y ningunos en el defengaño, re- 
ídiuió que vnos, y otros quedafen prilioneros , cuyo numero era 48 0. In
fantes', 30, Oficiales Catalanes , Eíquizaros , y Francefes., en los lúcelos 
deílos días nos mataron 140. hombres , perdida lamen rabie mas -por ia 
fangre noble , y intrepido valor de las perlón as , queda cantidad , 2 y ot 
heridos nos quedaron yo. prisioneros llenó el Eaiemigo quando ganó el 
Fuerte, y si fe perdida no fue mas , que la referida en ellas ocafiones fin 
duda fe igualó bien a la nueílra.

Tanto que fe defembarazó el fuerte fe pulieron ios nueflros al :trauajo, 
para recuperar el daño de la mina., ordenó el Marques , que Íe;metiefea 
de guarnición 400. hombres, y que alternando por femarías los Mae Uros 
de Campo Italianos, que fe haiíauan en el quarte! de Satis, que eran Don 
Tiberio Garrafa, Don Marco Antonio Genaro, Don Frandfeo Poder ico , 
y el Marques de Creque., le affiíliefen .

Por orden del General déla  Artillería fe arralaron las -trincheras que 
para el reparo de la gente fe hauian íeuantado , y defpues de hauerfe he
cho en muy buena orden militar retiró el fes tropas aquella tarde a¡ quar- 
tel de Sans , para aliuiarlas de vn tan grande trauajo, como aquellos dias 
hauian padecido , y fin duda fue ella vna de las ocafiones en que nueílra 
gente moflrómas las conñancia de fe valor, y el brío de fe bizarría, S. A., 
y el Marques boluieron ella mifma tarde a fes quarteles , y todos los de 
mas a fes pueílos .

El día figuiente tuuo auiío el Marques de los confidentes de la Plaza-, 
que aquellos dias hauia perdido el Enemigo mas de 6 o o. hombres, y 40. 
Caualíos , y la noche de 2 a. le auiíáron también , que eílando junto el 
Confejo de Ciento en Jas cafas de la Ciudad hauian licuado a el vna Sdía 
al Marefcial de la Mota con grande accompañamiento adonde entrando 
fiolo con el mayor de los feifos, y los D olores del Confejo Real, Narcis, 
Peralta, Benito, Ginabrcda, Cerradas las puertas mandó el Marefcial al 
Doctor Narcis Peralta, que explícale las conueniencias, que tenia que 
reprefcnrar al Confejo , y que fueron ellas decir, que era de grande vníi- 
dad a las preuenciones de la defeníá de aquella Plaza , en quanro no ífe- 
gauan, dará i z 9 onzas de pan s o -mas por períoca todos los dias , y que

para



.para vito mandafeía Cíucíad reconozer las cafas donde íe huuieíe , dejan
do para ios que viuia en e l l a s  l o  ñeceíTario para vn raes, ^ razón de tres 
quarteles por boca, que es la quarta parte de vna quartera,almagazenan- 
ído.todo lo de mas , que cotí efto embiaria el Marefcial de la Mota vna 
perfona a Marfeíla-dc rodaiacisfacion , para perfuadir al Cauaíferoaieia. 
Ferriera, qtre abrcuiafe lo poíTrbJe la venida de la armada de mar, y otra 
perfona al Rey de Francia , ; paraque fe apiadado del miferable citado en: 

,liaiiatta .aquella Cindad. ■■■. , ■,

M \  terzer punto en que mas fe eíplayo el Do'&or, o interprete del Ma- 
Ricial de la: Mota , fue decir que la Ciudad júntale dinero fuhciente aíii 
epara pagar las tropas deí Rey de Francia, como para haperíe prouihcm de 
‘trigo , y otros gaítos, y que no -juzgando fer cito poíEbíe , por le bailar Ja 
Ciudad tan exaufta , daua por remedio; vcil, y honeílo tomar la plata de 
las Iglebas, y ir la Ciudad tema cícrupuío de hazerío , bendo cofa- tantas 
vezes vi ita en el Mundo, aun en ocabones menos precifas, que la pre
ferite , que ei Marcfcial de la Mota la tomaria, como Miniílro del Rey de 
Francia, y  fe ven rii afe eíte punto , íbbre el oro el Do¿tor Natcis Peralta 
mas de hora, y media, trayendo para conclubon d e l, doctrinas de la Sa
grada Efe ri cura, y Santos Padres , con que moftrò hauerìlégado el callo
en que podían valerfe no Colo de ia plata, y oro del adorno de las Igfebas 
bno de los vafos Sagrados, y aunque tuuo muchos , que le bguicron en 
votar lo mifmo, que la refoluciott del Confe jo hauía bdo cita.

En el primer punto de reducir el Pan a i a .  onzas fe e jécur afe pagan- 
. dofe a , fs. S . d. por pan, y que lo de mas íe dejafe a la difpoítcion de los 
Conblleres, y lunta de baítimencos*

En. el fegundode embiar perfona de íatisfacion a Francia íe embiafe, 
-y que el Marcierai de la M ota, Depuración , y Ciudad efcriuiefen al-Rey 
de Francia , reprefencando el miferable eítado en que íc haJIauan, parai 
que S. M . Chriíhanibma tuuieíe delíos compabon.

En el vlrímo tocante al oro, y plata de las íglebas, determinaron,que 
al otro dia tomando pareceres la Ciudad de Theologos , y Canoniílas de 
todas las Parroquias, y Conuentos , asegurándoles no incurrir en Ccnfu
ras vendrían en lo que por ellos, fueíc determinado.

Auifo de grande eftirnacxon , y guRo fuera eíte a qualquier General 
menos pío, que el Marques de Morcara, en quien eíiefeguro anunciode 
ia gloria futura en ver rendido vn Virrey, y Capitan general del Rey de 
Francia, fue de menor coníequencia, que la pena , que reciuio, viendo, 
-que vna Ciudad tan Cattolica , no perdonandole a d  para ier perdonada, 
con el eípolio de las mifmas aras trataría de ofendí' para fer defendida, 
Dios guarda las Ciudades quando quiere, y quando no deualde fe cania



quxcn quiere guardarlas, a ¡as armas dirue el Theforo de la Iglefia para 
faluarfe, y a los Cuerpos losTheíbros delias para perderfe contra Infieles,

rázon lo aprueua',: pero con era C  h ri0 fános duro e s de ad mi tirfe.
La-tarde de 28. defte mes falieron de la Plaza algunos Oficiales como 

ácoftum'btauátí á~ ablar en las guardias con los nueílros, deféofos algunos 
de q u efe; ácaua fe xa n l árgo lirio, y lo que padecían , publicaron, que los 
de Lt Ciudad falian a Capitular , en vn inflante fe dniuígó por todo el 
Exercito, y llegando a S.A.efta nucua,mandó a D.Erancifco de Vclafco, 
hijo del Condefiab'leídeóCaíliilavqúeiiMeU'Ver lo:queera,fué contento 

güilo y  y prifi’a , qué tropezando ¡ eí ;Gaualíero Cayo en vn barranco » raras 
vezes ■ fucede, que á los mayores güilo? de Ja vida , no ligan tropezones, 
dcfgraeias» y caídas de todos generalmente', fue efta muy fenfible, pues 
rompiéndole vn brazo , y Ja caneza eíluuo a gran peligro..de morirle, la 
mucha alegría de todo nueftro Exercico deííazono e fte fucefo , que el te
mor de -vn mal logro en per fon as grandes, y de grandes prendas fiempre 
ha£e: mas grande el fentrrniento.

Afta los 1 9. de Iñlio fofo las repetidas efearamuzas fe continuarían co
mo iiempré, reparofe lo que las rezias aguas deftos días hauian maltratado 
en nueftras fortificaciones de vno, y otro cordon , y fus Fuerces.dellos, 
quandó fuera de tiempo con agua el tiempo ofende, fiempre fon mas cof- 
toíbs fus reparos» el crauajo fue grande, la gente lo venció rodo, efte día 
llegó nucua-, que la armada Franceía, hauia llegado a San Feliu de Gui- 
xols,conftaua de ocho vagelés de guerra, y quatro de fuego, mandó S. A.
- qué -fuefen a reconocerIa quatro gaferas , y que boluiendofe vna con el 
auifo, las otras no la perdiefen de vifta. -

El- vltimo de Iulió tuuo el Marques auifo de la Plaza , que citando 
Iunto el Confejo de Ciento, hauia entrado en el Don lofeph de Pinos de 
parte del Marefciaí de Ja Mota a reprefentar, que algunos naturales, no 
hauian denunciado cantidad de trigo con que fe hallauan, y que no tra
tando de caftigarios por e/fo, of ecian Tacarle pagandofele en doblas a 5 o. 
huras Ja quartera, y que el Marefciaí de la Moca hauia ofrecido el perdón, 
y  dadoíes de íu belía 400. doblas, que el partido no deuia reufarfe pues 
era fuerza recoger el trigo en los aímagazenes, para la Capitulación, en 
cafo, que el focorro no llegafe a tiempo, y decían , que la Ciudad hauia 
venido bien en ello, y que fe recógiefe todo lo que fe hallaíe, en poder 
dél Panadero dei Marefciaí de la M ota.
* Auifauan también, que por la parte de tierra, la noche de 29. hauia 
falido el Dodlor Benito Ginabreda con algunos Míqueletes, para alentar, 
y difponer el Pais a vn grande esfuerzo, y que la noche de jo .  hauia fa- 
lido por el mar Don íofeph de Pinos, con los mifmos poderes, que el te-

aia



ü ii oc perdones, premios , y„eaftigos .yparaque con cito, y en mucho'fe- 
güito , que en todos hallaua aíTegurando las pocas fuerzas de nueítro Exer- 
cíco, (fuponian lo cierto)  era muy pofíibíe luncar yn grande esfuerzo, 
con que coníiguiefe la gloria inmortal de refraurador de fu Patria.

Efto auifauan los confidentes haueríe reprefencado el Marefciaí de la 
Mota , y Margarit a fin de facarle de Barcelona, rczelando, que d  mucho 
crédito, que con Ja Ciudad cenia, y feguito de los naturales les fueic em
barazo, en cafo, que quifie/e moftrarfe zcíofo, del bien pubíico,y hazerfe 
caueza, para que ía Ciudad no fe ajuftafe a la obediencia de fu Rey , y 
Señor natural con;oprefijon de fus perfonas.
• Dieron también atiifo-, que da noche de 3 a.hauian entrado 1 2.. barcas 

de viueres , y entre ellas vna de la armada de Francia con cartas del Ca
ballero de Ja Ferriera,dando querita de fu llegada a SanFeliu. de Guixois, 
y que en cargando las barcas, y Saetías, que allí eftauan con otras, que 
aguardaua eftuuiefcn ciertos, que no le impidiendo el tiempo, los focor- 
reria.

Auífaron m as, que el Marefciaí de la Mota , para abrigar el focorro 
marítimo hauria mandado poner en la marina nueuas baterías , vna en el 
puefto, que llaman del Muelle viejo debajo del Baluarte de Leuante a ía 
Orilla del agua dos piezas gruefas, al cauo del Muelle íiete con muchos 
pedreros, y otra en San Bekram, y mas abajo en la falda de la montaña 
de Monjuhic entre ella, y Sanca Ifaueí dos Cañones grúefos, de forma, 
que toda la Marina no podía eftar en mejor difpufidon. >
- Y a  hauemos referido, que tanto, que S. A. tuuo auífo, que la armada 
Franccfa hauia llegado a San Feliu, mandó quatro galeras , paraque fin 
perdería Tde viña le auifafen de fus mouimientos, en tres de Agofto por la 
tarde lo hizieron ellas, de como aquella armada venia a nueftra buclta, 
con que a toda priíta, como todo eftuuiefe ya préuenido para la ocafion, 
y  S. A . dado las ordenes, fe embarcó luego, fuele acompañando el Mar
ques afta Ja Real , a eftc tiempo fe defeubrío de los Fuertes de la montaña 
la armada enemiga, muy pompofa de velas, porque las doce de guerra, y 
fuego acompañarían 5 ofSaetías gruefas cargadas de viueres, hizo vela la 
rmeftra (que conftaua de 14. vagc]es,-y otras tantas galeras con algunas 
embarcaciones menores)  con orden de embeftir al enemigo, porque cafo, 
que,huyendo tratafe de efcaparfc como fe tenia por infalible, íi el tiempo 
caimana, feria muy poffible deftruirJe, remolcando nueftras galerías los va- 
geles, ejecutoíe afíi, con qne vna y otra armada fe perdió de villa a 4. 

de Agofto * - ; ■ ' '
Hauian quedado folo dos galeras, y muy pocas embarcaciones nueftras- 

jpor guarda del cordón a la Plaza, y viendo ios de la Colla pafíat nueftra
armada



l * s  . ,  -  
.armada la buclta de leaan te en feguimíent© de la Francesa, no perdiea-
do la ocafíon embiaron a Barcelona z 8, barcas de todo genero de viueres,
y de trigo J a c o , quarteras {"como defpues fe auisó de ia Plaza)  hauia
quedado por Cauo de la guardia Don Pedro de Ñapóles Gouernador de
Ja Galera, Milicia de Sicilia , intentaron las barcas la entrada, embiílio
con ellas, con tanto impeto, que calí encallando en tierra, fe peleo viuif-
Emamente de ambas partes, Jugando la Artillería ,v  moíquetesdeí muelle,
y marina todo lo poffible, a poder defígual no baila vn gran valor, ft bien
nunca la ünieílra fortuna puede ofeurezer la gloria de fu bizarría, bien fe
vio en efre cafo, pues entrecanta contradicion de desiguales fuerzas, cogió
Don Pedro de Ñapóles dos barcas, y vn Bergantín al enemigo, y las dc-

.mas entraren en la Plaza.
Boleamos a nueftra armada, figuió la enemiga afta el golfo de Rofas; 

acalmando el tiempo, y dándole lugar paraque con el remolco fe azercafe 
a la contraría caíi de tiro ac C a ñ ó n creyen d o  S. A. lograr la dicha de 
romperla, Te mouio vn temporal de tramontana , que diuidiendo la vna 
de la otra, como la de Francia fe aiejafe de tierra, refoíuió S. A. que la 
nueftra boluiefe aguardar,la entrada de Barcelona , donde llegó en 6. de 
Agofto a las diez de la mañana con y. Saetías, que con Ja calma fe pu
dieron tomar.

A  las cinco de la tarde deíle mifmo día , parezió la armada Francefa 
íobre el Lebeche a menos de tres leguas de la nueftra, que luego comenzó 
a hazer vela, pero calmando el viento , fue fuerza , que para hazerfe aJ 
niar, y ponerle los vageles en batalla los remolcafen las galeras , hizofe 
-afíi, y mandó S. A ., que dos dellas no perdiefen de vifta aquella armada i 
jv que de quarto en quarto de hora difparafea para fauer el parage en que 
le hallauan, Juzgando fer mas conuiniente el aguardar pueflo en batalla ; 
íP^Pídicnoo la conducion de viueres en Barcelona, que el ir en fu alean ze; 
dos días eftuuieron en eíla forma. . ' ^
, En $. defte mes a las diez del día con vn frefeo leuante , pareció, que 
Ja arm aaa Francefa , viniendo Ja buelra de Barcelona , era fu in ten to  in-^ 
troducic el focorro , y haziendo el mifmo juicio Jos de ¡ la P la za , faca ron u; 
la M arina , y a San Beltram mucha C aualieria, y Infantes , las embarca^ 
cienes, que efiauan en el Muelle auanzaron todas a la punta d e l, para 
que cubriendo a las que Je travan los v iueres, faeilicafen fu entrada Mon«* 
juhiCj.-ValdonzelJas;, ¡yrtodas las Torres, y Baluartes de Barcelona fe cola; 
m arón de;banderas, ajnqeJiro Exercito/de tie rra  no ocaíionó efte buJJicio-í 
fo rumor nouedad alguna , pues todo el tiempo a vifta de la armadaraleL 
Enemigo eftaua el con las armas en Ja m ano . H
: 5eP*a difpuefta la fuya para la opoficion de Ja enemiga, que líc^

gando
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zpndo menos de legua de Barcelona, réndíó él borfco a i mar, boíuiendo a
Jiazer noche al mifmo paraje, que la pallada , y la nucftra a fu cordon.
■ ’ Én 9, defi;e fe vid bordear la armada enemiga , y cambien la hueftra, 
pero a la carde rendid totalmente el bordo la buelta de Leuante,y íe per
dió de vi fia en la mííma oeaíion pafisó a la nuefira con cinco galeras el 
Duque de Montalto, que venia a fer Virrey de Valencia , y tomando de 
palio dos Saetías déla armada enemiga, fin parar continuo fu viaCTe, como 
hazian todos, por razón del Contagio íi les era poffible uo llegar alExer* 
cito en io ,d e  Agofio llegaron de Tarragona ocho Saetías cargadas de 
viuéres, y afta los r^. no huuo nouedad folo llegar en el dos nauios con 
x o o . Infantes Andaluzes , que íe agregaron a Tercios Eípañoles, todos 
éftos dias , y los que fueron continuando íe dauan buena prifTa los Soldar 
dos de todas naciones en íalir de la Pfaza a rendiríe , que* deíén ganados 
ya del íocorro de mar con perder de vifta íu Armada , íe dauan por con-; 
rentos de lo padecido, aflegurauan eftos, que las doce onzas de Pan leha- 
úian rebajado, trayendo la'prucua en la faldriquera en algún pahezilío para 
fer creídos.

De la Camparía timo auifo el Marques, que la- primera jornada, que 
hauia hecho Don lofeph de Pinos fue a MonCerrate a pedir Ja placa, que 
con canto gufto hauia ofrecido aquel buen Abad, y que en cargas hauian 
Ueuado a Girona dos Frailes afta 6 0 V . onzas dclla, y que llegando Don 
lofeph a Girona, hauia puefto en libertad contra el parecer de los'Minif- 
cros Catalanes a D. Ana de Rocaucrtiyy D. Cecilia Carriera efia herma
na, muger effotra de Don Diego Carriera , aquíen como hemos referido 
hauian dado garrote en Vique , adonde tomaua la; bueica Don lofeph dé 
Pinos para alentar ía  gente al focorro de Barcelona , que por todas vías, 
partesyy maneras lo Tolicicaua fin perder oeaíion de coníeguir intento, que 
entendían todos, por lo mucho, que el País le eftimaua, que hauia de fas 
car mas de 4 V . Infantes . ■ ; :  1

y  de allí hauia ido a verfe con el CáuaUero de la Terriera a San Feliu 
de Guixols donde aun íe haííaua , para períuadirle ;boluiefe a intenrar el 
focorro, y que pidiéndole el Férriera dinero, por no tenerle le hauia ofre
cido Don Iofeph de Pinos de 1 a piara: d e: Nuefira Señora de Monferratey 
cofa que de ninguna manera quiflo'acetar , fino mas: Theologo mas Catto- 
lié o , que el Abad', y otros,,que aconíejauan el défpojo de las lglefias, ra
les,' y coa canea particularidad foíicicaua, y tenia• el Marques los auiíos de 

h  Plaza. 7 '

S C A-
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f  )jk Las dos de la tarde z  y. de Àgoflo faliò vna Saetía nueílra la buel- 
/ \  ta de Tarragona, iua fin carga, y por eflo, o porque los Maríne

los iuan mas cargados /e azercò tanto al muelle , que tirandole muchos 
Cañonazos de la Plaza le rompieron el Arbol mayor hechandola apiqu© 
las embarcaciones, que fe hallauan en el muelle, Oliendo con gran prilla, 
peníando fer íu diligencia madre de la buena fortuna » que fu necefidad de- 
fcaua fe hallaron frufrradas por no hallar nada, ni aun los Marineros, qué 
para efcaparfe tuuieron aun acuerdo de valerle del efquife, faho toda Bar
celona aver la gran Vitoria, mas ofrecida de Baco, que alcanzada de Mar
re, y poniéndole nueftras galeras en la guardia del Cordon, rezelandolos 
de ía Plaza algún brindis de fus Cañonazos, con mas peída de ía que ha- 
ufan traído defocuparon la marina, no fíempre los facetos fon vnos mií“ 

m os.
Eftaua alojada la Compania de Cauallos del Pce.uoile general vn tiró 

rde mofquete fuera de la linea del quartel de San M artin, y en ella cafa fe 
tenían los prifíoneros, que merecían calli godercele que por imaginar cita
rían en ella los que tan juila mi ente merecieron ferio poi ,ca ufa de la mina 
de San luán de los Reyes a llegaron a ella cafa fíete batallones dei Enemi
go a la vna de la noche de 16 . de A go ílo , y fe Ueuaron 6o. prifioneros^ 
y toda la Compañía ¿ \. . . : v  , ; •;

Tuuo el Marqués auifo de los  ̂Confidentes, que la noche 17 . falian dé 
la  Plaza dos grueías embofeadas de Cauallos , y Infantes a la parte d é la  
U  ari na, y dei Molino para darfeía mano vna a otra al amanezer el din 
U 8. ordenó el Marques, que a opoficion aellas embofeadas , fe hiziefen 
otras dos en los rmfrnos parajes, y otra de tres gruefos batallones del quar- 
tei de Nueílra Señora de Gracia junto al Conuento de Icfus, paraque en 
defcubríendofe las emboícadas cortafen al Enemigo la retirada déla Plaza 
encargando, mucho, á los canos, que fe ejecútale, coni toda refolucion „que 
con efíojjuzgaua tener vn gran dia . y

