




m
m











D E

C A T A L V Ñ A '

Cmturbat£(mtGentes,8 mc¡kaiafímtKegña}
D ed il vmmfuam,mota e jlté rra . P Í-4J •

\



r

!

'ra m* ^

i • r  *  " : r  ~t " W*. :; ->'i - £ fcv "

;, /  . i  a• - -: ,i-, ’ i-,
;-v " i.

' i ;&  ■
t  . . J



fi. fciJL

H I S T O R I A
DE L OS

M

E
D

y de la Guerra entre

L A  «rf A G E S T A  D C  A T O L  I C  A 
de Don Felipe el Cuarto Rey de Caftilla, 

y de Aragón,

T LA WEPXJ 7 A  CIO N G E N E R A L
de aquel principado.

D E D I C A D  A, O F R E C I  DA.Y CONSAGRADA 
a la Santidad dei Beatiíimo Padre

I N O C E N C I O  D E C I M O
PONTIFICE SVM O M AXIM O  R O M ^ N ífe r^ ,

. ;' ■
Efcrita

fox. Cl e m e n t e  e i z e z t i n o .

En San Vicente. Año 1 645.

Por Paulo CraesbeecKImprefor de las 
Ordenes Militares.
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L I C E N C I A  S.

V iñas as informaqoens # podefe imprimir 
eñe livro, intitulado: Hiñoria de los mo

vimientos, íeparacion , yguerra de Cataluña* 
E defp.ois de impreño tornara a eñe Coníelho 
para fe conferir comfeu original, & fe dar ii- 
cenca para correr,& fem íífo nao correrá. Lif- 
boa 16.deIülho de 1645.

Fr.loadde Vafconcellos. Pero da Sylva.

P O Jefe imprimir eñe livro . Lisboa 18. de 
iuího de 1645.

Ve fe poíía imprimir eñe íivro v¡ño as li-
v ^ .c e n c a s  do Sandio OíEcio, 8c Ordinario 

que oñerece,ácfer viño por Dom Rodriguo de 
Menefes,&defpois de impreííb torne para fe 
taiar,& fem iñb naó correrá. Lisboa o primei- 
fodeAgoñode 1645.

E Stá conforme com o original. Lisboa no 
Convento da San&iíHma Trindade em 2,4, 

¿eOtuubrodte‘645,

Francifco Cardo]o de Torneo. Diog
Pántaleaé Rodrigues Pacheco.

Diogo de Souf <í.

0  Bifpo de Targa,

0  Boutor Fr,Adriao Pedro,

Viño
\\

l y P



7  lito citar conforme com o original, pode
correr cite iivro. Lisboax4. de Outubro 

de 1645. :
FrJoa'o de Vafe once líos. Pero da Sy Iva.

Fmuifco Cardofo de Tir neo. Diogo-de Soufa.
Puntalead Rodrigues Pachec o.

TAxa5 eñe Iivro cm duzentos 8c qnárente 
reís cm papel. Lisboa x6.de Ümubro de

Menefes, Riheyro. € ajado.



PADRE S ANT O

detenga, y la reftañe; todos aísi 
lo creemos, y eípemmos. Obe
dece laíangreala virtud de una 
Piedra beneficiada del S o !, pa
ra, y fe reprime; lomefmo ha
de fer agora por el valor de la 
Piedra angular de la Igieíia, de-

rE R  T IE N D O
¡t lángre el Pueblo 

Criftíano, pufo
% Dios a Vueftra 
§ Santidad en fii 
Í  lilla i para que la

4 po-



V

pofíto délas influencias de! Sol, 
mas poderefcb Ya no es eípS  
ranqa , fino fe . Quien lo du
da? Guando en medio del dilu
vio de los intereces humanos,fa
lda Paloma de Vueftra Santidad 
Segurando ai Vniverfo, que no 
puede faltar quien tiene por bla- 
fon la Paz, y por' oficio dár la vi
da por ella. Gontemplefe Vuef
tra Santidad , y fe hallará cercado 
de oblígacionesmo fé cuales ma
yores, íli Dinidad, b'íu Nombre? 
Ella de amor de Padre, bl de juC- 
tícia de Inocente* pues de las del 
tiempo que diremosPNacib Gri
llo en edad pacifica, Vueftra Sá- 
tidad en íiglo turbulento* myfte- 
rioía coofianca hace Dios de íii

gran



g r a n  Efpiritu ele Vueftra Saotí- 
dad, pees agora le embia, y le en
tregafu poder í efto.es decir a- 
Vueftm Santidad, que el que fe: 
deíviare de las Llavesde Pedro» 
tema el Montante de Pablo > da? 
un meímo metal fon fabricadas 
las dos celeftiaíes Iníiniás entra
bas proprías ala poderoía Mano- 
de Vueftm Santidad; a! que no 
acude a la voz, reduzga al caya
do i aísi lo uía el Paper, y el Paf- 
tor bueno, no deíamparar por 
la afiftencia deotfas, la oveja mas- 
apartada , cuyos Religioíbs ba
lidos le llaman fielmente. Y  por
que naciendo V  ueftra Santidad:, 
como ha nacido,, a la quietud de 
los Heles, necclita de muchas'

ver-



verdades que han de íér el mate- 
nal con que deve obraríe efte 
candido Templo déla Paz; pu
blica, informándole de las Taco
nes, o fínracones de las Gentes, 
yo pequeño entre los mas, 
ofrezco a los benditos píes de 
Vueftra Santidad efta humilde 
Hiftoría de la Separado del Prin
cipado de Cataluña, yin primer 
rompimiento en Guerra con 
el Rey Católico Don Felipe el 
Cuarto ; como origen de los 
grandes acontecimientos de Eí- 
paña,• de la cual Separación, y 
Guerra tomaron también mo
tivo Jos mayores negocios de 
Europa, que de importantes, ó 
mortales,folamente aípiran a los

reme-



remedios déla Iglefia. A  Dios 
llamo por luez de mi intención, 
y cipero conocer ha oydo mi 
ruego, fegun el acogimiento que 
Vueftra Santidad fuere férvido 
mandar hacer a mis efedros, que 
por deftinados deíde fu prin
cipio a Vueftra Santidad fe eC- 
cuíaron a Principes, y Reyes, a 
quienes podía ofrecellos el a- 
mor, o el refpetó . Emperó 
pues yo llegue a coronar my 
edificio del gran Nombre de 
Vueftra S anudad, que otra co
fa me queda que pedir ? Bea- 
tiíirao Padre,deípues déla A -  
poftolica Bendición, fino que 
Dios proípere , y íantífique la 
vida , y perfcna de Vueftra

San-



Santidad para cóníiielo j y  
quietud de los Fieles . Eíerita, 
en San Vícente a ro. de Otubre, 
Año Íegnndo de Vueftro Ponti
ficado, y del Señor 16 4 y.

Padre Santo

Befa humildemente losfagrados 
pies de Vueftra Santidad

i> • .J 1 * 1 _ r'"

- , : , Clemente Uilerúno«



1 bufeas id 'verdad, yo te combido 
d que leas,] no mas+deldcleyte, y 
polycia, cierra el libro Jatisfecho 
de que tan a tiempo te defengañe {¿ 

7di el^Irte, m ía l/fonja han 
(ido parciales a miEfentura¿ a- 

quino bailaras citadas [entencías, ó afoñfmos de 
. ■Jril&J'ojos y  Toly ticos yodo es del que lo efcrtve, JfrCu- 
cbos cdj osj yje rey eren f e  que las puedes formar , ft, 
con]uycio difeurrespor la naturaleza deños fue |ios * 
entonces [era tuyo el útil ¿orno el trabajo mío facun
do de mis letras do trina porti mifmo ¡y ambos a fi 
pos llamaremos ^Autoresyocon lo que te refiero, tío 
con lo que te perfuades.

Ofrezco a losjvemderos un ejemplo,a los prese- 
tes un 2) efengaño,un Confíelo a lospafados. Cuento 
ios acidentes de un figlo,que le s puede fentr a eftos9 
Aquellos y  efotros con leciones tan diferentes.

algunos condenaran mi Hiftona de tnfledMó ay 
modo de referir trage di as fno con términos graves. 
Los Sales de JfcCarctalJas Fábulas de TI auto jamas 

fefrvieronf reprefentaron en la M eja de Liño.
Sí alguna pluma corriere tras el amoma



dt Us ra: ones ¿certificóte que en nada etfróelarth  
fíaefino que la materia entonces mas deleitable U

lente.
upes, y otros

g  j[  ̂ 5/ » \¿ w v  w jm w r *'»*' ^

^m itres defiperior Eílado ; lo primero fe efcufk 
fiempreque fe puedey cuando fe  llega aballar de los 
^eyes^s con fuma reverencia a ¡4 'Purpura; pero efé 
es condición de ías llagas }no defarfe manejar fin do*

■ Muchos que tepareceranfiecretos y no lo hanf de
%ym inteligencia; ninguno ju^ga iemermameh%  

fíne aquel que afirma lo que no fave. -No es fecreto h  
que efía entre pocosy defios ejcrivó. •- 
7 ¿Jamo a los foliados del egercitó delRey D m  
Félpe algunas nveces Católicos,como a fu  Rey ; no fe  
quejen los mas defia /eparaaonfigo la úK  de t t ó i f  
viadores. Otras veces les nombro Efpanoles, tañe* 
llanos,0 Reales¡ ftempre entiendo la mefima (jente. 
Para todos qmfiera el mejor nombre*.

Procuro no faltar a ta imitación dé 
guando hablo por elfos ¡ ni ala j emejanqa 
klo dellos. En inquirir, y retratar afetos, pocos han 
0o mas mydadofos; filo be c

fe  ¡fe t!f f  rienda,ijuc tKve
fe  ¿me trato. He defeado m frd r fm  ánimos, nolés 
•yeStitlts defed*,U n*} i  -tfiforV tátítofi

i m i m  m m i^^eUe/ios^taim ado



en el Mundo.
Si en algo te. he férvido pídete que no te in4 ermi

tas a fa íer de mi mas de lo que ¿¡mero decirte. 7 o te 
inculco mi ]uyáo(comole be remido en fu erte^  no 
te ofrezco mi per joña yqúe no es dtl cafo para que 

perdonesJo condenes mis Efcnt&s. Sino fe agradóle 
luchas a leerme y  (¡te ohhgo per donote elagradecí-* 
miento; no es temor ¿orno no es sanidad. Largo es 
eíTedtr® fdatada la Tragedia¿ otra nácenos topare
mos. Jam e conocerás perla yo a n 
cenfura
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H  I S T  O R. I A  
D E  L O S

m o v i m i e n t o  s , 

S E P A R A C I O  N
J (Y G V E R R A  D E  G A Í A L Y N A .

LIBRO PRIMERO
J N  te recesy dífcordias entre Ffpañay Francia . Pro-  

grsfm de las Armas Católicas y  Crifiianifimas , en 
Flrndes,Frauda y  Italia. Ocupación de ‘Tierra de Labora 
■£¿t:ios.rembeft¿das y  tornasole Lemcatd Fuente JLabia9 
poruña y  Faifas / Guerra y  Eger cites en Efpaña, ori
gen de ejcaudales y  alborotes en Cataluña. Dijcripaon 
de aquella Provincia .Violendas en fu  govierm  . Dcf- 
contento común* P rifim.de fus miñifires. Entrada de 
¡os fegadercs.:fflo%ñmientQs de Barcelona.  Muerte del 
Santa C oloma yVir rey cid Principado*

0  PRETENDO ESCRIVIR
los cafos memorables , que en 
fiiie&ros dias han faced ido en 
ECpaña, en la Provincia de Ca-
1 a 1 uña; cuyos m ovina i c n tos -al ~ 
tetaron todo el orden de laíle- 
publicara villa de los cuales ef-

Huno pendiente la atención polyxica de todos 
los Principesvgeníes dvEoropa. ;•
• h

cioxi.



Vtil de l j  
Iüíloria.

lu fti& afu
SJ3UD.Q.

I  I i f t o í i a  d e
Grandiítpia cslaifcBatcria.jr aunque Ja ploma

u.tci ior notablemente a las cofas que ofrece cf-
™ ’ ,ííP^ ,aC,n 3,Suna manera hacerlas meno- 
, s ele tal calidad,que por ningún acci-
e’r te dejaran de fervir a la enfcñanca ele Reyes

Dclobligadoy libréete toda aficion.ó violcil- 
jua.pongo los hombros :al pofo de tan grand e 
H.ílpti.i. Habio(dichofamentc ) de Principesa- 
quienes no oev.o ]rsojcar,d:avórreccr,y de Nació * 
nes,q n o conozco por buenas,órnalas obrasfeo* 
c e r t; íi m as n o ti ci as de los fuceíbs.porq en muchos 
tuvo parte mi y tila,y entodos mis obíervaciones- 
no icio como inclinación, mas como preceta * 

Primem efic motivo: defpucs el temor de que 
citas co£is lleven,y ayan de correrlameíma in~ 
e icic ad,que las pafadas,entre la converfacron v 

mcmoriadelos h obres; me obligó a eícrevirlaí 
^altclianos Francefcs, Catalanes, Naciones, 

Min j,ílros,Rep ublieas, P riiicipes,y Rcye s de qu-iê
: • - -q Bí s lc trai:ar-;ni me hallo deudor a los viiosmi 
& «fc.mcs <£Pero me ^evan los otrosjla verdad es Ja quedi- 

a a  yo quien eferi ve-luyas fon las r a c o n e s m ía s  
as ietras;por d io  no foy digno de acufacion , ni 

de alabanca ;ft¡ va; ella religioía igualdad (yamas 
alterada en m iscien tos) al. defagravio , ó defó» 
bligaCion,de los que llegaren a leerme quejofes, 
o  agradecidos: bien,que la variedad délos > face- 
íosy de los juyeios (aquellos firven. de ocaíion) 
faci .mente dará a en tendcr como naeal 1 o el er» 
for o  alabanqa de ninguno,

Qgicn retrata,tais fielmente deve pintar el dé»
feto,

Ma>n iítfto 
a tocios los 
do 
fe



fetó^coitio la perfec¿ó;tan poco el fcvero cfpirítii 
deia iiiítoria,poede guardar decoro a la iniqui
dad-impero fi ílemprc uviefcmos de efcrivir ac
ciones ferenásjufiasy apacibles, mas les dejára
mos a los ven ideros caí b id i a que advereimie to;tio 
Iblo Í í  rvoji a l a República las obras heroy eas; el 
pregoirque acompaña ái delinquente cambiéis es 
documento fiahi¡iablc7porque c 1 bulg® entediéáo 
tíldamete de las cofia s.,txias-: 1c perfil a de del temor 
del caftigo,quc;fe ckvaa lacfiperáca del premio.

Yo quiiici.a baver eficiíto en los iicnü^os de 
gloria,maspues q la Fortuna r dejándole a otros 
f i a r a  cíbrrvir Jefe gtat ¡fimostriunfos de los Cefa- 
resme ha tra ido ai refera rád veril d ades, tid icio n es 
trabajos,y mudrfes;eiifin vna guerra como civiU 
y. fus eíeros lamétablcs; todavi a,yo procuraré co 
tar ala pofioridadeítos grades aeoteciniiétos de 
la edad prefientc^có tata daridad,cuydadoy ob- 
fervacio,q áú{| la materia fiea triílerpueda igualar 
fu ejéplo co las mas agradables,y provechofas.

Tuvo la guerra prefe te de E lpaiay  Ericia, no 
pequcjios,ni®cn!tos motivos: públicos ya en los 
papdesy mas en las acciones de entrabas Coro- 
nas;peró fin duda yo avié de contar por el mas 
urgéte.ei gra valor de vna y otra Macio,q no ca- 
viedo cnios términos deteplanca,dcídc los fi
ngios fie-fus pafafios Reyes baila n u e f t i  os dtas,re;- 
fultd algunas veces é íoberaas y efcádo!os;ayu- 
darofedei interezfemulos dc la gloria, ó del do- 
miniojqu.ces ei efpirku vivicnteen las venas del 
citado,y minificando la vecindad,en queda natu
raleza pufo efias dos famofas P r o vi n cias,mu días 

V' A z oca-

Cataluña. Lib.I. 2-

(Guerra -de 
Fíp?.£a, y
í'raícia ,o - 
ca.fi6.cl-e te 
dos movi
miento?.



P u e b lo  E t .  
p a fi o i , y l' 1 ti
CCS pife 
í> UltlUv.!:.

"* Ocafioncs de difeordia,cfo mefmo que deviafer* 
s^vir a la amiílao y  alianza,era lo íbbrcque ib fun*» 

dava !a queja,ó iryuria.de tai fuerte que ni la co- 
formidaddc religio,tii los vínculos deiaiágrc, nt 
^  bódad y virtud de losPnncipcs,fué bañóte para 
co formar fus animGSrni jos de fus m¡ni$ftros, aü 
corra el ciamormnivcíía] dedos Vafallos,q órne
nos informados de ios rcfe?ímiéc©s»ó menos feü 
bles en ellos,publícamete pechá.y defeavá la paz;

Pro pañero u,c o ri fi g u d 1 a por medio de ¡a gafer* 
ra,perfuadidos de otros ejemplos w,y dcfpues- de 
varios calos,con que cada vno ofendía la mífma 
juílificaeid,qoe moflrava qtrererdeíbpder-comé» 
có a temblar Europa de los cítruendos y apara
tos de armas, que hacían Efpañolcs^y Franccfcs, 

M o íl ratón fe el año d-cfeilcietos treinta y cin
co las van-deras de Francia formidables a todo el 
Payz bajo, fue roto el Principe Tomaz de Sa- 
b o y a ,cn traron 1  e rl 1 i mon/i t i a ron a Lov ayn a¿, a- 
mena carón Br úfelas, y en Italia, enveílida Vale- 
cía, del Pó,y la Valrclina ocupad a,.con otros al- 

Suceics bu guaos fu celos- favorables a Franeef€s;pcró no ím 
cnos de r.f defcuento.de los Efpañolcs , que no con menos 

dicha penetrar©la Frácia,ganar© laCapelaXate- 
le t X id r ezy,y Co r,by ,en 1 a Pi card ia,defear 6: Pa ri z9. 
dcfedieról a mifma Valécia £tiada,y poco-dcfpues. 
(deiefpcrada de mayor emprefa ) le hiciero due- 
ños de las Islas de-Su Onerato,yS. Margarita.

Era ya voraciíimo el luego de la guerra, mas 
encédido-ea los ánimos acomodados a todarui- 
na^afficreciedo ci enojo enfácontradicionde los 
& £cígs?iívq entonces el odio de arrevaw  para £

. • ' - .......  ’  “ ■ ~  t e

R ota- cFelP. 
"lomas.



Carafuna.LibX ( _ 3
Jas acciones que antes íblc cgccatava ja tra.

Contirmo!c(conio externa)aqodia inquietad 
33 o r cari dos años,ün que ios pueblos vecinos de 
España y Francia , 1 légalen -a experimentar íus 
c oftofo s ití o v i m i c o tos ,p o r qu e aunque ic guarda- 
van con el cuysíado cdoventente(íegun lo deven 
hacer Los que no quieren hallarle en el uibito pe- 
JioroJ.todavia de una,ni ée  otra parte íe ha vi a
dado halla aquel punto ocaiion al cfcaudalo Al- fe*» „  
te role en fine i te tripera mentó de todo el cuca- Franca, 
po de las dos Coronas, f  comcncaron a padecer 
los cfctos.de fu dolor fus tmebros mas apartados.

Era aquel año Virrey ac Navarra Don Frcin
che o de And i a,y Iraca val,Jv! ai ques d-cValpa- 
rayfof hombre que jamas cierno de hacerfe aĝ s a- 
dable a aquellos de quienes dependía ) avia def- 
cubierto en platicasy cientos vcn el animo ce D.
Gafpar .de Gufman Conde Duque de Sanlucar 
(portcntofo favorecido del Rey Católico) cierto 
gcncro.de contrariedad ala Corona Francefa, y 
acciones del Cardenal Armando luán de Pieñs 
(dichocomunméte Roche !u). primer miniñro tá- 
bien de aquel Rcyno.y fob.re todos valido de la 
MageRad Criüianifima juzgó que el mejor ca-~ 
nvino de int roda cirio on la volütad dci Codc cía 
facilitarle los medios de yengáqa,Negocio leeré- 
t ara en te 1 o s em p 1 eos de las a r m as El p,a notas-, y; E nt.r aV s\ _ 
de i-mprov.ifobajó los Peryneos, feguido de ai 
gunqS trocos de ge te mal armadla q d-uoamos 
llamaregcrcito. Entendiéronlo Fráce.íer, quando 
fe hallavaya derruyendo , y ocupando Siluro,
San luán de Luz ,Socoa , y la 1 apida ? lugaresh} de



de
de la Gazcima:enJa tierra,que llama de Labort» 
que es aquélla queyace de efoira parte de los 
Pyrerfos,yfc termina a Poniente con el mar Cá- 
tabrico.Era fu poder dei Valparaiíb , mas pro
porcionado al defeuido deaquella Provincia, q 
bo a fus fuer cas;recQgierdfe los que feretiravan 
de la campaña, a Bayona ( primer ciudad de la 
Gazcuña puefta al principio de 1 as.L andes )in- 

- tbntó-ganarla por fupp'rcfa)defvan.cciofc fu difig- 
nio,porque avlédofe detenido antesen loq no te
nia dificultad ; faltó primero la ocafion , que el 

Recmfe d Marques fe valieíÉ della.Bolviofe en fin forqado 
campoEf- c|e jas prevenciones que ya iiacian France- 
panoi' fes. Egecutolo pocos días defpues de fü entra

da,fin que de fu emprefafe luciefe otro efeto, que 
haver llamado la guerra hazia aquella parte don
de no con venia.Prefidió los pin itos, obl igando 
las armas de fu Rey a mayores empeños. Eíla di- 
verfion implaticable ( fegun defpues la acuíó la 
experiencia)podrcmos contar por el primer pa- 
fo,que dió Efpaña en fu mefrna ruina: porque de* 
lia tomaron motivo todos los fucefos y acciden
tes,que poco tiempo defpues,turbaron iafereni- 
dad del citado.

Grecia la opdficion de parte de Francefes, por 
cobrar fus lugares, y cada dia fe reconocía mas 
en Efpaña,el yerro de averfelosretenido. Inten
taron enmendar el defarden pafádo , ytra carón 
ot emayorpara remediar el- primero. Pareciófe 
de vi a n dejar los pucítos ocupados en Francia,y fe 
obró la retirada con tan poca atención como

„No ay cafo moníE uofo a los princi
pios



pios,a que noiigan fines defordenados. Retira- 
ranfelos Efpañoics a tiempo que folo fu elección 
podía obligarÍQS;dejádo de la mefma fuerte que 
•eítavan las fortificaciones,que h avian fabricado 
con gran peligro y difpendio;dejaron las provi- 
fiones,y víveres prevenidos para fu mefma de- 
fenfa;y lo que es trias,mucha parte de la artillería 
cofa que por incrcyble a los Franeefes , con te
mor gocavan de fu vtilidad.

Pasó a delante la atención,y defeo devengan* 
qa,con que el Conde Duque difponia inquietar y 
divertir el Rochelíi en la paz interior de fu Pro
vincia,y de los interecesque moílravaen la guer
ra del Ártuocz,y Lombardia.

Iuzgofcquc la Leuocapupoflrer lugar del Le- 
guadoc, ó por mas vecina a Efpaña, ó también 
por mas deícuidado de las armas,podía ferapro-' 
pofito parala en vellida ; encargóle !a emprefa a 
Don Henriquéde Aragón, Duque de Cardona, y 
de Segorbe, entonces Virrey de Cataluña para 
que afiílido delConde íuanCerbel!on,iluílrefol- 
dado Milanés,con buena parte de infantería y  
cavalleria,obrafen lainterprefa, ó fitio ( fi fucíc 
necefario)cafi infaliblemente.

Fue fitiada Lcuocata,porque laocafion no dio 
lugar a que fe apretaíe por términos mas breves; 
y  defpues que(ajuyzio de los Efpañoics) no po
día refiílirfe,fue focorrida por los de Narbona, y. 
ToIoía,tan ofadamente,que fiendo los Católicos 
acometidos en fus mefmos cuarteles, fueron ro
tos con gran perdida de gente,y no pequeña no
ta en la Opinión*
....... A 4 No
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No tardó mocho ci egercito Cn filan ifimo en? 
dar villa a la Provincia de Guipúzcoa, governa- 
do por Henriquc de Borbon Principe de Conde 
(hombre en todos tiempos mas efclarecido que 
afortunadoj.pafb los Linderos de la Francia con 
poderosa mano,que obedecían haíla veinte mil 
combatientes. Viendo Efpañaentonces las- Lices 
de íangre.quc ya la antigua paz , y deudo avian 
bueito de oro.Sitióa Fuente Rabíafplaca de opm 
n-ion en laCantabria;y defpucs de nguroíb Afe- 
dio^perdiá la cmpreía,el poder , y los intentos* 
avicndiola íbcorrido(con,tra todacfperanca ) los- 
cgerciios de Don luán Alonfo Henriquez de Ca
brera,Almirante de Caílilia,y de Don Pedro Fa
jardo de C.uñiga, y Rcqucíenes Marques de los 
Veles,porla índuftriade Callo Caraciolo Mar
ques de Torree nía fu Meftre de Campo Generala 

En eñe c liad o íe hailavan los negocios de la 
guerra interior de Efpaña,al fin del año de felf
eemos treinta y ocho (el que entre todos pudo 
llamar dichofo aquella Monarquiajperó aunque 
fus armas trianfaíen vi-torioías* erales irbpofibíe 
poder cubriry afogarar las Provincias di flan tes. 
Con ella ocanon la tuvieron Franccfes el año fe- 
gu éste de ocupar a viva fuerca el Gallillo, de Sal- 
ías(dicha de los Geógrafos Salín) £)y vi tima pla
nta del Bey Católico en el Condado de RoíclJon? 
no pudo ref lis riba la furia del cotrario,que aña
diendo al valor natural la injuria del fuceíb de 
Fuente Rabia,obrava en Salías como defconfia- 
do,y como valerofo.Ganófe en pocos dias,moíV 
Wíído la íonunaCmas aquella yezjccnao no via-



culo las Vitorias a ninguna Nación-.
La vicarria Eípañola contra el comían fentí- 

Iniento de los Piacicosfquc no acorde javarí la 
guerra aquel anomran ya los últimos me íes ce 
íciícicntos treinta y nuevcjno fe acomodcS a fu- 
frir un corto cfpacio efe lunar en el roñro de 
fu República,feifimo a los ojos de los atrevidos, 
mucho mas q a la confideracion de los cuerdos.

Armo gruefíb egercito el Rey Católico, cuyo 
mádo entrego a FelipeEfpi no la. Marques de ios 
Vaivaces,Comed ador may o r de Cañifla, q poco 
antes avia dejado ei repoío de fu- Re publica Ge
nova,en que cambien fe avia empleado poco,def- 
pues de grandes ocupaciones de i a guerra: es Fe
lipe hijo de Ambrofio , difclpulo de aquel gran 
Macñro Tcomo íc puede creer avrá faltado a la 
herencia de la fangt e,y de la datrilla 1 Con cito 
juzgo llamarle dignifuiio Capitán dd Princi
pe que quiñercíemn

La placafortiñcada nuevamente, governacfa 
por hombre experto, qual era Monfiur Eípenan, 
a quien, fue encomendada fu defenfa, la facón del 
año cílrañiíima aimanejo de las armas, el grucio 
delegercito Efpañol,formado de gente mas iuf- 
trofa que robuñaytodo'junto fue cania de que fe 
ddatafe el fu i o-,y de que las trppasCafolicas fue- 
fen heridas de terribles- enfermedades . Vvo en 
fin de rendirfe la plaqa , capitulando los Franco- 
íes briofamente:obtuvieron con iodo,el cañiílo 
de Opoli,fuerca poco c6fiderable,y que por cofa 
fin nombre olvidaron,©diñmtilaron los Efpaño- 
ies.Ao.ra lo podremos advertir, no án piyñcrio, 
■ - ■ ' ‘
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porque parece que en averie dejado obediente^ 
Francia, fe denotó.la pofefeon que fu Rey confcr- 
vava de toda: aquel la tierra, que poco defpu.es Ja 
avia de llamar Señor.

Cafe en cítos dias la Armada Naval del Crif- 
S  cnuíe nani fimo, a cargo de Henriquc de Sord-fs., Arco- 
ifcofuña. bifpode Burdeos dio fondo en la Coruña,quc pu- 

diedo deíbuyr,fe cdre tó con amenaear.Detuvo- 
fe algunos ; enbaracada quicá en las muchas 
ocafeones,que fe le ofrecían, ó de abrafar la ar
mada Católica,quefehallava en el puerto infe
riora fu numero,y fortunafmandada de O. Lope 
deHoces,que el año antes auia recebido incen
dió por el mefrno contrariojó de efcalar la pía- 
qa,que aunque bien guarnecida de Toldados , no 
pudiera reíiílirfe a vn daño grande , por falta de. 
municiones.En medio defla duda fe levantó ur 
gran temporal contra el ufo de naturaíeca,cuyo 
braco peieópor Efpaña,governado de ia Divina 

Aráva.yfa. Providencia, obligóla el viento furiofo a que 
íeéiaeBur fe recogí efe en fus puertos con mayor efpanto, 
da vez, ="n que peligro.Reparófe, yfalió a navegar fegunda 

vez la bueltadeEípaña,afombró toda la coila de 
Bifcaya.y defembarcaodo en las quatro Villas, 
arruynó Laredo,intentó Santander, abrafó fus 
Aílilieros;y amenacada nuevamente del tiempo 
aun mas que del enemigo,qué ya falia a bufcarla 
con la infelicifema flota de Don Antonio de O- 
quendo fe boluió a Francia poco rica de triun
fos. ' .

