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El periodo final de la guerra de Cataluña nos muestra la intervención de 
D. Juan J. de Austria en la guerra tras recibir para ello las órdenes del Rey 
Felipe cuando se encontraba como Virrey de Nápoles en Mayo de 1651. 
Tras pasar por Cerdeña y Palma marcha a Denia, evitando Cataluña, a la 
sazón abatida por la peste. Allí recibe nuevas instrucciones reales y marcha 
hacia el N. llegando a Tarragona el 11 de Julio de 1651 en donde se entrevista 
con el Marqués de Mortara que le informa de la situación, lo que le decide a 
marchar hacia Barcelona.

En tanto los catalanes y su embajador Josep de Pinos como representante 
de la Generalitat y del Conseil del Cent gestionaba nuevas ayudas, mientras 
los españoles completaban la línea fortificada en torno a Barcelona desde el 
Besos hasta Montjuich. Pinos volvió sin ayuda. El cerco parecía cerrarse .No 
obstante los franceses consiguen en la primavera de 1652 introducir refuer
zos en Barcelona y poco después a mediados de Junio los sitiadores reciben 
notables refuerzos y los catalanes partidarios de Felipe IV consiguen suble
var Balaguer pero fracasan en Vic.

En este marco la cuestión de los suministros se convierte en el elemento 
básico de la guerra para ambos bandos y las tropas de D. Juan J. de Austria 
tratarán de rendir Barcelona por hambre, tratando de destruir o impedir, en 
su caso, la llegada de hombres y víveres allá donde se encontraran.

En este contexto se sitúa el documento que presentamos. Está fechado el 
26 de Junio de 1652 y es un “billete” en el que se comunica y relata somera
mente lo ocurrido en S. Félix del Mar (S. Feliú de Guixols). En este puerto, 
nos dice, había 70 fragatas, saetias y barcos longos cargados de harina, trigo, 
vino y cecina. Asimismo, continúa, había 40 saetias de guerra con 6 piezas de 
cuchara cada una y 14 pedreros así como 600 marineros encima con su 
mosquetería.
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En tierra, continúa el documento, había 11 saetias que se quemaron y que 
tenían sobre sí 900 cuarteles de trigo, unas 1.350 fanegas castellanas, alrede
dor de 59.400 kgs., 800 cargas de vino, 160 quintales de bacalao, 120 de 
arroz, habas, aceite, vinagre y legumbres secas.

En tierra, continúa el texto, se quemaron 11 almacenes de bastimentos y 
las tropas penetraron hacia la campiña quemando las parvas de trigo y 
talando, según la costumbre de la guerra de la época, los bosques de la 
zona.

Todo ello se hizo con 1.000 hombres que saltaron a tierra y 40 caballos 
dirigidos por D. Gaspar de la Cueba, D. Cristóbal Caballero y D. Antonio de 
Zúñiga; de las bajas el documento sólo refiere la herida recibida en el pecho 
por D. Gaspar de la Cueba aunque indica que faltan por llegar 
noticias.

Así concluye un documento, que creemos aporta nuevos datos para el 
conocimiento de los hechos materiales que precedieron a la caída de Barce
lona y cuya transcripción adjuntamos.

Memoria de lo que importa la pressa de las embarcaciones que tomo y quemo el Sor 
D. Juan de Austria. Cuyo aviso llego con gentilhombre en 26 de Junio de 1652. En S. 
Felix del Mar. Puerto de Cataluña ocupado de Catalanes.*

HAVIA EN EL PUERTO

70 Embarcaciones de fragatas. Saetias y barcos longos cargados de bastimentos. 
Harinas, trigos. Vino Zezinas.
40 Saetías de guerra cargadas cada una con 6 piezas de cuchara y 14 pedreros. Con 
600 marineros encima y muchas mosqueterías.
Quemaronse 11 Saetias que estavan picadas en tierra y quemaronse assimismo todas 
las ambarcaciones pequeñas con todos los biberes que tenian dentro.
Tenian sobre si hasta 900 quarteles de trigo que cada uno son fanega y media de trigo 
de castilla, çebada y harina
800 cargas de vino. 160 quintales de vacalao 120 de arroz, 160 de abas. Mucho 
aceite, vinagre y otras legumbres secas.
Quemaronse 11 magacenes de bastimentos que tenian en la marina todas las parvas 
de trigo y les talaron todo lo que habia en la campiña.
Saltaron en tierra 1000 hombres con 40 cavallos. Con los maestros de campo D. Gas
par de la cueba llevaba las vanguardias con 400 infantes y fue el que gano las fortifica
ciones iba D. Cristoval cavallero de refuerzo a cueba le dieron un mosquetazo en el 
pecho mas no es cosa de peligro. D. Antonio de Zuñiga yba con la caballería. asta ora 
no ha llegado razon de los muertos y heridos de nuestra parte

* Archivo del autor. Sing. J-3-B-
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