En amaneciendo el de 18. falicron dos batidores nueflros en dos C a 
ballos ligeros , como que iuan a reconozer la Campaña , fallen dolé otros 
dos del Enemigo, dejáronle cargar con ardid cauteíofo, viniendo afoéor- 
rerlos vna tropa de zo . Cauallos de ios ftiyos, cargo también nueEros-bar 
ticorcs,. que haziendo. .fu papel por los mifmos filos fe fueron retirando» 
afta que otra tropa de z  Cauallos nueíiros Ies fallò al enquentro, dando, 
y reciuiendo carga, dejaronfo cargar los contrarios a y figuiendo los nuef* 
tros la orden, que ten i an, fiados en el feguro de fer bien focorridos fe em* 
peñaron afta el parage, en que el enemigo eílaua embofeado *

Feliz-



• Felizmente pensó lograr-íu engaño , pero enrelmilmo engaño paaeze 
¿nudas vezes quien le intenta, tal "fue effce íireeíío ^puesfaiiendo'e ify ja  
¿oda brida ;y cargando a los, nueftros fe: cmpeñóítmmp, .-.que ptidiendo 
jaieftizs eraboícadas; lograr, fudeíTeo., falieroii, y chocan do. con el;,i aunque 
coi? -valor trato: de 1 a diípJütarfue tancomas el de nueflra: gente,que ect 
conozieadoio afli el Enemigo fe pufo en huida, con que«-viuo afernliearc 
el que': pensó fer: Zorra:. • ■ Lr-.r^rn r::? A
x : .No. fe ucícuid-aron los tres:: batallones embofeados del quartél de MueE 
xra Señora de Gracia para añadir, dcfgracia al Enemigo , que en vfeñdó£ 
que todo fe hauiz dcfcaaierto íálicron a cortarle , animados a-ios fofoLSude 
la Ciudad, y llegaron a tiempo , que marcharon la efpada muy a íix .güilo:, 
y con como didad grande, porque la gu ardía , que efiaua en la eilacada .$ 
que iiauia del Baluarte de Leuante al mar , tanto que vid nueftra. Caua- 
lleria rebuelta con. la luya cerro los raftiilos , y le fue forzofo , para rceo- 
gerfe arrancar primero algunas eftacas de 1 a empalizada , no dolo perdie
ron en efla tardanza , pero; aun defpucs entraron por donde ellos mas de 
,50. Cauallos nueftros dentro del raftiilo , que no perdiendo ocañon alia 
dentro, mataron amachos Catalanes, y Francefes y la-Infantería, que el 
Enemigo hauia facado fe guarnecieron en vna cafalfuerce, con orden fe 
retiraron los nueftros lleuando mas de cien Cauallos , y -6 o. prifioneros, 
que facaron de los ibfíos, y /unto a las eftacadas ; pedimos el Capitán de 
Corazas . . . . . .  , ' de Andrada de vn C añonazoocho Soldados muerr
tos, y feis heridos , que folo eñe daño reciuió nucílra gente de ínnume-r 
rabíes balas de la Artillería, v moíquetes, que por efpacio de vna hora tiro 
la Plaza , oyeron en cita ocafion nueílros Soldados , que del baluarte de 
Leuante huno quien a vozes altas les di/efe e , a , vaierofos EípañoIes,6y 
es el dia vuefixo, Dios os dé Vitoria, de la Plaza, atufaron efta mifma no
che al Marques , que en aquella ocaíion, entre muertos , heridos, y p i 
ñoneros, hauian perdido 5 00. hombres, y 140. Cauallos , y que hauia 
ñdo efte fucefo de grande mortificación para los fediciofos.

De la Campaña auifauan al Marques, que Don Iofeph de Pinos folici  ̂
taua fus leuas, que no fe duaafe, que ferian coniiderablés , y que no haJ 
uiendo podido p.erfuadír al Caiiallero de la Ferriera, que boluiefe a inten
tar el focorro , le pedia deíembarazafe .Ja gente , de ló qual le daña algu
nas elperanzas, por elfos aujfos mandó el Marques pallar mueitra con re
lación jurada , hall a ron fe ¿10 0 . Cauallos, y 60 o o. Infantes , catiteóte la 
gente, que podia tomar armas, afli viuanderos,como otros, que no reman 
plaza llegó fu numero a u o o .  del mar no fe hacia quema , que aun fe  
rezelauan, que quiñefe boluer con nueuos intentos el Canalera de 3a Fer-r 

íiera. ; . - . .. '
Los
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L os tres dias /iguientes tro Palio p e e fe a  He la,Plaza,fía-a vna que dio ’

auifo al Marques * que en cafa, de Margar fe feiabricarian muchas eícaias; * 
y  que Le decía querían hacer vna grande Talída, qáarax ocapar- vfeEuefeeL 
fijjj¿cir.,riLÓ ñauiampodidb alcanzar a que par ce, coa 1 lo :qae ie ■ viniaiícon 
ctubaqq - em ^ da^  y q u e  e l  amaga .odea vkdnad^ídtof y quem o feTáne^ae*
prpiipnr ôn decmue|ms^quel6.;íígniM?feiq oí o,y;ín;on/.A ¿j -■ ■■■

A  la vna de la mañana zS .d e  A gofio fe oyeran muchos Cañonazo la. 
Buefra de íMatarAfeecaii das tres'^ler^i'iqiie"e^m m d>vi^a;xieí aquella 
yiila^,: para impedir ,  que no pa&ffefe las ^embarGacien^ MeHa>pr¿aificm> 
aúiíaron con vna Faluca., que renian ^ ^ á s  -eniva^aén^sada^iaí^Oi bar  ̂
cas y  v na. Saetía, y ; tres Bergantines ^yponFeítanireua ordeño; So^Afeque 
con.,nueue galeras feefe el Duque de A Iharq-uerqire y  que zargó luego , y 
con toda brenedad, y reíolucion abordo Sas barcas,y’ Bergantines,da'gente 
dellos huyóle por .cierra pillando quemar el-Duqaeotüdas^ks etnfcdrcaete 
nesi-olo vn Bergantín, que Heno a Remolco, en eíta miídia tarde liéga- 
ron de Tarragona- a nueftro Exercito ocho Saerras, eont^qoo. Iríandeíesv 
qúe fe agregaran fe? £bsf Tercios, venían cargadas de viueres, y pertrechos 
de guerra, y por con ti nu arfe las nueuas , que de la Plaza querían hacer 
feil ida ;fe, eítuu o -rodad amo che con d as arm asen ía mano.
, En z y . de Agoítoror.qenó el Marques, que la Caualleria moncaíe, y fe 
jneciefe en Batallones-deace en frente de Ja adonde eítaua S. A. afta uueltra 
Señora de Gracia, porque quería verla, y S. A. tenia guíto deilo, hizoíe 
affi, y en 4 1 . Batallones fe contaron mas de a r c o .  CaualJos , corto au* 
mero para tan grande emprefa.

Afta el día 5 o. no iiuuo mas nouedad, que auifar de la Plaza, que ía 
falida , que fe ha uta publicado fe guardaua para 3a ocafion,que por la parre 
de ía montaña embiítiefe Don Iofeph de Pinos, y que de ios particulares 
fe haihen juntado aña cien Cauallos, y Razines para aumentar fu Canal- 
teda,. y que aquella noche les haaia entrado vna barca, con So, quarreras 
de rngo , y que foío podían fu lienta ríe afta ocho de Settiembre finó les 
entra fe mas cantidad ce Ja que tenían ; de la Campaña auifar o n , que ei 
Ganadero de la Pernera; hauia tomado la bueíta de Francia , fin hauer 
querido defembarcara gente, y  que da que tendría Don Iofeph de Pinos, 
para el primero de Settiembre ferian 4000. Catalanes en Tercios, 6 o'o, 
Francefes, 5 00. gente fuelta, y Soo, Cauallos , que no dudafen, que el 
intentaría embeftir nueítra linea, porque eflaua refuelto en hazerlo, fue- 
nueua de guíto., la de hauerfe partido el Caualfero de la Ferriera, poiqué 
Í111 rezelo en qualquicr oca i ion fe podían valer de la gente del mar , ios 
mas eran Soldados, y de buena experiencia.

El vlcimo de Agóílo llegaron de Tarragona dos galeras con 50 0. Ir*
Jandefes,



¿andefes que fe, agregaron a fu T ercio , llegó cite, día nucua, que ha
biendo encendido Don Baltafar de Pancoja Gouernadorde Tarragona, que 
d  Capjcan de CauaJJos Don Ioíeph Qaluo, con algunos CagaJípsj y Mi- 
.queleces hatea bajadp . al Campo de Tarragona, para; romper ios Molinos, 
y- impedir las reclutas del Tercio , que aquella Villa hauia formado a fu 
coila como hemos referido , hizo diligencias para./auer con certeza, que 

genre •• rr&ya:, -enpqyie ípM&fe ;;§ftauar * -..¡y cm£guie&£<>lo ordeno ai Capí can

,3'iP P íp d e  » füe-, ;Copoie en la Riera , inccneo 
h^erlo^yaltete de la; fuga, afta retirarte en vna Cafa fuerte del lugar de 
la Iurvcofa; aquí fue priñonero Don Foteph Cateo con go . Cauaíios (vo
laron mas losMiquelctes corno tenían a LisJ que ileuo a Tarragona dando 
a .Dy Baltafar vn día muy teftiud , deuiendoíc a la viípera de fu nemp.re 
azertada reíolucion. ■

E l primero de Scttiemhre vnos a otros fe aícanzauan los atetes, que ai 
Magques llegauan, que Don íoíeph de Pinos, con el numero de gente* 
que fe ha referido , iua marchando por la otra parte de Ja montaña J,e 
Moneada , la buclta de San Cu gar, y que no. duda ter que i n ten caria el 
Íocorro , y que el día ñguiente dejaría verte , jos confidentes de la Plaza 
auifauan, que para engroíar los tercios pagados, que eran ios que hatean 
de-faHr.cn la ocateon del tecorro, que eípernuan, hauia pedido la Ciudad 
a las Cofadrias tef-dieten la terzera,parte de la gente de cada Compañía , 
las quales venían en ello, y tomado por fu quenta guarnezer a Monjuhic, 
guardar las puertas, Baluartes , y murallas, preuencíon con que podrían 
falir de la Plaza afta u o o .  intentes , y 300. Cauallos, y que los Caues 
eran , Merenuile, Don Iofeph de Ardcna, y el Marques de Murceli, que 
tenían por indubitable, que lo que incentafen ellos feria por la parte de la 
Cruz de piedra , cerca de la Cafa, que ilaman de Mans de Sarria.

Con ellos auifos mandó S. A. que detembarcate la gente de mar, el 
Marques dio orden como te hauia de guarnezer la linea, reforzando mu
cho el Fuerte de San Buenauentura, pues tegun los atetes de la faiida de 
la Plaza, no podía el enemigo de ia Campaña atacar por otra parte, para 
darle ia mano vno a otro, j¡loramente por Ja comodidad , qué para ello le 
danan los barrancos, que defde el lugar de Sarria bajan a Barcelona, or
denó al General de la Artillería, que con la gente.de te. cargo , que le 
qpedate defpues de guarnecida da linea, dóblale cerca-del mi un o - Fuerte., 
■ también dio orden, que los del quartel de Nueftra Señora de Gracia, 
eftuuieten doblados para acudir con prefteza donde;impórtate ,.-y fIuc •t0' 
mando armas los Marineros, Viuanderos, y .otra, gente ím Phzn guarnc- 
cíefen la linea del quartel. de San. Martin, y que .ella con algunos Batallo
nes de Caualleria quédate como acoftumbraua a cargo aei Mac (Ir o de
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Campo general Barón de Sabach, de-cuya vigilancia*- yfeuidádo fe podra
fiar mas graue pefo. ■ ■■ >
i: La Infantería reliante Con 14 . Batallones de CauSllos * ordeno el Mar

gues, que quedafe aífeftiendo a S. A. y a el para acudir donde fiieTe tie
r n o  eligiendo por puefeo mas conuinience el efíar doblados junto a la 
Cafa Blanca, que llamañ^de Dulceh entre el quartel de SdhM artm Yy'el 
de S.: En gracia dio orden, que la ropa , y otras cofa s y que - hauiá en- fes 
barracas, que' podía embarazar alguna gente para 'tornar 
tieíe todo en el Fuerte de San Frañcifcd, y -en

Tal era Ja diípüíicion de n ucifro E x ef cito, y en gnoebézierido ,h iz o  ei 
enemigo muchos fuegos fobre Jas-montanas ; de SarrÍaf^áAíáa bnze d é la  
noche tocó arma al quartei-de Kueferac Señora de- GMeiáyTdífegoíe luégó 
como los fuegos, por fer vno, y otro acción de Miqueletes.

A la vna de la mañana dos de Set tic m b r e vinieron de la Coila tres
Bergantines del enemigo bren armados conuoyandó oncebaréas deíviue- 
res y cargaron ellas a la par^ó de medio dia  ̂ y tocando arma ios Bergan
tines por Ia de L enante, t-rauada la pelea con ñue liras embarcaéíohesJ; ; fe 
entraron todas las once barcas en el Muelle^ como lo ceñían difpueflo les 
falio la entrada, y encallando en t i erra ’ d é ntr© d e l a l in e a * v n B ér-ga n tiró d e
aquellos, fe retiró Ja gente a Barcelona, la de los dos, que cogieron nue- 
ílras embarcaciones, también fuera de da linea faltó en tierra, y valiendo 
los pies lo que no pudo el remo a buen paño efeapó por la marina.

Elle dia murió en Ja Capitana Francifco Díaz Pimienta Capitán gene- 
rafde la Armada del Mar Océano, vaierofo Soldado, prudente Marinero, 
fue fentica fu muerte como fu perdida, ios hombres aquien por cancos la
dos fauoreció Ja fortuna en Ja vida, no perdona la tnodeftia elogios en la 
muerte, quitó la Capitana el cfeandarcc, tiraron todo el día de quarto en 
quarto de hora todos los vagdes vna y otra pieza, fue licuado fu cuerpo 
en vna galera a Tarragona , para :defde allí difponer del como dejaua or
denado. - ■ ■ "■ ■ ■ ■ - : ,

A las dos de Ja carde defee mifmo dia* bajaron dos Batallones del ene- 
migo-de Ja Campaña, y entre ellos Mi que Jetes a reconozereí Conuento 
de PedraJbes, y lugar de Sarria , tiraronie del Conuento dos Cañonazos 
con Jó qnal fe retiraron ellos, en anocheziendo, íobre la montaña de San
Ceronimo hizo el enemigo dos fuegos , y a las ruieue de la noche-tires 
fachos en la Hermíta de San Pedro Mártir, duraron eílos afea las diez y 
media, rcfpondioJe Monjuhic con otro muy grande, fupoíe por vn rendido 
de la Campaña, que el enemigo hauia llegado con toda fu gente a aquel 
paraje con lo quaí efíuiio ñuefero Exercito en veía fin dormir con las ar
mas en la mano. " ' *

En



J¿ñ 3. cíe Settiembre fe defcubrió todo el enemigo eri las montañas del 
Col Seroía, y San Gerónimo, y a las quatro de la tarde fe vió íubir a lo 
imas alto dellas, y a las cinco de la Ciudad a Monjuhic afta a o o. hom
bres , y 3 o. Cauallos, eftos bajaron luego con 300. infantes, fue efto fe-1 
car k  gente pagada para la íalida, y poner de guarnición los naturales de 
ias Cofadrias, a efto fe figuió vn auifo, que llego al Marques de la Cam
paña certificándole, que el enemigo traya rodó el poder, que atras hemos 
referido, y que fin duda aquella noche intentaua el ídcorro, que el Barón 
de Ales con achaque de que fe hallaua indifpuefto fe hauia retirado a San 
Cugac, pero, que temían era para dar la buelta con algún cuerpo de gente 
al quartel de San M artin, y ocupar en el algún puefto fi fe lo permiciefe 
la poca vigilancia.

Por eftos auifos fe pufo en Plaza de armas mieftro Exercito fin dilación 
alguna, y el Marques fe fue con fu trozo a la Cafa de Dulacft, paraje mas 
comodo para focorrer al quartel de San Martin , por parezerle ,  que por 
aquella parte podria obrar d  Barón de Ales, por eftar guarnezidade gente 
En Plaza, tanto que fue noche , dio orden, que por todas partes fe cm- 
biafen batidores a la Plaza, hombres de valor de los reformados alasonze 
de la noche auiíáron elfos, que por la puerta de Ja atarazana, heehaua la 
Ciudad gruefío de Caualíeria, y infantes, que iuan marchando animados 
a los foflos , no tardó mucho otro auifo , que effa gente doblaua entre la 
puerta de San Antonio, y el Conuenco de Valdonzcllas, y que juzgauan 
fer afta 5000. hombres.

Con cftc cuidado fe pafsó la noche , quando afít por los fuegos , que 
hazia el Capitán Raquena en la Iglefia de Sarria, como por los batidores 
de la Campaña, entendió el General de la Artillería Fr. Don Iuaii Pala- 
uefin, que la marcha del Enemigo, bajando por los barrancos, fe encami- 
naua a fu quartel, reconociendo por efte auifo todos los pueftos reforza
dos ordenó fe eftuuiefc con las armas en la mano , y fu perfona con vn 
cuerpo de y 00. Infantes, y fiete batallones, de Cauallos con el Thinience 
General Barón de Butier , hizo Plaza de armas fobre los barrancos , p°r 
donde el Enemigo conducía fu marcha , puefto acomodado para acudir a 
todas partes de Compañía, y Plaza , por tener auifo , que la gente deíla 
eftaua doblada donde hemos referido.: . : ;

N o eran bien las tres de la mañana,quando el Enemigo embiílío con 
tal furia por el barranco junto a la cafa de /Vfodolelc , que no obftante, 
que el General de la,Artillería acudió al arma con el Tercio del Máeftí o 
de:Campo Don Gafpar de la Cueua, y parte de fu Caualíeria con el Ba
rón de Butier, rompió ; el Enemigó vna grande , y fuerte eftacada, que 
cerraua d  barranco, penetrándole con mas de cien hombres, fe comenzó
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vna furiofa pelea , al mifmo tiempo hizo el Enemigo otro ataque alfaerte

San Buena Ventura , que eftaua a eargo del Maefho dé Campo Don 
Inacio Clerch , y Sargento Mayor de Franquee con fus Valones , atacó 
juntamente otra cafa junto al mifmo Fuerte , fortificada , y guarnieida de 
Alemanes, rompiendo eftacadas , y animando muchas efcalas a todas par* 
tes peleó con increíble valor, para ocupar puefto, fi bien no hizo ventaja, 

a los nueftros en defenderfe. %
1 A  vna , y otra parte daua la mano con fus refuerzos el General de la 
¿Artillería, y conociendo, que en el barranco era donde con mayor oflt- 
■ nacion cargaría el Enemigo, fe refoluió embiar allí vn cuerpo de Picas 
'«feogiendo para efto Jos mejores Soldados del . Tercio de Don Gafpar de 
la Cueua afliílidos de ía poca Caualleria , a que daua lugar la eílrechez 
¿dél terreno fue tal el Ímpetu , y furia con que embiftieron naeftras picas 
en el barranco, que pocos enemigos falieron del con vida , con que de 
nueuo ocupándole nueftra gente le fuftentó; del mifmo modo fe defendía 
el Fuerte de San BuenaVemura, y caífade los Alemanes, de manera que 
en toda parte fe iua minorando el Enemigo, y fin embargo de perder mu
cha gente, y fer toda de las milicias del País, que rompiéndole en el pri«i 
imer renquentro con gran dificultad fe ordena , deíla vez lo hizieron po* 
niendofe en batalla, intentando boluer a embeílir ajos nueftros.

Sin-acollarle eftaua S. A. con frenos los Cauallos, y todos fin dormir 
paliarían la noche, y apenas fe to cóla  primer arma, quando íubiendo en 
vno fe fue azia donde el Marques eftaua a la mira de lo que podía fuce  ̂
der en el quarre! de San Martin , marchando muy despacio por asegurar 
por donde feria mas fuerte el ¿taque, y aunque por aquí lo era, como fé 
ha referido, el no ver nouedad por Ja parte de Ja Plaza le tenia fufpenío¿- 
rezelando que el hauer doblado la gente deíla entre la puerta de San Am* 
tonio, y Valdonzeílas , no fuefe quererle engañar , paraque empeñándole 
tn fel focorro contra el Enemigó de la Campaña diefe la buelta el dé la 
Plaza al Fuerte de Ja Marina, y le ocúpale, y no óbftante , que a páíTo 
lento continuaría fu marcha , obligóle a hazer alto oyr dos moíquetazos 
en el quartc! de San Martin. ; - . '

Embiñ pues a fiuier lo que era , y hallando no fer cofa de cuidado bol- 
uio a fu marcha , y a pocos paños tuuo auifo del Fuerte de la Trinidad^ 
q̂ue a la parte del Rio Befos , fe defeubrian muchas cuerdas , marchando 

^zia el coraon, boluio fu marcha al quartel de San Martin mandando ál 
Comifario general Don Fernando Galio, que con quatro batallones fucilé 
a focorrer donde fe peleaua, y que vn Thiniente con z 5. Cauallos faliefe 
areconozer la Campaña a la  parte del Rio Befos.