La variedad deíla guerra, diferente tódos los 
anos,fue caufa que las tropasy egercitos del Rey

Cato»

Eí Oquen- 
do intenta 
fcufear al 
Sordis.



Católicouviefende rebolverfe muchas vc-ccs de 
vnas Provincias en otras, conforme el enemigo 
mcílrava querer acometerlas,y que a eílos íus 
tranfitos, y pafages fe figuiefen los robos , ef- 
candalos y inful tos ., que trae configo la multi
tud,y livertad de los egercitos • en otras partes 
llegavan a fer con mas excefo infu fiables , por la 
larga afiflécia;de talíuertequeunosy otros pue 
blos-.no cefavan de gemir con el pelo de la mole- °Pr™,rd°s_ 
iba en que los ponían fus armas proprias. Era de tos .Catalu' 
todas Cataluña,como la mas ocafionada, lamas ”oa®̂ s'iuc 
afligida Provincia.

Avianfe moflrado los Catalanes a los princi- Efî  
pios de la guerra con demaíiada templan.ca;pri- propofici®' 
mero tuvieron intentos de que fe les fiafe la de- tnau1¿a.Ca" 
fenfa defus pIacas:fundavamo en fu platica y va * 
lor,atentos a aquella maxima de naturaleca, de 
quenada miofabelo que baila para íuconíerva- 
c¡on;ofrecian no perdonar a gallos,-6 edtribu.y- 
cioncs en beneficio de fu Republiea; afeguravan 
ai R--y qua Iquiera invafion por aquel lapa r te* (eí- 
quivavanfe de que entre ellos fe mtroduxicícn 
armas eílrañas, juzga van como Eílrangeros los 
que no eran ellos mefmosjen fin penfavan,que en 
•ofrecerloafli fervian ai Principe,y a la Patria*.

H cofe efla propoficion implaticable a los 
Con lejos por algunos refpetos,. todos encamina
dos a la poca fatisfacion.qucfe tenia de los Cata- de defabri 
lañes,de quienes el Rey confervava alguna me- 
moria cerca de laentereca con que avia fido nos. 
tratado el año de feiíéíentos treinta y dos, qua li 
tio fue a celebrar fus Cortes, Ayudava» tila po

co1
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co digna recordación las diligencias del Conde 
Duque humanamente ofendido de que la No- 
felcea Catalana,y buena parte de la Pieve fe de- 
d a  rafeo cu favor del Almirante de Caftillaquá- 
do en Barcelona fuccdicron las contiendas entre 
el mcfmo Álm-iran$e,y Conde Duque , De otea 
f  arte Geronymo de ¥ i lia na e va* P r o t© n© t a r io de 
Aragón,favorecido del Conde,tan pocodava ca
lo r a ios negocios públicos del Principado, Ó 
fuefelifonjaa fu duelo ,q  reconocía delaficiona- 
4fo,d venganqa particular,a que ic ilevava fu pro- 
prio a feto,

luzgandofe el z el o lo fp e clí o fo ,fegu ¡ ó fe natu
ralmente a la duda el defagradeci miento,de mo
do que a un mcfmo tiempo aquella atención,que 
no le tuvo a fu fervicio,deíbbligó a los Catalanes 
de profcguilie.y pufo a los Mimdros Reales, en 
cierto genero de defconfianqa.Y fi por entonces 
íiqucllos no junificaron íii intención afetuoíay 
fehcilla^eílos nodejaran por lo menos de medir 
y  obfervar fus fucrcas para lo venidero.

En eíla opinión eftavan las cofas publicas del 
Principado,quando llego la nueva de que Fran- 
cefes avian ocupado a S alfas; pedia la necefidad 
pron tifirno remedio, y no fe hall a van en Caíli- 
lia  todos los medios proporcionados a la gucr- 
ra.Parecióquc ella ©c allón avna de fer la piedra 
de Toque,donde fe daría a conocer la lincea de 
Cataluña,porque de fu perdida,ó de fu ganancia 
iiempre facavan conveniencia^ ayedandofe de- 
líos corno de buenos vafallos,y dándoles por otra! 
partecaufa a que rempiaíe-n fu orgullo,abatiendo



fus fuercasji acafo fuefcn ellos los que pretendía 
averiguar alguna foípecha.Con cita ocaíion con
cedieron una c o m o  igualdad con ei Eipinoia, en 
el mando de la empreíd, al Virrey de Catalu- 
lia • era c m f t é  tiempo Don Dalmau de Queralr,
Conde de San ta Coloma,que algonos anos antes 
fue reputado por atentifimo .Republico, y como 
tal querido de lu Pueblo.

Coacfiaeíecion fe confeguieron afaz parti
culares fe r v i c i os T p o r que los Catal anes,ó y a olv i - 
dadosdel primer defprecio,ó folicitados por la 
induílria del Conde,6 también,porque las quejas 
dé los Principes en los hombres no duran mas de 
lo que ellos nacimos felo permitcn;acudicron vi
vamente a la oca fio n con gtuefo numero de 
Vafallos, y cdpiofiílma proviíion de víveres; 
cuentafe efte por el mas. abundante egcrcito, 
que Efpaña formo dentro de ü , cuya profperi- 
.dad fe fundó fobre la induílria de ios Cataia-

I n 11 r v úc ><5 
en cí míici.O 
al S.Colo- 
rn».

Con cernerán al fer vi e io d e Sal fas gran de par- 
. te de la Nobleqa,y mucha de la P ievc: ios mef- 
mos Caílellanos, fin atención a loseflremos del 
-Ptin ci pado,eíf imán en treinta mil.plaqas las que 
pagó, y  mantuvo Cataluña, en los fíete mefes 
que duró el fitio;haciendo repctidaslcvas de in
fantería.', y continuas- cpnduciones de ganado
res , para manejo , y fortificación dei e jerci
to,

Tantofucel* caudaí eon q entró en la emprefa, 
y  cola mefmaproporeio q ayudó a>l numero Ter
cié también al peligro.; Hallatanfe en el fi n de ja

• ¿«ierra



llífto m  de
gticrr.a por to d a s  fus P ro v in c ias m uchos .b scrfk* 
nos y  feo  Jas*cu yos padncs,y.efpoÍQSjáviact. fcrví~ 
d o  ai a lim en to  ¿Je aq u ella  b d l ia  tnfaciablc^qii-é, fe- 
fu í ia i t a  en la fe n g re  de Jos hum anos^ fus llan to s 
y  c lam ores cargaban fobre Ai a flig id a  R epública, 
q u c la ft iijí a da delj osTto yo  p o c o  lugar de a le g ra r-  
id e a n  io s  f iy a sd e í.tr iu n fo ; qu e ín divifib lem ente 
g o q a y  a C a ftilla , com o ñ fo jo  ella m befe m erecí» 
d o e la p la u íe u  ’i: n -n i.- j.; d .

Los 'Catalanes poco a columbrados ( en la 
edad preíbntejal férvido militar de fus Princí- 

r.f̂ .n d pes,j uzgavá por de Angular A ñeca fes empíeos,. <| 
precio. f ín jdmd a parecieran -grande^aun en i as Naciones 

mas bel i cofas y  opulen tas . Con cila aprecio cf4 
peravan ac.cnuflmamenfe ios premios, y gratifi
ca dones,por ícr cofa natural, que el mérito en* 
gendreja efperanqa. Y  fi quantos defpues llega» 
ron a publicar los férvidos de aquella Nación, 
los acordaron antes de 3a queja , no Ies faltará 
el con lúe lo a tiempo que fe efenfara la defeon- 
fianqa;empero,ó fuefe que los miniítros ,a  cuyo 

■ cargo efiavan eflas informaciones, tardafen en 
hacerlas al Rey,ó que juzgando diferentemente 

cc- de la accion^contaien l a deuda por de menor ea.» 
iidad;d que tambienfeomo fu cede en las Cortes) 
aquelefpediéte no hallafe en los ánimos ia íaqoii 
yfuerqa,quejas mas feces falta en los negocios 
agenos(comoii el pagar feryieios, y  obligado - 
nes no fuefe el mas proprio negocio de losReyes) 
y íe determinafe paraotro tiempo, el premio de, 
aquella gente.Dieen ellos(yla verdad locon fir
ma  ̂que no.foIaiBeiue tardaron las mercedes y 

d-- gra-



'graeia$,pcró que ni im ligero, ó vino agradeci
miento de fus acier to;,reconocieron y.anias;yün 
duda,fino fe les negó con artificio, la fuerte que 
ya lo y va encaminando a otros fines,ordenó,que 
el del precio de los mayores, difimulafc aquella 
grande obligaciorgcfla experiencia bol vio a des
pertaren el los,fino un arrepentimiento de lo par 
lado,un propofito de no tentar con nuevos me- 
ritos,fe guada vez la Fortuna: aífi fue común el 
interior defeontento introducidocn el animo de lan£s. 
lodos.Si Ilcgafcn a conocer los Principes,que ba
ratamente compran la afición de los Vaíailos, y 
lo mucho que vale el aplaufo univerfai de las gé- 
tes,ninguno llegara a íer remifo, quanto y mas a 
parecer ingrato.

No fejuzgavan todavía,por acabadas las co
fas de Francia con la recuperación de Salías,por
que aun defpues de fu cobro , quedava la guerra 
en el mefmo cíiado que antes de perdida; fu vito- 
ría,también avia dado oca ñon a mayores penfa- 
mientas en el Conde Duque,que ya en tocés ju z 
ga va por corta felicidad, folo la confervadonde 
fu Imperio ;d invierno rigurofo, Ingente fatiga
da^ enferma del trabajo de ía campaña , viva
mente pedia lugar de cura y defeanfo;las conve
niencias no permitían fe aparraíen tan to las ar
mas,que las tropasfbcfcn reducidas a Caííi 1! af tít 
fu gran dcfmayo dava tiempo para que fe pud j e
fe penfar el modo de acomodarlas.

En efía coníideracioii ordenaron el Efpinoía,.
|  Santa Coloma,qite guarnecidas; las plaqas de 
la fronteraiconfórme pedías las wafiónes pre- aitde8b

festes
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fen res, lo redante del egercito fe repartí efe por 
el Payx en varios cuarteles* fegun la capacidad 
de ios Poebios.Saiió cita refoiucioji molcftifima 
a los Catalanes,que avian fufrido el p a fado hof* 
pcdagc con gran paciencia^cfperado, que con la 
mejorado las armas Católicasfaldriau de grao 
oprefion, aliviandofe de las nnlicias , que tan- 
sos, años avian agacajado, contra & natural, y  
perturbación de fus fucrosiEmpero viendo:-que 
suevamente fe cGmcnqavan a acomodar, para 
cprofeguir la guerra^no fe bal lava entre ellos ho- 
bre alguno,que cootcmplanqa íupiefe llevar a- 
qyel accidente,a que tan poco ninguno podría 
reíiító

Cumplióle enfin la defpoficionde los Cabos,y 
los Catalanes, que ya obedecían antes rabiólos, 
que aten tos,afeltraron mas cite pefo por nueva 
partida,en el gran memorial de fus agravios,

Pafó a dejante el daño,p orque hailandofe las 
rentas ideales en ílimo aprieto,procedido del co- 
t intuido d ifpend io de la guerra; fe guio fe que los 
fccorros ordinarios de los foldados no corriefeii 
entonces con aquella igualdad y  concierto, que 
pide la infalible ncccíidad de los egercitos. Era 
fuerqa que a la falta común en que fe hallavan 
iodos fefcguieíc nueva inquietud , y  difeordia; 
que avien do tomado tantas veces motivo en la 
ambición y  demalia,no era muchoquc entonces 
fe ocaílonafeen la miferia y hambre de la gente¿ 
Llegavan eüas noticias a Barcelona, y  a los Ca
bos , y al principio no parecieron otra cofa,que 
gíjpinQ de aquellas ordinarias contiendas' entre



foldados y Payqanos;ach.aqac, para que ninguna 
prudencia halló remedio.
. Crecían cada ¡ríñante las canas y  las quejas, <£usrel!fls 

ya-de los miniaros de la P rorin da, ya üe. ios 
toldados dei egercíto . Quejaran fe citas prirai- j« y fow*- 
dos de fu continua mi loria , juzgando por deí' 
excefiro trabajo el que padecía qu'ando los em*
¿layan ai defeanfo ; acufóvanla dutrcqa de fus '.'.A 
patrones, y aun fu íbbcrria; que ios tratavan 
comoefclavostno como compañeros; juíiifi- 
cavan fu caufa con que no pedían mas.de lo li
cito (fu gran aprieto podrá íer les hiciefe parecer 
corta cualquiera demoñracion oñeiofa.) Aque
llos fe quejavan de la infolencia militar, repre- 
fentavan fu .codiciay trato violentifimo , hadan 
memoria del fufrimiento pafado , decían que fu 
pobreqa , y no fu impaciencia lo rehufava,que 
ellos acudían aun con mas délo poñbIe;peró que 
la ingratitud y livertad de los huefpedes ahoga- 
ya todos los medios de fu iuduñria.
' Oyanfe los clamores de vnos y otros,que cño 
parecía entonces lo mas que fepodia hacer por 
ellos ; yen medio de las dudas y quejas, ningu
na cofa fe advertía competente a la remplanea,
■ lino era el roo Ararles lañinia a cada vuelque ci
te es el mas fácil remedio para aplicar a aquellas 
cofas,que no tienen remedio,

El de Santa Coloma combatido, aun mefmo 
tiempo,de zelo del férvido de fu Rey , y de com
pañón de fus naturales ; inclin,ava diferente
mente el animó , fegun lo lleva-va la fuerqa 
de la raqong algunas veces reprehendía los es>

B cefos
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eefos y livertad de la fo.ldadefca, y otras fe con
vertía contra los raefmos moradores ; pero los 
Catalanes zclofos de entender» que en fu cora- 
con tuviefcn lugar otrosrefpctos , que los que 
de vía a la confervacion de fu Patria, y creyendo 
también , que fu fortuna crecía con las ruinas 
de la República , por inflantes mudavan ea 

leba luyo» aborrecimiento la primera afición, que le te
nían.

Ei Efpinola procurava la confervacion de flt 
cgcrcito , juzgando que a fu oficio no tocava 

fa Sñcñ arbitrar los medios del defeanfo yfofiego del 
¿sc“ ííí-e 'Principado(propria fatiga- ^  efpiritu del Santa 
« V ua Coloma)y perfuadido de algunos hombres mas 

platicos que amantes de la Nación Catalana 
(y  entre ellos de Don luán de Benavidcs y  
de Lacerda Veedor general de la Provincia) 
diíponia a efle tiempo en graciade la hacienda 
Real un gran negocio, a que mejor pudiéramos 
llamar Mina fccrcta, que defpues arruinó la paz 
común de Cataluña.

Tratófe por algunos dias aquella negocia- 
sccictodei clon en conful tas y papeles fecrctifimos; era 
rípmoL. jjCrmofa aparencia en orden a Ja utilidad 

deí Principe; y  comprehendia interiormente 
ricfgos ala  República (como defpues lo die
ron a conocer fus efetos ) las conveniencias 
agradables no hicieron lugar a que fe penetrafe 
con la cófidcracion hafta el peligro; aííicn corto 
efpacio de tiempo fe penfó»fe confultó,fe aprobó 
y  camino a fu cgecucion. ¡

Ayia el Efpinola .manejado los egercitos 
1 de
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desfilan , tenia más conocimiento de la grao 
fuúancia y fertilidad de aquella tierra, de lo 
que alcanqavade la cortedad,óopulencia de los 
Catalanes;yde tal fuerte fe llevó ( y  dejó llevar) 
lifonjeado de aquel penfamiento, que alen
tó configo y los otros, podría confegair.que 
la Provincia acudicíe a mantener el cgcrcito 
Católico, como lo hacen los gruefifimos Pue
blos de la Lombardia; aíli aviendo al canea- Ordena el 

do la permifion , y aun el agradecimiento del 
Rey, fin otra prevención , ó diligencia, faci-ne«, 
litando la ley en el ejemplo, y fortificándola 
(a fu parecer infuperable mente ) en las mef- 
mas Arm as, que le obedecían , defpachó con 
prontitud ordenes a los Pueblos , y cuarteles 
para que firviefen con el focorro ordinario 
a las Tropas de fu alojamiento; fcñaló bocas 
a los oficiales y foidados, cantidades de fót> 
vages a la cavalleria, feparo los cuarteles al 
Trein y bagajes; enfin diílribuyendo los dcfpa- 
chos confórmela ciencia militar , ü el no fal
tara a la tcmplanqa,comono faltó ala difciplina, 
no pudiéramos negar, que avia hecho un gran 
férvido a fu Señor.

Acudieron a embarazar efte primer efeto, las 
univerfidacles , donde primero llegó el avilo; 
empero el Efpinola, por moderar fu queja, las 
dio a entender, que ni fu intención , ni la del 
Rey era obligarles a que diefen mas a los fol- ^ ^ 10 $  
dados, de lo que davan de antes; que era folo 
arbitrarles vn medio, que firviefe como de rafa a ce.
&  codicia ddlos.y de moderación a la liberali-

B z dad



Publica fu 
enojó- Jos 
Catalanes-,

dnd cíe los Pueblos; que no fe hacía mas de mu-»' 
dar el nombre,llamando contribuicion a lo que 
primero fe pudo llamar cortecia • que la éftre
checa de los tiempos prefentes no dava lugar, 
que e¡ Rey dejafe de valer-fe de tan buenos vafa-. 
líos; que el beneficio deaquellas armas era mas 
proprio de Cataluña que de Cartilla,pues fe opo
nían a la i$ va fio n de fus cncmigosjque el Toldado 
hace,al labrador arar,y recojer íeguro; no menos 
el labrador deve hacer que el Toldado pelee fa- 
tis fecho; que el ti empo del.-férvido feria corti- 
firno;que apenas conocerían el pefo , quando ya 
fe le quitarían del hombro:que la ncccfidad era 
tan grande , que por fuerqa les avria de tocar 
alguna parte; que quando es inmenfa la carga* 
muchos braqos la facilitan y hacen ligera; final- 
mente,que la voluntad de los Reyes(y con laxa
ron a las cfpaldas ) fimpre es digna de obedien
cia.

Affí ponfo pcrfuadírlos d  Marques , perd; 
ningún advertimiento , ó dulcura fue capaz 
de templar el enojo y rabia de aquella gente 
en la proporteion leña-jada , y  mucho mas 
quando últimamente lo efe u chavan como pre- 
ceto.

Rompieron con furia y  deforden en defeon- 
cortadas palabras, y algunos hechos de mayor 
defconckno;entonceshaeian larguifima liña de 
fus progrcíbsy férvidos, celcbravan fus obras, 
exage r a vá fu pa c i e e i a; 1 u ego c o tejavá los meri tos 
cd las mercedes,y toda erta cuenta venia a parar 
cp emlHroeojffej¿i§€íii piopofitojlos-mas atéjos



clámavan lafcercaJ de fus privilegios , rebol- 
<mn tojas lashiftorías antiguas,moílravan cía- 
rameóte iá gloria con qucfíis p a fados h avian ai- 
caneado,cuanta lloara oy perdían con vitnpci 10 
fus dcfcendicntes. Algunos con utas artificio* 
que zelo,davanoomo vn cierto genero,de queja 
contraía liberalidad de \m Reyes amigos . que 
tan ricos los avian dejado de fueros* cuya re* 
ligiofa defe nía, ya les coííava tanta injuria, y 
peligro.

Losfoldados. geme por fu naturaleca , licen- 
ciofa, fortalecidos en la permiüon , no avia in- fû ° n  
fulto,que nohallaíen iicito;difcorrian libremen- «uioia 
ce por la campaña (fin diferenciaría del Payz 50 2 
contrario ) desperdiciando los frutos* robando 
los ganados ̂ oprimiéndolos lugares; otros den» 
tro de fu proprio hofpedaje „ violentando las 
leyes del agaqajo , ofavan adefmentir la me fina 
cortccia de 'la naturaleza . Vnos fe atre
vían a la hacienda , diílpandola *, otros a la 
vida , haciendo contra e lla ; y muchos ful- 
xninavan atrozmente contra la honra del que 
los fuílentava, y fervia . Toda la fatigada 
Cataluña 9 repreíentava un lamentable teatro 
de miferías y efcandalos, tan execrables a la 
confideracion delQsCriífoanos^comoa la de los 
Poly ticos.

Difculpaváfe cada cual con la aflicion de la 
hambre, que el egercito padecia comunmen
te s como ,íl los delitos , y defordenes iue- 
fen medios proporcionados para alcancar la 
profperidad (  El natural aprieto , a que nos
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rcdu:c la mifcria humana,cafi noay acción que 
nos evite; empero de tal fuerte nos devemos va
ler deft.i infeliciíima livertad,que no nos hagan 
parecer brutos , efas racimas paflones que nos 
hacen parecer hombres.

Los que mandavan las tropas Reales , fatiga-; 
dos de la mcfmafalta; 6 de la-mefina ambición,, 
ni enmendaválosfoldados,ni davan íatisfacion a 
los Paycanos(gran culpa de los que tienen eger~ 
eitos a fu cargo,permitir todo la livertad de que 
pretende valerfe la juventud, y  defcuello de los 
que figueu la guerra) bien es verdad,que la mili
cia afligida cftá incapaz dehinguna difciplina: el 
defcuydo deílos, ó fu artificióte fllencio def- 
pertava mas las quejas de todo ej Principado , y  
en pocos dias ( aunque afentado fobre muchos. 
cafos)ocupó ladifeordiade tal fuerte los ánimos 
de los naturales,que ya ninguno bufeava el re* 
medio,fino la venganca.

«  A elle tiempo el Efpinola llamado de mayo- 
s°«c:rK>de ies ocupacioncs(ó,deíu mayor dicha ) avia deja* 
&ícdeeyi ĉo cl régimen de las armas; fuerte es,y no injuria 
s coioiHa. de poner la efpada enflaquecida,paraquefe rom

pa en manos del fegundo dieílro.que ia coge an
ac ió te ; vniaíe todo, el mando en el Santa Co* 
loma,quq apropríandofe mas en el patrocinio de 
los folJados,al mefmo tiempo que fé afirmava en 
el bailón de General,resbalava en ia filia de Vir-. 
rey;tan contrario conecto avian formado de fu 
zelo ya los naturales..

Entendiafe exteriormen tc(y no fln buenos für 
daracíito$)que cíle modo degovierno podriafer

e!



el mas fuá ve a la Provincia * porque llevando ci 
egercíro a las manos de fu natural,nopodriaaver- 
la ocafionde queja,que pudiera trayendo el Prin
cipado a! govierno del Eílrangcro.Pero eít3 meí- 
mo era en el Santa Colofnapun nuevo cíluJjo que 
le defvclava en haccrfc mas agradable a los fol- 
dados.quealos Paycanos,temiendo podrían de
cir ellos,que fu eoracon era foio de fus patricios.
Los Catalanesc5 elmcfmotemorobfervavandi
ferente a-tención en el Santa Coloma para las 
materiasdel egercito, que para la confervacion 
del a Provincian a la verdad él defeava fatisfa- 
merlos forafteros,llevado de la racouque oafeña, 
cuan importante es a los hombres grandcsel a* 
plaufo , y gracia de las armas , que tantas veces 
en el mundo,no fiado han hecho famofos algunos 
en fu mefma esfera,fino que los han futido hafta 
la Magcílad del Imperio.

Ella cófidcracio por vémra le incitó agragear 
la gracia y voluntad de los foldados , o  porque 
juzgando la raqon mas de fu parte, pretendía 
emp.learfc en fu defagravio . Eran con tinuas las 
laítimas,quc cada dia parccian por los Tribuna * 
les y Audiencias,repetidas por. las voces , y plu
mas de AYogados en Barcelona v.y confirmadas 
con llantos,y clamores de los pobres.-,

Pubticavanfe cadavezmas ,. y mayores delitos 
de la foldadefea cfcrivianfe.procefos , facavanfe 
man.iEeílos,ofrecían fe memori ales,habl avan fe en <;®
la,s placas,moxejoav,aníe en la;s co.nveríacioncs , y provincia, 
aeofavanfe dcfde los pulpitos. Todo el efean» 
dalo y defeon tentó de ios Nobles y Pie veos, te-
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ida por objeto U oprefton de fu pa tria ;o tras ve« 
ccs ia$exequias, y lutos triílifimos davati teíti* 
monio de muertes, y defaítres continuos. Fue 

Muenc de entre todas» profundamente fentida la de Don 
D. Antón Antón Fluvia, a quien avian abrafado en un 

caíliiio fuyo, algunas tropas de cavalleria Na- 
politana^acargo de ios Efpataforas; bien que 
entre los Eípañoles y Catalanes uvo gran di
ferencia en contar los principios del cafo, re
firiéndole cada cual como mas fe aeomodava 
a furacon. Mas no era cííe folo el delito ef- 
candalolo ^muchos y varios fe referian ; donde 
podemos penfar, que ni en todos los vnos fue
ron culpados, ó inocentes los otros: masantes* 
que,como entre eilOsS fembro el odio el fertilifi- 
mo,grano de fu difeordia, tales íe podían efpe- 
rarlas cofechaSjde turbación y defeonfuelo uni- 
yerfol.

Er.ru ? ru Miravalo ya, con recelo de mayor daño, el 
evos cuida- Santa Cbloma ,  y  penfando evitar muchas o- 
í#»á. ‘ ° cañones al defábrimientode los naturales, tuvo 

por cofa conveniente? que las quejas comunes 
de losfoldados,no corrieren con el eííylo de la 
Curia punitiva Juzgando, fegun la experiencia^ 
que muchas de las acofacioncs eran faifas, y que 
délas verdaderas,norria conveniente vivir ef* 
crita 1.a memoria de tan torpes acontecimientos^ 
perfuadido defíe difeurfoy mande,por el Dotor 
Miguel luán Magaroia,que ninguno de los Abo
gados de Barcelona pudiefe afufar a las can fas 
ordinarias de Paycanos, contraToldados;. Fue 
sita la tola m^sfeufibíe para los afligidos r pues
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es verdad, que el ultimo deíconfuclo del mifera- 
ble es quitarle halla la voz para pedir el reme, 
dio . Al rigor dcíle mandamiento , come^arcn 
a esforzar las voces los quejofos, como fuccdc 
al agua,4 detenida por algún efpacio, reviétapor 
otra partero falepor aquella con mayor ímpetu.

Vanas falian, y contrarias las diligencias en> 
caminadas a la falud publica; vivian todos los 
Pueblos en temor,y avorrecimiento délos fol* 
dados eílremecidos con el incendio del Pluvia* 
Corría fama en Santa Coloma de Farncs ( lugar 
del Vizconde de loc)que el Tercio de Don Lea- 
nardo Moles, caminava a deítruyrle, porque en
tonces entre el hofpcdaje; y la ruina no avia nin
guna diferencia; ñ bien ellos propriamenre 
temían, que los Napolitanos pretendiefen ven- 
garfe (como amenaqavan) de 1 os agraviosyreee- 
vidosenotro Pueblo uecino . Procuro el Viz.- 
condeen Barcelona defviar el peligro de los Pu
yos , pero no pudo alcancar otro medio , que a- 
verfeembiado contra el meírno logar un Agua
cil Real dicho Mon redon ( es c.n Cataluña eñe 
oficio de mayor eflimacion y dignidad , que en 
Caftillajera él hombre de nareraíeca aííaz aco
modada a fu intento, fobervio y afpcro. Lle
go publicando amenazas- ; pretendió cul
par y caíligar finrefervar ninguno-, fiendo la 
primera parte de fu prevenido cañigo,alojar eti 
la Villa todo clTercio dei Moles;advertidos pu
es de fu nojo, los moradores por la experiencia 
de otras d croa fiasr comenzaron a dejar ef la
gar t rcúrandofe a Ja Iglefia. JDefeíperofe el

Moa*

Monraffens 
d«fpacha- 
cío contts 
Farne»*



Hiftoiia de
Monredcfi reconociendo como ios vecinos yvá 
d'cr.pandoícde fus manos;y mandó publícame!*? 
ce fütden quemadas Jas caías, que fus moradores 
dcíarnparalen, A elle terrible mandamiento fe 
OpPÍÓ alguno(que los Catalanes afirman fer fo- 
i?aftcro)y aunque natural,ni por efo olvidado co
mo indigno; pero el arrebatado de fu furor,le.dif- 
paró una pifióla a los pechos. Sus criados , y 
otros que le feguian, imitando ia barbaridad de 
fu dueño,como a la fe ña mi litar,oyendo la, fe ar
rojaron aenveítir la Pleve defcuydada y teme- 
rofa ; travófe ia pendencia entre tilos y .aquellos, 
con muerto,y fangre de alguuos naturales En
greíd fe fu numero(ya con mayores intentos que 
la defenía) retiróle ei Monredon a una cafa don- 

Somedoa depenfó efeaparfe; ccrearonfela los ofendidos, y  
pegándola fuego , ni el partido de la confcílon 
que pedia qüiííeron concederle.

La nueva deíle fucefo profiguió en irritar, y 
rebol ver el animo de los Reales,dándole al San
ta Coloma defde aquel punto mas cuydado las 
cofas,como aquel,que ya tocaya co las manos,lo 
que ñafia entonces miraba como defde lejos el 
difcurfo.Embió contra el Pueblo uno de fus Oi
dores , a cuyas lentifimas diligencias fe confe- 

f, guió ia entrada en la Villa por fos Toldados 
de Moles , y defpues fu ruina; fueron quema
das y derrivad as poco menos de ducicntas cafas»! 
No perdonó fu furia a ia Iglefia confagrada a 
í)  ios, como ya dicen fe avia atrevido en el in^ 
cendio lamentable de Rio de arenas; ó fuefefa-? ̂  
colega malicia de aiguíi Heregcdifimulado en'
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el egcrcitoCatólico,6 inevitable peligro de los
quede trac configo la guerra, digno
lagrimas; y que yo llego a eícrivir
cion,fegun lo que he virto ,y  o id o ,p th ^ a^ [í^
dalicar la memoria del qué leyere, con f e r\ O A) 4
dación'deíle abominable fucefo ^ta^pQe-Qcs mi %¡¡*
propoíito ofender el nombre,ó juftira^giofl de 
los que en ello fe dice han tenido parte^qi^^^fci 
verdad fin injuria,y fin mancha la inocencia, y 
defengañecl tiempo a-la poíleridad,yaquc nofo- 
tros padecemos la dula.