C A -



A penas fe hauia retirado doblando fu gente ei Enemigo de la Cam

paña , y el de ia Plaza tocando. Caías , y Trompetas marchaua a 
fu buelta, como fe ha referido de que fue auifado el General déla Arexiie- 

f ia  guando con toda diligencia fin refpectar el de ligua I poder de fus con
trarios, gue veya en dlfpoíicion. de boluer a atacarle de vn lado, y otro,, 
en efta formadíípufo ia poca gente conque íe íiallaua; al M aeílro de Cam
po Don Gafpar de la C ueua, ordeno, que con 500. Infantes de que fu 
.Tercio conílaua, y tres batallones de Caualíos para defeubrir las ordenes 
del Thinience de M aeílro de Campo general Tira Vizconde , quedafen a 
la cpoíicion del Enemigo de la Cam paña, y el con los de mas, que ferian 
aña z o o . Infantes, que mandaría el Sargento mayor Don Gabriel de Cef- 
pedes, y quatro battailones de Caualíos, acudid a la opoíicion déla linea 
contra la genre de la Plaza , y fue ran a tiempo, que ya aracaua vn puef- 
£0 guarnecido por los Irlanaefes del M aeílro de Campo Conde de T irol.

Llegando pues el General déla Artillería íe dio la carga de ambas par
tes , y aí mifmo inflante de vnos , y otros fe vieron terziar picas íobre la 
trinchera, ai General de la Artillería hirieron el Cauallo, y fue fuerza mu
darle, no fue menos furioío eñe Combate de lo que hauia íido ei d é la  
Cam paña, donde la ncceñdad pelea el valor fe aum enta, tal vez la defef- 
peracion venze lo que la fuerza defanima, peleauan ¡os de la Plaza,com o 
quien de ocupar eñe puefto fe les confeguia el camino de falir de fu tan 
larga, y intolerable miferia.

Boluíeron los 25 . Caualíos, que el Marques hauia embiado a recono
cer la Campaña del Rio Befos, diciendo, que no hauia nada, y al mifmo 

tiempo llego auifo a S, A .,  y al Marques de como el Enemigo de la Pla
za  comenzaua a atacar la linea del quartel de Sans, ordeno luego, que el 
Thínienre general Don Diego Correa con algunos batallones ce Caualíos, 
y  vn efquadron de Infantería Catalana , y Mallorquína analiza íe a coda 
prifla a íocorrcr al General de la Artillería , y que lo reliante iría a buen 

paífo.
Con cíle refuerzo de Don Diego Correa , llegar a can buen tiem po, 

ordeno ei General de la Artillería al Barón de Butier , que con 4. bata
llones de Caualíos falcaie de Ja linea por vna Am ida, y que embifcieíe por 
collado a ios Enemigos, que con oflinada porfía diípucauan aun íobre rom
per la linea, ejecutólo el Barón, con tanto valor , que deíordenaüa la Ca~ 
ualleria del Enemigo tomó la fuga, desamparando todos fus Infantes-, que 
reboluiendo íobre ellos el Barón en breue eípacio entre muertos, y pnfio- 
neros perdió el Enemigo mas de S o, poniendo a los ae mas en .huida jue- 
~ “ i "  ....... X fot de-
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{ordenadamente dejaron las armas , que al que de los pies fe vale nunca 
ion ligeras, falló de la linea el General de la Artillería con los batallones 
de Camilos de Don Diego Correa > a dar calor al Barón de Butier, y 
Siguieron todos ai Enemigo afta obligarle a precipitarle en los fofos de la 
Ciudad.

Aunque S. A . , y el Marques marchauan con la gente a largo paflo ai 
llegar a Nueftra Señora de Gracia, llegó üüeua , que deshecho el Ene
migo fe retiraua, clamarían codos, que faliefe la CauaUcria a cortarle , hi- 
zofe aííi , y paíTando el cordon, para que puaíefe falir doblada con la In
fantería auanzó eí Marques a aquel poefto , para reconozer el eftado dei 
Enemigo, para lo qual íe daua ya comodidad, el hauer aclarado el día, y 
viendole codo entre la Plaza, y Valdonzellas , como verfado en ocañones 
tales reprefentó a S. A. el defacicrto que feria, permicir que la gente fa- 
Jiefe del cordon pues era exponerla , a que coftafe caro el buen fucefo, 
que fe hauia tenido , por fer indubitable el grande daño , que el Cañón, 
y mofquete de la Plaza, y Valdonzellas ha-uia de hazer en ella , y mayor
mente, que eftando el Enemigo en aquel paraje, no era poíTible eftoruar 
fu retirada, refoluiofc affi , y el continuar la marcha aí quartel de Sans, 
donde llegó luego con las tropas el General de la Artillería re tirándole 
del daño que reciuió del Cañón de la Plaza, y Valdonzellas, maltratando 
fu gente de manera, queyendo a fu lado mató vn paje fuvo.

En comenzando a declararfe el día fe retiró cí Enemigo de la Campa
ña la huelta de San Gerónimo, y aun en cfte tiempo fe peleaua en la lg le -  
íia de Sarria, que defde ios primeros mouimientos hauia atacado el Ene
migo, y no queriendo S. A .,  ni el Marques , q u eal General de la Arti
llería fe le deíminuyeíe la menor parce de la grande gloria de que la for
tuna le hacia dueño en eftas funciones, le ordenaron , que con vn buen 
golpe de -Cau alíos , y Infantes ñguíele la retro-guardia del Enemigo de la 
Campaña, y facafe el que tenia fítiada la Iglefía de Sarria , con tanta ve
locidad pufo en ejecuzion cfta orden , que a breues paíTos alcanzando la 
rettoguardia, mató, y hizo priñoneros mas de cien hombres , tomando 
vna cantidad grande de pertrechos de gaftadores , y tres petardos en la 
Igieíía de Sarria.

¡Reconociofe ía Campaña , y junto al Fuerte de San BuenaVentura, y 
de vna, y otra parte del cordon fe hallaron 400. muertos , a quien man
do el Marques dar luego fcpoítura, recogieronfemuchas zapas,picas ,pa- 
fas, y gran cantidad de fáxina, huuo y 3 o, priñoneros, los mas delíos he
ridos , que con los muertos de Sarria , y llano de Valdonzellas, y otros 
cambien heridos, que a la Campana, y Plaza retiraron , indubitablemente 
perdió el Enemigo mas de x 5 o o. hombres, y fuera mas fu perdida, ft ci

Marques
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í  arques con prudente rezelo íno fuer a? detcni en do la ma rcna por caula de

hsueríc retirado á San Cugat.elBároh de Ales . :
;; ha perdida de dos nueíhos aunque no llego a cien hombres , fue íénür- 

hie.ppx la calidad; de: VáJiences;iCauos^-j^ ,í)ficiaíesi; .qué: blh'perecibEbttyy 
entre ellos ei M aeílre de Campo Cunde r̂es  ̂ i;iqueííetv;^perlbna;iié haiíp 
ííempre al lado del General d ela . ArciHeria, y ei -Sargento mayor-Don Ga
briel de Ceípedes , los Capitanes -.de Corazas Vilíauerdc, yBianqui hete 
de Infantería, y  otros Gaualleros-, y Oficiales viuos j y reformados j el Ene- 
**qgo de la Cam paña no fe decuuo en las montañas continuando fu mar
cha íe ;retiró a. Slan Cugat;,. • . i ■ '[ ■■ ; . ?■ -- .;-f

' Hn ningún mal. fucedo; laica ua- á M argarit modo.de .con fo lar al pueblo 
de Barcelona, afíiifoe-.en- e f lc , que feñalando Monjuhic -eí’quadra de- Ya* 
gelejS; de Poniente, publicó luego fer íocorro de Portugal., y como el pue
blo en ellas efperanzas tenia librado fu buena fortuna, ya no fe acordaría' 
del ; fuceiTo pafado, con- hauer tantob que llorar en el , duróle poco elle 
nliuio, viendo quatrot. vageles juntarfe con los nueftros, que lleuau-an ,7 o o. 
infantes Efpañoles, deípues de vn mal fuceiTo, frutera da vna efperanza mu* 
cho defanima a los dtiados, y affi en 6 . defte mes. íalieron a readarfe mas 
de 4 0 .Eíguizaros, y Tránceles, díxeron ellos, que cj -Marques¡deMarceli 
cílaua herido, y que paiTauan de mas de 400.:, que fe.íes iua minorando 
«I pan, que Eíguizaros, y Francefes fe renderían - todos-, y que los natura
les harían otro tanto, fi M argatit no los tuuiera atemorizados con dezir- 

Ies, que ios Efpañoles los hauian de paliar a cuchillo lá noche de 7. fin- 
fcx fentídas entraron en Barcelona otras tantas barcas de viueres.

En 8. de Settiembre tuuo el Marques auifo de .la. P laza, que dos dias 
antes hauia refuelto la,Ciudad fe rebájate a 6„ onzas la ración de pan co- 
xno fe hacia, y que Tolo en lo q u e je s  entraua tenían librado fus. eíperan- 
2as, que íi el mar fe guardaría era fuerza- rendirfe /con ellos auifos ordeno 
el Marques la noche de $. tocar por todas partes vna arma fuerte a la 
Plaza dando por feña de embeílir dos Cañonazos el Fuerte de Sarv-Fran- 
ciíco al punto de las doce de la noche íe ejecutó ;eíla-orden, fue viudTima 
la arma, albqrorofe la Ciudad, tocando C ajas, Trompetas , y Campanas, 
colmaronfe de Tachos las murallas, a nueftra gente dei Fuerte de Santa 
ííauei hauía feñalado , que en aquella ocadon fubieíe -a vna batería del 
enemigo junto a San Bekranv, hizolo afii, y halíando dos piezas .reuento 
la vna, defpeñando la otra a la parte uel m ar, la moche de 1 o. de íce en
eraron en Barcelona dos barcas de particulares con regalos de tozino, gabi
nas, vino, y otras cofas , y aunque no eran materia bailante para.apagar 
el fuego de fu neceíidad, comode-repetía tantas noches era íuhcíentc-pai.a 

detenerle.
Con-T  1
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Confederando pues el Marques roto el ónemígo de lá, Campafia, fui 

fuerzas cíe Palíanos, maltratado-el d<r H Plaza, que pot horas fexfeímirmya 
por. los muchos* ;q¿iefalian a rénditíev^u^el Rey de
ajuftaríe tíldP rin cipe "de Conde,que entraría elOíono-cuyás éottz& zé
en aquella Playa facilitarían Ja entrada -de viueres en Barcelona, dando 
ocaífon de- alargarfe el fitio, r e fblu i d abfetu arle con eí ataque, y comuni
cándolo con S.A . le-pareció bien, que fe ejecutad, dio luego el Marques 
orden pa raque fe hiziefe faxina, y-íé'ajii fi: afe Ib de nias tfeceíario, v~ pa ra k  
noche de onze ordeno al General de la Artillería tratàfe de ganar a Vah 
donzellas, difpuío el que todo el Exercito eftuuicfe ert Plaza de armas, y; 
que el Sargento mayor del Tercio del Maeftro de Campo E). E»aípar de la 
Cueiía con fíete mangas de Mofqueteros , gente efeogida, fueíe a- atacar 
aquel Conuento, puefto importante para el ataque de la PíaZa , y rcztS 
lando el General de la Artillería , que hechaíe gente fuera a focorrei]ey 
affi por eftar muy cerca como por el daño, que de ocuparle los nueíhos' 
fe podría feguir a la Ciudad, auanzando con la Cauaíleria de íu qu artel 
y algunos infantes doblo muy cerca del Conuenco en puefto acomoda do- 
para focorier donde fuefe neCefario.

A l Comifario General Don Fernando Gallofe le ordeno, que con las' 
tropas , que gouernaua auanzafe la buelta del Conuento de Ieíus, para eî 
roiímo efe&o, j  ton lo que reftaua, para lo que pudiefe oftezeríe cftuuo' 
el Marques junto á Nueftra Señora de Gracia, a las nueue y media de la 
noche fe comenzó el ataque en Valdonzellas, pegaron los nueftros vnpe* 
tardo a la puerta, rompióla entraron, animaronfe a la íglefia, y Torre dé 
las Campañas, y llegando el General de la Artillería mandó luego tra- 
uajar en la mina, y órnillos con toda diligencia, y todo era menefter pot- 
lo rezio, y endos cimientos de las paredes, peleauan muy bien los íkiadosf 
de k  Ciudad, y Santa Madrona no eftáua ociofa la Artillería, difparando: 
de vna y otra parte llouian balas> en dos horas hizieron 4 . 6 chos los fítia- 
dos, pero de la Ciudad no íaíia nadie.

Con no poco trauajo hizieron los nueftros vn agujero capaz de aco
modar fe en el vn barril de Poluora, mando el General de la Artillería ha- 
zer llamada, y que cftaua la mina para atacarfe , que fí no tratauan de 
rendirfe la volarían, embió el que gouernaua quien la re conocí efe, y vien
do puefto el barril de Poluora, como fíempre el temor no aueriguamucho 
Jo que fe teme, capitularon luego, concediofeles todo el buen paííagc, 
falicron con armas, y bagajes a Jas dos de la noche, vn Capitán, fu mu- 
ger * dos niños, vna criada, 40. Catalanes, fueron los con boyando afta el 
lugar de la Roca, perdimos en efta ocafíon vn Soldado folo, y dos nos hi- 
rieron, hallamos tres piezas de Artillería, mandó luego el Marques guarí- 
nezer, y fortificar aquel puefto. En



- En 1 1 ,  de Settrembre colmo:Ia Ciudad de Artilleria^todá parte de 
h  muralla, que mira a Valdonzelhs. gallando muchas horas en cfto , para 
impedir el fortificarle allí mieftra gente, tirauan fia celar, y de Saota Ma
drona fe hacia lo miímo a fus baterías. . - ,r,:T, :;

• La noche de 1 4..f e ; mando intentar, que quemafen las barcas , que 
tenia el enemigo dentro del muelle de Barcelona , y paraque con la dir 
iierfion fuefe mas fauorable elfoeedb:, fe ordeno , que-por parte de tierra 
fe tócale arma viua al mifmo tiempo a la Ciudad, y que a las dos de la 
mañana feis embarcaciones nueftras bien reforzadas, y algunos Catalanes, 
porque ablando fu lengua las tuuicfcn por fuyas, con muchas inuenciones 
de fuego por la parte de Ponienre fñcfen como huyendo azis, el muelle, y 
que otras: embarcaciones nu cifras las foefen Irguiendo tirándolas mofqne^ 
tazos, y pedreros, y que preguntándoles -cíe donde venían , refpondícfco 
los Catalanes, que eran barcos de Canee, y viendoíes, que ignorauan eí 
ardid, ejccucaíen el diíignio, rodo 1c hizo como cílaua difpueílo, entraron 
los 6, barcos en eí muelle, hizieron la lengua, pero apenas hauian pega
do vna granada en vna barca , quando comenzando los del muelle a dar 
vozes traizion traizion, dífparó a canea priíl'a ía Artillería, y mofquetcs, 
que con mucha obligaron a retí carié los naeítros hiriéndonos algunos; por 
ícr la noche clara , y hazer mucha luna , fácil es de intentar lo qué fe 
deíTea, íi bien ni fiempre íé configue lo que fe intenta.

Duplicauaníé auifos de la Plaza a] Marques, que en guardarle el mar 
bien coníiília fu rendimiento, porque ya no fe dauan las feis onzas de pan 
todos los dias, que a los naturales faciiitaua la ambre el miedo del cuchillo* 
y  que por la priíTa, que fe daua el Marefrial de la Mota en tomar la plata 
de las Iglefias, y Gonuentos, aunque  ̂fe reíiilian, y particularmente el de 
los Dominicos de Santa Catalina, cftauan reconociendo, que muy breue- 
mente fe hauia de capitular aunque los fequazes del Marefcial, y Marga- 
ric publicauan , que en hauiendo luna íes eneraría en la Ciudad con que 
poder viuir todo el inuierno, mayormente eftando tan cerca las borráícas 
de San Francífco tan repetidas en aquella playa todos los años como era 
notorio, y que de ningún modo huuicfe el menor defeuído en guardar 
bien el mar.

Fíoxcando iuanyá los ánimos, porque déla Campaña tuno el Marques 
huifo, que al punto,que fue roto Don Iofephde Pinos, hauia dicho Mon- 
litir de San Andrea quería con fus tropas retirarié a Francia , porque en 
capitulando Barcelona, lo que era impofltble cardar mucho, rezelaua. déla 
poca feguridad del país, no intenraíeo los naturales, quitar las vidas a fós 
que hauian expuefto las fuyas por defenderlos a ellos , y que fe hallarían
fuera le hauian alíégurado con entregarle el C  añil lo de Hoharliq , y la
------------ ■ " Villa
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V illa  de Palatfios ] con lo qual hauia ofrecido' el íü afíiftencía ,-paraquc 
Barcelona pudiere capitular con mas ventajas, pero que hauia de ícr luegoi 
fin dilación alguna, y  que no obílante hauetíe entregado 
hm osy y pueílo en ellos Moníiur de San Andrea la guarnición a fu. gufíoV 
viendo que fe retatdaua la Capitulación , hauia embiado fus tropas, y co- 
menzaua fu marcha Ja buelca de Francia , que en el Caftillo de Linas fe. 
hauia viílo con Don Jofeph de Pinos , el.quaí 1c hauia cargado la mano, 
por faltarle a lo ofrecido, dando ocaíion con irfe a Francia al mal logro de- 
fu defifeo , que fiempre fuera fu intento, ■ que Cataluña boluiefe a la obe
diencia de fu Rey natural con feguridad de-fus libertades,y priuilegios de 
fus fueros, y que ello fe aííeguraua: con hazérfe la Capitulacion defde lue
go , ty que eila fe la ofreció conieícriuir ¿ a la Ciudad , y que afíi lo hizo  ̂
pero llegando la Carta a Barcelona .a Don Iofeph de Ardena la hauia ocal** 
lado , y que no cbftante Moníiur de San Andrea continuaría fu marcha, 
y que aunque en Girona fe la hauian querido impedir, tratando de de
tener fu per ion a, y a  fus camaradas, que faltando de vn.balcón fe hauian 
efeapado , y continuaban fu marcha la bueka de Francia , con que en Ca
taluña folo quedauan 2.6c. Caualíos Francefes délas tropas del Barón de' 
Ales, que aun tenia por fu quartel el fuerce Caíliílo, y Villa de la Roca 
' Por ellos auifos própufo el Marques a S. A. la oportunidad deí tiempo 
de dar fin a aquella emprefa , que con no dilatar fe feria S. M. mas bienv 
feruido, y que eflo conílftia en que fu peí fon a con vn trozo de gente ocú
pale la Marina, pues era el granero de Barcelona, de donde fol a mente e s 
peraba el -remedio, que con efto fe aíFeguraria > que no le entrafen baíli-; 
mentos, pues no era bailante para guardar el Mar el i amen fo trauajo dei 
Duque de Alburquerque General de las Galeras de Efpaña, ni el deludo 
de los demás, que aíbílian a efto. l

‘ Eran ellos el General del Mar Océano Francifco Díaz Pimienta, que; 
como fe ha referido hauia muerto poco antes, el Almirante «ella D. Ma
nuel de Banucios , el Marques de Bayona , el Duque de Turhs, Iuanetin 
D oria, y los de mas Cauos , que con hazer la ronda perfonalmente todas- 
las n«ches, hauia experimentado S. A . no fer polhble^ que de las barcas, 
que intentauan la entrada , no la conhguiefen las dos partes delias, ni les 
ponia horror, ver pere2er la vna, como las vezes fucedia.

Decía ci Marques , que en entrando Otcubre era fuerza falír nueílras 
galeras de la Playa por las borrafcas , que por aquel tiempo allí corren 
con las quales era impofíibíe obrar nueílras embarcaciones con que entrar 
rian en Barcelona todos los viueres, que quifiefen, y que era indubitables 
que lo intentafen, hendo tan refuelcos los Catalanes , que a coila de tan
tas vidas nada ¡os intimidaua,como conhgujcfcn el poder fuílentar aquella.

Plaza,



plaza» y aunque el faltarle gente fiobrehaucr padecido tantofacilicaua mas 
el ataque , que fe deuia confiderar , que la nueftra hauia i mefes, que 
aturaua aquel litio con refiftir a las inclemencias del tiempo , rrauajando 
fiempre en tan dilatadas fortificaciones , los deiuelos de tan repetidas ar
mas , como le rocauan. las mas noches afti de la Plaza , como de la Cam
paña , y finalmente el rigor del Contagio, que defde el primer dia no ccC- 
faua, que ponería de nueuo al grande crauajo de vnos ataques podría oca- 
fionar deshazerfe el Exercito de todo , y que aífi conuenia hazer el Mar
ques jornada por la cofia quedando S. A . en el Exercito, porque con aííe- 
gurarfe mas con efto el rendimiento de Barcelona, podía tener mas firmes 
efpcranzas, que los confidentes de Girona , y otras partes del Ampurdan, 
obrarían de manera , que viniendo a Ja obediencia aquella Ciudad fe fa- 
cafíe de golpe la guerra del Principado de Cataluña, y que donde queda- 
ña S. A . en qualquier accidente , que fe ofreciefe no podría el Marques 
hazer falta alguna.