Contenía el campo Católico de mas de los 
Tercios Efpañoles,algunos Regimientos dé Na
ciones Eft angeras,venidos de Ñapóles , Mode- 
na,y Irlanda; los quales no foío cumplidamente* 
cortan,de hdbrcs naturales,mas antes entre ellos 
fe introducen fiempre muchos de Provincias, y  
Religiones di verías; los trages,lengua,y coílum- 
bres diferentes de los Efpañoles ,no canto ( para 
con ia gente comun)los hacia reputar por cílra- 
ños en la Patria,lino cambien en la ley;elle error 
platicado en el vulgo (que de fu parte dcllos,al-- 
guna vez fe ayuda va condemonílracioncseícan-, 
da!ofas)vino a cílenderfe de tal fuerte, que caíl 
todos eran tenidos por H 'reges, y con trarios de 
la Iglcfta, Miravan con ellos ojos los Catalanes 
fus dem illas,contando como delitos muchas li- 
gerecas,y a parencias dignas de defprccio, en que ^ toücot̂  
no uvieran reparado los ojos acoílumbrados a Hei êí  ̂
mirar,la defemboltura delosegercitos.
? Avia el Santa Cotoma dado cuenta, por 

mochas veces aelRey,de la turbación de aquella
, ■■ ' : • PÍO-



Hiítoria de
V (o v i ñ c i a; avi a fign  ifi éado fu 5 q u cj a s , o fr c c íen do 
vao de dos m edios para m od crarla ;cran ,ó  a liv iar 
los m oradores de los a lo jam ientos, y  contribuya 
c io n e s3a que n o íc a c o m o d a v a n y  no podían lie . 

prop^cis v a r ;6  tam bién que las tropas fe en grocafcn  a ta l 
?ffCa' numero^que los to ldados fuefen fu pe rio res a Sos 

naturales,porque fu tem or los tuviefe obedien* 
CCS.

No dejó de caufar novedad en los Míniftros 
del Rey Católico el eftylodcl Santa Cqloma; al
gunos llegaron a preíümir que reprcíentava el 
fegundo remedio^porque considerándole eítraño 
y impoíible,fti dificultad los obligafe a ufar del 
primero,que era fin falta el mas conforme a fis 
defeo.

El Efpinola también, aliado del Conde Du
que,le hacia entender que fu induílria avia ya fa
cilitado todas las dudas del Payz: y que el San
ta Colonia las bolvia a platicar, porque fe cono- 
defeque en todas las acciones, y fineqas dei 
Principado tenía parte; llevados defíe difeurfo, 
y fiemprc con incredulidad de fu mayor da
ño , le icfpondian, fin determinar el fin de las 
cofa^,antes con modos y palabras generales, lle
nas de duda,6 artificio , llegavan ( quando mu- 

nerpmde- cho)a decirle,caftigafe los culpados fin ccepcio 
Sli¡t°a ** de dignidad,0 fuero*, que averiguafc los delitos, 

por juezes defapafionados; dejavanle en mayor 
confufion las rcfpucfias,que fu mefma duda.

Entonces los Deputados de la Provincia,per-* 
fuadidos de fútelo y obligaciones,con acuerdo 
de ios mas platicas en la República entendiero,

’ , ; • ■ : - • ' -" •' ' que'
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m e  por racen de fu oficio les tocava acudir por 
íL generalidad oprimida
Dfrcciofe por parte del Principado déla t 'danos ™
S  rrey el Depurado militar Francifco de Tama. —  
ritvozde la kobleca Catalana, repreíbnto las c,. 
rífenlas y oprefiones recebidas, pidió el remedio, 
moteíló por los daños comune_s, y con brío no 
deíi^ual al comedimiento, enfeno (como defde 
Icios )aleunasmiíliriofas racones ,que todas fe 
api i cavan a moftrar la gran autoridad de la
unión y poder publico. . -

Reciviole el Santa Coloma con fcveridad, reí-r La cilK!a$ 
pondiógravemente; y poco defpues aumento 
fu turbación . la íegundá embajada de Par- «o. 
celona; una y otra encaminada a un meímo 
fin, fundadas ambas en unas mcfmas quejas» 
adornadas con lasproprias racones, y miniltra-v 
das de nn femejante efpiritu. '
a Creció con la ocafion fu-defplacer, y juzgando 
que fi defde los,principios no cortava las rayees 
a aquella planta de la livertadsque ya tcmüa naci
da 9 podría fer defpues durifiraa de arrancar, y 
cuya íbmbra caufaria abrigo a una miíerable fe- 
dicionen la patria;refo!v:ó mandar a.a priíion Depura£jap 
(éfecutándolo 1 uego)a 1 Depurado Tamarit c o v ^  
fiio per fon a principal en el Magiflrado; y por la 
ciudad a Francifeo de Vergos , y Leonardo Ser
ía,entrambos votos del Confejo de CientO:j queh 
contra el DeputadoEclefiaftico procediefen los 
jueces del Breve Apofiolicd impetrado a eñe fins; 
porque la rigoridad ufada con lo$mayore5>efcu*'
faíeel eaítigO; de los pequeños» , . v



Hiftoria de
Sintiólo interiormente la ciudad , aunque fio 

voces,que las mas veces el filencio fuelefer efeto 
sWbeí ma7or dolor.Qu a [quiera guardava en fu ani- 

m ola afrenta de fu República, como fiel íblo 
fuefe el ofendido, proponiendo con figo mefmo 
el defagraviócomü;que,porquc lcdefeavan igual 
a la injuria, ninguno fe deteiminava a vengarfe 
porfifolo.

D iócl Santa Colonia avifo acl Rey de la de- 
mcítracion hechaen Barcelona ,y  no fin vanidad 
de lo obrado, decía del ftlencio , en que la 
ciudad fe hallava a vifta de fu refolucion , y 
como ya ninguno ofaria a declararle en favor de 
laRepublica;que procedía en formar el procefo, 
y  averiguarla culpa;queel caftigo podria quedar
te al arbitrio Real. Llego a entend er,que en cita 
acción cobrava todo el crédito,dudofo al juyeio 
de los otros miniftros, que no le podrían ar-

fuirfloxcdadalguna,quenofatisficicíe la deli- 
eracion de haver caftigado los mas poderofos: 

eñ fin,efta diligenciaenfu animo fuémasfacrifi- 
cadaa lalifonja,que a la equidad. No dejó dea- 
gradecerfela el Rey,ordenadole, que unos y otros 

éidsxeai. ReoSjfuefen reducidos aprifionafpera, mientras 
fe penfava el caftigo conveniente,ó fe pafavan al 
canillo del Perpiñan . Satisfiqofefumandamié* 
tOjbolvicndo a renovar entonces la Provincianas 
antiguas llagas de fu afrenta^ como defde el co
raron fe comunica 1 a vida, ó la muerte,a las mas 
partes del cuerpo,afti defde Barcelona,como co
raron del Principado,íe derivava el veneno de la 
injuria por todas fus Regiones, en cartas y  avífos

-' COÍl



con tanta prontitud,que en breves-di as el animo 
de todos parecia govomado de unaíbla paflón.'•

Eílittian los Catalanes ¡notablemente tus Ma- 
gí (Irados,)7 fobre todos,aquellos que reprefentan 
la autoridad fuprcma de la República (como los 
Romanos ya fusDicadores) no podían mirar fin 
lagrimas íus mayores arraigando los yerros, en 
que los oprimíala violencia de fuSeñor;lloravari ĥntopa. 
fu livertad como perdida,y todos temían el caf- lc*’ 
tigo a proporción defu fortuna; cncendiafe con 
cada acción el mortal odio contra laperfona del 
Virrey-entendían que la gracia común lo avia fa* 
bido a la dignidad; quanto mas lojuzgavan obli
gado,tanto mas ingrato les parecia ; miravanle 
con ceño de parricida, y rodo fu penfamiento fe 
emplcavaen como les (cria poíible arrojar de 
fu govierno aquel hombre, que tan .nal avia ufa
do de fus aplaufos.

Dcfte viviíimo defeo de venganqa refuítaron 
miferables efetos en toda Cataluña, porque fien* 
do ya común el odio entre naturales yfoldados, 
ninguno bufcava otra racon para dañar ai con^ 
trario,que el fer dedos,ó aquellos. Llegavafc 
el tiépo de difponer las cofas déla guerra aquel 
año y las tropas fe comencavan a rebolver en 
fus cuarteles para marchar donde Ies era feña- FncíécFef© 
lado ; peró los Catalanes , que yapenfavan eran Ia,r*' 
públicos fus propoíkos,moftravan temerías co** 
roo enemigas. De la mefma fuerte los foldados, 
fm aguardar otra averiguación mas del temor 
de los naturales,los ofendían y robavan fin pie
dad alguna»
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íavan a la fcp til tura ; unos Pueblos pagava.n tal 
vez la iafolcncia de otros, con incendios, muer
tes y vituperios; corrían por todo e l Payz ríos de 
fangrc;cuyo movimiento no obcdicsa a ningu.u 
poder,ó indufiria . Bien procurava ei Santa Co
lonia impedir los cxccfos,aunquc no Pabia de to- 
dO'ícíla es la primera calamidad,que padecen ios 
males de la Republica)empcro no fe hallava me
dicina de tan fuerte virtud,que tcmpiaíe el poder 
de la malicia com ún; y los acidcntcs llevados
de la violencia de otros venían a hacer una íiz-
ccfion de defaftres, como cofa natural y infa
lible, „ c . C

Hallóme agora obligado a dar alguna noticia
de Cataluña (para que mejor fe entienda lo que 
avré de decir dcfpues, tocando en fus aiitigueda- 
dcs)del natural y coítumbres de fus moradores* 
v  otras cofas que pertcncen a nai-hiftoria; 10 
procurare hacer en cortiíima digreíion. No o- 
fenda mi brevedad la grandeva defia Provincia* 
m mi juyeio embarace la noticia délos mas bien 

firmarlos- bienoue vo en procurar las certiu-*

nifcrípci
4cCaulu-



tercera parte de la antigua ciudad de Tarragona,, 
fajrtofa en aquellas edades,y en eíla celebre por 
fus militares acontecimientos. De los pueblos 
Celtas, ó Celtiberos, fue diamantada Celtiberia; 
pero en íiglps más próximos en ere Godos,y Ala
nos,que la ocuparon,mudó el primero nombre, 
llamandofe délas naciones dominantes Go- 
tia Alania , ó Gocia Alonia, y agora Catalunia, 
o Cataluña , obedeciendo a los tiempos en 
la variedad de los nombres como en ladel Im
perio,

Tiene a Levante la Galia dicha Narbonenfe, 
de.quien la dividen los Pyrincos famofos montes, 
de Europa,q unos denominan de Pyr, voz Grie
ga,que fignifica fuego , y le fue aplicada por fu 
memorable incendio;otrosde un antiguo Rey en 
jEÍpaña llamado Pyrrhos. A Poniente confína 
.con Aragó,y parte de Valeeia;apartalos en cier
tos lugares el Rio Ebro,pero en otros pafan alié 
de fus aguas algunos Pueblos de Cataluna;porel 
Setenmon la toca Navarra,}7 el Bcarne,y fe aca
ba en el mar Mediterráneo por el lado que mi
ra a M ediodía. Di vi dele, toda la tierra en 
cinco Provincias diferentes , que algunas dcllas 
tuvieron diferente Señorío,las, mas celebres fon 
Cataluña,dequien avernos dicho ; Rofcllon lla
mado Rh tifia o ; Cerdania.que es la antigua Sar
dón üm ; defpuesConfíent, y Empardan. Agora 
fe eomprchcnden todas en el Condado de Barce
lona,cuyo citado,fegun las liiftorias,tuvo princi
pio en Luduvico Pió hijo de Cario Magno , año, 
del Señor 814.fibien aquella Ciudad con algunas 

< Q otras
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otras de fu dominio fe cuentan entre las dudo fas 
fundaciones de HerculcsfoAmiícar Barcino,co
mo otros dicen ) juntas fus Provincias hacen 
ün Principado,fiendolcs común a fus naturales» 
una lengua,un havito,y unas coílumbres, en que 
fe diferencian poco de los Narbonenfes , ó Len
guado qu es,de quienes fe han den vado.

Son losCatalanesfpor la mayor parte )hom- 
Natarai de bres de durifimd natural, fus palabras pocas,a 
wjatau- qUÜ pareCc les inclina también fu proprio len

guaje» cuyas claufulas ydiciones fon brevifi- 
mas; en las injurias mucílran gran fentimiento* 
y por cfo fon inclinados a venganqa; eílimá mu
cho fu honor, y fupalabra;no menos fu efencion, 
por io que entre las mas naciones de Efpañá, 
fon amantes de fulivertad. La tierra abundante 
de afpcrccas,ayuda y difpone fu animo vengati
vo a terribles efetos,con pequeñaocafion;elque- 

eligen de jofo,ó agraviado deja los Pueblos,y fe entra a vi * 
bos!15,0' vir en los bofqucs, donde en continuos afahos 

fatigan ios caminos;otrosfin mas oeafion que tu 
propria infolcncia,%ucn a c ño tr o s; c ílo s y a que - 
llos»fe mantienen por la -induítria de tus intuitos;; 
llaman comunmente andar en travajo aquel cf- 
pacio de tiempo que gañan en efte modo dé vi- 
vir;como en feñal de que leconocen por defe o n- 
cierto; no es acción entre ellos reputada por a- 
ficntofa»antes ai ofendido ayudan íiempre fus 
deudos y amigos ; algunos han tenido por cofa 
poly tica fomentar fus parcialidades por hailarfe 
poderofos en los acontecimientos civiles;con- 
eíle motivo han cofervado fiépre entre íi los dos

faino



fa mofos vanelos ele Narros,y Cade les-, no menos N rr 
celebrados,y dañofos a fu Patria que los Guel* 
fos,y Gebclmosde Milán; los Paíos, y Medias f«. 
de Florencia; los Bea mónteles , y Agrá monte íes 
de Navarra; y los Gamboynos,y Oñaíinos de ¡a
antigua Vizcaya. , _ ..

Todavía feconferVan en Cataluña aquellas di
ferentes voces bien que cfpaníofamentc unidas, 
yconformcs en el fin de íu dcfcnía;coía a faz dig
na de notar,que Tiendo ellos entre fi tan varios en 
las opiniones,y ícntimiemo fe ayan. ajuftado de 
tal fuer te en un propoíito,quey átnas cíla d i ver-, 
íidad,y antiguacontienda les dio pcaíion de di- 
vidiríe;bucn ejemplo para enfeñar, 6 confundir 
el orgullo ,y  difparidad de otras naciones, en 
aquellas obras,cuyo acierto pendcdela unión de 
los ánimos.

Havitan losquejofospor losboícajes ,yefpe* 
furas;y entre fus cuadrillas ay uno que govierna, 
a quien obedecen los dornas. Ya deíte prcnicio- 
fo man dolían falido para mejores empleos, Ro- 
que Guiñarte,Pedraca.y algunos famofos Capí- vi iamon
tañés de Vandoleros ; y últimamente Don Pe
dro deSanta Cicítia,y Paz, Cavallcro de nación 
Mallorquín, hombre cuya vida hicieron nota- 
be en Europa las muertes de trecientas yvinte 
cincoperfonas,que por fus manos,ó induflria hi- 
qo morir violentamente; caminando viente.y 
cinco años tras la vcnganca de la injuíla muer
te de un hermano , Ocupafc ellos tiempos 
Don Pedro .Hirviendo al Rey Católico en hon
rados, pueílos de la guerra , en que agora le

C  z da
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Havito de 
l 0’ vando- 
leros.

da al mundo fatisfacion del efcandalo
do.

Es el hávitó común acomodado a fu exerciJ 
ció ; acompañadle fiempre de arcabuces cor
tos, llamados pedernales,colgados de unaámcha' 
faja de cuero,que dicen charpa, atravefada dcfde 
el hombro ál lacio opueño : los mas defprecian 
las cipa das como cofa embara cofa a fus cami
nos ; tan poco fe acomodan a fombreros , mas 
en fu lugar ufan bonetes de cfiarobre, hilados de 
diferentes colores; cofa que algunas veces traen' 
como para fcñal,dilereneiandofe unos de otros 
por las liñas; viñen larguifimas capas de xerga 
blanca,rcfiíliendo gallardamente al trabajo, con 
que fe reparan y difimulan; fus calqados fon de 
cáñamo t exid o a que llaman fendalías; ufan po
co el vino,y con agua foia de que fe acompañan 
guardada en vafos ruflicos ,y  algunos panes áf- 
perosqne fe llevan fiempre páfados del cordel 
con que fe ciñen,caminan , y fe mantienen mu
chos dias , c]ue gañan fin acudir a los Pue
blos,

Los labradores, y gente dd campo , aquicn 
fu cgcrcicio en todas Provincias ha hecho llanos 
y pacíficos,también fon oprimidosdcftac.oítum- 
bre,de tal fuerte que vnos y otros, todos viven 
ocáíionados a la venganza y difcordia,por fu na
tural,porfu ha vi ración ,y  por el ejemplo. El ufó 
antiguó facilitó tanto el efcandalo común , que 
té piando e! rigor tic lajuñicia5ó por menos até
talo por menos poderofagacitaméce permite fu 

' >.1 emra-C r; • _iV. j



«mirada,=y coiwerfaeiQü en los logares Comar*- 
canos,don de ya los peciyenoomo vecinos.
■ No por eáo  fe de ve entender que toda la Pro* 

f  inesa ,'y fus moradores vivan pobres , fucltos, 
y fía policía ; antes, por e! contrario es la tierra 
(principalmenteen las'-íianoras ) abu n <áanti fi nía 
de. toda fuerte de frutos , en cuya fertilidad 
compite con la grueía Andalucía, y vence coa!» 
quier otra de las Provincias do Eípaña ; enno* 
biccenla mochas Ciudades , algunas famofas en 
antigüedad , y iu ík e ; tiene gran numero de 
Villas , y lugares , algunos buenos Puertos, y 
Placas- fuertes; fu. cabcqa y Corte Barcelona, 
eáadléna- dc nobleca, letras, ingenios, y herma» 
fura: y cito, mcfmofe reparte con mas que me* 
dxariia a ios otros lugares del Principado. Fa
bricó la piedad de fus Principes ( fcnalados en 
la Religión ) famofos Templos confagrados a 
Dios „ Entre dios hice como el Sol entre 
las Eflrellas ci. Santuario de M onferrate , ce» 
lehre en - todas Jas memorias Criítianas del 
Vniverfo. Reconocen el valórele fus natu
rales las biliarias antiguas y m odernas, en el 
Áfia , y Europa ;■ Africa también no fe lo 
conñefa. Es e n f i n .  Cataluña, y los Catalanes, 
una de las Provincias,-)7 gentes - de. mas pri
m or reputación y e filma , que fe halla en i a 
grande congregación de E ílados., y Rey- 
nos de que fe. formó la ..Monarquía Efpa- 
§qla„
- Andáva - en elle tiempo mas .viva 9. que nunca 
m  ei-PoEeipadQ la platica délas ,cofas,publica§
V  . * ' C j  ,
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que cada uno cncaminava, fcgun fu intención, :a> 
noticia,aunque generalmente la colera de los na-, 
turalcsj, pcríuadidos de fu efeto,dava poco lugar 
a diílinguir la racon del antojo. Avian los ca-r 
fos prefentes facado muchos hombres de fus* 
cafas,algunos ofendidos, y otros temerofos ; vi-j 
vianeítos retirados,fegun fu coílumbre, y con ti-» 
nuo defeo de inquietud y venganca; engrofava *> 
fe cada di a, con eíla gente, el numero de los que 
infeftavan la campaña; de fuerte que fu fuerca y 
atrevimiento era bailante a poner.cn cuydado 
qualquiera de los Pueblospacificos;empero ellos 
efperando la ocafion favorable, que ya les traya 
el tiempo fe difimulavan mas de lo que fe co
median.

Crecía con las ocafiones la furia del Pueblo, 
baña que en doce de Mayo rompió tumultuofa- 
mente los cárceles,facando al Diputado militar, 
y otios oficiales del común,de la prifion publica; 
deque avifados los mas acudieron al remedio dé 
mayor daño,fin artificiofa diligencia; los inquie
tos como triunfantes ame na cavan las cafas del 

Jdo pubH Santa Coloma,y Marques de Villa Franca ; fue 
co. como Proemio aquel dia a la obra queya deter- 

minavan: avianfe retirado los dos a la Taraca* 
na,donde afiflidos de los Confederes, y algunos 
Cavalleros falieron librcs,efcufando aquella vez 
el peligro a la injuria*

Avia entrado el mes de Iunio, en el qual por 
ufo antiguo de la Provincia, acoítumbran bajar 
de toda la montaña hacia Barcelona muchos Se» 
gadores, la mayor parto, hombres difolutos y  
• o J atreví-

.-¿i



atrevidos,que lo mas del año viven dcfordena- 
damente,fincafa,oficio,óhaviracion cierta ;cau- 
fan de ordinario movimientos y inquietuden ios 
lugaresdonde los recivcn,pcró Ja neccfidad pre- 
eifa de fu trato parece no confíente que fe les 
prohíba ; temían las perfonas de buen animo fu 
Hegada,juzgando quedas materias prefectos po* 
driandar ocafion a fu atrevimiento en prejuyeio 
del fociego publico,

Entravan comunmente los Segadores en vif- 
peras de Corpus,y fe avian anticipad o aquel año 
algunos;tambienfu multitud fuperior a los pafa- 
dos,davamas que penfar a los cuerdos; y con 
mayor cuydado,por las obfervaciones que fe ha
dan de fus ruynes penfamientos.

El de Santa Coloma avifado defia novedad* 
procuró(prcvimendola) efiorvarel daño ,que ya 
antevia; comunicólo a la Ciudad , diciendo , ic 
parecía conveniente a fu devoción y fefiividad, 
que los Segadores fuefen detenidos, porque con 
fu numero no tomafealgun mal propofiro ei 
Pueblo,queya andava inquieto ; peró los Con
fe lleres de Barcdona(aíTi llaman iosminifirosde 
fu Magifirado,confia de cinco períonasjque caí! 
fe lifonjeavan de la livertaddel Pueblo,juzgando 
de fu efiruendo avria de fer la voz q mas confia- 
te,votafe el remedio de fu República , fe efeufa- 
ron,con que los Segadores eran hombres llanos, 
ynecefanos al manejo de las cofechas ; que el 
cerrar las puertas de la Ciudad , caufaria mayor 
turbación y trifiec.a;que quicá fu multi tud no íe 
acomodaría a obedecer la limpie orden de un 
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pregón ;' iñtea-taran con ello poner efpanto afe 
Virrey,paraque:fetémplale en ladureca con que.; 
proccdia-;por otra-parte defeavairjuflificar fu in--
tención para qualquier fucefo. .....  •

PerociSantaC olom aya imperiofamente les 
ir,oftró con claridad .la peligróla confuíion, que 
ios aguarda va en recevir tales homb:res;emper©. 
bólvió.ei Magi.ítrado por íegundareípiicíla que 
ellos no fe atrevían a moílrar a fus- naturales tá!

* deí:canfianqá,querec.ouocian parte de los de tos 
de aquel receto, que mandavari armar algunas 
compañías dé la Ciudad - por tenerla-iofegada; 
que donde fu flaquera no alean ca fe , fupiide 
•la gran.- autoridad de. íu oficio y pues as fu-podes 
tocava hacer cgecutar los remedios que ellos 
fofo podían penfar, y ofrecer .' Efías facones 
detuvieron al Conde ■, no juzgando por conven 
ni ente rogarles con. lo que no podí a: hacerles 
obedecer • ó también porque.dios no cm end io  
fen,eran tan .poderoíos que íu peligro,© fereme* 
.dio podía citaren fus:,manos;. • e -

Ámanccitrc! dra en que kulglefia Católica ce- 
■lebra la i-nílituicio'n del Santiíimo Sacramentó) 
del Altar.-;-, fue aquel año eí fíete de Ionio-; con- 
tinuófe poruodada mañana!»temida entrada dfe 
4oS- Segadores- vafirman que hafta dós- mil ,  que

Entramos , •£-7 . , , . . , }Searulores con ios antecipados-nacían mas-.'de aos- mil y  
|bnn.f;ltce' q u miemos Ji o-mb r-e%a igunos ‘de conoci do efe án

dalo ; dtceíb que muchos a kí prevención ■, y at- 
hias ordín¿idao aiktdieron aqueda' vez o tras,co¿ 
ido que adver ti daáiegicfudb^ venidos para úl«* 
PAatoeohq ;gr «mdc, - -•* -ovo: 
f., a ? y >  ^



jn tr illa n ?y di feo frían por la Ciudad ; no a.viu- 
portodas ios calles, y p lacas, Fino cor¡ íllos , y 
coiiverfaciones de vecinos ? y Segadoresjeti 1 0  ̂
dos-fe difcorria fobrc los negocios entre el Rey, 
f  ia Provincia 5 fobre la violencia del Virrey, 
fobre la prifion del Depurado, y ConíejcrosyÍG- 
bre iosdotentos de Cáftiila , y ‘uliimarDcote la 
bre la livertad de los Toldados; deípucs ya encen
didos de fu eiiojoy pafeavan llenos de Íílencio 
por las Placas, y el furor oprimido deda duda 
forceja va por íatir, aloman dofe a los'efe t o s q u e  . ^
todos fe reconocían rabiólos y impacientes 5 íi 
topa van algún Caílcllano un reí petar íu li a-vito,
6 pueíto-,lo mirávan con mofa,y defeo'rteciavdc- 
íbaud© incitarlos al mid.omoavia dcmofiracioh 
oue íio promítiefe on mifcrahic fucefo.

Aíiílian a elle tiempo''en Barcelona,efperattdd 
la nueva campaña muchos Capitanes ", y .oficia
les dclegercito,y otros miniaros del Rey Cato*
1 ico,qucTla guerra deFranc ia avía ífama cí o aC á-’ 
taluña^era común ci dcfplaeer conqne los íi acó
rales ios traía-van. Los cpeYan mas fervidoresblel 
Rey,a teneos a los-fucefos anteceden tes, medí a o' 
fus palos,y divertími-entos,y entre todos fe hav 
l l a v a  eomo oeiofa la l i v e r t a d  de - lafoitla-detcá.
Avian' íucedido aigiMios caías de - c-1 canda lo- y  
afrenta ycontra perfonas de gran puedo y cálí"- 
d-ád.qub-la ío-rabracié la noche , 6 el temor avisf _ 
cubierto."Eran- en fin , frequeníííimasdas le-1 f^act  
n ales de i b  t omp i mtentó Y  A i g i m o s  P a t r ó ^  PubiScás- 

n-esw o , que compadecidos de -k  fnnoeeneiá' 
de les lmeíp¿dofnf k-s ^cofiejavan-mjuehd de'

tintes

Cataluoa.Lib.1, 21



Xos Cañe 
llanos Tere, 
tiran del 
buljjo.

Hiftoria de
antes fe retirafen a Caílill a;tal uvo también, que 
rabiofo,con pequeña ocafion,amenaqava a otro 
conei efperado día del defagravio publico.

Eíte conocimiento incitó a muchos ( bien que 
fu calidad y oficio iesobligafca la compañía dd 
Condc)aque fe fingiefen enfermos, y impofibili- 
tados dcícguille;aigunosdefpreciarido, ó igno* 
randoei ricfgo,lebufcaron.

Era ya confiante en todas partes el alboroto; 
los naturales y forasteros corrían defordenada- 
mentc; los Caílellanos amedrentados del furor 
publico,feefeondian en lugares olvidados, y tor- 
pcs;Otfos fe confiavan a la fiddidad(pocas veces 
mcorrutajde algunos moradores,tal con ia pie? 
dad,tal con la induftria, tal con el oro , Acudió 
lajuíiicia a eítorvar las primeras reboluciones, 
procurando reconocer,y prender algunos de los 
autores del tumulto; cita diligencia ( a pocos a- 
gradable)irritó,y dio nuevo aliento a fu furor; 
como acontece,que el rocío de poca agua encie- 
de mas la ilama en la hornalla*

Sena!avafe entre to-dos los fedicíofos uno de 
los Segadores,hombre facinorofo y terrible, al 
qual queriendo prender por avelle conocido un 
miniítro inferior de la juíiicia, hechura, y oficial 
del Monredon(de quien emos dichojreíultódef- 
ta conticndaruydo entre ios d os; quedó herido 
el Segadora quien ya íbeorria gran parte de los 
Tuyos. Esforqavafe mas,y mas uno y otro partid 
do,empero fiempreyentajofo el de los Segado
res . Entonces algunos de Iqs Toldados de mili
cia que gpardayan d  palacio del Virrey, tiraron

hacen



hacia ci tumulto,dandoa todos mas ócafioñ que 
remedio . A cite tiempo rompían furiofamente Rompas 
en gritosjunos pedían venganzas,otros masam* 
bieiofos apcllidavañ la li vertad de la Patria;aqui 
íboya:; Viva Cataluña,y los Catalanes-aili otros 
elamavan : Muera el mal govierno de Felipe. 
Formidables refonaró la primera vez eftas clau* 
fulas en los recatados oydos de los prudentesjea- 
fi todos los que no las miniftravan las oyan con 
temor,y losmasno quiñeran averias oydo . La 
duda,el efpanro,el peligro, laconfuflon, todo era 
uno;pará todo avia fu acción, y en cada cual ca- 
vian tan diferentes efetos;íblo los miniítros Rea
les^ los de la guerra lo efperavan ,iguales en ei 
2elo* Todos aguardavan por inflantes la muerte 
(el vulgo furiofo pocas veces para fino en fan- 
gre)muchos fln contener.fu enojoferviandepre- 
gon al furor de otros; cfte gritava quando aquel 
hería,y eñe con las voces de aquel fe enfurecía 
de nuevo . Infamavan los Efpañolescon enor- 
mÍfirnosndbres,bufcavanlos con añila y cuyda- 
do,y el que dcfeubriay matava,efecra tenido por 
valiente,fiel,y dichofo.

Las milicias armadas con preteflo de foctego Ayudanra» 
(ó fuefe orden del Conde,6 folo de la Ciudad,fié- 
pre encaminada a la quietud)los mefinos que en 
ellas devian fervir a la paz,miniíferavan el tumul
to. '
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•: JHiÉoriaJ de
fiiEaiacio;üiI igéci-a:que mas ayudó la confofiofí- 

. del Conde,de lo que pudo íoeoicrcffelájaiíy fepú* 
ib  cu platica falieíe de Barcelona con roda bre
vedad,porque las colas no eftavan ya de inerte/ 
qac-acidcntalmeme pudieíen remediar/® ; fací- 
Utavanic con el cxcmplode- Don Hugo de Mon^ 
dada en Valerme,qu.c por no perder la Ciudad L1 
ácjavpaíaxidoíe a. M icinqr Dos galeras Geno- 
velas en el Muelle, davan. todavía cfpcranca dé 
fabracio n;efcuc havalo el.Santa Colonia, per óco  
ánimo tan turbado , que ci juyeio ya r.o alea0-4 
cava adiílinguir el yerro dei acierto. Cobróle* 
y..refolvió deípedir de fu preferida caí! todos los 
que le acompañavan,o fuefc quem o fe atrevió á 
decirles de otra fuer te,que; eícapaícn.iSs vidas,ó 
que no quifo fialiarfe con tatos tefligos a la egcí 
cticion de fu retirada . Enfin fe .efeufó a los que 
io acó aleja van fu remedio,con peligro , no folo 

Efcufafe deBarcelona,fino de-toda la.Provincia.; juzgava: 
cdomr I-apartida indecente a fu dignidad'; ofrecía en fa 

ceracon ja  vida por el Rea! decoro; defla fuerte,, 
fieme en no dcíarn parar fu mando fe defpulo a 
aguardar todos los trances de fu fortuna.

'""Del animo;dci Magiñrado no liaremos def- 
Âimo- de curió en eíEa accio,porq agora el temor,agora él) 
tros cía* artificio le hacían queya obrafe conforme a Ja 
lañes.i í^qon,ya que diíirnulafe fegun la conveniencia.’ 

Afirma fe por fin duda que ellos yamas llegaron, 
a penfar tanto del vulgo,aviendo osírado apajci* 
blemeotcíus primeras demoílracioncs.^  ̂ ■ *

Nocefaváei miferable Virrey en iu oficio (co
pio el "que con el remo, en la mano pieafa, que pote-

fe



fu travajo ha de llegar al puerto)mirava,y rcboli; 
vía en fu imaginación los daños, y procura va M 
remc'diójaquel ultimo csfuereó db fu abliyidad 
e flava enfuñan do fer el fin de fus acciones.

Recogido a fu apofento, cíe ri vi a y ordenáva; 
pero ni fus papeles,ni fus voces ha 1 lavan recono
cimiento,ó obedicncia.Los' minifiros Reales de* 
fea van que fu nombre fúefc olvidado de todos* 
no podían fer.vir en nadados Provinciales ni que- ; 
rían mandar,menos obedecer;

Intétó por ultima diligécia fatisfacer fu queja 
al Pueblo,dejando en fu mano el remedio de las 
cofas publicas;queelios ya no agradecían,porque 
ninguno fe obliga,ni quiere dever a otro lo que 
fe puede obrar por fi mefmojcmpcró ni para ja - 
ílíficarfepudo hallar forma de hacer notoria fu 
toiñtad a los inquietos,porque las rebol aciones 
intcriores(á imitación del cuerpo humano)aviañ 
de tal fuert'e defconcertádo los órganos de la 
República,que ya ningún miembro delia acudía a 
fu movimiento,y oficio.

A vifia defie defengaño , fe dejó vencer de la 
confideracion.y defeo de falvar la vida , re cono- 
ciendo últimamente lo poco que podía íervir a 
Ja Ciudad fu áfi ficticia , pues antes el dejarla fe 
encaminava a lalifonja,ó a remedio acomodado 
a fu furor. Intentólo, peróyano lefué poílble,‘ 
porque los que ocupavan la Tara can a,y Baluar
te del mar,a canonacos avian hecho apartar ía 
una galera, y no menos porque para falír abuf* tfsale dliicu! 
calla ala Marina era fuerca ¡paíar deícuvierto a ^
lís voeas de fus arcabuces , Bolvíófe fegui-^

do.
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Hiftoria de
4o ya de pocos , a tiempo que ios fediciofos a 
fuetea de armas atropcllavan las puertas;íos que 
las defendían,entendiendo ia cania deí tumulto, 
unos les feguian,otros no lo efíorvavan.

A cfte tiempo yaga va por la Ciudad un con fu - 
fifimo rumor do Armas,y voces;eada cafa reare? 
fentava un efpc&aculo,muchas fe ardían,muchas 
fe arruynavaja todas fe perdíaci refpcto, y fea-
trevia la furia;olyidayaíceifagradpde los Icm *

- plos;laclaufura y immunidad de las Religiones, 
fue patente al atrevirpicntode los homicKÍas;na-
jlavanfc hombres defpedaqados fin examinas o-
tra culpa qu  ̂fu bíacion, aun los natuia es cían 
oprimidos por crimen de traydorcs; afli infama- 
yan aquel día a la piedad,fi alguno abrió ws pu * 
erras al afligido,ó lasccrrava al furioío . Fueron 
rotos los Cárceles,cobrando no fofo livertad,mas 
autoridad ios delinquentcs.
' Avia el Conde ya reconocido fu poltrer riei-
go,oyendo las voces de ios que le bufeavan ^pe
diendo fu vida;y depueílasentonces las ob íga* 
ciones.de Grande, fe dejó llevar fácilmente de 
los afe tos de hombre;procuró todos los modos 
de Salvación,y bolvió defordenadamente a pro- 
feeuir en el primero intentó embarcarfe; ial.o 
fe&un.da vez a la lengua del agua; empero como 
el aprieto fuefe grande,y mayor el pefo de las a- 
fliciones,mandó fe adelantafc fu lujo con pocos
que le feguian, porque llegando ,al efquife de la
ga!era(quc no fln gran peligro los aguarda va) 
hicíefe como le cfperafe también, no owfo aven
turar la vida del hijo; porque no coníiava tanto



de fu fortuna . Adelantofc el moco, y alcanzan
do la embarcación no 1c fue pofible detenella 
(tanta érala furia con que procuravan dcfde la; saiv»r««i 
Ciudad fu ruina)navegó hacíala galera, que le 
aguarda va fuera de la batería. Quedófe el Con
de,mirándola con lagrimas defculpablcs en un 
hombre que fe veia defamparado aun tiempo del 
hijo,y de las efperancas,peróya cierto de fu per* 
dicion , bolvió con vagarofos palios por la ori
lla opueítá alas peñas que llama de S. Beltranean 
mino de Monjuic.

A efta facón, entrada fu cafa, y  publica fu 
aufencia , le bufeavan rabiofamente por todas 
partes,como ñfu muerte fuefe la corona de aque
lla vitoria;todosfos pafos reconocían los de la 
Tcracana ; los muchos ojos que lo miraban ca
minando,como verdaderamente a la muerte, hi
cieron que no pudiele ocultarle a losque fe le fe- 
guianjera grande la color del dia/operior la co- 
goja,feguro el peligro viva la imaginación de fu 
afrenta:efkvafobre todofirmada ía lehtcncía en 
el Tribunal infalible;cayo en tierra cubierto de Eshaiiaío, 
un mortal defmayo,dondc ííendo hallado por al- ymuecto *• 
gunos de los que furiofamente le bufeavan, fue 
muerto de ci neo heridas en el pecho.

Aíli acabó fu vida Don Dalrnau de Qucraft»
Conde de Santa Coioma,dándole famofo defen- 
gaño a la ambición y fobervia de los humanos; 
pues aquel inefmo hombre en aquella Región 
mefma,cañ en un tiempo propno,una vez fer- 
vió dcernbidra,otra de laílima. O gran Jes,que 
os parece naeiíles naturales al imperio/ Que im

porta
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porta fino dura mas de la vida, yficmprc la vio-; 
lencia del mando,os arraítra. tempranamente ai. 
pricipicio,

No paró aquí La rebolucion , porque como no 
tenia fin determinado,no íavian ñafia donde era’ 
rriencíler quellcgaíe la fiercca. Las cafas de to 
dos los Mililitros y Iueces Reales fueron-dad as a 
íaco,como íi en porfiadifimo afalto fuefen gana
das a enemigos. Emplcófe mas el furor en cía - 
pofento de Don García de Toledo, Marques de 
Villa Franca, General délas Galeras de E (pa
ña, que algunos días antes avia dejado aquel pu- 
ertü;teniañ largas noticias del Marques por la ' 
afiítencia qué hacia en la Ciudad; avorrccian en
trañablemente fudefpejoy efquifitonatural; pa
garon entonces las vidas de fus inocentes cria- 
dosfel odio conccvido contra el Señor. Aquj 
fucedió un cafo eítraño,afaz en beneficio de la 
tcmplanca; Toparon los, que defvalijavan Ja 
cafa entre fus alajas unreloxde raro artificio, 
queayudandofe de los movimientos de fus rué» 
dasfcncerradasen el cuerpo de un Ximio , cuya 
figura rcprefentavajfingia algunos ademanes de 
vivo ,rebo!viendo los ojos, y doblando las mar 
nos inginiofaméte;admiravafe la multitud,entat 
novedad, ciega dos veces del furor, y de la igno- 
rancia;y creyendo fer aquella alguna invención 
diabo!ica,defeofos de que todos participafen de 
fu propria admiración, clavaron el relox en la 
puntado una pica;aíli difcorriendo por toda la 
Ciudad,le cnfeñaVan al Pueblo, que le mira va y 
feguia igualmente lleno dé afombro y rabia; de-;
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ña fuerte caminaron a ía Inquiíicion,y le entre
garon a fus tniniftros * aculando todos a voces 
el encanto de fu du.cño;cllos bien que reconoci
dos del abofo vulgar que los movía , ternero-, 
ios de fu deford en ¿convenicron en fu fentimicn- 
10,prometiendo de averiguar el cafo,y cajigal le 
como fnefe j ufto.

La gente que llevo tras íi cíla novedad, y el- Euéutju 
tiempo que íc galló cu feguilia , alivió mucho el latc!riP!#- 
tuinuico; por otra parte fe empleavan otros en 9*" 
acompañar,y aclamar de nuevo al Depurado Ta
tú arit,y Co 11 fe 11 eres , que recivicndo del vulgo 
eJ aplaufo como la livertad poco antes, difeor- 
rúan por las plaqas, llevados en hombros de la 
Pleve ; ocupó cite egercicio gran parte del día; 
mas no por cfo le faltavan al tumulto voces,ma
nos,armas,y delitos.

El Conbento de San Francifco, Cafa enBarcc- 
lona de fuma reverencia , ofrecía con fu auto
ridad^ devoción inviolable fagrado a los teme- 
rofos; acu dieron muchos a bufcarle; cílo meftno 
dio motivo de crecer el ardor de los inqui
etos ; hicieron los Rcligiofos algunas dili
gencias mas confiantes de lo que permitía fu 
profeíion, bien que cortifimas para rc'ílílir 
las fucrcas contrarias; pretendieron quemar 
las puertas, y venciéndolas en fin, entraron, 
cfpantofainente; fueron en un inflante halla
dos , y muertos con terrible inhumanidad ca- 
fi todos los que fe avian retirado 5 y entre 
ellos ajgunos hombres de gran calidad, y 
pueílo 5 ellos fon los que podrí amos llamar



dichofos,acabando en la Cafa de Dios, y a los 
pies ele fus M miftros . Tal uvo , que pediendo 
entrañablemente confcfion, fe la concedieron, 
pero luego impaciente el contrario faIpicó de 
inocente, y miferablefangre los oydos del que: 
en lugar de Dios 1c efcuchava; otros medio mu- 
crios por las calles acabavan fin el refugio de 
los Sacramentos ; alguno pudo contar infinitos 
homicidas,puescomcncandoíe a herir lino, era 
dcípues lañimoío defpojo al furor délos quepa- 
favan; a otro embeftian en un i uñante i nume
rables riezgos,llegando juntas muchas efpadas,' 
no fe podría determinar a que mano devia la 
mucrte-.clla tan poco (como a los demas hom- 
brcs)los afegurava de otras defdichas ; muchos 
dcfpues de muertos fueron arraftrados,fus cuer
pos divididos,firviendodejuego,y rifa aquel hu
mano horror,que la naturaleza religiofamétede- 
jó por freno denueñras demafias;la crueldad era 
deley te,la muerte,entretcnimicnto.-a uno arran- 
cavan lacavecs(ya cadavcr)lc Íacavan los ojos? 
cortavan la lengua , y narices; luego arojandola 
4c unas en otras manos,dejando en todas fangre 
y en ninguna lañima,les fcryia como de fácil pe
lota; tal uvo que topando el cuerpo cafi def- 
pedacado,lecortóaquellas partes,cuyo nombre 
inora la modcftia,y acomodándolas en el foñn- 
brcro,hico que le íii vicíen de torpifimo,y efean- 
dalofo adorno.

Todo aquel dia’pofcyóel delito repartido en 
enormes accidentes,de que canfados ya los mef- 
Kiosinñrumentos dei deforden, pararon en ella;

ó tam-



í> también porque con la noche temieron de ios 
racimos que ofendían,y aun de íi proprios.

Eítos Ion aquellos hombres (cafo digno de 
gran pondcracion)que fueron tan famofos,y te- 
ruidos en el mundo, ios que avafallaron Princi
pes, los que dominaron Naciones, los que con- 
qu’íiaron Provincias, los que dieron leyes a la 
mayor parte de Europa , los que reconoció por 
.Señores todo el Nuevo mundo;eftos fon losmcf- 
mos Caíleilanos,hijos herederos, y dccendicntcs 
de eñotros;y cítos fon aquellos que por oculta 
Providencia de Dios' fon agora tratados de tal 
fuerte dentro de fu mefma Patria, por manos de 
hombres viles , en cuya memoria puede tomar 
ejemplo la Nación mas fobervia, y triunfante ; y 
nofotros viendoles en tal efladó , podremos ad
vertir,que el Ciclo ofendido defusexccfos,orde- 
no que ellos mefmos diefen ocaíion a fu cafligo, 
convirtiendofe con facilidad el cfcandalocn cf- 
carmiento.

Al otro dia atemoricaiala Ciudad del rumor «Furrificarc 

pafado,y manchada de íangre de tantos ¡nocen-!a C:ud:ul 
tes,amaneció como turbada,y interiormente lio
na de pelar,y efpáto; hicó celebrar fus Funerales 
por ei Conde muerto,llena de trifl-fimos lutos, 
en demoílracion de íubiudez;,y en Pregones , y 
Edítos públicos ofreció premios cdfiuerables ai 
quedcfcubrieíe el homicida.

Dio luego la Depuración cuenta al Rey Ca
tólico de lo fucedido el dia de Corpus ; deícuU 
pava los Miniílros Provinciales ; dejava toda Ja 
ocafion a la parte del Virrey,cuya inconfidcrada

D z ente-
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Hiftoria de
eníercca a ios principios, avia rebudiólos áni
mos de ios atrevidos; hablaran templadamente 
del alboroto;y con gran exageración defufenti- 
miento; negavan la violencia en la muerte del 
Conde,antes acomodándolo a accidente natu
ral,fe quejaran del temor que 1c trujo aquellos 
terminos;¿n fin,llenos de lagrimas , mas pedían 
el confuelo que el remedipjy entre tanto profe- 
guian en fus averiguaciones, por efeufarfe ( fi les 
j'ucfe pofible ) del efeandolo que un tal fucefo 
podia ayer dado en el mundo,

. Fin del Primer lih&.
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H  I S T O R I A  

DE  L O S

M O V I M I E N T O  S,

SEP A R A  C I O  N,
,, Y  GVERRA DE CATALVNA.

LIBRO SEGVNDO
Ortofafilíe la inquietud cié la Provincia. Gq- 
vierno del Cardona. Sus acciones y  muerte. Junta 

el Arcelas Armas Reales: Su camino. A falto * de Per-  
fin an . Olifpo de Barcelona,nuevo Virrey. La Depu
ración emlia Erala xa da a l Rey Católico . Efetos de lia. 
Previene el Conde Duque gran Junta,  cerca de los ne
gocios del Principado. Sus propof ciotws yy  pareceres  ̂
Rejuelvefe la guerra.

V B L I C A  la rebolueson de 
Barcelona por todo el Princi
pado, cítimu’ó terriblemente 
los ánimos defus moradores a 
imitarle,]uzgandoíe por mejor 
natural, aquel que con mas li
bertad perturbafe fu Republi

c a n a  pailón,aunque apoderada de todos, como 
fuceftvaa la queja,tuvo particularmente fu fuer
za en aquellos Pueblos, donde fe ivallava alojado

D 3 par-
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parte delcgcfdro Católico,que como mas oca» 
fionados,cran los mas expueílos a la contienda, 
y fin racon délos huefpcdes; Lérida, Be!eguer,y 
Gcroná'todas ciudades principales,y otras villas 
continuaron duramente el tumulto comencado, 
ames de la muerte del Conde • aunque también ' 
algunas con poca mas caufa que el dcfpechó , y 
interior contrariedad; entre las dos naciones 
eran los miferables Caítollanos afeitados, arro
jados y perfeguidos de todas partes,de todas per- 

• íonas,y a todos tiempos;ni la campaña, ni lafo- 
ledad ios afegurava,antes alli parecía mayor el 
rieígo.

Ocuptivan entonces el Cañillo de la Ciudad 
I r S S S  de Tortoía,ultima Población de Cataluña, puef- 

ta fobre el Ebro,fronteriza al Reyno de Valeri- 
ofi cía,tres mil Toldados vifoños,y defarmados a- 

cargo de Don Luis de Monfuar, Bayle General 
incSn- del Principado(es al la Bayle como Reccvidor ,y  
«». Adminiñrador de todo lo tocante a el Rey)y era 

Don Luis uno délos hombres que verdadera
mente amavan el fervieio de fu Principe;fue avi- 
fado prontamente de los movimientos que la 
ciudad prevcnia;trató de recoger configo al ca- 
ftilio algunas municiones y batimentos , que 
hafia entonces confiadamente fe eflavan cfpar- 
cidos por todo el lugar;! mentólo con artificio, 
pretendiendo manejarlos aquella noche ,para lo 
que le ayuda va mucho un Cavallero natural de 
mcfma Ciudad.de apellido Oliveros , en eftremoHscc prC'- 7 p r - i j /*

Viencioja, y aficionado al partido delRcy;emperoíiendo del- 
ííkXÍva cubierta fu intención,acudió el Pueblo a pedirle 

....... fe



fe ;detn vicíe eri aquella diligencia.
DeTeava el Moñíuaf apoderarle de las muni

ciones^ petrechós de guerra,porque Iiallandofe 
con tres mil iiifantes,quicen ellos podría armar 
no diidava hacerle dueño de la Ciudad,/mante* 
hería a devoción del Rey Católico contra todo 
el Principado,cíperando ferpor inflantes foc ar
didos de Aragón,y Valen ciajcTcufóTe con bnenas 
ráqones a la demanda cid vulgo,queya impaeié- 
te de la duda,con fu bita motín aviarcbuelto los 
Ciudadanos;fueron de improvifo afaltados los 
Toldados inocentes fin armas, ni intentos ( hada 
entoncesinoravan la determinación del Mon- 
fuarjfalvolos fu inocencia,y reciviendo la vida, 
y  la iivertad de mano de los fcdiciofos, fueron 
enviados a diferentes partes,aviendo jurado pri
mero no bolver a Cataluña con pena de la vida. 
Empleófc toda la furia contra el Baylc, y Védor 
General,que allí aíiília,por nombre Don Pedro 
de Velazco,que topando una grande cuadrilla 
de los inquietos,fue muerto,y dcfpcdacado.

Al tumulto de la Ciudad acudieron piedofa- 
mente los Parocos,y Cabildo , Tacando de cada 
IgleTiaen prociíion el Santifimo Sacramento, 
cuya facrofanta prefencia templó milagrofamé- 
te el furor,que amenacava grandes daños en vi
das,honras,y haciendas;muchos hombres perfe 1 
gu idos de 1 a Pleve, corrí an, y Te efeapavan aficios 
de las varas del Palio,otros cubiertos de las roef- 
mas ropas de los Sacerdotcs;entre todos fue fc- 
Saladamente1 dichofo el Monfuarfde quien mas 
que de ninguno defeavan veuganca^efcapófe fie*

D 4 4 o
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do divertido de muchos,y topando al Señor , fe 
echó a los pies dei minirtro ; harta aquel lugar 
violaron las efpadas,y fue defendido con la pro?* 
pria Curtodia reconoció la muerte al Autor de 
la vida,y detuyortí, abriendo los ojos, la mefma 
cegwdat];en erta forma, ficmpre cubierto de la 
Cartilla Sacerdotal,bien que fiempreperfeguido, 
y infamado del Pueblo,llegó a la Iglcfia , y efea- 
pó la vida.profeguiendofc el tumulto harta otros
exea os.

No fe oya a erte tiempo por toda Cataluña, y 
Ais Pueblos mas que los temerofos : Viasforas 
(ufan ueftemodo de decir los Catalanes en fus 
furiofos concurfos.quc fuena en Romance: Salde 
aqui)a ía feñal defta voz eran los Toldados Cató
licos embertidos terriblemente en fus cuarteles 
de todo el Villanaje comarcano , que el ejemplo 
de Barcelona concitava con tra los Reales; fu def- 
ctiydo aumentó en gran parte la Tuerca de los 
coiurarios;aigpno podía temer,.pero los mas co- 
§avan;el primer aviló fue el daño f hablo de los 
lugares antes pacificosjmuchcs hombres murie
ron laüimofamcntc,fueUa ya ,, y incorregible la 
crueldad 4c.los míticos.

Alojavan los Tercios del Marques de Morta
ja , I u an d e A re e3 D. D i ege C a va 1.1 ero, D .Le o n a rd o 
Iríort's,)7 el.de Modcnaen los lugares del Empur- 
dan,y la Sel va antes de la muerte del Códc deSv 
Cole:mayyauTente el de Mor tara,era el mas anti
guo el Arce -Govcrnador dei Regimiento de la 
Guardia del Rey,por cuya prerogativaTuperete- 
Uia alos Qtrosjfu Tercio como cimas favorecido1
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el mas fobervio, y dcfo el mas infoletc,cgecutava 
los mayores efcandalos.Era el Arce hobre itt Juf- 
triofo y fe vero, hermano de Miniftro acreditado, 
corto de racones,eííimado por virtnofo,y entero 
obrava como quien no temí a,diíimülado laliver- 
tad de los Toldados para c5 los Paycanos en def- 
cuéto de q le fuefen obediétes al manejo militar.

Siendo el mas avorrecido , fue el que primero 
efperimcntó el furor de los contrarios;aíTianteci- 
pandofe al peligro,fe retiró a un Conbento, dos 
leguas de la Villa de Olotealojamiéto del Mor^ 
tara con quien pretendió juntarfe, fortificófe co- 
molefué pofible,acudió afu focorro parte del 
otro regimiento,y pudo defenderfe; llcgavan los 
Paycanosa numero de tres mil,con cuyas Vfie!as 
llenas mas de ofadia q ordé, fue efearamueando 
hacia las puertas deGerona,ciudad famofa dicha 
de los antiguos Geráda,donde fe le juntaron los 
otros Tercios, con los cuales fe luco gruefo de 
cuatro mil in fantes, *

Eran las doce de la noche,cuando las prime
ras campañas de los Católicos fe defeubrieron 
juntoa las puertas de la Ciudad, que cítrcmccida 
có el fucefo,y aun mas tcmcroía,quica,de fusp6- fimdc' 
famietos,tocó Arma,acudió todo el Pueblo, fue 
faeil la refiílecia,dcfpues de una grade eonfufio; 
el Arce en medio deítas demoftracioncs no fe a- 
ürmava en el moJodeavcrfc con los naturales 
(cíla duda oprimía a cuantos governavan las Ar
mas del Rey ) de todo, y en todo conftderava el 
daño; peligrofo filado para el que es fuerca 
rcíbiverfe, quando ni la ira , ni Ja paciencia,
C-: •. : 'ni



ni la modcFáéíon afeguran el fin cíe las accio
nes.

Dejaron- a Gerona no fin defordcn; y muerte 
de dos Capí tañes,y íiendo avifados por un C are
liano de que én el pan fe cratava de .admimitrar
les veneno,tomaron el camino de San Filcu por 
él lugar de Caldas,donde receviendo mas ihfán- 
teriacrecia con fu numero fu miferia.;de San Fi- 
leu a Blancs ; pero los villanós(aíli fueíen llamar 
la gente de guerra a la del campo) por no perder 
diligencia encaminada a la ruina fe embofearen 
entrcSan Fileu,y Blanes,pocos mas de ducicntos 
tiradores,que a fu tiempo afaltaron las tropas 
Catolicas;duró la efearamuqa algún efpacio, y 
fueron rotos los naturales,peró fin daño confi- 
derable.

Mientras los Tercios fe movían, como ave
rnos dicho,parte de la cavalleria acuartelada mas 

RetirafeFe a los confines de Aragón a cargo de Eclipe Fe- 
Atagon-3 lincher cavaliero Napolitano, pudo falvarfe con 

facilidad,dejando de noche improvifamente fus 
cuarteles,y entrandofe en aquel Reyno , donde 
fus tropas fueron bien acogidas, juzgándolas ya 
iguales en la perdida a las otras.

Governava Don Fernando Cherinos de la 
Cueva,con título de Comifario General, mas de 
otros cuatrocientos cava!los Andaluces,y Eftre- 
mcños,que avia conducido a Cataluña : era fu a- 
tajamiento en Blanes;llegó primero a cfperimcn- 
tar parte de los movimientos del Principado; 
trató de recogcrfc luego,y caminado a laCiudad, 
aquella mefma diligencia que pudiera falvarle,

vino



vi no a. fervir de fu mayo r daño; rccol'ocian los; 
lugares fu poder,y orden; y juzgando, diíereme- 
dc fus difignios, entendieron pretendía vengar 
los rumores deBarcelona;juptaronfcpor toda la 
campaña algunas vandas copiofas de gente fuel 
la, tomard los motes pordóde avia de hacer fus 
marchas,y é las angoíturas de los valles bajavá a 
ofédelle;cl Chcrino3,h5breiiaturalmetclnefper~ 
to,nofupo acomodarle ala defenfa;recevia el da» 
ño como de enemigos,y no acabava dcoféderlos 
como c5 trarios;entretuvolos algunos dias;no fe 
atrevió a romper,ó no pudo qüando fe determi
nó, porquelos Catalanes mas rcfolutos, aprove
chándole de la duda, cargaron impenfadamente 
fobre fus tropas,y degollando la mayorparte de
bas, fe hicieron dueños de fus cava!los , y armas, 
efeapandofe pocos de la prifion , ó de la muerte. . Perdida de 
Fue cita perdida de grande confideracion a la s" 
armas Católicas,y la primera fuerte del Princi- nos 
pa do.

El Arce,y Moles, aquienes cada dia llegavan 
nuevas de las ruinas de fus compañeros , no Ies 
pareció conveniente , ni fegura la añilencia de 
BIanes;defeavan acercarfe allofellon,pufieronlo 
en efeto; pero ios faldados que fe olvidavan ya 
del agaeajo de la Villa, acordandofe folo délo 
que oyan de los otros, dieron faco al Arrabal , y 
talaron la campanazo los figuieron los Catala- 
nes,aunque pudicron;coalo qual ellos cobran
do nuevo orgullo en fu deteníion , abrafaron a 
Montiró,y Pclafruxcl, lugares de fu camino; los 
mefmos;daños reci vio Roías en fu termino, Aro,

Ga-
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Ckionja,yCaftclIon de Empurias, en cafas, aibo* 
Jes,y frutos.

Cogían ios Toldados algunos Payqano$,y ios 
preferí ta van al Arce , que ñioflrando corxrpadc-- 
cerfe de verlos, lo dccia con tales facones , que- 
eüos interpretando fu indignación primero que 
fu piedad,quando dcfpucs topavan otros los a- 
horcavan,o matavan apuñaladas, dando por cf- 

iniutmant- cuia de fo inhumanidad\ que aquello quería de* 
íwídos08 Oí ríes fu Govcrnador,mandandoics,que no fe los 
*° ' °3' trux icíen delantc;tal era el furor de unos y o tros; 

tan pequeña caula baftava para la mayor d.efdi- 
cha.

Hiftoria de

Defta Tuerteen brcvifimos dias fe fue enfla
queciendo el poder, y reputación de las Armas 
del Rey en toda la Provincia; aquellos fuccfos 
apacibles a fu livertad , confccutivarabnte yvan 
aficionando los ánimos de algunos que no rchu- 
favau la fcdicion mas depor el daño que temiá; 
al mcfmo pafofe aumentava el defcueilo dél os 
inquietos. Tanto poder tienen'los buenos, 6 
malos acontecimientos en las acciones humanas 
que de ordinario parece que mudan el valor, o la 
naturalcca,mudando el fin.