Pareció bien a S, A. el aifeurfo del Marques , y afií dadas las ordenes 
de quede figuiefen el Gouernador de Cataluña Don Gabriel de Tupian, 
Don Miguel Saluc Theforero de Cataluña , layme Sacano Thiniente de 
Protonotario, y Secretario en Cataluña, Minifiros que fiolo hauia en aquel 
Principado, y Don Aiexo de Gilbert ordenó S. A . » que el Duque de A l- 
burquerque , y el Marques de Bayona con doce galeras, embarcado en 
ellas el Tercio de la Armada de Don Franciíco de Ledefma fuefen cof- 
teando , la marcha hizo el Marques por tierra en 13. de Settiembre con* 
!i<íoo. Infantes en Tercios Efpañoles del Maefiro de Campo Don Chrif- 
couaí Cauaílero, el de Don Luis Ferrer Valenzianos , los Napolitanos del 
de Don Tiberio Garrafa, y el d e ....................... ...  Los Alemanes del Re
gimiento del Conde Hercules Vizconde, y 600. Cauallos de todas las 
tropas, con el Thiniente general Marques de Tenorio, y el Comifariogc- 
neral Vicencio Filomariño, y con nueue Cañones de batir , licuó por fus 
Camaradas los Catalanes reférÍdos,eI General déla Artillería Don Manuel 
de Aguiar, el Maefiro de Campo, y Superintendente de las fortificacio
nes Don Ventura Tarragona, el Maefiro de Campo Don Profpero Tuta
nda , el Conde de Humanes, Don Aíonfode Mella, Don Raimundo Cam- 
pani, y otros entretenidos.

c A P i r r L o  x x x i i i .

GVialia la marcha referida el Thiniente de Maefiro de Campo gene
ral Don luán deValboa, y con buena ordenanza marcho efte Ter

cio de Exercito afta hazer alto, y rcfreícar la gente a la otra parte de 
_  -  _ - - ‘ Mongat
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M on g a t,a c  donde boíuib a continuarla alam anezer, fallan a darohedien:- 
cia todos los lugares- de la coila aíla Mataro , reám alos ei Marques con 
agradOj y paíTaua nueftra gente ñn íiazer daño alguno , que eña era la or
den que teoian , llegaron íobre la Villa de M ataro a las once d el día , ha

biendo ya entendido el Marques , que dentro deüa cftaua e l D oftor Be
nito Ginabreda Juez déla Audiencia de Cataluña por Francia, el M aeftro 
de Cam po de la Ciudad, y Vegaria de Girona Don Narcis Samfo , y el 
Sargento mayor Aguílin Prades con <íco. hombres , que eran los-que íe 
hauian podido coníeruar deípues de la retirada de Don íofeph de P inos.

Tomáronle los pueftos fue ei Marques a reconozer por donde íe deuis 

de embeírir el Burgo, y eí mas acomodado para la batería, mandofe luego 
etabeftir, ganofe el burgo, las Cafas del ocupo nueftra gente, píantofe la 

batería, y a pocos tiros hizieron llamada los d é la  V illa pidiendo cofas, 
que el Marques no quifo conceder, porque el Iu e z , que hemos referido fe 

rendiefe a merced, con Jo qual fe deshazla aquel cuerpo de gente , defte 
voto eran algunos de los que íe tenían en el Confejo, y los demas Solda
dos, que por la riqueza de aquella Villa dciTeauan el faco ,y  fupueftojque 
por tres vezes esforzó el M arques, que eí rendirlos fue0e a merced , con 
todo como la mayor conucnicnda confíftia en guardar las ordenes de S. M . 
y fu mayor feruicio en facar los nublados,que a Jos Catalanes tenían ocul-* 
ta la mayor clemencia, y piedad grande de Rey natural , que rezelauan; 
tanto, embib a Jos Maeftros de Campo Don Ventura Tarragona, y Dora 

^Chriftouaí CauaJIero para aífegurarlos de fu buen tratamiento. :

E ñe era el mejor modo, y camino infalible de defuanezet los diíignios 
del Barón de A les, que aunque con r o o .  Cauallos no dejaua ver fe- a dos- 
leguas de allí, íua perfuadiendo a la defenía las V illa s , y lugares con ate
morizarlos, y íln duda la intentarían viendo Taquear la prim era,y fopucfto 
que efta razón baftaua para no hazerio el veríe con pocas fuerzas para 
paíTar adelante , y íubñftir en facción , que no importaua menos, que e l 
ganar a Barcelona le cbligaua a conceder a aquella gente qualquier ho-*1 
nefto partido; fue la terzera refpuefta delíos, que no íe rendirían menos, 
que con armas, bagajes, y falúa la perfona del Iu ez, condiciones con que 
Tenderían luego Ja V illa , que ja Torre de la marina no eftaua en fu mano 
el poder rendirla, porque el Maeftro de Campo Don Narcis Samfo fe lia- 
uia puefto en ella con cien hombres eícogidos para defenderla.

Iuntó el Marques Confejo, huuo varios parezeres, -pero como el tra- 
taua mas de Jas coníequencias futuras , que de las vtüidaaes preíentes, 
capitulefe, que a las ocho de la mañana faíiefe el Iuez con el Sargento 
mayor, y toda Ja guarnición con armas, y  bagajes conuoyados afta Hof- 
Earliq, ejecutofe aíli , pero mientras fe diíponia al.fa íiría  gente s  abiete]

Marques

i y t
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Margues con aquel Miniflro , y icón tan eficaces razones, que con íummi-
fion grande le confcfsó eftar engañado afta aquel punto ofrcziendofe de-
íengañar acodas las períonas de los lugares donde ílegafe,reprefentandoles
las muchas conucnicncias, que lrauia eii que no dilataíen vn punto el dar
obediencia a Su Mageftad no cumplió mal el Xuez lo que hauia ofrezido¿
pues tuuo el Marques auifos, que en todos los lugares por donde palíaua,
iua publicando a voces altas la clemencia, de S. M. ,y  la benigna intención
del M arques, y fe defengañafen, que ni el Marques rrataua de engañar-
los, ni hauia mas R ey, que el de Eípaña.

, L u ego, que fabo.la guarnición , que conftaua de 500. hombres, ocupó
nueftra gente la Villa , y los quatro Cañones fe plantaron en dos baterias
contra la Torre de la marina, y obraron de manera, que en brcuc eípacio
obligaron al Maeftro de Campo Don Narcis Samfoa hazer llamada, vno
admitxendofe otro partido, que d  rendirle a merced, boluió a pelear.fibien
a pocos tiros de Cañones fe rendió moftrando mas el valor de fu perfona,
que la experiencia de buen Soldado en el empeño a que fe hauia. puefto
en la defenía de aquella Torre; hauia muchos hombres en Matate afectos
al Ccruieio de S. M> y con, el gufto de verfe libres de la violencia, que dos
oprimía, y eí que cuuieron los demás de veríe perdonados por el Marques
en nombre de S. M. fue dia fcftiuaí para codos ellos aquel.en que.cípéra-
uan fu mayor ruina, : :  ; ?

Ordenó el Marques fe traúajafe luego en la fortificación de las murallas 
y. T orre,y fe delineafen vnas medias lunas en ia circonferencia de la Villa, 
para ponerla mas fuerte, que de antes eftaua, y feñaíando la guarnición, 
qae hauia de quedar: en ella , por no perder tiempo ordenó, que en u .  
de Settiembre por la tarde, eftuuíefe preuenida la marcha, paraque al dia 
figuiente eftuuiefen fobre los lugares de Arens, y Canet, pues no venían 
a dar obediencia, no fue menefter ejecutarle efta orden, porque eftoá, y 
otros la Tupieron preuenir embiandó lurados , y Síndicos a ofrezer obe
diencia, y pedir mifericordia del engaño en que afta entonces hauian vi- 
uido, y  que defde allí adelante ferian buenos, y fieles Vafaüos de S. M.

Admitiólos el Marques ajuftando con ellos la entrega de las Torres de 
la marina para poner guarnición en ellas, y todos los granos,que huuiefe 
por. quenta del Rey de Francia,  ̂ de Ja Ciudad;de Barcelona, y junta
mente todas las embarcaciones , que huuiefe en la playa , ofreziendoJes, 
que Jas que fe hallaíen de los naturales defpues de.alüftir en nueftra ar
mada rendida Barcelona fe boiuerian a fes dueños , a Jos de Arengs fe 
concedió, que ellos.mifmos guardaíen las Torres por la experiencia, que 
de antes fe tenia de fu fidelidad, pero en ía de Canee refeluió el Marques.
poner guarnición de fu mano, todo efto comunico con eí. Duque de Al-.

y  burquerque.



Barqucrque,'y quiflo , que oyeíTe a lo s turados, y ¡ $ índicos', y  - ie  pidió 
cmbtáfe galeras para recluir las granos, y embarcaciones y  y-panerguaaw' 
cion en la Torre de Canee. - c '■ ■ 1 ^ w ;
'■ Quifo el Duque ir a efta función, y cotí d  Marquerde Bayoria partia 
aquella.roirma noche, licuando en las galeras algunos dalos Iurados, que 
affi lo ordeno el Marques por mayor Seguridad dejo que fe hauia;tratado^ 
y que los otros fu cíen por tierrav a darvqbenta ados lugares de todo^ fu¿ 
forzafo con cfto detener hf marcha » mientras íeajuftaáa: enlos tugares 
lo ofrecido, en ci fe contin u auan los reparos dé la Forreé, y¿ V illa ,'cuyo 
gouiemo pulo en manos de los mas afectos al feruicio de Su Mageftad .

Los Sindicos, que hemos referido, dijeron al M arques, que la noche 
12. defte hauian llegado de Barcelona a Arengs, y Canee ocho embarca
ciones, y que viendo la gente, que trayan, ocupado a M ataró, deíampa- 
randolas fe fueron enerando el País adentro , y que fólamente la Faluca 
dorada hauia pallado adelante con vnas m ugeres, que todos ellos decían, 
que folo 6 . onzas de pan dauan en Barcelona a los Soldados codos los 
dias, y vno fi otro no a los Paifanos, y que aun - allí no hauia liras pan, 
que para cinco días, y que efta hauia íido la caufa de' defpacharlos aprifta, 
paraqué cargando de trigo intentaíen la entrada fin detención alguna. :

Pareció al Marques, que con tas galeras con que ida el Duque de A l- 
burquerque, y el Marques de Bayona a Arengs, y Can et fe r i a d e i mpot- 
rancia, que Nicolás Bozere por fer natural de Blanes y perídna de toda 
confianza fuefe a efta Villa a perfuadit a la Real obediencia los morado
res della, y rcíblüiendólo affi por Cancillería íes mando efciiuir vn a carta, 
ya con alagos fi fe reducían , ya con amenazas fi dejauan de hazerlo, y 
ordenó a Rozere les aduirtiefe , que viniendo en lo que les decía para luí 
mayor defenfa les mandaría poner ro o . Infantes en el Caltillo, que llaman 
el Palacio, y que en aquella enfenada afítftirian fiemprc dos galeras, mas 
licuó orden , que de todo lo que ajuftafe con fus naturales diefie quenta 
al Duque de Alburquerque , y pidió al Duque , que en cafo que ellos le 
reducieíen a dar obediencia, metí efe en el Palacio Jos roo.  Infantes, que 
hauia ofrecido.

Con lo que iua fucediendo , paloteando eítauan los ánimos Francefes, 
y Catalanes en codas partes, llegó a M ataró, donde eftaua el Marques vi* 
Capuchino lego, por mano de quien íé curteaua Don Iofeph de Pinos,
con Fr. ínaeio d e ....................... también Capuchino en el Conuento de
Montecaiuarío, y por efta ocafion, permitiéndolo S. A ., y el Marques ha- 
uia ido algunas vezes al Exercito, efte le di j ó , que Don Iofeph de Pinos 
hauia eíerito a la Ciudad de Barcelona , defenganandolos , que el vi timo 
medio de falir de fus crauajos era el ajuftarfe con fu Rey , y Señor , y que 

~ ............................. ' " la



¡i breuedad craeí mayor aziarto, y cí ícr cfto aíhfeeonfírmaua: por íauer 
Si Marques > Suc ^ on ÍQÍcph de Pinos hauia perfuadido Vios lugares de 
U coila con muchas inftancias , que hiziefen lo miímo> por el no hazerlo 

íu total¿ruina. «-•••••
. D e todo efto auisó el Marques a S. A . , y S. A al Marques dé lo que 
paQaua en el Exercito aunque cftc aia de 25. no huuo mas nouedades, 
que falir muchos rendados de la Plaza afli Soldados , como Paifanos, mu
jeres > y niños , cenia dado orden S. A . , que íblo Ja gente de guerra fe 
i'cciuxeie » pero que los demas boJuieícn a la Plaza , que llorando todos. íu 
grande miíeria, y  ncccfidad fe les daua vn pan a cadauno apees de boluer- 
ios decían los Soldados, que hauiendo hecho muchas inftancias afíi Fran- 
cefcs^ como Suizos con el .Marifcial de la Mota , para que tratafe. de car 
pituiar deípues de mandar, que fe les díefcn diez Reales a cadauno les ha- 
nía ofrecido , que en cafo que no le focorriefen en codo ci mes de Set- 
tiembre capitularía luego.
,, A  los 24 . por la tarde boiuio.de Blanes Nicolás Rozcre, no quiíleroa 
oyrle fus Paifanos inducidos del Sargento mayor Aguftin Prades, que con 
la gente, que hauia Tacado de Matard, hauia prefidia do aquella Villa pen- 
findo defenderla , alentado dei Barón de Ales por hauer ofrecido focor- 
terle, refirió Rozere al Marques, que en aquella playa hauia mas de j o ,  
barcas, muy grüefas algunas deíías, y que en la Villa hauia mucho trigo, 
y ceuada, por quenta de. la Ciudad de Barcelona, reconociendo pues efto. 
el Marques, y Ja grande conucniencia, que de tomar a Blanes fe feguia, 
porque de allí no intentafen introducir viueres en Barcelona , quitándole 
lar barcas, y granos,.que para hazerlo tenían preuenidas, y juntamente 
para aflegurar el daño-, que podrían hazer los Miqueleres de Francia a los 
lugares de Arengs, y Canee , y otros, que hauian venido a la obedienzia 
portier auiertos mandó difponer Ja marcha para 2 5, defte m es. - ; . ;
;r Embarcofe ia Artillería en las galeras , y en vna hizoque fueíéefMaef- 

tro de Campo Don Nareis Samfo^.y.demas preftbs de la Torre de Maca- 
rp remitiéndolos al Macftro de Campo general Barón de $ebach,paraque 
los hiziefe paífar a Tarragona, y dejando de guarnición en Macaro 50c. 
pnfánres, y 40. Cauallos a orden del Sargento mayor Don Aioníode Fre- 
x a ,  hauiendo dado de rodo.noticias a S. A ., y también de como el Doc
tor Benito Ginabreda ,con mucha pon cualidad cjccucaua lo que hauia ofre
cido, perfuadiendp a los lugares viniefen a la Real- obediencia, y junta- 
«icnte! le hauia. ernhiado las Carta, que del Marefcial de la. Mota, y Don 
lofeph Margarit hauia reciuido dicicndolc , que íl  les encraua el .conuoy > 
que efperauan , tendría la Plaza que comer para codo el mes de Serticm- 
b t t i j f -que feria bien, que S. M* enrendiefe el'fruto, que fe hauia Tacado:

"" ■" ' v  2 ¿c
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de dejar ir aqurfhombre» y, que no obilante ? qne feprometiamuy buei
nos ÌueeiTos, fucfic S» A, feruido d e  que con gran cuidado La guardale ei

Mat* ' *  ̂ ........
Hizo el Marques fu marcha ci dia * y. fue a hazer «oche junto al lu-

gai de Calcila, al otro dia por la carde UegoaVifta de Blancs > mandó to
mar los pueflos, y embeftir vna fortificación , que el Enemigo cenia fobre 
la Villa en la punta de vna Colina , gaitiofc luego, de/Teaua el Marques 
àbreuiar là reducion de aquella Coila , y mucho maselquefuefe fin fian- 
gre por efto ordenó a Don Gabriel de Lupian Gouérnador de Cataluña, 
que aquella mifina tarde fucle con vn Trompeta a mandar hazef llamada, 
y puts el Sargento mayor era Catalan le defengañafe de todo, y lar con- 
ueniencias * que hauia?en rendirfe, y de no hazcrlo tuuicfe por infalible, 
que a eU ya todos lós de mas hauia de hechar a galeras t pues toluatá^ 
riamente quería  ̂ que aquella Villa fe perdiefe. -  ; ^  : ^ : j

Fue el Gouernador pero íin fruto, que quando Dios quiere caíligaf vn 
pueblo vence la tema, la razón , la verdad no fe cree y lo ju-ílo no fe ad
mite, no con poco difeómodo fe paísò la noche por la mucha lluuia , fin* 
tió él Marques la refolucion del Sargento mayor mas por la ruina, que 
con cuidencia amenazaua la fortuna a aquel pueblo ̂ iegOjque por la difi* 
cuitad de Ja empréfa, porque aunque fie le minoraua Ja gente con entrarle 
canco por el País, y no era mucha , dondéíTo^anitíios iosgrandesy y ay 
conformidad en todos, nada rezeía vn prudente caudillo. - '

Es la' Villa de Efanes Vna de jas mejores  ̂ que ■ eniel^V¿fi:ondado^dtCá* 
brera, y Bas tiene el Marques de Aycona * lentia el Marques de Mortará 
fer meuitáble d  SaCOy porque fu intención era nooficurezer la piedad Con 
nublados:del rigor, pero fiendo fu mayor conuenieaoia c! no peederstiem* 
pOi aunque;íiouia al amanecer para vfiar de balas, donde las razoriés?n# 
fe admiten, fie mandò poner la Artillería en parte , chedonde^fen^añal 
fen- aquellas, lo que’ ellas no pudieron, para eflo fie faca con gran prilla de 
íás galeras, pero la de nueílros Soldados ¿ por relpeto del Saco fue tánta  ̂
qué ganando el-arrabal, pegó fuego a vna puerta^ y eoa furia intrèpida 
ganaron là Villa > retirándole el Enemigo a la íglefia, y  Palaciov dig nadé 
memoria es vn calo , qué en ella ocafion fuccdio , no podemos dejar dé 
referirle , el Capitan de Infanteria . . . : y ; -de^Ttréí^^dé V&-
lenéia del- Maeílro de Campo Don Luis Pérrer; 1 cm l^rdqíO r^p^ie-dé 
JaMarxúa, y  vienda vft balcon para poder'entrar y animandole vna cficilá-, 
qiic para clíb Jlcuaua, fubiendo a fe :sus-alto dellaJfaíio a d è éí3pàfia 
vn Alférez" Gataían, y forcejando aquel para entrar y bile para: iMpedírído, 
rompióle là cfcala a tiempo, que na tuno Nueílro Capitán coíá- m ^T^** 
ta de que afufe, que fc>$ Caiiallos de fir contraria ;n©Tá&OáJaá laloéíafi^í

tu
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Ai el la perdio deentrarfe , ni fu valor ia opimon con eLAlfei^  ̂prarqùje
en dejándole la melena le dió alas el temor, «on que tn alta voz- ̂  e di
ciendo por las Calles, yà ella ndèii tro perdidos lomos, lìemprc multiplica 
el miedo de los con erarios el . temor de los yéiicidos, nofuó,pequeñaplfc- 
te el delle Alférez , para que el Enemigo fe retírale , informado dello el 
Marques le ofrcciovna Compañía' de .Cauallos dé Ja qual S. A. le mandò 
dar de [pacho.

Por no dar riempo de ejecutarle el/ Saco ¿ mandò el Marques házerotra 
llamada al Sargento mayor, para, que fé’ rendieíé. a mercedT fucron a pér- 
fuadirlc el Gouernador de Cataluña.), y el General de la Artillería Don 
Manuel deAguiar,que no dudando de la. benignidad del.Marques-ajuf- 
taron, que faliefcnprifioneros de guerrâ  vino cien ello , entrò i liego gn 
Blan.es ordenando, que [e tocafe a recoger , y los-Sòl dados f e  fuefeo a fiís 
Compañías por fer menor el daño,los rendidos á las galeras para lidiarlos 
al Exercitó , y de allí a Tarragona j coni Jas S aetias f  ¡y- otras enibadtaeio?. 
oes, que hauia en la playa remunerò algunos Oficialcŝ .y btras. perfoníts 
de cuyo proceder cílaua fatisfccho» daftdolelas por ayuda- de colia, loS gra
nos mandò fe entrègafim a la proueeduria, y de codo dio quelita a S..A . y  
S. A. a el de lo que paífaua en el Esercirò , y" én la Plaza conformò'los 
auifos de los Confidentes. ■ >....>;* ; ,yjr- 5̂;q ,  ̂; ?oJ!