Viene a la Llegó la nueva de la muerte del Conde de S. 
crTsíís Coloma,y otros movimientos a la Corte en doce 
movimien (Jq Junio; fueron oydos todoscólaílima yconfu— 
Ealutta , y fion;amcnacava el negocio todo el fofiego pu- 
%™¿9del biicofincluya terribles confequencias;juzgavan- 

fe los Catalanes por hombres difpucflos a fu pre  ̂
cipicio;la guerra dentro en Efpañafe reputava 
ppr el masTinicflro accidente de la Monarquía;

deciaA



deciargque conefto no fe comparava nada de lo 
pafado; que no podría fucedcr cafo alguno dig
no de que por el feperturbafe la paz natural que 
Efpaña gocava configo,embidiada de otras na- 
ciones;qnc"los Catalanes aviendo roto la piedra 
de fu efcandalo.yá no les faltava que hacer más, 
que negociar el perdón, y que eíte no fe les devia 
dificultar mucho por no llcvailes a mayores de- 
fefperaciones . Otros decían , que la Magcílad 
ofendida pedia vivamente vn caíligo ejemplar; 
que fy los Principes no bolviefen por las inju
rias hechas afus Miniftros, no podrían veílir fu 
mefma purpura finfoeobra ; que aquel que diíl- 
muía vn gran maleficio en la República, parece 
queda confcntimicntopara otros mayores ; que 
fi los Reyes vbicfcn de contemporizar con los 
malos,de q fuerte avian de coronarfe dejufiieia? 
ó que fi fola ella era para los pequeños errores,, 
entonces como podrían fer buenos los podero- 
fos?

Todavía,lós Minifirqsfupenores,don<Jelaco- 
íideracion fe deve hallar más atenta,no defdaña- 
van el fufrimicnto,dandolugar a que ios mal co- 
rentos bolviefien en fy ; moílravan inorar lo más 
fenfible de los fucefos , porque la piedad no pa- 
reciefe indigna , aun a los mefmos perdonados; 
fentián quanto la induflria fuele fer más oficio- 
fa,que la fuerca,que efta no fe contradice en efo- 
tra. Hercules venció Anteo más con alearle dé 
Ja tierra,que con apretalie en fus bracos; ally obé 
deció al arte el poder.

Avian los Catalanes ya dcflíejos principios
~ • de fus

Cataluña Lib,II. 31

Inicio de 
I05  Palyti- 
eos.

Animo de 
los mayo
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Fr.Bem ar- 
dino y fa 
memorial 
¿t? laCotte.

de fus movimientos embiado a la Corte Fr. Ber« 
nardino deManlleu Religiofo Defcaico,períbna 
eutre ellos dcfeñalada virtud,y reverencia ;pre- 
fentaron porfus manos un memorial,y informa
ción de fus cofas al Rey,y al valido ; donde con 
raconcs(efcritasde alguna pluma menos cuerda 
deloque el cafo pedia) reprefentavan fus quejas 
de tai fuerte,que mas ofendíanla clan dad de fu 
juftieia,que la efplicavanjinformavan por la re
lación de varios cafos, de algunos éfcandalpfos 
delitosjcafi todos en comprobracion de la info- 
lencia délos foldados , cofa que en la Corte no 
podía ignorarfe. La otra parte.cotenia ci reme- 
dio;tambien en cíla no reprefentavan con felici
dad fu intencion,porque la defeubrian a las pri
meras raccnes; paravan todos fus arbitrios, en 
que el Principado fealiviafe de las Armas que le 
óprimian;y eíto parece que no cítava entonces 
en manos del Rey Católico,pues no era ya el au
tor de la guerra;bolvian a prometer fu defenfa-y 
aqui devia fer toda la fuerca de fus negqciacio- 
ues;porquelos Caílellanos canfados de ía cam
paña de Salfasjen aquel tiempo,vendrían a acó- 
tuodarfe con q cada cual defendiéfefus Provni- 
cias.Nada tuvo cfeto,ó fuefe por floxedad de los 
q manejavan el negocioso por dele ó ñaca de los 
que en el tenían parte; empero en medio deftas 
dudas(queen fin prevalecieron fin ajuílamiento) 
quantos lasconfíderavan defde a fuera,juzgavaa 
que los Catalanes fe darían por fatisfechos, con 
que fe les aliviafe parte del pefo de losalojamie- 
tos;que fe les quitafen de la Provincia algunas
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pérfonas de oficio militar, de quienes decian a- 
ver rece vi do malas obras . En eíta forma eferi- 
vian defde Barcelona los confidentes;y aun afir
man que Fr.BcrnardinOjdefefperádó yadeotros 
fines , lo propufo , y fupiicó aííi al Rey Católi
co.

El Conde Duque,y los Tuyos fentian con gran 
dife recia, el acomodamiento de las cofas;nopa- 
rcciendolc decente convenir en la voluntad de 
hombres inquietos,y cuyo natural cílava inficio
nado déla d cfo bed i en c i ajen tedia que ellos avor- 
recian el ferviciodel Principe,y que poreíío de- 
fea van apartar de filos fugetos, donde el zeta 
Real fehailavamas feguro;canonicava en fu m e
te cuantos ellos acufavan en fus demdítraciones-; 
y afiiera lo mefinc(como fuccde al viento con 
el árbol de Seneca)rempuxarles con uno , y otro 
bayven de la cafunia,que fortificarlos en la gra
d a re n  la valia del Conde.

Lo primero a que devia mirarfe dcfpues de la 
muerte del Santa Coloma,tara, a poner en aquel 
lugar una perfona tal,que con fu autoridad,y in- 
duftria pudiefe reparar,y tener las ruinas de la 
Republicaguvofe entonces por convenien te bol- 
ver el govierno a la cafa de los Cardonas,que po* 
co antes ocupara el Duque de Cardona Don 
Henrique de Aragón. Erad Duque reverencia
do en fu nación, no folo por la grandeca de fu 
cafa(mayor fin competencia en toda la Provin
cia )mas también por las muchas virtudes que fe 
hallavan en fu pcrfona;fu govierno pafado zelo-i 
fo para el Rey,y apacible para fus naturales, lo

avia
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Cardona
íegtinda 
vez en el
f’ OV'icMlO,

Recíbele 
ej Dyaue

Hiítorá de
avia de nuevo hecho amar entre todos, ínj y fla
men te cípcra la confiar,ca de aquel,que fin obras 
pretende el aplauíb; ni es acción de Miniítro , ó 
Principe prudente* dejarlo todo al amor de los 
fudítos y ó vafaüos.

Algunos motivos de fácil dcíconfíanqa !o ga
vian apartadodei regimen de la República,culti 
vando entonces por manos de fu dcíengaño fus 
cofas particulares.;en cíleeflado lo halló el ordé 
Real,porque fe le manda va bol vicíe acneargarfe 
del govierno de la Provincia ; y que tanto 
devia csforcarfe a aquel pefo , quanto era 
cierto que folo fus hombros lo podían llevar;quc 
el Rey fia va de fu prudencia la faiud univerfal de 
aquella gcnte;que en las grades vorrafcasfc pruc 
va el arte del fanoofo piloto ; que efeogiefe los 
medios inficientes a que ni elRcy pcrdieíe algu
na parte del decoro devidoa fu Magcftad , ni los 
quejofos la efperanqa de alean car perdón, y fo- 
ciego.

Vvo de acetar el Duque fu pcligrofo oficio, 
apartando de fy las dificultades que la confide- 
ración le ofrecía, y procurando generofamente 
acudir con todas fus fuere as ala ruyna de fu pa
tria, qup ya fentia temblar a la violencia de fus 
aféctaselos Gentiles llamavá dulce el morir por 
e.lla)miíerable citado el de la República,cuyas ri
endas arrebatan los malos,y losinorantcs;efa ca
mina al precipicio,y fi alguna vez fe .efeapa, que 
más defpeño fe le puede cfpcr.ar , q aquel mefmo 
govierno?

También a los Catalanes no les fue defagra-
dabia



aña- 7 7, y y
dable aquel cfpedicnte, porque vícndoie en ma
nos de íu natural , ó que les minifícale cí acote 
(6 quicad cfctido.cortio algunos efperavan) pa
ra cualquier fu celó,a mayan fu compañía.

Halló el Cardona las cofas publ icas en fumo 
deíorden,porque muchos, juzgándole ya perdi
dos , no rehufavan añadir filiemos delitos alas 
primeras culpas;orroscafi defeíperados de 11 fa- 
tisfacion de fus quejas,fe defpoman a feguir los 
fediciofos en la venganca Jomun. A todo aten- 
diael Duque,y defpucs de bien informado de fus 
obfervacioncs , entendió propriamentc quedos 
fundamen tos de la quietud coiifiílian en la tem
planza dd Pueblo de Barcelona, que, ó enfober- 
vecido,ó indignado,todavia inílava por conti
nuar fu defeo acierto. Con eílo comenzó a pre
ven ir cafligos a los acufados por ellos fin dar lu
gar a largas averiguaciones; porq como los que- 
jofos avian antes gallado toda ía paciencia inú
tilmente,agora lo pedían todo con inconfidera- 
da ejecución.

Mientras las cofas en Barcelona parece fe yvá 
encaminando al repofo,continuava el Principa
do en los primeros movimientos; los Parocos,y 
Predicadores dcfdc los pif piros talvezpcrfuadiá 
al Pueblo fu livertad , y predica van venganca; 
verdaderamente ellos juzgavan fa caula por tal, 
que les convenía hablar de aquella fuerte,encen
didos del zelo dc la honra de Dios,;lasCicncias fe 
eííudianja cordura no fe lee en las Catearas; 
muchos hdbres dedos cae fácilmente en elle cr- 
rQr,ñn-co.fiderar q la enruiécla de los viciosjcomo 
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obra en fin de fuma caridad, pide orden, y conv 
ciertO;el Pulpito,lugar dedicado a las verdades* 
aííi fe ofende de la lifonja,como de la impruden- 
cia;de ordinario aquel grano correfponde en grá 
cofecha fembrado en ánimos fecillos ; miren los 
labradores del Señor que femilla efeogen. De- 
ña mcfma fuerte, fegü fe lee en las Hiftorias, co- 
mcitcaron las alteraciones pafadas de Catalu- 

r ña en tiempo de Don luán el Segundo Rey de 
Aragón,perfuadidos ellos por las voces de Fray 
luán Galvcs,hombre infignementc libre de a- 
quellos tiempos.

Cafi en eftos dias pronunció el OblfpodeGe- 
obifpo «fe roña una notable fentencia de efeomunion, y 
pronuncia Anathema fobrelos Regimientos de Arce,y Mo- 
íor .ta . les,declarándoles por Herejes Sacramentarlos,y 
roldada, refiriendo en ella doseñupendosfacrilegios,uno 

en Rio de Arenas, y otro en Santa Coloma de 
Farnes;cofa ciertamente, ó dudofa, ó creyda di
gna fiemprede lagrimas. A v¡fta deñá demof- 
tracion no uvo Pueblo que no fe incitafe, como 
religiofamente al caíligo de aquellas efeanda- 
lofas , y avorrecibles gentes. Eñe fue el mas ir
remediable accidente que padecieron los nego
cios de el Rey; porque muchos,en cuyos ánimos 
prevalecía aun entonces el temor de la Magef- 
tad, no fe efeufavan dejuntarfe con los inqnie- 
tos, dcfpues que vieron una ( ó por lo menos 
mezclada ) la caufa de Dios con fus proprias pa
flones ; fatisfacian fu enojo , y prohijavan fu 
indignación alzelo fanto, ordenavan la ven
ganza de fus agravios ? y lo ofrecían todo al

Hiftoria de



defegravio de la fó *s No fe entienda que 
obravan con cfte mefnaro cfpirito,porqu 
mente refplandccia én muchos la d 
piedad Criíliana, Alqaron Vanderas 
por teílimonio de fu triflcca ; en ot 
tavan en fus Eítandartes a Crifto Crucific 
con letras , ygerogiiíicos acomodados a fu in 
tentó; y delta *iíla los Catalanes cobravai 
alien t(\ ydefculpa,lqs Caítellanos temor,y con 
fuñón. \

'°v «f

Arce,con la infantería que llcvava junta, y aU 
aúna otra,que no pudo incorporarfe con fus tro * iuanHeAt 
pas, cammava a Rofellon con gran trabajo,y pe- fu 1mar°ha 
Íigro;proeuraron introducirfeen diferentes Pue- a PcfPlliiL 
blos;los mayores los arroja van, los pequeños fe 
refiftian;ni les valia la induítria, ni la cortecia, 
y menos la fuerqa. Marchavanlos Reales den
tro de Efpaña con la mefmamiferia , yriezgo, 
que featravefafen los Defiertosde la Arabia , ó 
Lybia.

En fin,rompiendo hacia Perpiñan , por entre 
Cadaqués, y el Pertús, dejaron con rem ora Pa- 
lamós.y por la via de Argeles,y Elda,llegó la in- 
fanteria,y algunos cavados a aquella gran Villa, . 
donde fe en camina van como a centro de fus ar - 
mas . Ally fue mayor la dificultad quando efpe- 
ravan mas cierto el amparo. M and ava en Rofc- 
llon(aufcntes los primeros Cabos del egercito) 
el Marques Xeli de iaReyna,General déla arti
llería en la campaña pafada;governava el Caíti* 
lio de Perpiñan Martin de los Arcos, aquel Flo- 
tentin,y eñe Navarro, entrambos Toldados de 
- -  E z larga



larga cfpcricncia.
# Avian rccevido avifo de las tropas , y pare

ciendo inefcufable el recevillas- no menos para 
fu repofo,que para fociego déla plaqafe comen
eó a difponer aquel manejo por los medios que
fe juzgaron mas a propoíno.

Dcfcrp'ió E;s Ferpiñan lugar de menos que mediana gra-
deíeiiMr.!  e i > f r e  j o s  de £fpaña;fabriqado de las ruy-

nas de la antigua Ciudad Rhufcino,que dio có 
bre a todo Rofellon.Perpenianum la llaman Hi- 
íloriadores modernos, por la vicindad con los 
Piryneos.fegpn fe crécele cuyas afpcrecas fe a- 
parta por diílancia de rres leguas, pero yace en 
llanura regado del Rio Tet,llamado de los Geo- 

‘grafos Thelis,qucjunto aCanct,entra en el Me- 
direrraneo.Es' la Villa cabeca de fu Condado, y 
de las mas fuertes de Efpaña,por beneficio de la 
guerra principalméte el año de 1543. Fue empe
ñado por Iuá el Següdo de Arago a Luis Onceno 
de F j ■ an-cia,y reítituydo por Cario Otavo a Fer
nando el Católico patento a los difmios de la 
guerra de Ñapóles.

Pedían los Cabos cuarteles en la Villa capaces 
a fu a: oj a m i c n i o; d e t e r m i n a v a n fccretamente afe- 
gurarfe de ios Paycanos por cfte medio;empero 
el Magiftrado,entendiendo (y no fin caula )q de 
todo io obrado en Cataluña,ellos avian de pagar 
ja pena, procuró efeufaríe de reccvir tanta 
gente hambrienta, y cfcandalicacta ; defendiafe 

íS?€aví -tonfus fueros ,y  con orden particular del Con
de de Santa Colonia, para que ninguno fe alo- 
j  ale a de' of r a m a n o ̂  u e 1 a fuy a.

Hiftoria de



&olvlcronfca apretar las platicas e n  que el 
Keli quifíeíe admitir efcüfá algflnajpcró losNa- 
t-urales,ya cdn raqoncs ¿.ya con rumores de ar
mas,que prevenían,inña van en defenderle; no fe 
puede dudar que clloslo penfaron con mucho le* a la op̂  
brio, ó con mucha ceguedad, viendoen lo erai- 
nente de fu Pueblo el mejor Cubillo de Efpaña, 
lleno de Cabos,Soldados,y municiones ; y junto 
a fus muros mas infantería que ellos podían j un* 
tan Pocas veces difcurrc la ira , y raras acierta 
la dcfefperacion . No obílantc , ellos cerraron 
las puertas,guarnecieron los pucílos por donde 
podían feracometidos;y armados , oyan las der 
mandas, y  atnenaqas de los Reales,y rcfpondiati 
aellas.

Deíta fuerte, cada cual movido de fus in- 
tereces; y todos del enojo,; perfeveravan en la. 
difcordla, fin topar otro medio de ajuftami
ento que la violencia; no ay cafo mas difícil 
de acomodar que aquel donde todos los con
tendientes tienen raqon ; porque como cada x  
uno ama fu fentimiento, ninguno quiere obli
gar fe del ageno, Es la racon hija del enten
dimiento , 6 antes es el mcfmo entender ; y  
aunque en los hombres fe halla tan poderofo 
el interez , mas veces fuelen dejarfe de lo que 
dcfcan,que de lo que entienden; como íi el 
juycio,y la ambición no eíluvieran íujetosaunoa 
snefmos defeaminos.

Los Reales,que ya cftavan defefperados de co« 
feguir amigablemente el hofpedajeafaltaron 
de improvife una de las puertas de la Villa,

£ 3  dicha
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A faltan los 
R  cales las 
puertas de 
Perpifiau.

Bate el 38e 
li la Villa 
fuaiofamé

dicha la del Campo con la Infantaria , que fe Ha- 
llana mas cercana a ella: acudió a fu defenfabiué 
na parte de los moradores,esforcandofc el albo
roto de tal fuerte , que mas parecia efcalada de 
Placa enemiga,que no porfia, ó inquietud entre 
E rp:iñolcs;hacia la noche mayor el eípanto,y aun 
el peligro,porque valiendofc de fus íómbras al
gunos de los naturales, rmniílrauan con más fc- 
guridad fu defenfa,y dañode fus contrarios.

Xeli, que dcfde el Caldillo -cita-va mirando la 
fu rióla rcfolucion de vnos, y otros,lleno deefcá- 
dalo,y dcfpechOjtrató de favorecer a los fuyos; 
mandóle dífparafe contra el lugar toda el arti- 
lleria;juzgando,cuerdamente,que una vez puef- 
tas las cofas en manos de Jafucrca, no podría e5 
venirles dejarla fin falir vencedores . Detúvole 
el Govcrnador Arcos,teniendo por cofa de gran? 
riezgo romper tan fcveramente contra hombres; 
que todavía eran vafallos de fu R ey, y le reco
nocían por Scñor:empcrócl Xeli tomado fobre 
ly todo el enojo de aquella Mageftad,hicocomo 
fecomécafen las baterías de Cañones, y Morte
ros; era en el primer quartode la noche, quando 
el Cadillo dió principio a fu furor; y fe continuó 
con tanta fue rea,que en poco tiempo arrojó fo - 
brciamiferableVilla más defeifciétoscañonacos 
con gran cantidad de bombas; íue terrible el cl- 
trago; arruynofe la tercia parte del lugar , pere
cieron muchos innocentes; (taics fon de ordinal- 
rio las fentcncias déla indignación,pagan los nó 
culpados , y los delinquentes quedan fin caíli- 
go. )£da tan entraña fcveridad dcfpertó igual

mente
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mente ia ira de los fo Ida dos , y el temor de ios 
moradores; con lo quál fácilmente aquellos íe 
hicieron dueños de la mayor parte del pueblo, 
fin más preteño,que el de fu fobervia, y  codicia-, 
fueron entradas a faco mi í*y quinientas cafas, da E,ntra e I 
do la noche no lóio ocaíion mas licencia a los ¡aco. 
infolcntes , para que cada, uno obiafe confoimc 
fu ambición,ó fu apetito.

Los moradores ya deíefperados de fu remedio 
cavia refiílencia,acudieron a bufcalle por vía del 
perdón; valiendofe de la piedad ChriíLana , que 
como tan natural en íosCatho!icos,nunca la co~ 
fideravan diñcultofa; veítído elObifpocn íusve- Solicítale 

íliduras Pontificales, llevando en las manos la 
Cuílodiadel Señor, y acompañado de todo el 
Clero,y Religiones,fubióal Caítiilo; falló a rece- ccrs‘ 
vi lio Xeli,y los más oficiales Efpañolcs , ydef- 
pues de algunas raqones, cu que todos moítraró 
más indignación, que reverencia al divino M e
dianero de la concordia; el Xeli prometió tcixi" 
plarfe,ufando con aquel Pueblo de la Reai cle - 
meficia de fu Dueño.

Dctuvofe por entonces el daño ; mas porque 
la caufaeftava imprefaen el coracon,cada Ínfla
te bolvia a brotar mil deíordenes; era granel¡íi- 
ma la opprefioñ de la gen te,y mucho mayor def- 
•pucs,quandorratandolos como vencidos, no los 
diferencia van de efclavos; defarmaron los natu- 
rales, apoJcrandofe de fu dominio militar , y 
ciuil,alqaron horcas,formaron cuerpos de guar- Efla<to mi 
día por toda la Vi!la;obravan más de lo neccíla- [*rsaJnatu-c 
rio a La íeguridad.; atropcl lavan afectadamen te 

1 E 4 fus
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£>c¡an la 
-Fama.

Hiíloria de
fus cüftumbres,quebranta van fus fueros, fo!o a 
fin de poner eípanto en los ánimos de aquellos
que affi fe moftravan amantes de fu República.

Cada dia reconocían mas los Perpimmefcs fu 
cfclavitud,y davan voces,acufahdo aquellos que 
avian efeogido tanmiferable remedio; quifieron 
antes ayer, acabado en fu defcfperacion ;ni que
ja r e , ni fentirfe les era licito ; ni comunicar 
por letras fus dolores; porque los Reales infor
mados de Jos otros fucefos centrar i os, procu- 
ravan cflorvarlas correfpondencias donde fe les 
podía feguir aliento,y efperanca.
Muchos de los moradores dejaron la Patria, y  
con mugeresy hijos fe huyan a la Montaña , es
perando mejor coyuntura para vengar fus agra
vios ; llevados defta pafion, falia a todas horas 
mucha cuantidad de hombres y mugeres; y a la 
vcrdadJosCaílclJanos en los principios no’le de- 
íagradavá de verlos dejar la Villa en fus proprias 
manos.juzgando que para cualquier fucefo les 

■ covenia el fer Superiores en numero a la gente 
natural ;a cite fin primero diíimulavan fu fuga; 
empero dcfpues fe vino a conocer el daño a tié- 
poqueya no podíaevitarfe', porque faltando la 
tnayor parte de gente popular, que íirve al ma
nejo de la República,faltavan jütamemeeon ella 
las miles,en q la fuele emplear la neccfidad co- 
m u n: im p c n fa d a me n t e vinieron a caer en conti
nuas miíerias;no avia [quien cortafe lcñarquien 
moliefe trigO;cl agua eítava quieta, fin quien la 
ti agina fe- el ganado difeorria fuelto como fin 
^Wcííq; 1 as tiendas fe yeyan ccrradas;ios obrado*-



tés de los oficiales vacios;creda la fal ta de todo 
loque fe come,y fe vifte.

Con efta ocafton comencó el Xeli afacar fus 
tropas a la Campaña,que difcorrian mas como Las tropas; 
hombres llevados de la ambición,que de la mi- 
feria,no avia Pueblo,Calar,o Granja por todo el eor«av - 
Payz,a que no vífitafe el robo , ó el incendio; 
rodo eftava cubierto de ruynasfios Paycanos -fe 
veyan efeondidos por los bofqucs; las mugeres, 
y niños perdidos por las fendas;ninguno atinava 
con el defcanfo,porqucno avia entonces ningún 
camino a la piedad,6 a la juíticia.

Llegó la infirmación defias miferias al Car
dona,que infatigablemente fe empleavacn el fo- 
ciego de Barcelona; entendió que las cofas^dc 
Rofellonpedianfu prefencia ,y las buenas feña- 
les de aquella Ciudad le da van alguna confianca 
para poder dejarla. Los Polyticos difputan , fí 
conviene al Principe apartarfe de la caveca de 
fuDominio por acudir al remedio de otro miem* 
bro; fon diverfos los pareceres , como loan fldo> 
las caufas; yopienfo que el negocio confifte en 
entenderfebien el Efiado del Principe;juzgando 
que el pacifico puede fin daño acudir a cual
quier parte donde lo pida la ocafion;mas que no 
lo deve hacer aífi el que governare un Imperio 
turbulento ,porque entonces el grande riezgo 
(aun conungente)defcuentala coveniencia. Los 
prefentes trabajos de Carlos Rey de Inglaterra* 
no uvieron fucedido fifc confervaraen Londres.
• En fin,afentando el Duque fu partida,propu* 
fo luego (no fin ij¿dufipa)pedir a la.Deputacion*
: " y Ciu^ '
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**¡dc el G*r 
«i»n» mi ni
drios a la 
Provincia

Prende el 
Cardona al 
Arce, y a 
Moles.

y  Ciudad un Deputadp,y un Confclíer por acó.*, 
panados,previno con ddtreqa que con Mínif* 
iros de la Provincia llevava mas ícgura fu obe* 
dienoia,y que ellos también viendo conbidaríe. 
con la autoridad que mirava al c a Higo, no podría 
dudar á  c que d efeáva fa tis facer a 1 P r i n ci p a do; y 
aun para ios me irnos era afaz conveniente mo- 
fixar como pretendía, unir fus acciones a un ef- 
piritu acomodado a la juítificacíon. Fucie 
concedida la compañíade los dos Magi lirados, 
como lo pedio,y partiendofe a.Pcrpiñan.ya con 
poca falud(ó fu efe. fruto de los años , ó dclgo- 
vie'rno)llegando ali.y en pocosdias, fe introdujo 
en los negocios de aquel Filado, temando jür 
ítifteadas noticias de todos fus acontecimien
tos.

Savia el Duque,como natural,el animo de fus 
Patricios,y que por gente tenaz en las pailones, 
guardavan vivo el odio concebido contra los 
Cabos; cntédiaque el primer palo de la tcmplan
ea era comen qar caíligando aquellos que el cla
mor publico acufava;no creía hallarlos inocen
tes,ni tan poco juzgava fu culpa igual al efeáda- 
lo;peró también no teniaen tato fu agravio,qui
tóla furia de una nación entera. Delta fuerte 
difpuío fus acciones, encaminando todo a la 
quie tud publica.

Lo primero fue mádar prendera! Arce,y M07 
lesporquedefeava qla fatisfacio femoílrafe pr5 - 
ta,y notoria,mandó que fuefen llevados a la car? 
ccl común de los malhechores;hico de la mef- 
ma fuerte fe prendiefen algunos otros: oficiales,

y fól-

Hiftoria de



y foldados,y bolvsó a hacer platicablcs las que
rellas que el. Santa-Coloma avia prohivido entre 
Catalanes,y Caílcllanos;porque cada uno en ten* 
diefe podía temer,y podía cfperar,

Dio cuenta alRey Católico de fu deliveraeion; 
alagando fu enojo con la efperanca de recobrar 
fu autoridad por medio de una cortifimavio- 
lencia. Decía que en apartar de los ojos de a- 
quella gente laocafion de fus efeándaios confif- 
tia el modo de hacellos olvidar todos ; que a los 
dos Cavosfe les feguia poca injuria, porque re
mitiéndolos a la Corte,alia podria Su Mageítaci 
difponerfu defagravio, ocupándolos en otras 
Provincias ; tras cito , no olvidava fus cxccfos, 
refiriendo ios cafos aífi como los avia enten
dido.
. No fe avia,baila cite tiempo hecho entre los 
Minlitros,el'verdaderojuyciodeílos mov/men- 
tos;porque la condición del Rey Católico , por 
oculta en fus operaciones no da va alguna feñal 
de fu aprecio. El Conde Duque aconfejado de 
aquella altivez que fiemprc le habló al oydo , fi 
bien no dejaya de temer en íu eoracon , todavía 
nodefmayava en el femblante, y palabras; antes 
como fi aun entonces:dependieren de fu arbitrio 
los intereces de los Catalanes, moftrava dcfpre* 
ciar igualmente fu arrepentimiento,que fu obftí** 
nacioigcrceió con efto el error en los Superio
res, porque como los mas vivían obfervando 
fu apetitó,engañados de la coafiancá citerior, ¿Sc ie  
no liegavnn a penetrarlas dudas del animo, mal Dut*uc; 
perfuadidos de la apariencia. Muchofcrvia tam- 
v bien
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hierba í l  fobervia del Conde el nota? algunas fe- 
nales de humildad en los Catalanes,porque aque
llas demoíiraciories que fuelen mover a clemen
cia los grandes cfpiritos], fuclcn también incitar 
los terribles a mayor venganqa; conííderava las 
diligencias de Fray Bernardmocon los Reyes, 
por alcanqar mifcncordiaa fu Répuhlica;cl cuy- 
dado con que la Depuración,y Ciudad deípediá 
MifiOnarios,6 Embajadores por dar fatisfacion 
afu Principe;fu Protonotario ( hombrcfatal en 
la Monarquiajtambiencon intervención de al
gunos confidentes,le afegurava no menos fu c5 - 
fufion,y temor;finalmente perfuadido de fu pro- 
prio natural, fe do jó  entregar antes a la perdi
ción que a la templanca.

Con cñepropofito fe le ordenó al Cardón*, 
no proccdiefe contra los prefos (eílrañandofe la 
rcfohicion de cofa tan grande ) que no diefe por 
fi folo pafo alguno en fu caí! i gomantes que de ló; 
queobrafe diefe cuenta a la Iunta que para ef- 

den licor pedienté de aquel los negocios fe mandava for
ana- , mar en Aragón. No hallaron otro modo de re

prehéndele mas decente a fus años,y autoridad; 
pero el Duque faliendo a recevir lo que fe le 
recatava;cntendió que el Rey fe dcfplacia de lii 
govicrno;viófe ceñido de obligaciones, unas que 
cómo fugeto leforcavan a coniultar con otros,y 
otras,que como libre pedian fu egecucion ;cnci
tas contrariedades comécó a aíligirfccon tantas 
cogojas,que no hallando el cfpiritu defahogó al
guno, comunicó fus paflones ala falud, hafta que 
esforqandofe el mal pormedio de una calentura

Hiftoria de



(concitada de la viva imaginación de fu afrenta) suMueite 
en pocos dias dejó la vida,y el cuydadodc la Re
pública,que juntamente con fu cuerpo enterro 
rodaslaseiperancas.de fu remedio . Amandos 
hombres el mando cpmo cofa divina fin adver
tir el riezgo que fe trae configo el governar a ios 
otros hombres; no ay ninguno que por j unifica
do dcje.de fer fofpcchofoai Principe , ó al Pue
blo,que lo uno baila para perder la grande for- 
tuna:y lo otro la buena famajen menos de la ter
cera parte de un año nos lo enfeña, el ejemplar 
dcílos dos Virreyes,el primero por muy obedie- 
te a fu Señor,muerto a las manos de la Pleve; el 
fegundo por muy amante de fu República, muer
to también al enojo de fu Rey.