Eran ellos > que todos los rendidos, que afta el -primero de JOrfcubreia- 
lieron de Barcelona a finn auan no /haucr le en tradi) arias >. que dm bancas 
pequeñas con vn paco de trigo ;déGa ilei de Fels, -.con do q ual SU Au. hauia 
mandado > que el Báron de Butxcr . con á!gimasil copasídegCaualfo$*̂ Înr 
fanteria fucíe a volar aquel Caílillo-, préíidktlda> te,Tjórré;. de Ja‘>raarin*> 
como fe hauia hecho JéliZmenté, trayendo algunos prifionerosiMiqiieiereS) 
y Paifanos:, que en la, Ciákiad Jes :hauia tocado. a- Goníéjcr todós. ios dias 
défde 2 7 . de Settieimbre afta el pfiñierbHíe?£<j)t£ahrĉ iijucüosaCaióñdcrrres 
auifauan, que ei Do&or Narcrŝ Peralta /hauiaréncraLdo.' en el; a ¡proponer 
16 mucho, que conuénia .el; tomar la.Plata.de lasdlgleñas jqueeaios sGorr- 
uentos hauia refiftencia, y d  Marefdali de da; Moca ¡pidia álñífcéhéia; a; la 
Ciudad en la ejecución dello:,:qud los Coñ'filIéres tó. faauian:propueftó* que 
a los naturales de quatro en quatro dias fe les «team Jetó feisronzas dé pan* 
y que hauiendo representado;: por muchas vezes vñioin tolerable necefidad,

Marefcial. de la Mota, no ha-urá tomado refolpcioQ: alguna fobie da mal
teria por kí qual .el Cdnlejo hauia deliberado'y;qne -hás Cóofirjerps confia 
riendofe con el. Matffoial le reprefencafeñ el- infeliz cha-do en quéde.iiaHa* 
na. aquella Ciudbdí? y , quede fixinefcsmairar fus- conuéhiericras r y m permr- 
ját ■ f& total ruinâ iy; que lo re&ridojfe Jpziefe liner aiosíEb pircad-î  y Ga- 
rtiiido , paraque recutriendü asios? medios .Diamos: puikdch toIeî iaGrru- 
*" ^ ferias



"ferias huróañas » y que en lo tocante -a quinar laplata de las Iglcfias fere- 
-inicíele a orro Coníejo;, quando pareciere a los Cónfilléres, y que hauiendo
dado: por eferito todos ellos puntos al Marefcial de la Mota, hauia refpou- 
didteto qne em eldiguiente Capitulo referiremos.

■. ; . C A  P I  T  V  L  O X ' X  V . • ■ * *

; La embajada propuefta de' V . S. que fe embia cri 27. d efte S et-  

/  . tiembre por los Señores Confiilercs> inferta en ella la deliberación
del mifmo día por el Coníejo de Ciento , dice S. E. hauer fido, y es fu 
. jntencion «l emplear fu vida, y de todos fus Oficiales en la defenfa delia 
Ciudad, y Principado como de cedo dan tcílimonio fus obras, ejecutadas 
bien a cofta de fu falud . ^Vv  r- 

; En quanto a la. prouifíon de pan, fe dan hecho las diligencias poífibles, 
que V . S. faue paraque no faltaícy pero de pFefcnte no es poffible darle 
fi no con la limitación, que fe da y aunque d  aprieto es grande, fon 
-muchas:ks Plazas,que finfer marítimas han padecido mas,que a la caí
da de luna puede entrar vñ focorro, y entretanto fon Ílrficíentes las hier
bas* y hortalizas para el fufrento pues las ay de fobra. :

Los remedios, que puede tener la necefidad prefente-íon, entrar vine
ros dé ia Cofia por mar, o tropas de Francia por tierra con que los Efpa- 
•ñoles; defamparen- fus fortificaciones > typara el deíengaño íi ellos focorros 
pueden Uegar en breuc.termino, quef VvS^nombre perfona de confianza, 
qiie en  k  menguante’defta luna haga entrar vna partida de trigo dándole 
orden, que auife luego de taa.efperanzas , que fe pueden tener defte fo- 
corróyi o ̂ dcíengañen> que no puede reñir , y juntamente procure íauer, 
fi vienén tropas a íocorreroos, en que eflado;éftan, en que tiempo ella-
ranr.a viftá. de las lineas: de los r̂Efpañoles y paraque delpues de enterados 
ú e.tq d o  fe pueda determinar loímas conuimentc, y en cafo, que por mar, 
o.por ? tierra .dentro de hreues días no fe pueda confeguir Ja certeza, o 1¿ 
duda: defios focorros í íe trarara de los medios a que femejantes necefida- 
dep obligan afiegurandó a V. S. que el retardarle en ello, no puede fei 
dañofo a Jo que deue hazerfe. :: r :: n

:Y en remate de todo no es raion, que fe oluide el acordar a V. S. el 
■ grande:¡ineónuiniénte  ̂.que es el no ejecutar con los Conuentos remiíTos 
la entrega dé la plata, ;pucs fin ella fi nueftro Señor no fe íirue de era- 
biarnos .algunos conuoyes como fe efpera V. S. S. fe hallaran impoffibilita  ̂
dos de fatisfccer los jo lito s , y demas gallos con >vn nóciuo fetardamien- 
i o , y ademas deílo ícn Ja ocafion prefente es meneíler focorrer las tropas. 
" .pccian mas ios Confidentes, <Juc -fobrc-cíla rcfpuclla hauia dejiberado

el



eí Con fe jo nombrar la perlón a de Iayme Cortada Mercader paraque fa- 
ftefe a ja  ejecución de lo que decía d  Marefcial de la Moca enátpapdc, 
y fe diere noticia de todo a ios: I) i potados , y Catúldo los quales a la que 
fe les-hauia dado del Confejo antecedente hauia refpcndido ei Cambio, 
que eftaria muy atento a lo que fe ofreciefe del feruicio de la Ciudad a y 
los Diputados, que ya hauian rcprefcncado a S. E. el eftado della, y que 
de riucuo fe lo reprefenrarian , citando üeroprc en todo a la voluntad de 
Su Excelencia.
; Q ue en 2.9. fe hauia juntado el Coníejo, y propuefto el Confeder en 
Cap., que en conformidad de la orden el di a antes recluida, hauia hecho 
la embajada a Su Excelencia, .y dadoíc copia de la deliberación , repre
sentándole la grande neceíidad en que fe hallaua el pueblo. y como en j ,  
dias no fe le daua pan, por no tenciie la Ciudad, que fe hruiefc Su Ex
celencia de mirar por fus Ciudadanos , porque no vJntcíen a la total des
dicha propufo también, que aquella; nofche, haaiia entrado vn Bergantín 
con cien quarteras de arina, que traya carcas del Regente Fontanelia", y 
de Francifco Oller, que decian , que défde, Mataró afta Blanes cftaua toda 
la Coila a la. obedigncia.de S. M. Catroiica, y que Iayme Cortada no: ha
uia-partido por no hallarfe Marineros „ ;

Que fobre efta propuefta hauia deliberado el Coníéjo, que atento a los 
auilos, que fe tenían del eftado de la Cofta , y la poca certeza deincro- 
ducirfe los granos, que por quenta de la Ciudad eftauan en ella,feíufpen- 
diefe el falir Iayme Cortada, y que dos Confií lores hiziefen embajada, al 
Marefcial de la M ota, fupjícandole, que atento al eftado en qae fe halla- 
ua Barcelona tan exaufta de viueres,las pocos, que hauia en el País, los 
auifos de la Cofia, la tardanza de las tropas, el poco fuftenrp, que hauian 
de hallar en ca fo , que viniefen , les hiziefe merced de ponderarlo todo 
confolandoíos por aquellos medios, y caminos, que en calos de tanroaprieto 
difponen las leyes de la guerra, y que juntamente hatrian deliberado, que 
dé todo fe dicíe quenta a los Diputados, Cauildo, y brazo militar, fupli- 
candóles, que vni&dofe con la Ciudad obralendo, tiridno con Su Exce
lencia ,

Q ue en 50. de Secticmbre fe hauia bucíto a juntar eí Confejo , aonde 
fe propufo, que el dia antecedente fe hauia dado la sobajada al Marefcial 
de la M ota, y por eferito la deliberación deila , a que refpondio, que le 
parecía no hauer fucedido accidente alguno, porque deuieíen apartarle de 
la reíolucion tomada el di*. 28. de aquel mes, fi bien antes fegun las in
teligencias, que el tenia fe podría efperar dentro de brcues dias ía mar
cha de las tropas, y que entretanto era muy poffibíe, que de San Feh'n 
de Guixols, y otras partes entrafen viueres, pero, que con todo el Con-



I <fo
Cejo ¿ c Ciento nombrafc perfonas, que eonfiriefen la materia con las que 
S. E. nombraría, y ajuftafen lo mas con ui ni en te a di en lo tocante a los 
viueres, como en lo perteneciente a la  guerra.

Que el Confe jo fobre efta propuefh hauia, deliberado nombrar quatro, 
dos militares D . Honofre de Alentorn, Franciíco Puic Gener, y Ciudada-* 
nos Ioíeph Miguel Quintana, y el Doftor Miíer Honofre Y i!a , paraque 
luego fuefen a fuplicar al Mareícial de la Mota fe fiiuieíe honrrar,y hazer 
merced a la Ciudad paraque el, y ella tracafen con el General de Efpañi 
cí ajufte, pactos, y condiciones, que en la guerra fe eftilan, y efta merced 
efperauan recluir , y la tendrían por muy grande pues de vn día a otro no 
hauia mejora en los viueres,y que ademas defto dauan facultad a las qua- 
tro perdonas referidas, paraque tratafen con el MarefciaL de todas mate
rias, con que luego hiziefen relación al Con fe jo de lo que pafaíTe, que el 
Confe jo :no fe diuidiria afta que boluiefen, y que hauiendo buelto com ía 
refpuefta por eferito al Confejo, hauia íido efta.

Su Excelencia con las veras poffibles ,y  mayor cuidado , atento al mayor 
beneficio de la prefente Ciudad ha reprefentado a V . S. los medios , que 
ha Iuzgado mas apropofito, pero fupuefto , que V* S% en la deliberación 
hecha el día prefente le pareze fer de total conueniencia tratar en confor
midad con la Ciudad el ajufte de paitos, v condiciones, que el cftilo de 
guerra permite, y vía con el General de las armas del Exetcito del Rey 
Cattolico, como en la deliberación fe contiene , por tanto Su Excelencia 
no obftante, que entiende e! no conuenir por aora el tratar de paitos, por 
las razones, que en otros papeles tiene reprefentado, fe ofreze en la refe
rida conformidad ezetuando toda reputación de las armas de S. M ., tratar 
los referidos paitos, proponiendo los que fueren mas conuinientes a la 
Ciudad, y Prouincia , obrando en la conformidad, que V . S. dice en fu 
deliberación. Firmada. Le Duch de Cardone.

Que vifto eftc papel , hauia determinado el Confejo , que las mifmas 
quatro perfonas fuefen a dar las gracias al Mareícial de la Mota , de la 
merced j que hacia a la Ciudad, de querer obrar en conformidad della en 
todo lo conueniente , y también que las quatro perfonas ajuftafen el mo
do , que fe hauia de tener en la conferencia defte negocio, y que de todo 
hizieíen relación al Confejo, que aíTi miímo hiziefen embajada a los D i
putados, Cauiído, y brazo militar dándoles copias de todas las eferituras, 
cales eran Jos a-uifos, que de los confidentes fe tenia.

El primero de Octubre eftando junco el Confejo, Calió déla Ciudad el 
Capitán de Corazas Antonio Font, que hauiendolo íido nueftro, y eftando 
en Tarragona firuiendo fu Compañía fe pafsó aí Enemigo, fue a hecharíe 
a ios pies de S, A .,  que le perdonó luego, y refiriendo todo lo que hemos

eferito.
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efcrlto, y S. A. fauia, anadio mas , que dentro dé,dos dias a mas tardar
vidrian de la Plaza a Jas Capitulaciones, y con eílo fe boluió ala Ciudad,
dio cambien S, A , noticia al Marques oe la reípueíta , que dccerminauá,
dar a la primera llamada.

Viendo pues el Marques eílos auifos , que en dos de Octubre íe man
dó dar S. A . le eferiuió defde Blanos , que lo que fe le ofrecía repreíencar 
era, que ü la Plaza hacia llamada no podía mejorarle la reípuefta de lo 
que S. A , cenia determinado j que en quanto a la gente de guerra aunque 
íe detuuiefe la capitulación , no fe íes permitieíe paíTar por el Ampurdam 
la buelta de Rofeílon, porque affi importaua, para reducir eí'Pais, que fe 
esforzafe mucho, que el Marefcial de la M o ta , y fu gente fueíen por mar 
de allí a Vinaroz, y que hiziefen fus tranfiros por M oreíJa,óCafpe, y por 
la Riuera de Sinca entrando en Francia por jaca, ó Benafque, y fe Jes con- 
cedíefe lo necefario para la marcha , aullando a Jos Virreyes de Aragón , 
y  Valencia, paraque en fus deílriros les hiziefen cumplir Jo que fe ajufiaíe 
en las Capitulacione.

Q ue en lo tocante a la Ciudad fe hiziefen viuas inílancias para oblí* 
garlos a pedir perdón de fu culpa , que feria muy pofíible coníéguirfe por 
el aprieto de mar , y tierra en que fe halíauan , y caíTo de no poder ven- 
zerlo fe fue/c capitulando conforme las inílruciones de S. M ., y fe pufíefe 
luego guarnición aflt en Barcelona , como en Monjuhic , para mas freno 
de ánimos oflinados, y mayor conueniencia del Real Seruicio , y confer- 
nacion de la Ciudad, y Principado, que fin hazerfe eílo no fe ganaua na
da, y que pues fe hauia tomado la coila, para entrar en la Capitulación, 
íe hiziefe exacta aueriguacion , de que tuuiefcn los 40. días de viueres, 
como en cafos tales fe acoffumbraua

Pareció al Marques hazer a S. A. femejantes recuerdos, por lo que le 
tocaua, y fer obligación fuya, y no porque igrmrafe, que S. A. lo tendría 
todo muy cau al miente preuenido, también Je eferiuió , que paraque S.A. 
tuuíefe mas en quien deícanfar, fupueflo que en la cofia no hauia queha
cer, pues hauian dado Ja obediencia San FeJiu, y PaIamos,que hauia co
municado con el Duque de Alburquerque, y Marques de Bayona, que fe
ria conueniencia boíuer ai Exercito con fus Capitanas , quedando para 
guardia de la Cofia en Paíamos tres galeras , dos en San Feliu , dos en 
Bíanes, vna en Canee, y otra en Mataró, y que del Tercio de la Armada 
<dei Maeflro de Campo Don Francifco de Ledefma, qnedafe Ja mitad con 
el Sargento mayor para guarnecer a San Feliu , y la otra afíifliefe en Pa 
lamos con el Maeflro de Campo , y por hauer parecido bien al Duque, y 
Marques de Bayona, fe hauia ejecutado affi.

Q uc al venir ala obediencia PaJamos, que nauian quedado 3 Pr;:iri
- - -  —  -  —  - -- x  cefes



celes en. vna torre, que para íacarlos derla,, hauia oragnado ai Macftro d$ 
Campo Don Ven cura Tarragona íuperinten dente de las fortificaciones, 
fueíe con cJ Matftro de Campo Don Francisco ae Ledefm.a, que en boi- 
uiendo de aquella función Don Ventura , y llegándo la galera del pan , y 
biÍcocíio, y pertrechos déla Artillería, que liauia embiado apedir ,eftaua 
refuelto entrarle por el País adentro a confeguir el fruto, que de las-nego
ciaciones efperaua, y faliendole bien le detendría, y quando no profiguiria 
fu marcha por ei Valles . y que para reprefentar a S. A. la conucniencia 
de la jornada, del Thiniente de Madero de Campo general Don luán de 
Balboa, embiaua fu Secretario,

Afta cinco de Octubre no tuyo el Marques Cartas de S. A , ni otros 
auifos del Exercito mas que algunas confuías noticias, que dauan los que 
iuan con barcas , efte día eferiuio el Marques a S, A, como dos antes, 
Don Xofeph Margarit, el Coníiller íegundo de Barcelona Vicente Forriol, 
y otros deípues de hauer andado tres dias perdidos por el mar envna Fa- 
luca muertos de arrsbre , hauian defembarcado en el cauo de B egur, dé 
donde fe hauian fubido luego a las montañas, también le dio noticia, que 
hauiendo entendido, que en el lugar deRm de Arenasjuntaua el Gouer- 
nador de Oftarliq grande confidente de Don Iofeph Margarit algunos Ca-- 
uallos, y yeguas del Ampurdam con albardas, y tropas de Miqueleces, ha- 
uia embiado al Marques de Tenorio con 400. Cauallos a romperlos, ylq 
hauia hecho efcapandofeie por las montañas , ñ bien hauia traído priño-; 
ñero al Gouernador de Oftarliq, que la Torre de Palarnos /e hauia rendi
do, y embiado a los z 6 . Francefes, que la preíidiauan a la O cata) y que 
para hazer fu marcha aguardaua fu Secretario.

En 6 . defte reciuio el Marques Cartas de S A . como a los 4. deípues 
de hauer llamada, hauia falido a tratar de las Capitulaciones el Conde de 
Merenuile por parte del Marefcial de la Mota , y por la Ciudad Francif- 
co Puig Gener, hauiendo entrado, por Rehenes en ella los Maeftros de 
Campo Don Gafpar de la Cucua , y Don Iofeph de Villaipando, y le re
mitió las Capitulaciones de lo que pedían aria el Marefcial de la M ota, 
como la Ciudad, a que respondió el Marques el miímo di a , diciendo a 
S .A . , que el primer n>es del litio, pudieran admitirle , pero que fob.re la 
oftínacion de 14 . era delirio de fu difcurfo, mas que razón de fus fuerzas, 
que fe hiziefe todo esfuerzo, que entre la Ciudad, y Francefes no huuieíe 
vnion, y que ella fojamente hallaría mas amparo en la clemencia de S.M ., 
que acompañada de los mifmos fomentadores de fu; culpa, y que en lo de 
mas fe remitía a lo que hauia eícrito en la de dos del mifmo m es, repi
tiendo folamente, que el paftage del Marefcial de la Mota , y fu gente 
fuefe en la mifma forma , que a S. A. hauia reprefentado ftipíicaudo a

$. A . ,
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S .A ., que dudando venir en ello fe firuiefc mandarle con/oíar con ia íali- 
da, que de Colibre hauia elMarques hecho, dando buekapor roda Fran
cia afta entrar en Efpaña por Fuenre Rauia , y que pues en la Plaza falta- 
ña el fuftento, la fuerza de la flema rendiría ía colera alo que conuinicfc, 
que por ningún cafo fe admitióle deshazer fortificaciones, porque en efte 
punto era indubitable tirar fu cautela a las de Monjnhic.

Que S. A. fucfe feruido mandar, que dos galeras fe aíargafen la buelta 
de Cadaques, y Rofas donde Don Ioíeph Margarit, y otros Miniftros ef- 
tauan publicando no capitulaua Barcelona, y que el hauia falído a preue- 
nir focorros, y alentar el País, y proueya a Rofas de trigo, y ceuada qui
tándola a los lugares déla Comarca, remataua fii carta el Marques dicien
do a S. A ., que emhiaua a Madrid Don AJonfo de Mella a dar Ja nora
buena al Señor Don Euis Mcndez de Haro, afTi de la llamada de aquella 
Ciudad , como de Jo que iua obrando en el País.

Todo tiene fus fines, a ía tormenta ligue la bonanza, ala noche cldia, 
al trauajo el defeanfo, ía concordia ala guerra, ya iuan falíendo de los re
petidos , y fangricntos íanzes, que por difeurfo de i 4. mefes por momen
tos fie veyan en efte dilatado fitio, quando redujo la ambre, la necefidad, 
y  la mifén'a a defiear ia quietud aquellos mifmos , que Jiauian alborotado 
aquel pueblo, incitando a las armas los vecinos del, la breuedad defte pa
pel no permite particulares digreífiones , hauiendo muchos fucelíbs bien 
dignos de referirfe tanto por lo eftraño , como por lo notable , lumo aqui 
finezas, que no fe efperauan , y defatenciones, que no le prefutnian, que 
paflando en filencio vnas, y otras por no motiuar quejas , trataremos foío 
la forma en que filió Ja guarnición Francefa, y boluió Barcelona ala Real 
obediencia de S. M. en que Dios permita fe coníerue por muchos, y di
latados figles.

El dia 5. de Octubre por ía mañana falió de Barcelona vn Trompeta 
con vn papel del Marefcial de la Mota para S. A, cuya fuftancia era, que 
la Ciudad hauia deliberado tratar de fus pactos , y el cambien lo mifmopor 
lo cocante a fu Rey, para lo quaí hauia nombrado la perfona del Conde de 
Mcrenuile , y Rifes , y ía Ciudad a Francifco Puig Gencr , que faldrían 
fiempre, que S. A. guftafe darle Ucencia, publicofe por todo el Exercito, 
fue general en todos el alborozo delta nueua, que adonde los trauajos ha- 
uian fido comunes, fin perdonar a nadie , la alegría de verfe Ubres dcllos 
a todos tocaua con excedo; ajuftofc pues la falida de los nombrados para 
la Capitulación, y para Rehenes,que hauian de entrar en Barcelona,nom
bró S, A . los Maeftros de Campo Don Gaípar de la Cucua, y Don Iofeph 
de Villaípando , con que en 4. de Octubre día de San Francifco a las 9. 
de Ja mañana eftauan ellos coa grande acompañamiento hecho alto entre



la C ruz, que defte Santo toma el nombre, y Ja partida, que fe lo dan de 
C lot, y en la mifma forma los que hauian falido de la Ciudad eftaüan de
bajo del baluarte de Eeuante.

Eran las diez del dia , quando comenzando aun rrsifmo punto a auan- 
zar vnos, y ©tros llegaron a en contra ríe a la Cruz referida , y defpues de 
hauer de vna , y otra parte muchas, y reciprocas corteñas, caminaron nueC 
tros Rehenes a ía Ciudad, y los que los hauian acompañado afta allí tra
jeron al Conde de Merenuile, y a Franciíco Puíg Gener en cafa del Maef- 
tro de Campo general Barón de Sébach, a cuyo cargo eftaua el regalarlos 
en U mifma forma entraron en la Ciudad con el acompañamiento , que 
hauía faíido délla, Pon Gafpar de la Cueua, y Don Iofeph de Vdhnpan- 
do antes de comer fue el Conde de Merenuile a befar la mano a S. A .,  
que reeiuiendole con la natural afabilidad con que Dios dotó efte Princi
pe, le dijo el Conde , que folo venia a befarle los pies , que con fu licen
cia boíueria de efpacio, y fé boluió luego en cafa del Barón .

A  penas hauian llegado a la Plaza nueftros Rehenes , y falido délía los 
Capitulantes , quando en nueftro Ejercito fue tal el alborozo , rumor, y 
alegria, que no huno hombre , que ib contentafe con llegar afta las mu
rallas dé Barcelona , y fue tanta la gente, que cargó , que no pudiendo 
nueftros Oñeiales retirarla , fue fuerza, que ía Ciudad difparafe la Artille- 
ria , y aunque no hizo daño, como era fu intento, conñguieron el que íe 
apartafe, como deífeauan ,efta tarde fe embarcó Don Franciíco de Velafco 
oy Marques de Iodar hijo del Condeftable en vna galera, queemhió S. A . 
a dar la nueua a S* M ., como hauian falido de la Plaza a capicular las 
perfonas, que hemos referido.

El dia íiguiente mandó S. A.^, que ninguna perfona fe azercafe a las 
murallas de la Plaza, ni fe admitieíe rendido alguno de quaíquier calidad, 
que fuefe, que faliefe deila, efte mífmo dia entregaron los paitos, con que 
entendieron rendirfe afii la gente de guerra, como los de ía Ciudad a que 
S, A. mandó refponder lo que fe agüe.

Hauiendo falido de ía Ciudad de Barcelona Moníiur eí Conde dé M e
renuile, y Ruis, y Francifco Puig Giancr Donzeíí ; el primero por parce 
de Monñur Marefcfal de la Mota a a juñar de los interefes , y Capitulas 
de ía guerra para falir de la Plaza , y el otro por parte de la Ciudad a 
proponer diuerfas íuplicas,y entregado cadauno fu papel, aí Serenifíimo 
Principe Don lu án , refponde S. A . que efta diípuefto a abrazar, y deííéar, 
que fe ajuften las cofas en ía mayor, y mas reciprocacorreípondeh£Íá,pa- 
reziendo el primer p aito , que fe deue dar en efte negoció conforme a efta 
razón exem píar, y eftilo de la guerra, fauer los báftimentos, que ay déft- 
Erq deíta Plaza,para poder fegun ellos regular el ajuftamiento de las con

diciones,
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Aciones, que fe piden por M ótifur el Mareídal de ía M ota, y afiinufeo 
las fuplicas de la Ciudad ¿ es neédíario anees dé liegar al examen dé lo 
contenido en los referidos dos pape Íes} fe muefoen los almagazenes , y 
otros qualefquiera lugares donde eftuuieren los granos, y demas viueres, 
con que al prefénte fe halla la Ciudad , a Don Gafpár de la Cueua, y a 
Don lofeph de Villalpando (que fon Jas perfonas, que fe han dado por 
Rehenes,) permitiendo aflimifmo, qué éntre en la Ciudad otra, que S. A. 
nombrara, paraque también ihteruenga a eíie reconocimiento, y pueda 
boíuer a dar razón de Jas cantidades cíecriuas, que fe bailaren, porque íi 
no buuiere las íufeientespara dar razien entera quarenta dias a toda la 
gente de guerra, y Ciudadanos ("como diuerfas veces ha hecho S.A . pre
senil* por cartas del Señor Marques de Morcara^ ha de réner diferente 
con íi aeración todo lo que fe pide, y íi fe quifere decir, que lien do Bar
celona Ciudad Mari tima , no dcue paífár por eíía regla , fé refponde que 
hauiendo tenido S. M. defdeque íe pufo eí frío a efta Plaza, delante della 
tan crecido numero de fuerzas de mar, y tierra fuperiores a las enemigas, 
como los credos lo han m obrado en las ocañones, que las del Rey Chrif- 
tianiíimo han intentado focorrerla no ay razón * ni can fe , que la pueda ef- 
cufar de ftiada realmente por mar , y tierra , y por el coníiguiente dejar 
de íugetarla a tales leyes en quanto aí ajufeúriiento de las Capitulaciones 
M diíares, pero en quantó a la Ciudad, poniendofe en manos de S. M. 
no fe entiende eño , ñno que aunque no haya, que comer mas, que para 
vn dia, íera admitida benignemente en el Campo cerca de Barcelona a y. 
de Octubre de id y a .

C A P  I T F L O  X X V I .

EL Papel antecedente fe levo en el Confejo de Ciento , y reíbluiefe, 
que fe efermiefe a $. A. no hauer reciuido las Cartas , que en el fe 

referen ni aun noticias delías, que Almagazenes ni los tenían, ni hauiatl 
tenido durante el litio , que hauian ido comando los granos de Jas Cafes 
de los naturales, y que haciendofe diligencia en ellas era impoíhble dejar 
de hallarfe mayor cantidad, que laque S .A . pedia, pereque de quaiquier 
manera fados en el benigno animo , y Real demencia de S. M.» y en el 
amparo de S. A. rendidos, y obedientes fe poftrauan a fus Reales pies ef- 
perando rcrudr muchas honrras, y mercedes.

En eHa rrufma ocafon efcriuíó la Ciudad a los Duques de Alburquer- 
que, y T a rfs , aí Marques de Bayona, y al Maéftro de Campo general 
Ba;on de Sebach efemando las honrras reciuidas en la perfona deFran- 
Cifeo Puig Gener fu Síndico, y fuplicando a todos eí fer medianeros,para

que
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^uc S. A. en nombre de $. M  no íbío perdón a fe a la Ciudad , fí no que ■ 
le hizieíé muchas honrras, deuidas al delíe o , y afedo con que bolina a la 
Real obediencia; en 8. de Octubre reípondid S. A, a la Ciudad lo que fe 

figue„
Muy agradable me ha íido la carta, que me han eícnto los Confelleres 

de la Ciudad de Barcelona , que me ha dado Franciíco Puig Gencr , por 
la confianza que mueftran de las veras con que dedeo encaminar las ma
terias en ía forma, que mas conuenga al íeruicio de Dios, y de S. M ., y 
al mayor beneficio de la Ciudad , porque con elfo me prometo acreditar 
mi voluntad, deponiéndolas de manera , que todos reconozcan el benefi
cio con fátisfácion publica,y paraprueua delta verdad me reduzgo a creer 
todo lo que me dice la Ciudad en orden al punto de los viueres , porque 
aunque pudiera refpondcr lo que fe me ofreze en elle particular, corno mi 
intento no fe aparta de la Real mente del Rey Nueílro Señor , y eíta fe 
reduze a abrazar, y admitir con amor de Padre a fus Vaíallos arrepenti
dos , y pefarofos de los yerros cometidos , no deííeo dificultar nada, fino 
antes bien procurar, que Ja Ciudad de Barcelona tenga muchos méritos, 
que poner a fus Reales pies , para que tanto mas fácilmente configa de Cu 
clemencia las gracias, y conueuiencias, que puededefiear, y pues mueítra 
la Ciudad, querer caminar con brcuedad a la concluíion delle negocio yo 
procuro verla quanto antes libre de los trauajos, que padeze, y reílituirla 
a la obediencia de S. M ., y a fu antiguo luftrc , que fácilmente fe podrá 
conícguir a dedeo de todos, pues poniendofe la Ciudad enteramente en 
manos de S. M. pudiendo perdón de los yerros paitados, y admitiendo 
luego, que falgan los Francefcs guarnición dentro della, y en Monjuhic, 
cuyo fuflcnto ha de correr por quenta de S. M . , ofrezco perdón general 
de todos los excefos, y delidos cometidos defde el año 1 640. aílaaora a 
toda fatisfácion en virtud déla plenipotencia, que tengo de S. M. ecetuan- 
do folo a Don Iofeph Márgarit, que como a Principal caufa de codas las 
defdichas , que ha padecido elle Principado no es digno de gozar deífe 
beneficio, y cambien prometo hecharme a los pies de S. M. por parte de 
Ja Ciudad fin poner duda en confeguirío , deuiendofc ctccr de fu pruden
cia no excederá en nada de lo que pidirá , de los limites de la razón , o 
del obíequio, y rcucrencia, que deue a fu Rey pero fi la Ciudad no hace 
eftc ado de confianza, y repara en admitir la gente de guerra , cofa que 
no deue, ni deue efeufarfe , aífi porque fíen do frontera de las Plazas del 
Rey Chriíh'anifímo feria dejarla expuefta a euidente riefgo de fer inuadida 
de fus armas , como porque"es el vnico medio de aflegurar Ja quietud, y 
remedio común, y de cuitar comodones populares , que originan de nue* 
uo los daños, que fe han experimentado en c¡ difeurfo de 1 1 .  años , que
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eftc es el íolo fin , que le iíeua, y1 con que dcue aeíTcar, y foiicitar la Ciu
dad para no llegar a ver otra vez tanta íangre inocente de fus hijos her

irá mada tan in jallam ente, tanta nobleza delfcerrada de íu Patria tanta opref- 
fion, y miferias del pueblo, tancas honrras manchadas, y finalmente tan
tos theíoros defperdiciados , digo ablando con toda ingenuidad , que no 
ferá poílible , que fe Juzgan mis dedeos encaminados fin duda al mayor 
bien, quietud , y foíliego de la Ciudad , porque de otra fuerte , quedaría 
en muy cuídente peligro, dejándolo todo en feruicio de Dios a quien guar
d e. D el Campo cerca de Barcelona á 8. de Octubre i  Don luán.

El. día íiguiente fe levó ella carta en el Confejo de Ciento, quedando 
todos con tanta fatisfacion, y güilo, que reíoluieron, que el Coníeller en 
Cap faliefe luego en nombre de la Ciudad a befar la mano a S. A. y pro- 
ílrado a fus pies en nombre deíla fueíe a dar la obediencia a fu R e y , y 
Señor natural , y que para fauer el guílo de S. A .,  y pedir licencia para 
ello fe embiaíé vn trompera a Francifco Puig G ener,que con todo rendi
miento la folicitafey fue luego, y con ella boluió el trompeta a la Ciudad 
el dia diez por ía tarde, y a las nueue de la mañana de los onfe íaiió de 
Barcelona el Coníeller en C ap, vellido de fu acoílumbrada purpura, lle
nando delante el trompeta de la Ciudad, y dos Maderos con fus ordina
rias Iiureas, y acompañándole Don Honofre de Alentom, Galccron Dufiiy,; 
y Rafael Carzer de ios Canalleros eligieron ellos, y los Maeítros de Cam
po , y Oficiales mayores de los Tercios de la Ciudad.

Llegó el Coníeller al Canucnto de los Capuchinos donde íalieron a 
encontrarle el Duque de Alburquerque , el Cond*dable de Caftilla , el 
Duque de Turfis, y el Maedro de Campo general Barón de Sebach con 
todos los Señores, y Camilleros del Exercito, el Conde dable, de C  adilla, 
y el Duque de Alburquerque , metieron el Confellcr en medio, y mon
tando todos los demás con ede Iuzido acompañamiento llegaron a Ja Cafa- 
de S. A . , y prodrandofe el Coníeller a íus pies con íu acoílumbrada afabi
lidad le Jeuantó , tomándole de Ja mano, hizo relación de íu embajada, y 
con todo rendimiento dio a S. A . dos memoriales, que traducidos de Ca
talán en Cadelíano contenían lo Íiguiente,

Screniílimo Señor,
El Coníeller en Cap de la Ciudad de Barcelona, en nombre de dicha 

Ciudad con la reuerencia, fu million , y obíequio deuido a la grandeza de 
V . A. humilmente fe poltra a fus Reales pies para la explicación del viuo 
pefar, y grande arrepentimiento, que Barcelona' tiene de Jos exceílbs-, y 
errores ocafionados.de vna comócion popular,.cometidos en deficruicio de 
la S ,C . y Real Mageftad del Rey nueílro Señor, que Dios guarde, de los-

quales
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quales efta. muy arrepentida, y fentidiffima, por tanto de la mejor manera, 
que puede, y deue con la deuida humildad, y refpeco, íuplica a S. M .quc 
Dios guarde, y en fu nombre a "V", A .íca  de fii Real Seruicio benignidad* 
y clemencia mirar con piadoíos ojos los afe&os de voluntad, y cordial amor, 
con que deíTea efta Ciudad reduciríe, y boluer con toda fidelidad a la an- 
rigua obediencia de S. M. metiendofe como hijos , y buenos Vafailos- en 
los brazos Paternos de fu Rey , y Señor natural, y como a tal le íuplica 
fea de fu Real Seruicio dignarfe de admitir en fu gracia a Barcelona, y 
fus Ciudadanos, y de perdonar todos ios referidos excefibs , que íe han 
obrado defde el año x 640. inclufiue, afta el dia prefente, y lea V. A. fer- 
uido otorgar, y conceder a la dicha Ciudad, perdón, remiíion , y abfoíu- 
cion general de eftos, y qualefquíer excefos, y delitos cometidos en el 
difeurfo del tiempo referido, aunque fean crimines de iefa Mageftad en 
primero o fegundo cafo, o otro genero de deíi&os, reftituyendo a la pre- 
fentc Ciudad,y fus Ciudadanos en el eftado en que fe hallauan en el prin
cipio del año 1 640. y antes, mandando, que en forma legal fean hechos 
Jos ados necefíarios, y que deílos, quando conuenga, fea dada copia au
tentica, franca de Sello, y derechos de Cancillería.

Y  confiderando ha de fer de gran feruicio de S. M ., y del bien publico* 
fuplica aííi la Ciudad a V . A. fea de fu Real Seruicio por Ja defenfa, y fe- 
guridad de Barcelona durante la guerra de Cataluña contra el Chriftiani- 
fimo Rey de Francia, afta hauerfe recobrado Jas Plazas de Rofas, y Per- 
piñan, meter la guarnición necesaria de Soldados Efpañoles, pagados por 
S .M . aííi en los muros defía Ciudad como en el Fuerte de Monjuhi'c,de 
tal forma, que no entre Exercito ni maíor numero de Soldados , que los 
que fe han menefter para Ja guarnición referida, y que no puedan los cales 
Soldados, ni ningunos Oficiales de guerra alojarle en las Cafas de los Ciu
dadanos, y habirantes en Barcelona, ni puedan impedir la libre entrada, y 
íalida de las puertas de la Ciudad en las quales hayan de reíidir como 
fiempre han acoftumbrado Jos Portaleros , y otros Oficiales para cobrar 
los derechos de la Ciudad, generalidad,y  imperial de la lonja de la mar.

Y  que fe ha también de feruír V. A. conceder , que rodada gente de 
guerra, que fe halla oy en el Fuerte de Monjuhic, y dentro de la prefente 
Ciudad, puedan falir de Jos pueftos, que ocupan con fus armas,y honores 
militares, viniendo los de Monjuhic defde el dicho Fuerte via re£ta afta 
la preferiré Ciudad, y hazer della remi/íion, y beneficio como los demas 
Ciudadanos.

Todo Jo que eípera , y confia efta Ciudad, y Ciudadanos alcanzar del 
muy generofo pecho de, V . A. en virtud de la plenipotencia a V . A , con- 

cec^ a Por M. que Dios guarde refignandofe primeramente en codo a
la
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la voluntad » y guita de V* A . de quien efpera reciuir eftas, y otras mer- 
pedes, reconocíendofe ya por las recluidas perpetuamente obligada^ -

Segundo memorial de lo que Ja Ciudad pidió. - 

. Sereniífimo Señor.
■ La Ciudad de Barcelona* eíl ando debajo la obediencia de la Mageftad 

del Señor Rey Cattolico Padre de V . A . y Señor nueílro Kumilmente fu- 
plica a Su Magcítad proflrado a fus Reales pies, y a V. A. fea de fu Real 
Seruicio en virtud dé la plenipotencia, que de Ja referida Real Mageftad, 
concederle, y otorgarle las cofas figuientes.

Primeramente, que todas las cofas, derechos , Pnuilegios, y preroga- 
tiuas afti de la dicha Ciudad, como de toda la Prouinda fean reítituidas, 
y puellas en el ella do , que eftauan antes del año U 4 0 .

. Item confirmar o otorgar de nueuo la creación de Confdler. fexco, que 
fe hizo defpues de dicho a ñ o .

Item Ja Ciudad reílituye a Su Real Mageílad la Bailia General, fupli- 
cando a V . A. fea fornido concederle, que S, M. en farisfacion de todo lo 
que fe tomó de las atarazanas, y de fus Reales Aímagazenes, qualefquier 
genero de cofas fuefen, tome en total defeargo la cantidad por la qual Ja 
Ciudad tenia obligada la dicha Bailia general con auto reduído el aña 
16  3 i .  habiendo eqmpenfacion de las dichas cofas-;, imponiendo' filen cío 
perpetuo al F i feo Real'cerca de las dichas cofas, con codas fus claufuías 
necefarias,y conuenientes,y en femejantes autos acoílumbradas deponer, 
y que no fe pueda repetir lo que ha reeiuido el Recetor de las rencas Rea
les de dicha Baylia, atento a que ha pagado los majes, y .cargos de aquella.

Item mandar, y ordenar, que no íc puedan pedir ios frutos de las ha- 
ziendas confifcadas defde el año 1640 . afta oy.

Item fea de fu fcruicio conceder -vn año de tiempo o el que fea ne
cesario para difponer de la moneda fabricada defde el año 1 64 J. afta oy, 
fi antes no fe hallare expiaiente, o. forma de aeípedirla, o confumirla fin 
perjuicio de la dicha Ciudad. o;,, : ; ; . ,

Todas las quales cofas confia Barcelona, que V . A . íc ha dehaqcr mer
ced , y gracia aora de prefente por fu Real clemencia, y en lo venidero de 
oteas muchas, y que ha de fer medio, paraque de la mifma manera alcanze 
de S .M . las que parecieren conuenientes al beneficio de Ja dicha Ciudad, 
íeguti al defieo, que en V . A. reconoze, y en cafo , que por aora pareciefe 
a V . A. dejar de otorgar algunas de las colas íójhredicfias, lo que de la mar 
gnanimidad de V. A. no puede eíla Ciudad creer , duplica, que en el in- 
terim, que V .A . ,  o S. M ., Dios le, guárde, fe fituier&de tomar reíblucipm 

-  - -  Y  fe
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{è corititíne el góuiétnó C itó  * y Política dé k m itó a íM n ^  acóC
tumbraua, affi por el cónlüeio de k  Ciudad, cotoo pót éfeukrkéGnáífkín» 
y dificultades, que fe podrían ofrezer, por los mifmos ados > que fe Kan 
de íeguir en conforiñidád de í§ preíiáda ebédieóíéia y qíítí én eílo recluirá 

íingukr gracia , y merced de V . A.
Defpues de Kauer recluido' §, A . tóós dös memoriales eíluuo ablando 

cori el Cciíiblíér cerca de vriá höf&* y  pértótiétóóy qué todos lös que ve
nían acompañándole le Kéfàfert lá manó f c&h el niiftfíó aeoánpa «ármente 
fe boluió a Baréeiobá , fdo dos Átó|ádos dé la Ciudad rñañdd * qué que- 
daferi allí pata ajuftar á iátisfaciüfí dfe todos el perdón ,' f  dé tnm graéiaS j  
que en nombre de S, M. ofreeki :

Elf a miírha tardé fälio de la Ciudad a befar k. iriárib á S.- A. vñ Dipu
tado del citado edeíiaftico, qué rio haute otro én Bafcélóná, ácompa-SáH 
uan le algunas dignidades dèi Cani Ido, y todos lös Oficiales dé la deputa* 
èlòn én tires Coches , ftió ädrnitido dé S¿ Á. con él agrado, que él Con- 
felíer,

Todos eftos dias ,* y los antecedentes míentfás fe hacían efltes funciones 
él Barón dé S ebach, y él General dé lá Artillería fía tana ó con el Condé 
dé Mérchüiie dé las Capitulaciones dèi Maréféíái dé la Mota  ̂ y geñté de 
guèrra, qué ácfpucs dé varios debatas, quedaron ajtóádás conio addante 
fe' vera. ; ■

En eñe mifmo tiempo cori gran dé prilla iiián llegando Síndicos de la 
Ciudad dé ¡ Manrefá: $j V  i lia de Sefücrä ■* y ot-rö§ p uèbìos a ré ú di t la obe
diencia ; ■ ■ ■ - ■'

Défpñés dé hauerfé à|uftàdòj qué-éìi' i 5. de Ottóbre' défpuéS dé mèdi ó 
dia faliéíéft les Franeéles de Barcelona , fé hálió inieílro Excreito piicftó 
til Báta lía dé íde lá p ùèr fa dé Sä tí Añtónió afta él qu artel dé Sáns s aguar
dando, que el relox diefe la vha * hora féñáláda para la falida, á éftfc tiém- 
p'o fiibió ei Maéftró de Campo luán del Caftillo con fu Tercio j y mangas 
dé otóos á Ocupar a Mónjuhic, qué tantos détuélos le liátiia cbiládo-.- 

A  Ja mifma hora íalio la guarnición por la puerta de San Antonio co  ̂
mo éftaua diípuefto, y con ella el Conde de Mérénüiíé^ Marqués de M ák 
celi i, y Don Iófepii de Ardería* élMáréfeial íalio por Ótrá' pUéiáá•* que h  
ftimado S. A; dé füs ácháques > fue íeruidó concèdèrle, qué pia di èie .ii« pot 
ci camino Reai de Róféllón a Francia èn la fòriiìa, que réfèiirémós al fin 
dè iàs CapituIaéioHès *

Salida là guarnición pàfso S. A. por k  fréntè dèi Exército à Cauàlló;, 
la falúa ; y aclamaciones dé tódò él , dejamos ál diíclirio dél Leilof vpóés 
no puede expjiéarfé qual fèria él áplaufo dé ver logrado el frutó j qué á 
eofta dé täütas caläniiidädes , de añiKfé, péílé, y guerra fe hauia cotífe guido,

entró
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éStro S. A; ea la Ciudad , acompañado de todos íos Señores Oficiales
mayores deí Exercito, y los continuos de fu Caía con las dos Compañías 
de Cauallos de íu guardia , fue a apearfe a Ja Iglcfia mayor para en primer 
Jugar dar a Dios las gracias a quientodo fie deue, y porque no guftó S.A. 
que la Ciudad Je hizieíe reciuimiento los Confederes en forma del!a le 
aguardaron en la Igíefia, don de befan dolé. íá man o , defpues de h auerie 
cantado el Te Deum L’audamus fe fue S. A . a fu Cafa , paraque eftaua: 
preuenida la de Ioíeph Bru en la marina, <■. .