Fue fu muerte del Cardona la ultima diligen
cia de la turbació,porque como fu autoridad fer- 
via de freno a las demafias de unos , y de coluna 
al temor de otros,viendofe aquellos fin que te
mer,y cílos fin que efperar,los primeros reytira- 
ron fu íbbervia,y losfegundps eílragaron fu tem- 
planca,de tal manera que brevemente fueron en 
el Principado deuna mcfma'calidad cafitodos 
los animos;con que las cofas tomavan cada dia 
peor camino, y la inquietud cohrava mayores 
fuercas;tai fuele fer de mayor peligro iafegunda 
enfermedad que la primera.

Avia el Principado algunos dias antes efpedí- 
do fus Embajadores al Rey Católico,en repreíen- 
tacion de fus tres Eílaraentosjglefia, Nobleca,y GÍPa<*®-i 
Pueblo,y por ellos nueve peído ñas de fus Orde
nes, y una eanombre de Barcelona; mas como

fiem -
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Hiíloria de
ItempreTuceda que Iaindinacion fe irríte con ios 
clamores del que pide clemencia, los miniítros 
Reales abufando de aquel arrepentimiento, diero 
feñalcs de defpreciarle* mandaron que los Em
bajadores füefen detenidos en Alcalá de Hena
res, lugar pueílo a feis leguas de la Corte. Lo 
primero que defeavan era faber fu-animo de los 
enviados,porque el Conde,y los Tuyos procura- 
van apartar de las noticias del Rey toda la juíli - 
íkacion de los Catalanes;quifieronamedrentar
los con aquellas aparencias de enojo, porque ca
fados con la detención, y moleítia mudafen, 
6 olvidafen las racones , que avian efiudia- 
do entre fus fieles Patricios . Era el eítylo 
común de fus papeles públicos, y fecretos,unas 
viviTimas quejas del Conde, y Protonotario ; al 
principio difpufieron fin induítria fus querellas, 
hablando fiempre con defatenta livertad e« las 
perfonas de los dosMiniflros,y noobfláte que el 
mayor eílava fegurifimo en la gracia del Rey,y el 
fegundo no menos firme en la delprimero;toda- 
Via aquellos celos naturales en el valimiento, les 
hacían temer mas de lo juño la eficacia, con que 
los Catalanes les adjudicavan fus males; procu-' 
ravan defacreditar fus clamores , y apartarlos 
quanto les fuefe pofible,y lo confeguian con fa
cilidad por el gran poder de los dós;y porque co
mo ellos eran los inítrumentos ( ó fentidos )de 
las acciones del Rey,yámas podiá obrar cofa en 
fu deferedito; ni en conocimiento de aquella 
verdad,que les fuefe contraria.

Famofa leeion pueden aqui tomar los Princt*
pes
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pes para nodcjarfe pofeer de ninguno;d que en
trega fu voluntad,y fu alvedrio a otro,efte mas fe 
puede llamar efclavo,quefeñor;hace contra íí lo 
que no ha hecho fu delventura;la fuerte Je hicó 
libre,y el fe ofrece al cautiverio; la mayor mife- 
ría de un Principe es aquella que le pone vencí» 
doaiíos pies de otro;quanto mayor deve fer efo- 
tra que le trae avasallado, y prel'o al arbitrio de 
fu propria hechura.

Pcnlavan los Catalanes, que eferivian al Rey 
fus laftimas, y hablavan en aquel modo que la 
miferia halló para rogar a la grandeca; el do
lor feníibíe no fufre elegancias,ó decoros;a cual» 
quier hora, y por cualquier termino fe queja el 
dolorido. Decían confencillcz fus trabajos , y  
como cofa natural en los hombres, acudían con 
la mano,y con el dedo a fcñalar la parte ofendi
da,y la caufa de la ofenfa;efcrivieron a la Reyna, ju«ifícacis 
al Principela los Miniílrosfuperiores;efcrivie- 
ron al Mundo todo un papel imprefo, a que lia- Catalane $, 
marón Proclamación Católica; manifeítaron a 
todas las gentes fu racon,y fu juílicia, llamando 
por cómplices en la ruina al Conde, y fu Proto- 
notario,que indinados entonces con la publici
dad de fus injurias , fe esforcavan en defmenti- 
llas;haciendo como ellas fe diílmulafen, yavul- 
tafen en fu lugar las acciones del Principado en 
defervicio de fu Rey,de tal fuerte que podemos 
decir que aquel proprio camino que los Catala
nes avian bufeado para alcanzar fu remedio, los 
llevava al precipicio.

A  eñe tiempo andavan mas vivas, que nunca
Jas



Lis negociaciones,y inteligencias, eftudio partí»
, calar de aquel Miniílro.Pretendiafe de parte del 

Rey que la Provincia con grandes mueleras de 
hunuidad,y reverencia, fuplieafe el Perdón pu- 
blicamente;que condemoílraciones de fu error* 
y como gente engañada entráfe a pedir rrriferi- 
cordiá fobre fu República; que fe valieícn 
intercefion del Pontiñcevy de lós Frineipés!imii- 
gos. Efto no era remitirles el caíligo, fmo afoga
rar fu obediencia Aporque lo pudiefen ¡levar en 

AtbŴ ei tiempos mas acomodados. Con eílafatisfacion, 
qu°"deDr  y algún férvido particular en materia de interg

ees* moílrava él Condcfe inclinaría el Rey al a- 
eomodamiemo de las cofas ; y lo primero que 
prometía en orden a la feguridad de la Provincia 
era poner la luílicia Catalana en fu primera au
toridad,y fuerca. Vfavan los Min;ílros Católi
cos deíla claufulacn todas fus platicas,y papeles, 
porque prevaliendo el efpanto que caufaria en 
el Principado ver entrar por fus puertas un po
der grandc,juzgando que fe encaminava a conf- 
tituyr la nueva reputado de la juíticia,no tuvie- 
fen lugar de remello.

Variavan los Catalanes, porque aun fobre el 
cafo del perdón decían que pedí lie , confirmava 
la culpa,que ellos negaran;que el error particu
lar de algunos no avia de fervir de mancha a da 
fidelidad de vna Nación , no obítante fe ne- 
goccava por diferentes caminos con los Eoiba- 

cioa'repíc jad o res, de que cclofo el Principado, les eferivio 
hendefus j c fccrcto reprchendiendolcs el aver admitido 
fer.baK ° nuevas platicasjbolviaa inflar,pidiefen el alivio



de aquellas Armas,y el caítigode los Cabos; no 
Ies era ya tan moleítoei pefo, como la coníide- 
racion de que por media del las fe avian de obrar 
todas las vengan cas; deícavan verlas apartar de 
fi para cualquier acontecimiento; míravanlas 
con agüero ■, 6 no podían verlas ; aíli aconte
ce al condenado, defviar los ojos del acero, que 
£ave le ade miniftrar el fupiieio.

A todas las fofpcchasdel Rey para con la Pro
vincia, y a todos los temores deíta para con ei 
Rey ayudavan mucho las cartas,y negociaciones 
de algunas perfonas que refidian en Madrid , y  
Barcelona,que por fus intereccs ( ó por ventura 
por fu buen ze lo, de fc’o ios de la concordia) davá 
unas veces fcñalcs de fcrcnidad,y otras de bor- 
razca,fcgun lo prometíanlos accidentes citerio
res de uno y otro Pueblo.
i- Entrelos que tuvieron mayor parte en eítos 
manejos,fue el Maeítrc de Campo Don lofcpli 
So rnbas,Ca vallero Catatan,hombre platico,y de 
indu£tria;llegó de Barcelona ( aquellos diasjeo- 
mo retirado,y temerofo del furor délos fuyos; 
hiqofc bucn lugar en el aplaufo del Conde,y Pro- 
tonotario,juzgándole por fugeto afaz apropofi- 
£0 para fus difígnios,porque defpues de fer noti- 
.■ ciofo.dc las cofas,tenia pariétcs,y amigos de au
toridad en BarcelonEjcon elle penfamiéto le fia- 
-Van los fecretos de mas importancia en aquel ne- 
gocio;en los cuales elSorribas fe acomodó de tai 
fuerte,q receviedoen fi la fuítancia délas cofas, 
parece las aplicava defpues fegü la parte a q cóve- 
íúájkftc fue el j uycio ó fe hacia fobre fuperfona*

F No
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No ofenda mi teiftimon io la integridad de aquel 
hombre ; hablo como Hiítoriador,fegun las no* 
ticias de lo que he dito , y oydo . A todo dio 
ocafion verle al principio déños movimientos en 
gran confidencia con los Miniílros Reales;y vef* 

pnfion de le defpucs por ellos mefmos prefo en la cárcel 
D.iofef publica . No le acufa mi fentimiento, ni a otro
Sofribas. 1 . n . r r \

ninguno,porque ínmylteriolamentc refiero los 
cafos como han fldo , apunto lo qüe deípues, ó 
entonces fe difeorrió fobre ellos; valiéndome al
gunas veccsdeljuycio competente a mi inílitú- 
to,y a queme dan motivo los mefmos fuccfos que 
voy eferiviendo.

Eran los principios de Agoíto, y  corrían en* 
toncos los negocios públicos de Cataluña,en fu
mo filencio;aquellos que no miraván mas que a 
Ja aparencia ,y  ferenidad del femblantc,enten
dían que ellos cítavan interiormente compueítos 
a fatisfacion del Rcy;otros que con mas a teñe i 6 
examinavan las feñales,temian que de aquel fo- 
ciegorcfulrafe alguna mayor turbación , como 
acontece en el Otoño , que de las grandes cal
mas fe arman horribles truenos;aííi determinava 
la variedad de lósjuycios de los hombres, fegun 
el animo,ó noticia de cada uno.

Fue cafi en eftos días nombradopor Virrey de 
Síceioní Cataluña i . y fucefor del Cardona el Obifpo de 
ckg.tdoVu Barcelona Don Garda Gil Manrique,varón do- 
-ipíHio to*y templado,cuya períona no íervio al reme*

dio,y menos al daño;pcnfofé profundamente e£* 
ta decid del nuevo Virrey,porque los Miniftros 
Reales ya mas temerofos de lo que al principio,



no fe fiavan de. latabcdccaciA de los Catalanes, 
por dio no fe atrevían a aventarar a ftt furia 
tía tal fugeto qeal defeavait para fu enmien
da»

Ellos: también fíguian eñe mefmo difeurfo, 
no dejando de defvancc.erfe,y gloriarte, aviendo 
reconocido en cita acción el recelo de ios Mi ni- 
ftros Reales, y le juzgavan dichofifimo pronof* 
t i c o  de fu livertad ; cfta fue entre todas la caufa 
mas eficaz que los llevo a reccvillo alegres; y 
también porque como no le temían,no avia para 
que aborrecelle.

furo en Barcelona el Obifpo,con las acoílum- Recivcfl3l 
Eradas ceremonias,y reccviendo la contingente nucvoRir. 
Dignidad,comcnco a afiíiir a fu Govicrno, cm - re)‘ 
pero,ó fuefe que con cordura alcanqafe la cor» 
tedad de fu poder, ó que los mefmos fubditos, 
porque no, fe apropriafe en el Imperio,con algu
nas dematefaciones del ivertad le acordafcn los f  ^ ,fP® 
fines de fus antecefores $ determinó reducir- <ie «>de
le afo lo  fu primer oficio de Paftor , haciendo f” rcy?d" 
poco masen el de Virrey que defear la templan
za de fu República.

Perdidas andavan las cofas á cílc tiempo en 
toda .la 'Provinciaimas que en los alborotos pa- 
fados,tod.os los movimientos de la P o l y n ' c a  ci
taran torpes;muchos pedían j u í l i c i a ,  a l g u n o s  la 
defeavan, pero no era pofiblc hall arfe forma de 
ejecutarla,aviendofe perdido entre la finracon, 
y [la violencia. Los Jueces Reales , efcondidos 
unos, y otros aufentes, aborrecibles todos ; los 
Miniaros de Guerra,y Hacienda amed reta-dos.y

F z y hoy-
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Voz de la 
CorteJCa-
tuiica.

V©z Merlos 
Catalanes.

Hiftoria dé
huydos,cl Virrey temerofo, vivas las memorias 
de las otras tragedias;los inquietos pujantes , y 
íobervios a la detención,paciencia, ó eílado dei i 
Rry;todo junto formava una triíbfima confu- 
ficn tan efpantofa a los hombres cuerdos , que 
ninguno penfavaea mas que obrar de tal fuerte, 
que fu nombre no fuefeacordado,ó publico;por- 
que el filcncio,y olvido,mudando de naturaleza, 
entonces era la mas apetecida felicidad de los 
Prudentes.

Corria en la Corte del Rey Católico, voz co» 
mun,que los Catalanes avian recebido al Obifpo 
por Governador,folo para efeufarfe de otro; que 
bien lo avian dado a entender, teniéndole apri- 
fionado;qucjavanfc de que el atrevimiento de los 
fediciofos fuele tal que fuceíivamente ofafe 
a poner las manos , ó las ofenfas en tresh5 bres9 
que cada cual reprefétavalaperfona defuSeñor$ 
juzgavan al Obifpo como prefo, y no era fino 
que fu prudencia era el mayor eítorvó de fu 
proprio mando.

Tales quejas davan los Católicos de parte deí 
Rey;y los Catalanes de la fuya no difimulavara 
tampoco en profeguillas;decian que en tiempo 
en que las cofas avian menefter Amor, Poder, y 
Ingenióles embiavanpara governaríos un hom
bre,q»c para quererlos era Eftrangcro, para ca- 
íligarlos incapaz,y para regirlos falto de cfpe- 
rienda ; que fo condición , como fu eñado le 
impedía cualquier venganza conveniente ¿.pues 
baila aquella facultad acuftumbrada, que los 
l&eycs ftrdcn alcanzar dd Pontífice ? para

qpe



que los Eclcfiafticos puedan adminificar íajuíti- 
cía punitiva,también cita le faítava, porque los 
Miniftros artificioíamcntc fe lo avian difímula* 
do,folo a fin de no poder darfatisfadon, y caíli- 
go a los delitos délos .Toldados, como ya lo avia 
hecho en tiempo deí Cardona.. Cada día de una 
y de otra parte anadian nuevas quejas con tal 
artesó con tanta raeon, que a penas podremos 
dar licencia aljuycio para que fe. intermeta a ar 
putar la verdad acunas y otras.

En medio defías negociaciones pareció con ver 
diente admitir la Embajada de ía Provincia,por- 
que no cftavan ya las materias en aquel primero 
citado, .en que las informaciones fu el en mudar 
la naturaleza de los ncgocios;uvofe en fin de cñ- 
plir con aquella ceremonia, y quitarle a los Ca
talanes mas una racon de fuqucja;cmpcró avié- 
dofe entendido por ¡a boca de fus Embajadores 
lo mcfmo que hafía entonces por fenalcs , y ob- 
fervacioncs fe conociajfe hico publico que el a- 
nimo déla Depuración no era otro qucconfc- 
guir fu quietud por los proprios medios que la 
avia perclido;quclo que pedian,y ofrecían era lo 
nícfmo que tamo antes avian propuefío en def- 
crédito de los Cabos del cgcrcito, y parafatisfa- 
cion de la Corona dfendidñ;obli.gavan con cfto a 
que fe tuviefe por cierto que en aquella mudan
za de los ánimos Catalanes, ó en aquel fingido 
arrepentimiento del Principado no avia otra ra- 
qon mas de la conveniencia tcmporal;provavan- 
lo con que fiendo dcfpues tantos los cxccfos co 
que defu parecer avia obrado, pretendían hacer

F  3 Pla*.
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platicables todavía aquellas mcfmas cofas que 
antes no les fue pofible cdnícguir;decian que a- 
quel no quiere concordia , y paz, que propone 
partidos defigua/es.

El Conde Duque, fi bien en fu animo, ó con
mayor enojo,6 con mejor difeurfo avia determi» 
nado la guerra,por juftificarfe con fu Rey, y con 
Efpaña.y el mundo,cn un negocio tan grande,hir 
co llamar , y prevenir en fu apoícnto una gran 
3unta,que confió de los mayores Miniílros de 
Efpaña,dc varios Magiílrados,Dignidades,y O- 
ficios;compufofc de algunos del Confejo de Ef- 
tado,y Guerra,y de orros de la llamada Iüta de 
egecucion,de Confejerosdcl Real de Caftillñ ,iy 
de Aragón algunos.

Pi cíen tes ya todos, entonces el Conde Duque 
introdujo fu raconamiento , fuficiente a in  ̂
fluir fu propofito en otros ánimos mas libres; 
habló poco, y grave, recatando ingeniofamente 
fu fentimicnto , gran artificio de los Polyticos 
(ya dotrina de TiberiojdífponCr las refoluciones 
de tal fuerte,que ellos vengan a fer logados con 
lo mefmo que dcfean;hico luegoquc fu Protono- 
tario lcyeíc un papel formado por entrambos 
llamóle j unificación Real,y dcíeargo de la con
ciencia del Rey. Deán de ¡apoca ocafion que de 
parte de la Magejlad Católica fe avia dado a los per* 
turbadores del bien y y  quietud del Principado-, juftifi- 
cava la taufa de los Alojamientos y  cuarteles en Cata• 
luñajiegava que fue]en en forma de encontrar fus fu 
ero s\ejcuf ava mucho de los delitos a los foída cío s : con
fundía fus [entendíasy informaciones¡ con otros docp* 

i' 'i  matos



trienios dé los Catalanes ; défculfava los excefos de la 
Milicia como naturdiera de los egercitos\ fatisfacin con
nulidad comprobada a los facriíegios impuejlos por• los
Catalanes a los de Arce,y Moles-,apercebiay combuliva 
al caftigo de lo averigá adonde le ajó de Perpiñan habla- 
va  con amhiguedadyexagerava con cAcefo la clemenciaf 

ytemplanca de fu  Rey feña lavabos Sargos del Principa« 

4ordiciendo que avian invadido las vanderas de Su 
Mage fiad ; que ¡acarón libres al Deputadoy otros pre
jos,que lo e/lavan por crimen contra la Corona-,que avia  
quemado bárbaramente a Monredon Miniflro Real y  en 
férvido de fu Señor-, que avian muerto al Dotor Ga
briel de Berrat luez de ju  Audencia jtn culpa alguna; 

que de lamefma fuerte amotinados y  fediciefes ojaron 
a matar un Virrey { y  mataran a otro jino fe antee ipara 
la muerte)queperjeguian todos los Minijlros fieles, jm  
aver hombre,que por parte del Reŷ  feojreciefc al peligro; 

que tenían impedida la juficia, jm que le fuefe pojible 
obrar como devia-,quc al ObiJ'pG fu  nuevo Governador 
no obedecían-, que últimamente tratavan entre j i  de 
fortificarfeftn javer contra quien lo hadan fino contra 
j'u natural Señor,en notable prejuyeio de la fidelidad ,y  
per nidofo ejemplo de los otros Rey nos.

Tal fue la propoficion del Conde a la Iunta, 
donde,ya que no en voces,y raconcs diftintas, en 
los aféeos Te conocía el eícandalo de Ioscircurtf- 
tantes;porqtie ignorando algunos la granarte de 
la difimulacion,con las admiraciones citeriores 
afeguravan la ira;cl fobre todos templado,y m¡- 
íteriofo,aguardó los votos; cafi todos hablaron 
fin diferencia, haftaque llegando el tiempo de 
votar a Don Iñigo Veléz de Guevara Conde de

F 4 Oña-

Cataluña. Lib.IT. 44



Onatc,de!Confejp de Eítado de Eíp añ a, Prefídé** 
te de fu Tribunal de Ordenes, hombre que por 
fu autoridad,y larguifima cfperiecia de negocios: 
era el de quemas dudava. Mirólo entonces el 
Conde con profunda atención , ó porque lo te
mía, ó porque d efe a va avifalle con los ojos fu 
fentimicnto;efcuchólcpronto, mas el de Qñatc 
lija lá viflaenfolo la racon, fue fama que dijo 
allí.

P n íac c t <1 c A  un gran negocio, Señores, domos llamados; yo por
Conde Osa ■ r j r S -  J J  1 L 11J  *te ciert o,jobrejetenta anos de edad,en que me na lio, y  con-

pocos menos de efpe rienda,atrever eme a decir, que nin
guno de los íiuiden tes pajados fueron de tanto pefo co
rno el que tratamos. Largos dias ha que repofia en Ef~ 
paña el rebelión de Vajallosya 'vine a creer en los aprie
tos prefentes,que algunos han vivido templados , mas 
per inorar la de]obediencia,que por rehufalla ; ta l deve 
Jer nueftro cuy dado en aumentar efia fu  inorancia. Yo na 
pretendo manchar la fidelidadEfipañola, mas ft el dif- 
¿urjo no me engaña, Nación es e f  a de quien e fiamos 
quejojos,(¡cajonada al precipicio',conozco Ju natural ay-  

vado y vengativo,y por efo di fpucfio a todos lose fetos de 
la ira-, veo ¡os vecinos,y deudo s de nuejiros mayores ene-  

migos-y fnr perturbarme del temor,o el odio,voy a temer 
un gran fu  cejo harto mas lamentable a la ejperiencia, 
que aldifeurjojo,no hagamos de fuerte que nueftro enojo 
les deje "U.hva algún camino, que fu  ofadiam ha penjadol 
Cufia mire es de los afligidos abracar cualquer inedio9 
que los ejeufa la calamidadpreflente ,  aunque los lle
ve a otros nuevos daños ; el ef dalo  oprimido del 
látigo je  dejpefhi por la ventana ~ no mira que es 
mayor piezgo el precipicio que el acote ; folo atien-



é  a efcaparfe de las coléricas manos del Señor... 
Que jeguüdad tenemos , pergunto ? De que ellos 
hombres amenazados de fu  Rey , no fe arrojen por 
la rebeldía hafta caerfe a los pies de f u  mayor emu
lo . Mas píenfo yo ha hecho Cataluña en falir del 
¿fiado pacifico para el fediciofo , que hará en pafar* 

fe agora de fedkiofa a rebelde. No es la efpuela 
águda la que doma el c aval lo defbocado: la dócil 
mano del ¿mete lo templa , y  acomoda. Si de otros 
tiempos advertimos en los progrefos de fia gente , todos 
tros informan de fu  valor , y  dureca (  calidades que 
piden las Armas . )  En los tiempos modemos ama
ron la Paz {como la deven amar todos los hombres, 
a quien govierna la raconj filorearonje de la fe - 
renidad , y  olvidados de las primeras glorias,  em- - 
pie avan todo fu  orgullo en las pendencias civiles¿ 
divididos en vandos ,  y  facciones . No avian per- 

, - dido el valor , aunque lo avian eflragado en ¿fetos 
inútiles. Herido el pedernal,  vomita fuego ,y  no 
herido lo difimula ,  empero en ¡as mefrnas entra
ñas le depofita ; la ocafion fíele fer fiempre infiru> 
mentó de la na tur aleca . Juzgad agora , Señores , ji 
conviene bolver a defpertar efia dura Nación, y a -  
maejlrarla contra u ojo tros en el ufo de la guerra^ 
en que fue excelente . Carlos ,nueftro inviSlo Señor,  

juzgándolo affo con Oían defes , pufo tan grande eflu- 
dio en hacerles olvidar de las Armas , como en in
clinar los Efpañoles a fu  egercicio;  dándoles gran 
enjenanca a los Principes, de que ay gentes,quefirven 
mas a fu  Señor con lo que inoran, que con lo que eger- 
citan. Siento que es grande ¡a califa con que provocan la



Hiftoria de
mdignacim de nuefiro M onarcaqu e fi hallafemos uh 
cafligo igual al crimen de los DeÍmquéntes,yo me difi- 

pufiera a feguiíle; empero f i  cualquiera pena cotejada 
co el delito ¡parece inferior,entonces fofo lá podrá igua
lar. aquella clemencia que la puede vencer. Yo digo, 
que la iufikia es la virtud maspropria en los buenos 
Rey espero ay cafos en q al Principe le conviene perdo
nar fin racón,violentado de la contingencia deleafligo. 
En la Dignidad de Rey y  en el amor de Padre no pue
den entrar aquellos afetos comunes,que llevan los hom
bres a venganca,de talfuerte, que f i  la culpa del va  * 

fallo,o del hijo puede permitir algún olvido,y perdón, no 
fe confidera dificultad ninguna de parte de los ofendidos. 

Tan diferentes fon los caHigos dé la mano del odio, o del 
amor,aquel fiempre pide fangre, efie no mas de enmien - 
da. Procedió Cataluña ciegamente,y o lo confie [o-, mué- 
Jira agora fien ales defu dolor,juflificafe con voces ^ p a 
peles,con informaciones, y  embajadas : llama a la pie - 
dad del Pontífice por intercefionylas Repúblicas por me
dianeras,eferive a fus Rey es,llora a tofo el mundo ; p i
de jufiieia contra los que han perturbado fus cofas'.nóm
bralos, y  hmitafea efie,o aquel medio-, publica je  por fiel, 
y  humilde, pofirada a los pies de fu  Señor,que lefalta,fi
no la dicha de que la creamos > No se que efias dernof - 
trac ion es fe andiga as de defprecio-, diceje que fon vanas, 
y  f i  mu lado fu  arrepentimiento: y  que Jacarnos no fot ros 
de efa incredulidad ? De que conveniencia nos podrá 
fer adelantar nuefira defeonfianca a fu  maliciad No ay 
fopfo que affi encienda la llama como la defefperación 
del Perdón dápuercas a la culpa-,que es en lo <j reparaisi 
Piden a fu Mage fiad les aparte tres o cuatrofugetos ocu
pados.en la governacion de las Armas-poco es efio. Aquí



no pretendoJifmrrir porfus de méritos, ni por tó  júfiif 
fie ación de los queyofos digo empero, que es mas fácil
¿ofa penfar,que puedan errar cuatro hombres, que uñé
Provinc ia entera * Podéis decir que ay dific ultad en el 
modo de faca líos con buena opinión; no es grande el 
mal que tiene remedio', no ay ninguno de los acijado f if i  
fon corno yo creo que fon )  quemo ofrezca fu  reputación 
particu lar por el fociego publico-fi ellos fon lítenos y affi 
1 lo deven hacer-Ji lo dificultando impiden,no teneis para 
que eflimarlos . Sabed, Señores, que no ay miferia que 
fe iguale aúna guerra c iv il. Si fuefemos ciertos de 
que Cataluña fe uviefe de humillar al primer cruxido 
del acote,no dudo que también fuera conveniente dar- 
felo a tem er ; mas fi por ventura fu  ceguedad les hicie- 
fe profeguir fu  obflmácion,y tomafen las Armas en la 
propria defenfa,feria cofa prudente ex poner fe la autori
dad de nueflro Monarca a la fuerte de una,ó de otra ba
talla con fus vafilios > Seria buen ejemplar para los 
otros Rey nos cualquiera dicha de fio s Rebeldes ? T con 
mas peligro en efia Corona , que fe compone de tantas 
Naciones diver fas,y difiantes Jas mas Jellas defaficio
nadas a la fortuna Cafe llana ; apartemos el temor de 
la fuerte-,no pienfofino que entramos vitoriofos, que a -  

brafamos,talamos y  defruymos - que es lo que gana-, 
mosfinó Montes deferíos, Pueblos abrafiados ,y  Placas 
hechadas por tierral Efio fe puede llamar ganar Catalu
ña ! Que es efio fino cortarnos una mano con otra , y  
quedar Efpaña con una Provincia menos? T entre tan
to que gafamos el tiempo en vitoriasfiiffi quiero yo lla
mar todos nuefiros acontecimientos Jomo nos fiera pofi* 

■ble acudir a Flandes con dineros,a Italia con fio cor ros,a 
las Conquifias con ilotas,y a todo el Océano con Arma- 
r  Jas*
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¿as > Pues f  ofiofaltafe , que ta l podrid quedar nue* 
Jiro par tido expuefo a la furia t a la indufria , y  d 
la. Fortuna de nuejiros contrarios ? Forceja (  o por lo 
menos natural ) coja avr-ia de Jer el perder en las Pro
vincias externas cuanto en la anejir a y in  afe mas ; y  
entonces como lo podríamos llamafr triunfo, avien do de 
je r  contrapejado de perdidas infalibles ? Mije rabie por 
cierto feria aquella guerra en que nofotros mejmos 
fnejemos los vencedores , y  los vencidos. No ay fa 
tiga en el campo , de que el Labrador en fu caja pa
cifica no fe repare, hfie era el confítelo de los tra » 

vsjos que la Monarquía padece en Jus partes , go- 
car a nueflra Ejpaña con quietud. Los P ay tes bajos, y  

Alemania {que también podemos llamar propria )  opri* 
raidos efán de armas ,  Lombardia afligida con ja  pefo9 
Ñapóles,  y  Sicilia amenazados, la Borgoña ni por de
fería  fegura, Aleada mas que nunca fatigada4 
unas y  otras Indias en continua injeflacha deenemi
gos f elBrafilen manos de una guerra defefperada, las. 
Cofas de Efpaña vifttadas de Cosarios , Que otro 
lugar nos quedava dedefeanfo ,fino la Efpaña l  Pues 
f i  ni efe pequeño abrigo os queréis refervar entero 
a los ánimos canfados 9 o arrepentidos, donde avre-  
mos de hallar repofo , y  confítelo ? Donde avran nue- 
fires hijos , y  defendientes de gotear el premio de lo 
que agora trabajamos nofotros ? A gran cofa, ape- 
ligrofa cofa,por cierto ,  Je ofrece aquel efpiritu que 
Je encargare defa novedad. Cofojo edificio es efe 
a que pretendéis abrirlos cimientos, y  cuya ruy na po
drá fepultar nuefra República.No qiájtera agora que mi 

ponderado os llevara elpenfamiéto a otros cajos miferar 
" kks',empero f i la prudécuies lince fiadme ¡ice daftquiem



parapenfarloynofe atente (  norabuena, como referido) 
qáeavria deferde ñofotros f ia l  ejemplar de Cataluña >. 

confpirafenfofe armajen otras Naciones, dándoles efla 
guerra, que apetecéis no folo ocafion: fino conveniencia* 
Ah Señores! Lleno ejlá el Mundo de Hiflorias,y las Htf- 
toñas llenas de fucefos , que nos encaminan a la tem- 
planea-,advertid que aquel que ex cefiv amente figueun 
afeto,necefita dejpuesdeun excefo mayor para deshacer 
el primero. O no fea afft, que vuefira impaciencia os 
trayga a tal defdicha, que vengáis a fufrir en algún 
tiempo mucho mas de lo que no queréis tolerar ago
ra . Benino Rey tenemos, y  tan piadofo, que folo 
efi tañará los conjejos de la ira , no los de la clemen
cia (  folo porque caft no los conoce. )  Ninguno fubio tan 
prefio a la inmortalidad por la .venganca como por el 
Perdón, porque fiendo en los hombres lo mas dificul-  

tofo,affi deve fer lo masef imable. Llora Cataluña> No 
la dejefperemos. Gimen los Catalanes> Oygamosles.Ef - 

te es elmayor artificio de los Fi fu os,ayudar a la natit- 
raleen con beneficios por llevarla allí donde muefira in
clin arfe . Salga el Rey de fu  Corte-, acudan (os que le 
llaman,y le han menefter ; ponga fu  autoridad, y fu  
per fon a en medio de los que le aman , y  le temen; 
y  luego le amarán todos, fin dejar de temerle nin
guno. Informefe , y  c a [ligue; confíele , y reprehen
da . Buen ejemplar hallará en fu Agufio ViJ agüelo, 
guando por moderar la inquietud de Flaudes , con 
pompa indigna de Cefar (  mas con corneen de Ce- 
far  )  paso a los Payces , y  acompañado de fu folo 
valor , entro en Gante amotinado, y  furiofo , y  lo re
dujo a obediencia, fin otra fuere a que fu  v i f ia . Salga 
Su Mage fiad {jbueho a decir )  llegue a Aragón: pife

Cata«
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Voto Hel 
Cardenal 
Borja.i

Cwalum'.muejlrefe.a fus vafalks, fatisfagaks , mtm* 
fosy con flisíelos : que mas acakany. im s felizmente■' 
triunfan los ojos ¿el Principe , que los mas poderofos 
e gen: iros.