Tanto que S. A. entro en Barcelona firé entrando la guarnición 5 que fê  
hauia de poner en aquella Ciudad , repartiofe en el mache, puerta d'cl.mar, 
y baluarte de medio dia, el Regimentó de la Guardia los Te.;cios de Ara
gón cíes en el baluarte de Leuante , Torre de San lu á n , y Portal nou, en 
la puerta del Angel Alemanes, en la de San Antonio Valones, en la Ata
razana, baíuarte deí Rey , y de Santa Madrona ,Napolicanos , y afta acó- 
moaarfe la Cauaííeria deí Trozo de Rofellon fe metió en la Atarazana con 
fu Cómifario general Don Gregorio de C aftro; el contento de los Natu
rales de Barcelona por verfe libres de la opreífion Francefa , y malos tér
minos de fus Miniftros no pudo Juego manifeftar con fieflas la voluntad de 
fu dedeo por eftar en mííerabíe eftado con el diícurío de vn tan largo ficio 
las comodidades, que para hazerfe ion neccfarias

Bien moftró S. A . el dedeo que tenia , de que aprifla íografe Barcelo
na los fauores de la Real Clemencia , y  benigno zelo de S. M ., pues ad- 
uirtió luego , que dieíen priíla en nombrar Sindico, que viniefe a Madrid, 
y que no eftaria mal ala Ciudad, venir en compañía del Duque de Albur- 
querque, que hauia de partir luego a darla nueua a.S. M . , y a di fuenom* 
brado por Sindico Francifco Puig Gcner, que vino con el D uque, y ade
mas de fus inftruciones., trajo Carta de los Confederes para S .M ., que es 
la que fe figue .

Señor.
La Ciudad de Barcelona proftrada humíímente a los Reales PJCS de 

V . M ,, que Dios guarde, por medio de fu Embajador reprefenta el judo, 
y viuo fentimiento, que ha tenido, de que la poca dicha haya caufado la 
mayor defconfolacion , que podía tener en el efpacio de cerca i 2. años por 
las turbolencias tan notorias enno merecer Ja Realegrada de V ..M ., y fi 
bien Señor Clementifimo en ella, y fus Ciudadanos nunca, ha faltado la 
innaca fidelidad , que en mayor feruicío de V. M . , y  de fus Serenifimos 
Progenitores ha refídido en Vafallos tan fieles, ha fiempre confiado en fi 
renouarfe, y que Dios N  ueftro Señor por fu rniferieoraia lo difpondria en 
tiempo, y ocafion conuenicates, y affi gozando de prefente de vna tan di-

Y  z chofa,
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«Bofa, con deuido obfequío, reuerencia , y arrepentimiento de los excefos, 
y  errores pallados, ha preñado, la obediencia debida en nombre de V . M . 
a S. A, el Señor Don luán de Airílriahijo de V . M ., de la grandeza, y 
clemencia del quai, ha merecido en el mifmo nombre coníeguir largay y 
bailante remifion de dichos errares , y fer reílituida a fu Real gracia de 
V . M. de todo lo qual da a V . M . las deaidas graciasv y las mayares,quc 
le es poííible, y por quanto el amor Paternal, queííenapre eila Ciadadha 
experimentado a V. M ., como a fu Rey , y Señorí naturai le aíJegura la 
conceíñon de otras g ra c ia s y  mercedes , concernientes' al mayor feriiicio 
de V . M. bien , y vciJidad puhfíca; -hunñlmenté fu plica fea del Real ierui* 
ció de V. M. conceder las cofas figuientes, efeo decía la carta , y lo que 
los Coníilleres pedían en ella referiremos en el íiguiente capitula.1

C A  V I  T  V  L  O X  X V I  I.

P rimeramente, que fea V . M i feroida loar, y apro-uarlo que S. A. ha 
concedido a la Ciudad en el Real nombré de V . M ., y loar, apro- 

uar, y confirmar, y en quanto menefter fea otorgar, y conceder todos los 
vfages de Barcelona, conílitucianes genérales , capítulos, y autos de corte* 
y todo otro derecho municipal, concordias ,prernat¿ca£, y qualdquiér otras 
difpoficiones, que fe hallaren en el .volumen de dichas cottftitucion.es, y 
cftilos , exempexones, prerogatmas, prematicas , y gracias , tanto genera
les, como particulares otorgadas por ios SerenifímasReyes de Aragón, y 
Condes de Barcelona progenitores de V .M . afíi a la dicha Ciudad, como 
a las demas Ciudades, Villas, y lugares de Cataluña, como también alas 
cftamentos, Ecíefíaftico, Militar,, y Real, y al eftameota M croa ntiúel tan» 
to general, como en particular, y la obferuañera de las dichas cofas.

Item , fea ieruicio de V . M , mandar boluer, y en quanto menefter fea 
conceder de nueuo a la Ciudad la Villa, y lugar de Flix la Palma, la Ba
ronía de Moneada, y lugares a ella pertenecientes la Baronía deMombui, 
y lugares incluios en dicha Baronía, y el lugar de Caldcs de Eftaraeh, y 
el Caílillo de Mongat con las Itirífdieiones, términos , v territorios de di
chas Baronías, y lugares decaí manera, que la Ciudad cobre la pafeiñon , 
y Dominio dellos del modo, y forma, que los tenia , y poíieya .

Item , fea feruido V . M . loar aprouar , y  confirmar , y en quanto me- 
nefrer fea de nueuo conceder la elección, y creación , que hizo!a prefen- 
te Ciudad en el principio deí año i 6 4 1, de Confelícr Sexteno M enefeal 
de tal manera, que como antes eran cinco Confederes aora fon fexs loque 
fe hizo por quitar los debates, y queíliones, que aeoÉumbr a ua hauer 
tre Artillas, y MeneUrales.

Item



•. ítem , fea feruido V . M  admitir , ya Cetaria tcííitíudbn f  c|ué la* C rafe 
dad hace a V. M. dé la Bailia general en íatisfacion , y recompenfa de todo 
lo que como,por la Ciudad, y diuerías períonas, de las Atarazanas, y Al- 
magazenes Reales,  qualefquiera colas que fuefen, y en qu al quiera efpecie; 
confiftfefeh, tomando en total defhargo la cantidad de i i o V. lluras por: 
la qual dicha Bailia general en el año 1 6*3 a. fue eípeci a luiente hipoteca
da a la Ciudad... .

Item , fea de fu Real feruicio mandar, y ordenar por quitar toda duda* 
qué fas hazicmias conhfcadas por V .M . en efte intermedio dé tiempo def- 
de el año i <f4o. afta aora, aunque del las huuiefc hecho gracia a terceras 
perfona fean reftitridas a los dueños dolías,es:a fáuer a aquellos, que oy 
fe hallan debajo la obediencia, y feruicio de V . M* l

Item , fea feruido V . Ni. conceder vn año, o el tiempo necefario paral 
diíponcr de la moneda fabricada por efta Ciudad defde el año 1 6 4 1 .  afta, 
abra, fí antes no fe hallafe ex pi di en ce, o forma depoderfe recoger, y con* 
fnmir fin perjuicio de la Ciudad - . . < >
- Item , fea feruido V . M . mandar, y ordenar, que no fe pidan ios frutos 

de las haciendas conñfcadas por el Rey Chriftianifimo defde el año 1 6 40. 
afta aora. \

Item , fea feruido V.lVL confirmar, y en cuanto menefter fea conceder 
de nueno efpeeialmente a la dicha Ciudad la prerogatiaa, que de tiempo 
inmemorable aca ha acoftumbrado tener, mandar V . M. cubrir a los Con* 
felíeres de dicha Ciudad hallandofe delante dé V . M ., o de qualquierper- 
fona R eal. “

Item , fea feruido V . M . que acento efta Ciudad para defenfa, y fegu- 
ridad della ha duplicado a V . M . füefe feruido mandar poner la guarnición 
en ella, que la tal guarnición fea de Soldados Efpañoles pagados por V. ; 
y que no puedan los Soldados , y Oficiales de guerra fer alojados en las 
Cafas de los Ciudadanos, y habitantes de Barcelona hi puedan impedir la 
libre entrada, y íáJida de las puertas,y que en ellas puedan refidir los Ofi
ciales acoftumbrados, para exigir ios derechos de Ja Ciudad, generalidad, 
y Impenaje de la Lonja de la mar , y que dicha guarnición, íolo fedeüa 
tener durante la guerra de Cataluña contra el Chriftianifimo. Rey dé Fran
cia Luis, o canto fean cobradas las Plazas de Rofas , y Perpiñan , y que ; 
ceñando dicha guerra, y recobradas dichas Plazas fea quitada dicha guar
nición , y reftituida la prefente Ciudad en el eftado, que fiempré ha teni
do en todo lo concerniente a la cafe odia de dicha Ciudad, murallas, tor

res , puercas, y puerto de mar.
Item , fu plica a V . M , que para e l mayor contento ,  que pueda cener



tfta  Ciudad fea V . M  feruido de hon eraría 5 viniendo a ella con fu Real 
perfona, que no deflfean otra cofa ellos fus fidelísimos Vafallos.

Eftas> y mayores mercedes efpera reciuir de la Real mano de" V . M. la- 
t>iuina guarde a fu Real Períbna largos, y dichosos años, como la Cnrif- 
tiandad ha meneider , y ellos fus fidelifíimos Vafallos deílean. Barcelona 
y  Octubre i 5. de 1^52,. Señor de V . S. C .R . M .fas fidelifíimos, y obe- 
dientiffimos Vafallos , que fus Reales manos befan. Los Coníelieres de 

Barcelona.
Mientras los aplaufbs del prefente güilo borra Lian lásmcmorias de ‘los? 

trauajos, que portan largo, diícurfo hauia padecido nueílro Exercito con
tinuando los fuyos el Marques de Morcara filio de Blane's en 8. de Octu
bre, y con fu trozo de Exercito, y Artillería fue a hazer. noche allugar de 
Mafanet continuó fu marcha el dia íiguientela buelta de Girón a , de don
de tuuo atufo-,■ que fe hallaua en aquella Ciudad Don lofeph Margarit eí 
Regente Fontanela, y Don Jofeph de Pinos , lo qual hauia fido caufa de 
efeonderfe los amigos, y confidentes , ni por efto fufpendió fu marcha el 
Marques , antes llegando a hazer noche a Riu de Arenes ordenó al M ar
ques de Tenorio , que con 500. Caualíos pajafe el Rio de Girona , y to~ 
mafe el paífo de puente mayor, para que los referidos no pudiefen falir.de 
aquella Ciudad , pero con marchar a toda diligencia el Marques de Teno
rio no pudo lograr lo que delféaua el Capitán general;, porque a media 
dia fe hauia falido Don lofeph Margarte,? y Fontanela, y Pinos al anoche- 
zer , fi bien antes de falir e lle , a con fe jó a los de la Ciudad, que diefen la 
obediencia , al otro dia llegó el Marques de Morcara a villa de Girona, 
hizo alto ,, embió vn Trompeta a la Ciudad , ofreciendo la conferuacion 
de fus Priuilegios, fi luego daua la obediencia, juntofe a confejo, y fue fu 
refolucion, que faliefen a dar la bien venida al Marques , falieron quatro 
Capitulares, y otros tantos Ciudadanos a hazer ella función , pidiendo al 
Marques jurafe de Virrey en aquella Ciudad en la forma acoílumbrada, 
y otras conueniencias para ella , todo con ful tó el Marques con Jos Mmif- 
tros Catalanes, y no hallando inconueniente a lo que pedían de parte de 
la- Ciudad, como precedie/e proteíla de que no firuiefe de exemplar el ju
rar de V irrey, fe a julio todo, y los Síndicos, que hauian falido en nom
bre de la Ciudad, y Cauildo dieron luego la obediencia.

Aquella noche quedó el Marques en Campaña, y en la Ciudad le pre- 
«inieron la entrada para on$e de Octubre defpues de medio día , tiempo 
en que /alió la Ciudad a reciuirle con el lucimiento, y forma, que acos
tumbra en ía entrada de Virrey , entró eí .Marques en medio de los dos 
Confdleres, acompañado de las dos Compañías de fu guardia, y,de toda 
a nobleza de aquel pequeño Exercito, bien moílró aquella Ciudad noha-

uer
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uer cohoperacfo en los principios eie las reiioluclones de CàcalLiaa-es el-
gozo , y aclamaciones > que en todas genefaimeiicc íe yeyan /quefùeron 
cales, que el mayor encarecimiento de vna bien cortada piuma quedara 
corto quan do le  lean los qué deltas fueron teftigQ$,nb quitemos-.anadie fn 
gloria i yà que no irnos ínter dados a dartas a quien nQ tas merecé,?como 
en éftos ligios fucede a muchas plumas , que Jas ha^en votar mas de lo 
que conuiene a la hiíloria, que fe efòriuè para muchos ¿

Atraueso eí Marques la Ciudaden la qualeftauan mas de dos mil hom
bres con tas armas en la mano h azi en do guftofa falúa, fuè a apearfe a la 
Iglefia m ayor, y hecha la protetta arriua referida. Iuro de Virrey, y en 
virtud de la plenipotencia, que cenia de S. M. mando publicar el perdón 
general scemando en el a Don Iofeph M argaric„ cantofe d  Te Deum 
I.audamus en la Igieíta,y acompañado de la Ciudad,y parte dei Cauiído, 
fue el Marques a ofpedarfe a la cafa del Arcediano Mayor Don Bernardo 
de Cardona refoluio la Ciudad , que fe hiziefen tres noches, luminarias, 
huno Proceffiones folemnes, mutteas, danzas, bailes » V Taraos , efdia doce 
á la voz del perdón general , y guttos de Girona llegaron bien apritta los 
Síndicos de todas tas Villas , y lugares del Ampurdam, reciuicfe el Mar
ques con particulares agafa jos , mandò poner Iufticias en todos los Juga
re Realengos en nombre de S. M. fue etto cauta de poder el Marques em- 
biar algunas partidas afta el Pottus a dar calor , y recluirle de 500. M i- 
queletes Catalanes, qué ocultamente tenia ajuftados, para quando tomata 
la marcha la bueíta de G i roña, los quites fe hauian ya puefto en Campa
ña por aquellas montanas para inquietar a Don Iofeph Margarit , y al.Ba
rón de A les, qiìè fe hallauan en aquellos contornos de Rofas, efte mifmo 
dia vino a la obediencia la Villa de Cattellon de Amputias > y pidió mu
niciones para defenderfe del taco , que Margaric quería darle para proueet 
ia Plaza de Rotas » mandóles dar el Marques lo que pedían, y no íes pro
pufo el embiar guarnición, por cftar en aquella Villa muy ardiente el Con
tagio . i' . ■ :.:-7 ... /. -.'V ■ • Í!
. También en efte dia dio el Marques quenta a S. A . de todo lo retan

do, y juntamente, que Don Iofeph de Pinos hauta éfcrico al Goaernador 
de Cataluña, infinuando que podía hazer muchos feruicios a S.M ; ,¡ }’ qué 
no hauian fido poco, confiderablcs los que hauià.'hecho en lo lie x o , que 
hauia andado cofrera la jornada del Marques , y que fi fe le daua puetto 
de guerra éq untateti te al que tenia eri Francia fe vendría a los nueftros, 
mas repreleticaua -el Marques a S. A. *, que tenia, por cierto , que fi Don 
1 ofeph de. Pinos; hauia éícrito a ta  CitEdad. de Barcelona-para que 
cafe, y aconfejadb en Girona j Xjúe dieten laobedicncía,y io miímoatodos 
los lugares por donde hauia paitado , y fiondo vn Cauallero de tangre tan

cono-



I 7 <3
conocida, y bien vi fto en el Pais podría feruir mucho a S. M ., y parcicri! 
larmente en la guerra de los Condados ,y  que en todo cafo tenia por me
jor, que eíhiuiefe con los nueftros, que con el Enemigo, y que con cftas 
atenciones le batiia hecho ofrecer lo que S. A. tenia difpuefto , que fe le 
ofrecí efe en otra ocafoti que era Coronel de Caualleria , y que procúrale 
hafer fu Regimiento , y que fe le daría título de General de la Artillería 
ad honotem, que fuplieaua a S .A . lo tu uiefe por bien, o íi mandana otra 

"cofa fe lo aduirciefe.
A  S. A. eícriuió el Marques en efta ocafion s que Rauia vifto el papel 

de la Ciudad, que atras referimos, y Ja reípuefta, que S .A . le hauia man
dado remitir, aprouando , que fe pufíefe guarnición en M onjuhic, y que 
en los puntos, que pedia el Marefcial de la Moca , para la guarnición no 
hauia que reparar , y que en el de las hazfendas fe íes concediefe alguna 
cofa maside la comifion, que tenia el Barón de Sebach , y el General de 
la Artillería, y que en quanto a la marcha por ningún cafo conuenia, que 
fuefe a CadcHon de Ampurias , por el camino que intentarían, porque fe
ria embarazar lo obrado, y lo que fe hauia de obrar, y queíl el Marefcial 
de la Mota podía ir por mar, que encrafe en Francia por el Valle deAron, 
por ir por allí feguró de no hallar tropas en el viage, y que le procurafen 
apartar ios tránsitos de modo, que fuefen defuiados de Manrefa, y Serue- 
rag.porqueentonces hauian dado Ja obediencia, que la Artillería fe les per- 
mitiefe , que la cm bar cafen con que no fuefen a Rofas .

Corno? en efta ocafion fueron tan celebres ios regocijos, y fie fias de Gi- 
roria con tan euidentes a emolí ración es de la interior:alegría, generalmente 
en todos »obligaron ellas demolerá dones a fu p! i car el Marques^ a ; S. "A. 
honrrafc aquella Ciudad con muchos agafa jos en la reípuefta de ia caita, 
que eícnuia, a quien también reprefento , que no era razón el canje de 
prilioneras, que fe pedia por parte del Marefcial de la Mota porqué los 
nueftiios dé la Plaza quedauan libres, y no tenían acción los rendidos a 
pedir los de otras ocaííones, que por galantería fe podían dar algunos al 
Marefcial, v que en cafo, que huuiefe de hatier canje fuefe por los Cata- 
1 añ e s prifiáh é ros en ía jorn a d a de V i q u e , y o tra s ocafion es, que era juíio, 
pues/ lesrpcdian 8 V, doblas , lo qual todo fe venzeria citan do firme pues 
no hauia fócorros, v losMiniftros de Francia procurauan ponerfe en Cobro;

-De todos los limites de los Condados de Rofellon, y Serdaña pocos Ju
gares faltaron, quefno viniefen a dar Ja obediencia en elfos dias , y para 
confcguír ;Jo redante deífeaua eí Marques de Morcara/ver reducido a Ca~ 
daques., felicitando con viáas inftancias por medio. de fus -con fideo res:,. y 
al fin vino’ a.confeguirlo con particular fineza de Jos Paifanos ,que toman
do las armas contra 1 70. Efguizaros, que tenían de guarnición, ofrecie

ron
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»1 a-JulÌàcios éh ello yab lb loslv^ ^  mafèn fèr-

ideici en nueicrd Exercice ydnas ;dd ÿd. lò hiçieron , que fe agregaron al 
■ Regimiento dei 'Conde Hercules Vizconde, embiò el Marques por tierra 
cien Infantes para guarnición de Cadaques, y aui$o; íe  paíaíén ah ílas dos 
galeras, que eftauan en Palamos, y a efte puerro fuefenotras dos, que cf- 
taüan en San Feliu, para incomodar deità, manera á Roías, y para que lo 
eíluuicíb también por tierra, ordenó que el Maeftro de Campo Don Chrif- 
touaí Caualíero con fu Tercio, que conflati a de j  o o. Infantes, y con i 5 o, 
Cauallos fuefte a alojar a la Villa de Petalada dos leguas de Roías , que 
per no dar lugar el Contagio * ño podía entrar , como fé ha referido en 
Caftellon de Ampo ri as, cuyos naturales por íi fe defendían coa granee va* 
3or contra la guarnición de Rofas, y pretenhones de Margarle, y del Ba
rón de Ales. — :<q.- . ■ ■ - d  -

' Sufpcnfo fe hallo el Marques en 1 6 . deO ttubre quando fin faner nal 
da le auifaton, que el Marefdal de la Mota ella na a las puertas de Giró- 
n a , acompañauanle el Marques- de Marceli , Don Ioféph de Avdena , y 
otros Catalan os Ecle/iafticos , y Seglares , que Criados ferian afta 9 0 . per* 
fon as, conuoyaüalos con 70. Cañados el Capitan dfellos lordi natural de 
Perpiñan, mandò el Marques íe alojafe eíMareícial de la Mota en vn lu
gar cilio cerca de la Ciudad, donde fue a verle aquella tarde, di ole el M a- 
reícial quenta de fu Capitulación , y como cl Marques no la fauia le ref- 
pondiò a las genérales , y queco ajuítado , que el Mareícial diefe orden , 

'que fàlicïen las guarniciones deHoftarliq , y la Roca, y ofreció el Mar
ques mandarlas conuoyar afta el Pcrtus.