Era tan grande 1 a autoridad del O ñ ate, q u e 
ayudada entonces de la fuavidad de fu&.rabones, 
y eficacia de los afetos con que las p ropilla, caí! 
tuvo bueltos los ánimos de aquellos meímos. 
q-ue interiormente fentian, o detenninavan lo 
contrario. El Conde Duque moíiró algún def- 
piacer.de fu ra con amiento , y pudo moderarle, 
confitando en el otro voto que efperava^ avria de 
defenecer todo lo dicho . Siguióle al de Oña te, 
el Cardenal D. GafpardeBorjay Velazco,Prcfi» 
dente de Aragón,hombrede grande Dignidad,y 
Fortuna, que pudiera hacer mayor fi gocara fu 
felicidad independientefebló, dicen , que delta 
manera.

. Si otro fuera elefia do de nueftras cofas ,y o, Señores,  

feria el primero que os pidiera clemencia ; empero ller. 
gando los fucefos al e f remo en que los toemos,  parece 
dgeno de nueftro poder,difeurrirfo variar fobre la na-  

tur alee a ¿el remedio : fino entendiendo,  ¿eveJer fo 
fo e f e , aplicarnos todos a difponer le son egec lición 
igual al peligro,  Ja no es poftble ufar de mas tem
plan ca-.n i fiempre el perdón fe cuenta por virtud. Quien 
duda que la Real benignidad de nueflro Monarca m al 
recevida. del atre vimiento ¿le los fediciofos, envende 
reducir a  la enmienda, ayaesforcado a la ofadía ? No 
tengo q ue faüsfaceros, de que no me obliga n tanta fe  - 
ver ida ¿alguna paflónhumananantes fijüera licito dar 
entrada en mi an'ww a ¡wafemfarticulares, no ay en



■■mi.cofaque no obligue moderación ; mas 0fea que m  
ay re]peto comparado con la fidelidad ¡o que verdade
ramente nueftr a jufiiciapeje mucho mas que Jn queja,  

puedo decir fin temor,que defpues de conocer unos y  0- 
tros motivos, y amhas jujlificaciones, nunca tuve por 
dudo fia la culpa , o efcujableel cafiigo . Terrible es en 
todas leyes la inobediencia.y de la mefima fuerte que el 
contagio no tiene otra curdfi.no el fuego, no fe halla a 
la infidelidad otro acomodamiento que la muerte. To
das las Dignidades del mundo afientan jobre obediencia,  

■no tiene otros cimientos elTrono de los Monarcas fimo la 
mefimapermifiony conformidad délos fiubditos . Pues 
de que fuerte decidme? Se podía hacer per man ecente el 
Imperio,afir mando Je en hombres fáciles , y  inquietos„ 

Como podría adminiftrar luflicia ,y premio aquel Rey 9 
que efiuviefe dependiente del enojo de fus vafatlús > Mi
je  rabie llamaran os al Principe , cuyos aciertos nece-  
Jitafen de la aprobación del vulgo , que por natura lee a 
avorrece el profundo entender de los mayores . Reloz es 
la República,cuy as ruedas ybo  lames fon los Miuifiros 
della; elpefo es quien la rige , o manda y defla oficiofa 
concordia procede la medida délos dias, y  cuenta de los 
tiempo s\ajfi del mando de los Rey es,y obediencia de los 
VafallosJale hermofamente medido y  governado el mun
do^ en aviendo fe parado eflefo aquel movimiento,efe es 
eljefconcierto déla República . No tienen los Reyes otro 
fuperior que la racón,y efia no es menefler\ que fea de 
todos,bafta que feafuya . Aquel inora el fer de las co- 
fas que no comprehende todas fus partes y  comunmente 
1en las materias de Efiado,que vifias a diferentes luces,  
y en diverfos afpetos, unas veces parecen ju jla sy  otras 
injufias . No ss licito a l vulgo juzgar de la s ocafion es
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fttp remas-,contente fe con mirarlas ; ni a h  Mageflaj es 
decente Jatisfacer ala inorancia del Pueblo ; importan - 
tiftma cofa fue (tempre a los Monarcas cafigar los a- 
gr avíos de la Corona . Aquel Vafallo fe puede llamar 
idolatra,que- defpxeciando la Mageflad defu Rey, adora 
en elpoder de la unión ; aquel le ufurpa tanta parte de 
Imperio,cuanto,b le niega,b le duda de vafaliaje,. Bueh 
vo a decir, que no fe lo entiendo merecen efios hom
bres el cajhgo por los excefos que han hecho, fino que 
hafiava la méjma racen 4e fu  defeujpapara que los con - 
tufemos como delinquentes . Verdaderamente, Seño
res,efe no es v  afallo,criado, o amigo , que os pretende o- 
hedecerfervirjo amar en oficio determinado-, porque a fifi 
como no ay cafo en que el Principe pueda faltar a ja s  
vafalio s,por verles miferalle sato lo ay también en que 
el¡uhdito deva efcufarfe de fervir al Señor tpo'r verla 
afligido-,entonces el Imperio fuera mayorazgo de la For
tuna , no de la Natura leca-.firvieramos las mas dte bo
fos,no los mas dignos. Siperguntajemos a l Principe 
fu animo cerca del privilegio, refponderá, que pense 
pagar el férvido hecho,y afegurar el agradecimiento pa
ra otros mayores . Qualpodrá jer agora el Señor li.* 
heral con j u v  afelio , fillegare a entender le dejobli
ga con el beneficio} Terrible,y lamentable cofafea que en 
medio de las fatigas comunes y  quando ninguno recata 
la me finafangre en obfequio de lafalud publica, efios 
hombres quieran atar fus acciones a la dudofa interpre
tación de fus Pergaminos y  que la gradee a de fus Reyes 
aya de ferfundamento defu terquedad „ Aman febre* 
todo fus ínter ecesyienen por agen a la caufia de la Ma
nare ta-,av arrecen la gallardía Efparióla-,no penetran ba
jía  donde ejlá.la neceffidadt o conveniencia de meftras

guerras
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■guerras: f  aprepridnéojd en juzgar ¿el amato de' mtfifo 
tro Afo naneare ¡los con figo -mejtro quieren aprovar ,  y  
refrovar fus Mayores acuerdos fefio baftdva para fer... 
gyandcculpa )  traz defio fortalecidos en la piedad de 
HUefieoDueño pie ufan, maquinas ajar, peligro fas a U  
eonfervación de Su AíagefiadjnPtpmcm tratosy p a n  
üdos con fu  Rey , y.pretendiendo::.eapimlar. ■ tumo ron 
iguales asmmefmo tiemp-y y  en u va mefma ación4 
hacen deuda de la clemencia \ y jáfim a del atrevió  
miento t dándole a entender al Mundo que:.fe les 
deve de derecho la mayor abundancia a que llega 
h  gracia del Principe ;• y  porque la violencia de los 
rajos no da lugar efios tiempos para que fean trata* 
dos romo en aquellos , fin que dejen cfpació alguno 
a l agradecimiento (  porque es cu fiambre de los' hom* 
¡tres no acordar fe  * fino délo pofirero filados fus. arii-. 
mos agora fon ocupados de la queja , fiende ci'ertd 
que la mefma na.turalega nos previene con ejemplos; 
pues elmefmo Sol una vez nos calienta,y  otra nós n- 
brafacy .elmefmo Ay re agora nos regala, agora nos ca* 
fiiga . Pretendió e l Principado que fe le 'guardnfe 
la inmunidad de fus fueros , y  fe  cumplió mientras 
h  quifo nuefiro Efiado; uvoenfin de turbarfe, avien* 
do mojado aquellas olas las mas foherviás', y  te* 
motas .'Naciones. . Quando el Mundo fe efiremece  ̂
fojo les Catalanes pretenden gozar . de repefoi Cierta* 
mente yo Meper fuá doque efe fu  crimen *■/ oca ames m  
inhumanidad^ que 'en defobediencia i  no es mencfiex 
valernos aquifde la razón de Paja líos , iba fiando dsf 
de hombres  ̂ *-Con efio, conoceréis agora m efk  ctilpa 

a™ ¿ "”~yuicr venganza-,y pueséjájguerra 'es.
folia /< 
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defpues que :la clemencia ;ni la amenmn, ni la iuduferia 
han fida bdflantep. A tento podemos confederar el Mim* 
do todo a meferas acciones. Seria buena fotisfaetónpa-' 
ra los eferwro s ver que fas Ejpañoles» que ajfi■ han Ja
bí do ¡aperar a los otros\no tengan Irioparit moderar fe  
a fe mejmos > Decís que os terneis ceiruj/ n ejemplar 
en la finura defdicha;  y  no queréis temeros de efe 
mejmo en la livemtdpréfent&t S i efe a gente, roto tan- 
■tas soeces el freno dé la obediencia , difcicrriefe lábre , y  
finca/Iigo, eflo fuera mofearles a los otros cual era ‘él 
Camino de la Rebelión ;■por el cual no -uniera Nación 
tan cobarde que no provafe a. repetir las ven tu rojas 
huellas. Si el error no tullera otra pena queaver obra* 
do mal,fe lo los Jufe as llegarían a temer las obras rujfe 
ms ;emperb para que males,y buenos teman eldelito,or
deno la Providencia del Derecho que la pena fegu a a Itt 
culpa como infalible confequemia ; por efe el fuplicio 
fe  ejecuta en lugar publico,porque llegue el efe armienta 
donde llego el efcándalo. Que tales quedaran los anH 
mes denueferos enemigos aviendo v i fe o Cataluña co~ 
me Placa denuefiras injurias, rolos, muertes , y  in
cendios  ̂ fin que de otra parte miren también los 
acotes y y  los c afliges* De gran confuelo {fin duda% 
iesavria deferfi fas confederan corría flojedad*, de gran 
animo ( por cierto )  fe lo juzgan como cobardía. To fa 
entiendo affe defeos mejmos Catalanes, que ellos yantas 
uvran ef perada tanta de fu  furia como nueftrade- 
^eñciw ks ha ofrecido.. Aprendamos fe  quiera deffcfSi 
que jfeñtatcomeddrfm cofas, inj úfeos. Es fama que fe  
previnieron primera de la Potencia j  ta l  deve fer  
Wuéfera rrefrílúckon..1 Empuñe Su Magefead to efpa** 

egm ite  . )  * Afifi h í  opga {fe auñ
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t¡¡- fttvc de o ylles y Óffi ligfpóTidn ^  fi &ixn fe  -A íA d M .
de'refponddlfs. )  Tam-Os fin duda k  Mageflotjfa, 
d  p d e r \ elqndm m re fcreflimadir, m u e / j f e ^ f lo d e ^ ^ _ _ z ^ ^ \  
r  ojo y f ak d rmsftw  %  r jM x v x x e *  . V; A D A ,
ácompahaio' Se fimo jos Ejcuadrones de ahf^uf: J' 
manas , m -kn& faiir
%  de llevar la m oría  dependiente M  ar r ífen m e  
miento agno  ̂ en f i  m efm o ,a tfu  ¡aflicta, en fu  
poder ha % fundar la efperan^adél vencimiento ,  no 
en  la coriecia defus enemigos i mande tocarfus cajas * 
enarhok fus vanderas ,  y  los yac oyeron los clamores 
de los miferables ,  cjcuchen agora los ecos de los 
f  lorines vengativos . Vean los Efpañoles que tienen 
Wrmcipe,que a jffavéboher por los afligidos-,y las Pro
vincias de Europa,que tenemos Rey ,que no taría  mas en 
abracar las acafmies de valor, que lo que tardan ellas 
en ofrecerfck delante.
* Al íilencio del Cardenal fucedio un lento, y 
myíleriofo ruydo entre los circunftaotes}porquc 
fí bien los mas,advertidos del fembláte del Va
lido eft a van dífpucftos a convenir con fu fenci
miento, todavía no aeabavan algunos de entre- 
garfe a fus rabones, detenidos de fu proprio 
difam en,y acordaos, de la- eficaci a del Girare. 
Parecióle al Conde inrerponer fu autoridad a«- 
tes quefe Gsforqafe ia duda ¿ y  en pocas raqenes 
dyp.

Que a el ño le quedan a que decir en aquella materia*, 
que fem ir ft,mucho*, porque aunque fu  vida fuefe lar - 
guiftma(fuano. podríajewropelUdkda tontas fama* fníode¡S 
mientes) no acabaña de llorar ver en fu siia su m  
iefdicha tan grande 5 fe  k  vocal m  fe  halkña en x 
,r ¿; * Q % ¡as



■1/4 s infle si qsej c mplar ¿úitiguor rii moderno que fe djufi 
taje con aquel- cajo, tan defmerecido departe del Rey, 
}  de . J u s Mhiiflrosy quepodría contafiefinas qmmefor 
era no contarje J  como vari fimo a todoel mundo, que 
pocos hombres, viles r.y  defamados penarbafmfu Re
pública llena de varones,y de nobleca ; hacer cuerpo , y. 
antot inarfe % poniendo, -Jas manosen lo-mas jode rano fe  
j tt  qpvierno nonuraly olld^aj&u dejpues la gente efee* 
giday atenta, a tmka*yfian.p-Mcér,fui dejm^nbs yque 
en los negocios de-aquellocalidad en ot ras partes fue* 
Isn muchos nobles , ó, aveces poces y üevan iras f y l a  
P lev empero que aqiii la N oh lee as avia férvidoa la vi* 
i  lanía ;y que en. fin fe  tefalwiefe®,a ■ .pretender. <b.ap̂  
tular con fu  Rey: yque tantas veces. le dfefpreekifbpvi 
Perdónm Jorcándole a derramar fangrede vafadiós 
y.poner nota en la-antigua, fidelidad de ¿os» fiuyos- . Que 
una hora mas de difirn lilac ion no era pofibk ,  ni con* 
veniente; que los cuy dados de afuera obligavan a nof 
dejar aquella obra imperfeta, antes ponedla en mdte 
quietud, y  olvido ; porque los m entes mayores dél 
Afona rea pudiefen lograrfe e l año Jiguicnterpues condal 
alteración de aquella Provincia fe  avian también al* 

terado» tantas diverfioncs provechofas que,a Fjait¿es¿ 
y  f i ta  lia eflavan' apere elidas; que ya  m ?  tiempo de Mo y 
jiparles a los Catalanes, el camino de fie perdición y fdé: 
ej,Rsy no desvia caftigyirjfiHPaquella Nación,pop, re*r 
mediar fu  culpa , quanto por ejcafar con aquel efpanh 
i o, la -r-uynit:. de otras; que a. &ifiélfawdva;fiprnefiigof 
de que acoja-. de„ fu  fangre propm tomara- efeufaref 

\ menor derramamiento;, a- vengmica r que yá fia recid 
Msj'cufahle; que, interior medie Uorava de que em 
fu. jiemfio iiviefe,,podido -tanto: Id. malicia- que ofajk
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4 -cfcuncer las luces de la verdad» y  juflificacion dei 
RsyJuyay de fus Minijlros,  Que el el per ava en el fu * 
eefo -mofrafe a.los venideros de que parte ejtava la ra- 
i-on. Que eflo aj¡i ven id a tocaren defdicha mas que 
en demerito^ueera folo lo\quepodía da} le confítelo en 
aqudü a f l k w d v q M  lepancta quecl cajiigo je  or*
denafcríuepo \ y  que fobretojo jecuta el parecer de %
mas, !•■- ■ ?;/> :;.ív V

No aguarda va o los prefeotes otra diligencia., 
é  diícuríb que el breve razonamiento' del Con
de para ajuílarfe todos en un íoio penfamientojy 
de lamefma fuerte que fu cede debajo laEquino- 
cial levantatfe poderofos nublad§f cu panes 
epueítas haíla que de ptrqlu^ar COtBienqa a fp- 
piar,y prevalecer el viento que log huipilia a ta- 
dos, aiTs la ,yqzxjcl. Conde abacio las diferea- 
cias deílos y aquellos,reeqpiendo íus opiniones 
a fu parece^ íq lo , con indubitable aplauío de ios 
circunítantes.

RefoIyierqnqucelRey deviafalir de Madrid, Rereis 
con preteítq de hacer Cortes a la Coron a Acá*dc!a luW* 
gonefa,que fe publicafequería dar confueio,y fa> 
tisfacion a aquellos vafalios,ayudandojuntame- 
lg Ja rcflituycion de ja jnílicia,y eaíligo de los 
perturbadores del bien de Cataluña ; que como 
al Rey eraindecentepedir lo que podía mandar, 
llévale delante fu egercito , el mas copio'o que 
pudiefe juntarf%que ajufta|das las cofas dei Prin
cipado por manos del temor ( como efperavan) 
fe podía defpues emplear en las fronteras de 
Francia, cogiendo la ocalíon eme en la Prima- 
a e rá is  perdido; que* fi los Catalanes 
y  G  i  ' fe
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fe pufiefen en dcfenfá;ho faltaría que hacer en fu 
daño,y caftigo,acabando deuña vez con el or
gullo,y livertad de aquella Nacion-que en eítaiw 
do formado el egercito, fe le ordénale al Qover** 
nador de las Armas de RoíeHon tétafe a los Pay* 
canos hafla defcubriríhs intentos• que para que 
el Rey pu'diefe falir ía primer vez como con
venia a fu autoridad, y al negocio que erripe  ̂
qava;!lamáfe al puntólas partes deegercito que 
íehailavan en las Provincias deGucpuzcua, A- 
lava,y tierra de Campos, reliquias de los folda- 
d os vencedores de Fu en te-rabia ; que fe facafcn 
todos los Tercios, Compañías, y  Capitanes de 
los Prcíldios de Rfpaña,particularmente de Por- 
tugaí,Galicia,y Aragón,con todos los Oficiales 
entretenidos,y perfonas de Puefto; que fe publi¿ 
cafen vandos, para que los hombres que alguná 
vez uviefen reeevido fueldo real aeudiefen a fer* 
v ir ; que fe defpachafen Decretos a los Confe- 
jos,y  Tribunales,no admitiefen memorial nin
guno de fc]dado;que fe hiciefc lifta de los que fe 
bal lavan en la Corte , yfuefen hechados violen 
tamente por las Iuíticias en cafo que ellos duda- 
íen obedecer los vandos ;que los íeis mil hom
bres que fe havian repartido a los Señores de 
Portugal fuefen pedidos luegO,y loscruxefen in- 
defpenfabl em en t e;qu e de las Mi 1 i ciasde Cafti M a, 
Xeon , Andalucía, Eítremadura, Granada, y  
Murciare entrefacafen las dos de cinco partes; 
que fe 11 amafén deNaVarf á dos de los 6uatrdTer¿ 
ciosen que fe dividejque fe pidiefe gente voluá^ 
caria a Aragotgy Valcncia^que pafafen a Eipaña 

v c|



el Tételo de Mallorca con Tu Vi rrcy^yN  órne
la  ; que a las ie víás de añentos hechas por todos 
los di-ftri tos,tratafen de acabarlas con fama brc* 
vedad;qué toda la Gavalíeria derrotada de Cata* 
luna,y la que fe halla va en las Provincias, fejun- 
tafeluego;que los Ginetes dé la Coila fuefen tá* 
bien a incorporaría con ella ;; que las guardias 
viejas de Canilla fe remontalen ,y  marchafen las 
que fe avian cfcufado los años antes; que fe a vi* 
i'afe al Capitán de los Continos eíluviefe prontQ, 
y ios fuyos para campear;que la Gavalíeria de las 
Ordenes Militares,pedida para la guerra de Frá- 
cia,fe obligafe a falir, ufando para ello,de cual
quier mediO;que la otra repartida a los Tribuna* 
les fe les pidiefc con vivifima inftanciajque mar* 
chafe alguna parte déla Artillería,que fe hall ava 
en el Caílillo de Pamplona; que la que eñava en 
Scgobia faliefe también ; que el Marques de las 
Nabas d|efe las piceas que tenia en aquella Villa 
para jüntaTfe con las de Segobia;que toda lagé- 
te de guerra,affiinfantes, como cavallos entrafe 
en Aragón, y parte de Valencia,haciendo frente 
a Cataluña,acuartelada por iasRiberas del Ebro, 
acia la Már;que fe nombrafe por Piaqa de Ar
mas General,C,aragoca;que las Galeras de Ef- 
paña acudiefen a Vineros para dar calor el eger- 
cito, y los Vergantines de Mallorca para fervir 
al manejo de los viveres;que el Treyn,y los Ofi
ciales del fucldo acudiefen a Aragón a efperar 
la formación delegercito, quealii podría hira 
tomar fugovierno la perfona, a quien el Rey lo 
ene argafe,

G  4 Efta
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f .ña fue la rcfolucion de aquella gran íuRta, y 
éc aquella gran coía,medida cafi por las inefmas 
pafion es,y rcfpetoa con que fe trata van los ne
gocios humildes . Por infalible le puede contar 
la perdición delReyno,donde los negocios fe han 
de acomodar al animo de! que manda;avieisda 
fiempre el animo de acomodará a ellos . Lla
man t raye ion a aquel delito que fe encamina 
al daño particular del Principe, adel Eííado, y  
no llaman traydor aquel hombre que por fus 
fefpetos defeaminael Principe,y pone el L i
tado apeligro. i

* f ■' -i-.' ■ ■ ; ' ' -• ,y¡, .I i' '> l L l.J

f  in del Segunde libe.
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ny I s T  O R I  A
v D E  L O S

m o v i m i e n t o  s ,

SEP A R A  G IO  N.
Y GVERRA D? CATALVNA-

LIBRO TERCERO
E  Lee ion de General del Egercito del Rey Católico¿ 

Examen de los fugetos fujicientes. tunta de la ge
neralidad en Barcelona, Ventila fe de la Paz,o Dejenfa. 
Llaman fe fes Títulos Catalanes. Embajada y  Rehenes 
a Francia. Juycios de aquel Reyno. Capitulaciones„ 
y  ajuftamiento con el Criflianijimo . Rompe el Garay 
con hofielidad en Rofellon . Sucefos de fus Armas. Re
duce fe Tortofa. Ocupan la los Reales . Entra en ella 
el Marques de los Ve leí . Jura de Virrey del 
Principado.

G L V T  A la guerra , 1o 
que da va mayor cUydado a los 
Miniaros Reales era ía ele- 

períbM que devia go- 
vcrnarlas Armas^porquefien- 
do. la ocafión tan grande ( ó 
mayor ) que h s  antiguas de 

ó aquella fu ene que las pafa- 
concurrir con elisios famofes

J io p -

CuytTntío <| 
áíiva ía ele 
cío» efe C$e 
neta!.



Cuales e r i 
Jos fugetos

'MarquesEf 
pinola pro 
pnelto.

Almirante
de Gaílilla.

hombres,de que fu Nación fue tan abundante; 
todavía fe ndbravanalgunos; fugetos dignos de 
gran confianza,particularmente cuatro , que en
tre todos,fegun el difeurfo común,merecían fo- 
bre los mas el cuydado de aquel gran negocio;era 
el primero el Marques Efpinola*en quien fe ha- 
1 lavan muchas cabdades de Cápitah-enipéró có
mo aun entonces no fe aviaperdido lacíperanca 
de algún ajuítamiento,pareció que por fus ma
nos fe dificultava toda cocordia, porfer el Mar
ques a ios Catalanes(defdc la guerra de Salfas)en 
todo pílremo aborrecible . Crécfcque el meímp 
Eípinola temerofo de que la cmprcía parafe eb 
fu poder ,acordava dieftramentcfus inhabilida- 
des;otros clavan, en que no parecía conveniente 
queEfpañolesfucfen caftigados por cl arb/trio 
de Eíl:rangero;queel padre enmienda, y difoipli- 
na fin injuria al hijo inquieto; no le manda corrí* 
girporel efclavojó criado/ Muchos falian a c5- 
tradecir laeleciondel Efpinola,y ninguno la de* 
feava menos que el Efpinola. . /?, v

El Almiráte deCaftilla era defpuesdeíte aquel 
donde luego feencaminavan los ojos ( y muchos 
le anteponían alprimero)eráel Almirarrte hoí^r 
bre con pri ncipios de grande, y en fangre, y ani* 
mo afaz iluftrejamado fobre los toas de fu prd,e|; 
avia vencido tantas veces como peleadófluerón 
pocas fus Vi torias, porque lo fueron fus ocafió- 
nes;mascomo la grandeca de los Validos fe def- 
place naturalmente de aquellos que por algún 
otro medip íubema la emienoia de la autoridad;, 
no le parepio al Conde convenientedarle nueva

mate*



¿atería para añadir a fu buena fama otros a-; 
pÍáufos;aííicon algún honefto defvio no fue di- 
ficuitofo apartarle de la confideracionde los que 
lo defeavan,y a la verdad , medida fu fuficiencia 
con el valor de la cmprefa,no eran iguales.

Creyeron algunos que le lifonjeavan en pro- Cen(íe(j6 
pon el le a Don Francii'co de Aeevedo y Cuñiga* Monterrey 
Conde de Mon terrey,que poco antes avia go ver- 
nado a Ñapóles con mas dicha que providencia^
Servia entonces el cargo de Prcfidente de Italia^ 
fobre Canfejero deEítado de Efpaña en media
no aplaufo dé los Polyticos j era fu primo, y fu , 
cuñado dos veces del Conde ; empero como no 
es cierto que la naturaleca ate fiempre los anir! 
mos de los hombres con los vinculosde la fan-i 
gre trayendolcs a unas mefmasinclinaciones;ha-. 
cian en los dos ( el uno muy fevero,el otro muy, 
fefti volantes di fon aneja que armenia . Era cita 
(fegun fama^el quémenos adoravá la Mageítad 
de aquel;fubido ya a gran citado , y fin hijos a» 
quienes defeafe buenas correfpond en c i as$ afíi co
mo no mirava a laefperanca, folo atendía a go- 
qar lo que avia alqancado de fu Fortuna-tampo- 
co el Conde Duque quifoñar al dcfcuello ,-y.c.a?> 
pricho del Cuñado cofas tan grandes ; porque  ̂
quan to era mas fuyo, temía mas que en los 
otros el yerro eontingente;prctendia poner en 
qucl lugar un tal fugeto,que flendo laelecion fo-; 
lo fuya^fuefen los peligros ágen os. Con ¡eíto .fuuí 
forcofo pafarebn el difeurfo abufearotro, •• . •

Hallavafe a cfta faqorí en la Corte el Marques Ma,qt¡eS4|e 
táe ios; Veiez, Adelantado mayor del Rey no; tte lM
nuy Murt
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a e : .
Murcia, hijo, y nieto de .Mjjnlíl 10s , yknieto4 f  
grandes Capitanes . Ho abre en quien la natu
raleza anticipo la cordura a 1 as experiencias; or
eo la juventud con el Confulado, Tiendo Virrey 
tres veces,y tres Generaren Valencia, Aragón,y 

- Navarra;dc cuyogovierno miiitar5y civil aun no 
dcrpedido,aíiília en la Corte reputado por digno 
de mayores .emplcosjno defayudavarai Marques 
fu Fo r tu na (a u n q ue n a tu ra imen.t e m odeífo) por
que también idolatra va aquella admirable Eíh- 
tuade la foberanidperó con tales modos, y afé
eos,que en los ojos del mundo parecicfefu devo
ción mas atenta ai confcrvar que al crecer. Avia? 
le alabado el Conde publicamente en otras oca- 
fioncs,y acordados de aquella alabanea(mas que 
de fusmeritos)acudieron todos con la memorici 
afu  perfona ; cftefué el primero motivo para 
nombral le-,defpues viendoJe bien recevido , fue
ron con ingenio arrimándole otras eonfideracio- 
fíesde gran pcfo,quc todas le hacían afaz a pro
posito parad mando.-como era fer defeendíente 
y  heredero de la Cafa del Comendador Mayor 
Don Luis de Rcquefenes, cftimado por hijo en 
Cataluña, confervar en aquella Provincia deu- 
4 o,amiO:ad,y glianzacon muchas Cafas iluftres* 
por el Eftado d̂ c Mario reí 1,que pofehia; avergo- 
remado Rey nos muy parecidos en leyes, yeoí- 
tumbres a los Catalanes, y principalmente la 
buena fama con que lo tratavan las tres Nacio
nes vecinas.