Marcho el Marefcial de la Mota en i r 7. de Octubre, dia en que el Mar
ques dio quenta a S, A , de todo lo refèndo, y que pues eíbuia todo el 
Principado a ia obediencia afta Jas montañas , que d ini i en los Condados 
el dia 1$ . marchaua por el camino Real Ja budta de Barcelona, que fu- 
pJicaua a S. A . mandaíe deshazer las fortificaciones de la linca , para dc- 
íémbarazar la gente, y alojaría con breueclad, porque deícanfaíé de-tan
to s, y tan grandes trauajos, coniò hauia tenido', y que S .A . feùcuiefè de 
hacer las inRancias poffibíes, para que embiafen dinero, para darai Ex cr
ei co vna paga entera , porque ñn embargo de hauerlo merecido era con- 
ueniencia grande cí hazérío por efeufar defordenes endos quai teles.

En el eftado referido eftauan las cofas de Cataluña, y el Marques aun 
en G irona, quando llegó a fu noticia, que en el Exercito fobre Barcelona 
fe lentìa mal el que huuiefe j'urado de Virrey , y confirmado los Prìurie- 
gios en Girona; que varios fon los luidos de los hombres, al mitrno tiem
po > que el Marques íua reduciendo todo aquel Pais, por los mifmos pun
tos, que fe hauia perdido, que fue ía conferuacioa de fus Priurlegios, que

Z  medio



tnedio pliego de papel padicran aílegprar fus - defconfianz as , eÎ€u&^(Jo:je{ 
îtîotiuo de roda cita guerra » eñauan condenado ah May qu-e^íws acciones 
con la expcriencia/en las. manos , pues/canto.que juro - de ̂ Virrey,- y;coiîî- 

cedió ios Priuijegios en Gî ron a , > lo que en i a, años no h aura n ; podida 
obrar tantos Exereitos, tantas armas, tantas calam ldadespu doobtarella 
voz, pues en t an poces dias era jo  a l a Rea 1 obed i en ci a d e M .laC ñidad.
de Giron a con todas las Villas, y lugares 5, que he^os. referido, y .mayor- 
mente fauiendo el Marques la i n tención de S. M f, q ue mmca haili a ûq o, 
quebrantar fueros a Vafailos, que fus Progenitores• hauiaa.effablecido,y 
ccnferuaco, el mayor Jbruiciov^He njS^M obizo^fM arques fue deienga' 
jjar a eños del rezelo, y engaño, en que m ui an ,y r que tantas - vi da s; les ila- 
u i a collado , y a toda ella Monaïquia.,-Otales fon los luidos de los hom
bres, o mi feria humana , que el mayor azierto halla quien le reprneue., 
franq ueado el País a quajquier. Soldado nue&ro,'pues como por Cafe illa lo 
oifcundan todo , la mayor oftinacion, pueda-a la /mayor; obediencia ,.pues 
-paliando por allí el Mar efci ah de la Mocaa.quien tan. pocos días antes ha- 
uían obedecido, todos e il au an con las armas en la. mano, no jándole va 
íolo bagaje fin orden del Marques , que a no valerle de fe a preiiencion^ nt 
vna cala foi a hu u i era reducido vifi bles los afefeos, parentes dos deíengaños 
a viña ja experiencia huuo quien condénale las difignios encaminados to
dos ai mayor íeruiao de S. M ., en eílos lances fe ;pónesquien con mas 
finezas ñrue, y a codo ella íugetó el que: ha de 1er juzgado de todos.

En 19 - de Octubre -marcho el Marques de ¡ Girona , y llegando a G f- 
tarliq de donde ya hauia falido la guarnición del R.ey Cfiriílianifi.mo no 
dejo de tener allí vn pelar graue por hauer entendido , que dei Exercito 
de Barcelona huyan muchos Soldados, y no juzgando fer pofíihíe el que 
fuefe por tiera, eferiuió a S A, fe feruiefe de mandar poner cuidado en 
ello por la mar, teniendo por indubitable, que en las barcas de ios mer
caderes fe, embarcauan, y represento a S.,A ., que el medio mas fácil para 
detener la gente era el pagarla , a los 2 0. llego el Marques a hazer no
che a Q uinas, y e n  2 1. a las fortificaciones, hizo alto en fu caía ÿ y  al 
anochezer entró en Barcelona a ver a S. A. , y como no deuia jurar de 
Virrey en aquella Cmdad por hauer i o hecho el año antecediente en Léri
da al entrar en aquel Principado , no fue poffible jurar los Priuilegios de 
Barcelona ahí por ella eaufa , como por eítar íúfpendídos, aíra que S. M. 
tómale refolucion, con lo qual fe quedó ebMarques en Ja Ciudad efeuian- 
do el ruido de reciuimiento, y otras dcmoferaciones, que con los Virreyes 
fe hacen quando en ella entran, trató Juego, deque fe alojafe el Exe.reico* 
como en breues dias fe hizo por todo el País., ; - - ~

Tanto que el Marques llego a Barcelona^ y fe fupo en Aragón,: llega-i
ron



ron de taragoza. D on Vicente Francés y DonRaim undo de Compra, 
jurados por aquel Reyno a dárte la bien venida, y en nombre del con fus 
mifmas armas trajeron al Marques vna falúa ¡ y  copa de pro en reconocí- 
miento de lo que aquel Reyno le deuia , por haberle reftiruidoa íu anti
gua paz, y quietud reduciendo el Principado de Cataluña a la Real obe* 
diencia de S. M .

La Ciudad de Valencia con efte exemplar s oígencroía iauidia de no 
fer la primera en demoñracion femejante quando el año i 6 y o. ganó el 
Marques Jas Plazas de Elix, Mirauetc* y Tortoía ííaues de aquel Reyno, 
preuitio cí mifmo preíente , que al paflar por ella el Marques de bneíca a 
Madrid con grande aplaufo le fueprefentado , y nos a los venideros' eña 
breue relación de vna de ¡as mayores empreíás, que fe ha viílo en Europa 
tan deíhuda de lifonjas, como colmada de verdades, en. tiempo que tro
cando las manos la fortuna a eftas caíliga con deíengaños, premiando ef- 
íberas con apíaufos.

c  a  p  i  r r l o  x  x  r  J i  /.

De Ias C a f titilaciones de Eary^ona

CApituíaciones con las quales el Sereniñmo Señor Don luán de Aus
tria ha ajufzado con el Excelen riíimo Señor Marefciaí de ha Mota 

General del Exercito del Rey Chriftianiñino en Cataluña , í a  S’alidadeJa 
guarnición, y tropas , que fe hallauan dentro de Barcelona de qualquler 
nación, o condición, que fean, ;

S. A . concede que el Señor Marefciaí de la Mota General del Ex cro
cito deí Rey Chriftianiíimo eón fes Thinientes generales , MaeRros de 
Campo, Soldados de a Cauallo, y de a-pie, y otros Soldados las períbnas 
de cualquier nación, calidad, y condición y que fean, que qui/ieren irle a 
fu voluntad con la dicha guarniciorí yfald'ran de la Plaza de Barcelona con 
fus armas, y bagajes fin fer vifieados ni eícudriñados, la Infantería tocan- 
do fus cafas, banderas defplegadas, bala en boca, cuerda encendida a dos 
cauos, con-fei-s piezas de Artillería tres gruefas, y tres pequeñas de aquer 
Has, que pertenezco a S. M. Chríftianiiima conducidas por¿osGReiates 
de la Artillería de dicha Plaza , de quaíquier nación que.fe.anv con diez 
quintales de poluora, diez de balas, y diez de cuerda¡y:ylos Soldados de 
p ie , cómo de a' Cauallo, quehauran tomado fcruicioyy paíTadoa feruir de 
vna parte a otra no fe pedirán por n i n g u n a 5 - * : i

Las tropas de la Caualléria fáídran a Cauallo tocando fus Trompetas, y 
-timbales 3 eítandartes deíplegados con /us armas, bagajes , y: municiqités 
^ t  & de



di’8 O
¿ c --« u c rr*  todos io s  C a u a llo s ,- M olos ,  p o t r o s  b a g a je s ,;  q u e  h u m a re n  ftdo 
«p'XíTaüOS aíii en  la g u e r r a ,  pom o d e  re n d id o s  ,n o  f e .h a n  d e  p ed ar, n i d e
m a n d a r  e c e to  aquellos , q u e  fe  h u u ie c e n  c o g id o  d e  % 4 . h o ra s  anees q u e  fe 

£rmcn eftas Cap.'Jtu la c io n e s .
Se permite a";toda,tuerte de períbnis de qualquiec grado , calidad) y 

condición , que lean aíii Ecieíiafticos, como Seglares , dakr con la dicha 
guarnición haziendo con ella las marchas, que quifieren , y faca0 do nodos 
fus muebles, bienes , y bagajes , i h q u e í e  jes pueda viíicar , detener, ní 
efeodriñar ni tan poco a repetir las ckiiíulas, con ideación es , o otras prefas, 
que punieren hecho , qualquíer prifionero de qualquier nación , p*condi
ción que lean afta tas ¥Íríinas , ^ .  koras de íer Armadas eftas Capitulacio
nes, y también para poder vender ios bienes ^muebles 5 y bagajes, y los 
que las fufcdi c has coi as no: pudieren ; licuar con figo fe Ies permite , que 
puedan dejar poderes a qualquier.: períbna para venderlas por tiempo de 
feis mefes, y fe dará por los Miniftros de S. M . C ate los pail aportes ne- 
cefarios para feguridad del dinero , para que fe le remita a Francia por la 
parte adonde eftuüieten fus natiios,y también podran cobrar todas íus deu
das, o las que tuuieren en el banco, o tabla de Barcelona, como de otros 
particulares dentro del dicho tiempo.

Y  el Señor Marefcial de la Mora mandara , que íe haga el pregón a
a 4. horas antes que faíga de Barcelona la gente , que ninguno ileue con 
ligo cofa que no fea legítimamente fuya de aquellos , que fe van con las 
tropas, o de las que eftan fuera de Barcelona,: o ft fe hallare algún en ga
no fe podra repetir reftituyendo lo vitado dentro de los 6 . mefes , y aque
llos, que les tuuieren eftaran obligados a hazer ia reftitucion, y affi rnift 
m o5 que las períónas de la ProuinciadeCataluña. de qualquier nación, o 
condición que fe a n , que fe quiiieren retirar a Francia fe hará, con .elioa lo 
mili-no, que con los de Barcelona . . ,

Y codos los prifioneros, que fe han hecho afíide. vna parte , corno de
ja otra de qualquier puefto , nación , y condición , que fean , defpups 
que fe comenzó Ja guerra de Cacaluñai que oy fe hallan dentro delta Pro- 
tnneia, y en Jos Condados de Rojellon , y Serdaña , leran pueftps en íibei> 
tad affí de vna , como de otra parte fin íer necefacio canje s ni paga;- nin
guna ranzón» : . ,

$. Ar concede a las barcas , que eftan dentro.del puerto, y muciic de 
Barcelona perteneciente a Francia, y a otras qualefqaíer perfqnas-, que 
feanyíáldran del puerto, y fe haran a.la yela fem pre, que el tiempo fuere 
a propoíito con fus perfonas para ir a Francia, ftmque {pies haga dañp,mi 
moleftia alguna, con que no embarquen piezas de Artillería, municiones 
deguerra, mas de aquellas, quefe han concedido a la  guarnición yf a quaí

- podrá



podra embarcar las dichas municiones, y Artillería, o  1/euailas por tierra» 
como quiiìere, y embarcándolas las defembarcaran en Francia

Y  por las pequeñas piezas de Artillería » municiones, y bagajes perte
necientes a dichas barcas también las podran licuar con toda fegLmidad,y 
añi miíino las dichas barcas podran licuar la ropa, bagajes, y Cauaiíos a 
todos aquellos, que fai en de la guarnición para ir a Francia , y todos los 
enfermos, y heridos, y S. A . nombrará la períona., que gallare para que 
vea, como no fe embarca otra pieza de Artilleriavqueaquelias que fe han, 
concedido a fus barcas foraniente cargadas de la ropa de la guanaiciotí, y 
que aquellos, que van en ellas defeargaran en Rofellon con toda fieguri-«. 
dad, como los que pallaran a Francia, y antes de fialir del puerto de Bar
celona feran vibradas , para que no embarquen Soldados, ni municiones, 
ni Artillería lino la que neccfican dichas barcas.

Que el Señor Mareíciaí de la M o ta , y los Señores Thinientes genera
les Marcfciaícs de Cam po, y de mas Oficiales, Soldados, y las otras Fer
io ñas , que faídrab con la guarnición de Barcelona » faldran pot la puerta 
de San Antonio marchando Caualieria, y In fanteria, baga jes, y munición 
nes de guerra, y armas, fin que fe íes pueda vifitar, ni cfloruar, y irán a 
dormir el m iím odia a San Feliu, el fegundo a M artorel, el ter zero a Pie
ra , el quarto a R etg, el quinto a Igualada, el fello a Copons, y fus veci
nas a Calaf, el orano a San a haya, el nono a P olis, donde delcanfaran, e! 
decimo, el oozeno pafifaraa a Fólquer, y Monrmgaftre , el doce a Con
ques , el treze a la Puebla, el catorce a;Sort, el quince aEflerri de Aneo» 
el diez y feis defeanfaran, el 1 7 ., y i  S. páííaran a A los, el i^ .e l puerto 
de Salardu, o Piedra bianca para ir a Francia, y no pudicndo palarfe por 
las nienes, ornai .tiempo, o iluuìas, aquel que conduce el conuoy, o efeol» 
■ ta de S. M . Cat. cn la marcha de dicha guarnición ierà obligado de man
dar abrir los puertos, para que paífen a Francia a collas expenfas de S. M . 
C ’att., y fi ios dichos dos puertos no fe pudieren paila r fe buficara otro ca
mino dentro de Cataluña por el puerro mas cercano, y fi lapsrfona, que 
mandare las dichas tropas quífiére marchar en mas breue tiempo » y irfe 
con ellas lo podrá hazer , y fe íes darà efcolta para con ¡royarías alla Fran
cia de 1 00, Cauaiíos con vn Comiíarío general, y S. A, promete de man
dar, que fe le-de el Pan, y Cenada a la Infanteria, y Caualieria, que./aír 

■ drar, y el dinero para la marcha..,; ' ■ / '
, Que no fe pueda'detener ningún Oficial » ni Soldado de a Cauallo, ni 

de a pie por ninguna caufa, ni hazerle vejación ninguna.
Se darà a dicha guarnición carros, muías, cauaiíos , bagajes para llenar 

la  Artillería, enfermos, y heridos , municiones? y bagajes; y los heridos, 
y  enfermos , que quedaren en Barcelona , o en .otras partes de- Cataluña 

. -- - “ “ " fe
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fe h^yan de curar con cuidado, y defpues de eftarío embiarfos a Francia, 
y  para ello fe les darà paifaporte, y eícoJta fi fuere neceílario-, y los baga
jes, y timbales, y cftandartes, que fe hallaren dentro de Barcelona fe em.- 
b iaran  a Francia por mar, o por tierra con toda feguridad.

£1 Señor Marefcial de ía Mota , Lugar Thiniente Generales, Mate^ 
feiales de Campo , y las de mas perfonas de quaiqmer nación , que feas 
faldian de Barcelona con dicha guarnición, armas, municiones,y bagajes 
por I-a puerca de San Antonio , y el Exercito de Efpaña fe pondrá en ba
talla cerca de la puerta del Angel , y eì dia de la falida de dicha guarni
ción., íc auifarà á :S. A. , y los Rehenes para la fee, y feguridad publica fe
rali embiados a Roías al Gcuernador de aquella P laza, o al que mandare 
en ella, y quedarán allí afea que tengan carcas de aquel que mandaré las 
tropas de la guarnición , diciendo que ha llegado con ella a Francia , y 
también de la llegada de dichos Rehenes a Rofas fe auifarà al que man
dare las tropas, y los Rehenes fon Don Carlos de Aragón Capitan d e Ca- 
uallos, y dos de Infantería, y los Rehenes de la guarnición defpues de la 
ejecución deftos tratados feran embiados por el camino Real , que va a 
Roíellon con p a fía por te , y feguridad neceffaría, y los prisioneros, que tie
ne S. M. Cate, en la prouincia fe embíaran por la mifma marcha, que ha 
de hazer Ja guarnición de Barcelona , a Jos qualcs fe Ics darà affi miimo 
los viueres nccelíarios afta llegar a Francia , y la guarnición del Caftilío, 
y Villa de Cardona fe juntara con ía de Barcelona en el lugar de Calaf, 
o Scnania, y íi fe hallare con las tropas del Rey Chnftiamffimo íe juntara 
Con dicha guarnición para ir a Francia con-ellas , y fe les darà rodos ios 
viueres por S. M, Catt. todo el tiempo que a los de mas *

Que firmada efta Capitulación fe dará pan para ov , como íi fuera de 
marcha a la gente de la guarnición* la qual con la de mas referida faldran 
mañana 17. de Octubre a la vna hora defpues de medió dia, y fe enefte 
tiempo entrare en la Plaza en barcas, viueres , y haftimentos ,lni por efta 
fe entienda dejar de cumplir lo referido, y capitulado no fiendo focorto de 
cantidad , que pafte de i ©V. quarteras de trigo, o focotro Real por mar 
rompiendo ías armadas, o por tierra rompiendo,y penetrando las lineas. ;

Qiie no fe pueda defperdiciar ningún genero de municiones de guerra, 
ni ñas armas en éfté tiempo , que han de hazer de detención, y ha de ha
zer entrega el Señor Marefcial de la Mota con efedto al Señor Fr. Don 
luán Pala uè fin Capi rati general de ía Artillería del Exercito de Efpaña, o 
fu Thiniente general el que embiare, rodada Arti lieti a i municiones de 
guerra, v pertrechos , que lumiere dentro de Barcelona , y en el Fuerte 
fee Monjühíc, y demas pueftos , que ocupa la guarnición perteneciente al 
Rey Chnftianifimq eceto la Artillena-, municiones, que fe les permite facar. 

-  ' " " “ ' ................... .. S. A.
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S. A., y el Señor Marefciaí de ía Mota cadauno par fu parteprometerí

mandar obedezer, y cumplir/los artículos fobredichos fin refacción, ni falca 
alguna.

Carta de obligación , que hizo el Marefciaí de la Mota General del 
Exercito del Rey Chrifiianiíimo alSerenifimo Señor Don luán de Auítria .

Por quanto el Seremíimo Señor Don luán de Audría fe ha feruido con
cederme paíTaporte, para que con miperfona, camaradas, y cafados en nu
mero de o. perfonas pueda faíir delta Ciudad de Barcelona, y ir defde 
ella ala Ciudad de MompeíJer en Lenguadoca por el camino Real a bue
nas jornadas fin hazer ninguna detención; eíiimando ía permifionde S. A . 
ofrezco, y me obligo de faíir mañana Sanado a n ,  de Otcuhre de la di
cha Ciudad de Barcelona, y íiguiendo el dicho camino Real ir por el alas 
mavores jornadas, que fuere poííible a la otra Ciudad de Mompeller con 
toda mi cafa, y Camaradas juncos, y algunos Oñciales , que van con mi
go incluios en el numero, que de ninguna manera ellos, ni aquellos fe han 
de apartar vn punto de las marchas, que hiziere,que han de íer íinhazer 
rodeo entrar, ni alojar en el camino en lugar murado , ni cerrado , ni ha
zer detención en ella Prouincia de Cataluña , Condados de Rófellon, y 
Serdaña, ni reciuir de ninguna natural delía, ni delíos , ni de otra perfo- 
na alguna pape], ni auifo, ni dar en ninguna manera alguna orden en po
lítica, ni indicar a ninguna Ciudad, Villa , o lugar , ni a Gouernador de 
Plaza, ni orra perfona, como podrá ferrefago delta verdad, y feeel Cano 
del Conuoy, que S. A . embiará con m igo, y para que fe me pueda obli
gar a cumplirlo , aííi doy la prelente firmada de mi mano. En Barcelona 
a onze de Octubre de x 5 j a .  El Mareícial de la M oca,