Egeciuófc lo propueílo, aviendofele encárga
lo  el manejo de aquellos negocios, con fegundo

tita-



ík tlo  de Virrey de-Aragón,y Genera! del egér* 
•pi to que en el le íbrniafe; y  por acomodarle en 
fus convenicnciasTlc fue hecha.merced de la pla
ca de .Mayordomo mayor definíante D.Fernádo 
con el. puerto dé Capitán general del Mar de 
Fiandcs ,-y una de las mas gruefas Encomiendas 
de Caíbila; fin-el fseldo;‘‘de- mi 1 y quinieiuos ef-
c u d o s  e á d a  BTpes,

Acetólo con fa-tisíacion el Vclcz , porque fe 
¡tallara igualmente engañado que los otros Mí- 
niftros en aquel negocio-f no liego jam as a creer 
que los Catalanes fe fu fien rafe n en fu en toree a, 
y  c©mo |uzga?a coniing.cntc la neccfidadde ¡as 
Armas,,no fedeesó la alegría de averiólas con* 
irado fu Señor,eonfide r a vafe igual con la dicha 
de algunos,que fin lidiar triunfan; efia imagina
ción lehtco ligero aquel pelo que poco del pues 
le cargó tanto,que le pufo en aprieto de dejar la 
reputaciorivó el mando.

Buena ocafion nos daría eíle fucefo para a vi- 
far a lasambicionesde algunos,que procuranlo& 
pucítos,y 1 ugares que nomtreeen,fi el oficio de 
H  i flor i ador fuefe tanto moraliear ,< cómo decir. 
La Eíiftoria aconfcja,y reprehende fin mas raco- 
Bes que los mefmos eafos ;aqúi entra la er.íeñan- 

por el cntendimiento,no pór los oytíos ;: note 
cada cual en las aciones' agenas fa aprovechami- 
en to. Es la efp eríenciá efludio* de l>rmos- para el 
hombre cuerdo de^e bailar el avifodc 1© que 
cedió a otrojnó es mcnefícr' que le Búííquc por eí 
mefmo daño; El Veíez engañado de ir proprio¿ 
pagó defpuesCaofininjuriajia%ilidad bou -qaó

Cataluña, t ib .111. y y



éifc^rríó ai principio-Ningún íabiocfeve ateo» 
í-ir íus dibui iosiobisc'- mata&ri&s» meterías' >, pises 
P©r_6rmes que kasmri&ámc’jk prdmei*' {o la <ái. 
.ferinas demmdaéhoibs&m$ c^mima h  &|í#* 
áard,jcmM:áñd‘e*.é í^diilQp^ítc^ieS l^eiínien - 
ta$4e t e  cofas a la ri ©tocia de- acuiten tes im* 
f^cc|»(ri:bk's, ¡̂enc a lia llar fe fcpitltado el ¿y f e  
penfamientos entre las rujnas de áj edificio.

Mientras en Caftilla fe procedía cnConfcjos  ̂
¥ ratados*y Efpedientesmo defeaufavan tambicii 
t e  Caíala ucs de d i fponer lo nceefario . Luego 
que falló el de Cardona a fu govierno, quifieroni 
Juntarle para dar forma a fu Repubiíca-porque k 
ten  los Imperios fcconfcryan por aquellos mef- 
mos medios que fe han adqueridp, no cs afii to
davía en aquellos donde el movimiento común 
de las gentes fe aparta de un Cetro por feguir a 
©trojporque el furor,y unión de los muchos (rae 
ras veces conftante)fiendo acomodado a la na- 
turaleqa del emprender^© aicanqa la virtud del 
eonfervardo uno fe puede edfeguir con la fucrca* 
J  lo otro no fe halla fino eti la templanza, * 

Efta máxima de Eílado Tiendo bien entendida 
inamCfir Por *DS Catalanes, lps obligó a poner luego las 

h manos,y entendimiento en bufear ios modos de 
fu eonfervaeion. Pareció lo primero deyian co:-, 
vocar generalmente fus Eftamentos# los llaman 
ron por aquella autoridad que lesdava laocafid* 
y alguna que ellos crejan fe (es deriyava de fus 
proprios oficios en defeto délos Lugartenientes 
de fu Principe, Limaron por fu antigua formal

tenían voto enda Congrega*
úon9
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Cion,no oIv¡dand;o(arriíiGÍofamentc)los ;roefmos; 
de quienes cfpcravan no obedecerían por loviñ- 
tercces del Rey. Efcrivicron cartas al nu vo Du-* 
que de Cardona, a losMarqucfcs de Ay roña, y 
de los Vclcz,al Contic de SantaColorm(hijo del 
difunto)y a todos quantos Señores CadeHanos,'c ato. 
y  Eílrangcros tenían en e! Principado E(lados, O; Señores, 
Baronías; llamaron a losObifpos, y Prelados; a Jé ííie . 
todos los Miniílros,y Tribunales ,íiti refervar al vtn«»* 
Santo Oíicio;declaravan a todos el aprieto de fu 
Patriada-común miferi a de fu Rcpublica,fu]uíli- 
ficacion,el enojodc fu R ey, y la indignación de 
fus Miniüros;dccian de las prevenciones de Ca~ 
ililla encaminadas a fu dcflruycion;pcdian,lcs ve- 
niefen a aconfejar,ayudar,y advertir.

Algunosde los llam dos ofrecían fus efe ufas, 
temerofos de hallarfc en obra de tanto peligro; 
porque como cn*las Monarquías es cierto que gÍ 
bien,yconfervacion de cada cual fe indyuc na
turalmente en el cuydado dcl Principe, aquel o  ̂
fende fu providencia, que por íi fo lo , ó eon fus 
iguales,© por fus medios pretende juntarfe para 
tratar de fu remedio.

Eflemefmo recelo de algunos particulares o- M 
bligó la Deputacion a rccfcrivirlos.uíando rodo 
el poder de Madre , y Señora del Eílado Poíy- íi0" pBt̂  
tico;quitóles la duda,fatisfiqoa fu temor, dióles 
termino;y dia feñalado, y embol viendo amena 
qasentrelaftimas,aííi como íes afegurava del pe» 
ligro quañto al enojo del Rey., prometía feveros 
eaftigos a lbs defobedientes a fu autoridad. Po
do cfta diligencia vencer la cautela ?y  temor en'



¡0 $: mas pmdonces,y refpe tofo s; allí faltacído pq*. 
eo s»fomiaron la Congregación en fe antJaua. 
forma.

Cieno podamos afirmar que fe intención de 
fós Catalanes no fue otra,quc janraríé para dife 
carrir íbbre Jos medios amonio Jados- a fe cilado; 
porque yerd a duramente dios amafia ¡a per ib na 
de! Rey Caroiieo;cmperó avürrccidos,y .ternero* 
fos de íjjs dos Ministros,Conde, y Proiocorana, 
de tai fuerte défeavan el femeio del Rey,que fi e{ 
Principado pudiefe,hallar venganza contra lo$ 
dos (b par lo menos quietud fin ellos ) facikncn 4 
tefe difpondria a vi y i r obediente , mas no con 
tal obligación,y apremio que fe red ujefenai gq? 
vierno pafado,aviendo de quedar fes cofas en po* 
der de fes dos aculados; hadaneftas confidera- 
cioneSj, porque pefado el odio que tenia® al Con-* 
de,y fu Protonotario,con laaficion que no eega- 
Van al Rey,aquel era Un comparación fe per i or a 
eíbtra, y de fundamentosmas fuertes,fiendo co- 
Hante entre todos,que por manos ,y. confejo de 
aquellos MjnüJros ayian receyido muchos agra* 
Viós,mas por Las del Principe ningún beneficios 
.y com eto uno fe fendayaen fus intereoes, ydo 
otro no era mas de una obediencia a la wtuofaí 
ceR umbre que nos obliga a amar a los mayores* 
ninguna hoz fe oponían entre fi las dos cautas* 
que no queda fe yitoriofa la f e g u n d a y  qfLa no 
llevafe tras ü las aciones qtie efiayajv dedicadas 
a la primera, I untaron fe en fin fus. Cortes cO 
Barcelona•» p re cediendo,e.ü todo cfeConfifton®



Es entre los Catalanes Depuración general el <̂ e cs M 
Supremo Magiftrado,que reprefenta la unión, y 
livertad publica, como ya entre los Romanos general, 
fus Confutes antes del Imperio, y defpues del 
Imperio fus Senadores , ó Confcriptos . En va
rias Provincias de Efpaña fe góviérnan a elle 
modo; en algunas fe llama Cabildo, en otras 
Camara, y en otras Ayuntamiento; eílo mefino 
vienen aler los Efclavinos en Flandcs,en Oían- 
da los Burgomeíires,y en Milán los Senadores; 
lo mas en Italia algo fe defvia delta forma ( no 
hablo de las Repúblicas. ) Afilie la Depuración 
general en Barcelona Metrópoli dei Princi
pado ; coalla de tres Depurados ( como he
mos dicho ) que nombran cada año por de- 
don común el dia de San Andrés; es cada 
cual voz de fu E ítado,y ellos tres , Sagrado, 
M ilita r,y  Real, yen cada uno concurren los 
votos de la gente de fu Orden, que efeo- 
giendo por fuerte aquellos , que deven fer 
nombrados van apurando fus nominas de los 
números mayores a los menores , halla que 
aquellos pocos eletos por la Comunidad eli
gen aquel uno que los Unifica todos; fagrado 
es la lglefia , Militar la Noblcca , Real la 
Plevc.

A cítos tres fe juntan otros tantos lueccs, 
hombres de profifion Iurifprudentcs, cuya dig- iuecesde 
midad no como los Reputados cs anual, an- p¿epttta-' 
tes dura baila otra promoción ; afilie cada cual 
al Depurado de fu Eílamento , aviendo en los 
lueccs también la mefma diferencia de Ordenes

H fino
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fino en la calidad,en el oncio,y ncgocioS;porque 
aunque juntos en la Deputacion mandan en to
do, toda vía ellos por íi ib los no fe entremeten en 
m a s del as cofas de fu E fiad o.

Eña Deputacion ( llamada general) no folo 
particular govierna enJa Ci udad mperiormente y empero 
w sPue fc eífiende cuanta fe dilatan fus Provincias;todas 

las Villas , y Ciudades tienen de fia fuerte go* 
viemo natura],que rcprcícnta el cuerpo de folo 
fu Pueblo , como la Deputacion rep^efenta el 
de todo la Provincia ; en unas los llaman Con
ful es, en otras Procuradores, en otras Iurados> 
mas en todas viene a fer igual fu autorídady caí! 
conforme fu havito,que fe mejora, ó humilla,fe- 
gun el caudal de cada Puebloyiítenfe ropas lar
gar,dichas Gramall as,coloradas,de paño,6 feda, 
de eflrañiftma h ech u rad e  ordinario fon de da- 

Has.. m azeo, fus orlas de terciopelo, yfobreellas una 
fiíja de lo mefmo ; cita,viene a fer el proprio ha- 
vito, porque £m el no pueden entrar en fu Ma- 
giHrado,y edel fe fupleu la falta dé la ropa ; ufare 
la gorra , y cuello líp añ ol, y  en fus acompa
ñamientos públicos fe íirvende muías ( mas que 
de cavailosjl levándolas pompofa mente adereqa- 
dásftraen delante fus Porter©s,y Maceros,como 
Jos IdileSjb Thbunos dé los Romanos, íinifica».*■ 
do l a gran a morid ad de fu ofic i o.

Todos los Pueblos rj  fu gpvierna guardare 
t& »•- a* «’K^eíila propia correfp^ndeneraeore el M agi- 
«n eonruo’ lirado defu Provincia (fuperior a toda ella} que 
faito* eíle tiene , y  guarda con Ik Deprecadore gm e- 

ml *, donde todosfe rnien OTifoimemente por 
de B  f e



fiis Procuradores „ Efie ¿es e l  modo porque fe 
goiricroaa en fusoofas .pp'blíqas , y por el mef» 
mo: feáUJribjayen ios Cérvidos, y contribuyelo* 
in e s  de todo el Principado , fe adminiílran 
¡todas las rentas comunes, .aquellas cuyos e- 
fetos fe difponen en proprio beneficio de ja  
¿Provincia , f i n  interycncipn alguna del Prin
cipe,

Era a eíle tiempo Depurado Eclefiaftico Pao 
Claris Canónigo de la Igle.fi a de Vrgel, Militar 
prancifco de Tamarit Cavallcro de Barcelona,^0- 
Real,! ofeph MiguelQaintana,Cmda.daao.Iucc,c$ 
layme Ferraa ., Rafael Áutic,y Rafael Cerda; ios 
Confelieres de Barcelona L u is . de Calcés D o.n- 
celfiAutie Sale ta y  M otgades, I ofcph M an ca n a. 
Ciudadanos, Pedro luán Gyr.au,y Antonio Car
reras Oficiales; y porgue en muchas partes 
avremps de nombrarlos, entonces daremos ra- 
qon fie fus inclinaciones,fcgñ nueRfacofiumbre* 
cuando los acontecimientos nos den ocafion de 
hacerjuyeio de fiis efpiritus.

En los cafos d.e fuma importancia forman otro 
Confcjo que l laman Sabio,con fia de cien períbaa# 
•diferentes.,incluyendo en ellas todos los Minif- 
tros,todos Jos Bfiados , y  calidades de la .Rcpn • 
bUca,Efie .espor mayor fu govierno natural, - de 
que me pareció de vi a dar efta breve noticia por 
fatisfacer la coriofidadjó duda del que llegare a 
leer.

Juntos los Catalanes en Cus Cortes , entonces 
fe comenqó a tratar generalmente del mifcrable Piaflca ca 
£Ílado dcíii Patria,dieié.do que Cobre veríe ofen -

H  % 4 ida
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Hiltoria de
dida de un maiinterior, que como veneno im
placable abrafava fus entrañas, la bolvian a ver 
amenacada de otro mayor acídente,a cuyas ma
nos fin falta acabaría la falud publica ; que tanto 
era mayor el trabajo, cuantas mas fuercas aña- 
dia al primero ; defeogian otra vez las memo
rias de obligaciones , y de laítimas pafadas; 
bslvian a contar los robos, los incendios 
los eflupros, y los adulterios ; aquel parecía 

8 mas cclofo del bien publico , que los afligía 
con la recordación de mas horrendos facrile* 
gios, y alevocias ; hablaron de fu gran juíti- 
ñcacion,de la piedad defu caufa.del focorro,que 
podian cfperar de Dios fiendo fu defagravio fu 
mayor motivo ; no olvidaron la indaítria con 
que los Miniítros contrarios de fu quietud def- 
viavan ios remedios que en la clemencia de fu 

luido de Rey podian prometerfe; yaunfobreía perfona 
fobÍTi3 ^  mdmo Principe hacían juizio, diciendo, que 
suy cato- les importava fuefe fu coracon Heno de pie- 
iíco" dad , fino vivía con fu proprio efpirrtu 9 

fino con aquel de los que amava> Que la bon
dad en los Principes ftnofe cgercita , es como 
las riquecas del fondo del mar, que aunque es 
cierto , que las ay , no aprovecha» a ninguno^ 
que las virtudes , que citan ahogadas de ía 
omifion, ópereca , fon como priíloncras del 
vicio, y antes fon dignas de iaftíma, que de loa* 
que el Principe, no cumple con pofecr las bue
nas cuítumbres de hombre, fi no las acom
paña con el yalor de Principe ; que aquel 
J le y , fin duda,reprueba la dccion que Dios bícp

en la



en fii petfoha a la dignidad Real ,quando pone 
fu mcfmo oficio en manos de otro; pues al lumo 
Poder tan fácil fuera hacer Rey al Valido, como 
a! Señor# el deshace en fi proprio la obra de la 
Sabiduría ; en fin que del natural de fu Monar
ca no avia que efperar ación alguna quando fu 
bien eftava opuefto a la voluntad de fus farorc- 
cid os.

Por aquí caminavan a la mayor defefpera- 
cion;alcntavanfe con lo que fe prometían feguro 
en Francia,y aun en otras Naciones; en ello que 
creyan(6 moílrayan creer) fundavan vanamente 
todas las efperancas de fu remedio. Lleva el a- 
petito ( de ordinario)los hombres a grandes pe
ligros, y aun no comento de llevarlos azia el 
trance, también allí ácoftumbra dcslumbrallos^ 
haciéndolos creer facilméte,y obligádolos a ufar 
de medios incapaces;6 ilícitos; donde viene que 
yerran lo que podían enmendar(quieá con el fu- 
frimiento)porque el viviíimo deíco de falir del 
aprieto no da lugar a que efaminen fi fon ( ó no 
fon)juftos opofibles los remedios,}7 lasefperan- 
pasque fe les ofrecen delante.

De otra parte les parecía la guerra inefeufa- 
ble, fegun juzgavan por las deliveraciones dei 
Ewey.de que recevian continuados avifo$;cadadia 
llega van nuevas de las grandes prevenciones que 
fe hacían contra fu Provincia.

No fe olvidayan también en IaPropueña a los 
Uñados de pedir fe les bufeafen algunos medios PiJeiaK. 
inficientes para poder aicanqar la paz que avian 
perdido,la reñauraeion de lajuüicia que fe avia 

s. • ' H x eítra* .
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c£tragado,cl dcfonbjo del Rey que los amena- 
cava,ia fatisfacion de ios Pueblos quejofos,la fe- 
gu rielad de lamayor parte de ios hombres,aquie
tes avia tocado la inquietud.

En eílas,y femejantes racones fe incluya toda 
la propueña de los Catalánes en fu Congrega- 
cion;duraron las Iuntas muchos dias, recufando 
algunos pareceres,y efeogiendootros; y defpues 
dejando eílos efeogidos,.y boiviendo a platicar 
los mefmos que poco antes avian reprovado , ó 
otros introducidos nuevamente ; porque todos 
los caminos por dode fe falia el difeurfo paravá 
en confufion,y defconfuelo.

Defpues boiviendo ajuntarfe a la ultima ación 
(cuando parece que ya los ánimos eítavan fir
mes,y refolutosen un penfamiento ) comencaro 
fu nueva platica,votando mas regularmente que 
haíta entonces,defengañados de que por el mo
do de conferencia no podrían confeguir la refo- 

_ lucio. Eñe es vicio común en los grades concm> 
a fosdonde fiempre fe hallan hombres que ambi- 
u ciofos del aplaufo,aun mas que del acierto,ó cd 

efquifitas palabras(mifleriofas a los ignorantes) 
ó con demofiraciones de afeto perfuaden, ó 
turban la gente fácil,haña traer algunos a la ido
latría de fus vanidades.

Avíale difeurrido indiferentemente en todos 
los circuñantesfobre lapropofícion de los De» 
potados; la mayor parteóle ios votos, con poca 
variedad de racones,fe inelinava a la defenfa de 
las Armas . Si alguno añadía no era fino cir- 
amilánelas, de dolor a la cayfa publica; fi otro



m o d ad a en algo ei fcntimieotos anterior, m  
vanó: perfiladla-: ■

Llego entonces la ocafion de hablar a Man * 
feüor luán Obifpo de Vrgel, hombre que nació 
snas felizmente-de-lat írtud,que de la -naturale
za;'! cirado-de opinión entre los Tuyos , platico 
en los negocios de la CorteRomana.donde o g u  - 

pola Placa de Auditor de Rota,y de preícnce h  
¿e  Canciller de Cataluña ; interrumpió el .íllcn- 
eiQ,y ( fegun de fu boca le cfcuchamos dcfpues.) 
habioén efte Ten ti do.

Por cierto,Señores compañeros,y hermanos míos,yo Racocan»- 

mo puedo negar que empiece a hablaros Heno de efpan- obifplfck 
doy deje Qnfiielo,co7iftder ando que fie mío ya de los iilti.-  VlgeL 

anos votos enejla I uní a,aveis p afadopor la racon , fm 
que ninguno de v  ofot ros la ay a conocido. Violentamente 
me facafleysde mi Iglefta para que os acompañafe en 
efla Congregación-,yo me llamara mil veces mal afor-  

tunadofi mirejtfencía me avie fe  valido ; tanto efimo 
■3agora el férvido que puedo haceros,,hablándoos como fe 
deve. Cafi os efioy viendo todos cubiertos de lyi fomhra 
de vueflra pafwn-,efto me pone en temor de vuefro def- 
camino y  efe mefmo tne oh liga a que os de voces , que 
os avifen del precipicio. Vey orne igual a vofot ros en la 
naturaleza, juperior a algunos en la fortuna, y  a mis 
méritos primero, a aquellas obligaciones antiguas déla 
ftingre,y de la Patria, fe añaden efas del premio que en* 
tre vofotros he hallado contra el ufo de los tiempos ; no 
fdhre det er minar me en cuales fon mayores fe  por lo me
nos que todas fon amables. Ta digo, Señores, mi Patria 
- afligida, mi Eftado efento de ficionjni efperiencia pro-  

svetla de algunas obJervacisnes,mi edad incapaz det o-

- • > H 4 id
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Híftoria de
Ja efperancay por efo mas acomoda Ja a l defengaño  ̂
todo junto me hace cargo para que y  o os fea confiante 
compañero , y  confejero f ie l . Veo que confian temente 
tntendeys todos que para reparar las miferias , y  infor
tunios que oy padecemos,originadas de la infidenc ia Je 
• los Jaldados forafteros,conviene tomar las Armas en de* 
fenfa de los naturales y  de los famofos Privilegios qm  
nos han dejado nuefiros antecejorés . Primeramente yo  
no puedo negar que vueftra caufa es juftiftma ; confiefo 
elpefo que ha cabido fohre nuefira República ; también 
yo he oy do muchas veces las laftm as , y  quejas de nue-  
Jjiros Patricios ; también conozco la libertad de las Le
giones', pero , porque racen no provaremos prime
ro otros remedios mas fuaves , y  proporcionados, que 
efe que determináis, tan violento , y  de que podéis 
ufar a cualquier ora > No es el cauterio, o la lanceta 
la primer cura del opofiema ; antes que efia infii- 
tuyo la Medicina los que llama madurativos y  y  
muchos males reveldes a la dureza del acero, obede
cieron a la facilidad de ¡os pólló s . Ptetendeys ven
gar vuefira Patria de la infoleada de los jo Idados, 
y  queréis poblarla de nuevo de otros tantos > Quien 
os ha de vengar a v  o fotros de fies fegundos > La 
fo hervía de fias gentes no confiñe en Ju Nación, fino 
en fu  Oficio ; no fon efios infolentes , porque fon 
Cufie llanos (  tales han f ió  ya  Romanos, y  Grie
gos )  muchos ay, y  de varias Naciones,  y  todos fe  
conforman en las cují timbres licencio jas  j  luego no es 
mal fundado el récelo deque los mefmos Catalanes,que 
aveys de ocupar en efie ejercicio,os falgan tanrno lefios 
n la República,como los € afielknos, que no podéis ju -  
fr ir , Ta vereis agora en Vuefira nscefiiad vuefiro pe-



pigro,pites no es tan fuave el natural de los nuejlros, 

qtte.no nos de mucho que temer de fu  orgullo . Vamos a 
los Eftrangeros; cuales han de fer eflos > No ay en 
Efpaña Nación que no fea parcial; y  apenas ay Pro -  

■viñeta en Europa,donde no llegue, o el Imperio fo elref- 
peto del que tenemos por Señor. Francia entre todas 
animará vueflra flaquee a-,muchos dias ha que triunfa;  

efo que a vofot ros os puede alentar, a mi me defanima\ 
fi la fortuna no ha mudado fus antiguas eoflumhres, 

ya la podemos contar en las horas de fu  declinación-,pe- 
'royo no quiero valerme de efe acídente ; decidme,que 
certeza tendréis que aquellos contra quien ayer os ar* 
tnafteisfe querrán armar oy por vueftra defenfa > T 
cuando fea cierto que os ayuden, con que gravámenes 
os emhiaran efe fot erro} Cuando llegará } 7  cualJerdCT 
quepodreys vojotros obrar jin e l? La Nación Francefa 
aj(i como ninguno le ha negado el valor,deja de confefar 
fuinconflancia ; feria por Centura conveniente que 
uña véz empeñados en la guerra, y  declarados contra 
•vueflrd Rey ,os fahajen fus afluencias } Mirad bien a que 
cofa os ofrecéis, y  como por cuenta de vueflro juyeio 
corre el peligro común ; en vueflras voluntades eflán 
¡as de t  odo el Pueblo y o m  fe corrompa fu  innocen
cia en vueflra pajion ,  Mas cuando todo fuceda próf- 
perám entequ e es loque determináis } Si pretendéis 
quedar libre República,claro eflá, es impojtble en me* 
dio de dos Monarcas tan grandes; como fe dice de 
aquel miferable Pez ,  que defeando helar ,  o le 
traga una Valiena , o le defpedaca una Aguila, 

Si pretendéis nuevo Principe ,  cual ay entre Mof
ónos mas digno de Imperio}Si le queréis eflraño,porque 
le efper ais propicio y  Delis que la livertad de vuejirds

fueros
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fueros:os permite tomar fes Armaspor defonfadellaydl 
davia avifia de una demoflración tan contraria a l ufo 
de las gentes,como os podréis efcujar de ingratítifimos 
'viendo; que os queréis vengar de ¿a mejma Magnifi-  

cendal Yo no me atrevo a afirmar que os fea ilícito-, 
empero perguntoji os es conveniente? Licito es a l Ciu
dadano el' p  afear fe en la dorada Carroña ; pero f i efa 
efeufada pompa le truxefo a un coflojo empeño,no leef- 
cufiaría la juftificacton de la imprudencia. Dos cofias 
fonprecifámente necejarias al que emprende la guerra-, 
la primera es conocer fe ja  fiegunda conocer a fu contra
rio. Cotejad agora brevemente efla diferencia: quien 
jomos Señores,y contra quien nos armamos, Quien co 
?no cada cual de los prej entes conoce el a fíente de nuefira 
Región o¿ afionada por mar, y  tierra a inv a jones fique 
quien para templarnos nos pufo affina-turalocad) Quien 
mejor que v  o fot ros ha tocado lo tenue de vueílros can- ' 

dale si La moderación, no la profperidad nos hace ricos; 
vueflra prudencia fon vuefras minas\no veis hafla don
de fe ef ienden los términos de nueflra República} Donde 
eflan los comercios> Donde los tratos ,y  navegaciones i 
f i f i  os fon los nervios que manejan la potencia del Im
perio') aüa que parte fon vuefiras Conquiflas > ( Agora 
digo jo  pafado no nos hace mas que embidiajo por ven
tura cargo deque lo olvidemos . )  Cuales fon los fam o- 
fos Capitanes que han de governar vueflbas huefiesiNó 
dudo yo que la fa  agrede los 1 lufres que nos acompaña 
rebufara cualquier peligro en o bfequio de la Patria-,em
pero a  menefer que fepais que entre el valor y  la cien- ? 
cia ay grande de]proporción. Como fe llama el Puerta 
en que a jfien vuefiras armadas para guardar vuefiras 
Cofias} En que Campañas fo apacientan los briofos gj-, 
v .... netos



heles de que aveis de formar vite fres  batallmesiC nales 
jon entre v  ofot ros los indufir tifos I ngcnieros,que hunde 
delinear vuefros Fuertes*Pues fiyo que Joy un tiumti- 
de,y inórame hombre-,ajolo la luz de la racon hallo tan 
fallidos vuefros defignios , quantas mas faltas podrá 
Jefe ubrilles la conjideración de los varones pía tic os en la 
guerra,cualesdevian fer aquellos que os aconfejafen> 
-Mirad, Señores, atentamente donde os lleva vueflro 
enojo ;ypues os a veys viflo, bol ved agora los ojos al que 
queréis tener por enemigo. Felipe Cuarto Je llama Rey 
de las Efpan as,y le podremos llamar Mayorazgo de las 
riquecas del Mundo-,pocos fon aquellos que le inoran el 
nombre , y  la granjeen-, que gentes fe moverán contra 
vofotros a la anuda voz Je un defpacho Juyo ? Que efiu- 
dio lee o fiará juntar Jusfuere as contra vueflro atreví-  

mientoiA profia Je le ofrecerán los v  afallos fieles para 
fervir de infrumento a vueflro cafligo; que defe orno d i
dadfe les feguirá afus egercitos en que jaque de F lau
des,Lombardia,Sicilia,y Ñapóles algunos famofos ter
cios de f  o Ida dos veterano si Conque voluntad vendrá 
eflos a livertar ,y  vengar Jus hermanos oprimidos de 
nuefira furiai Que de Capitanespafearán oy en fu  Corte 
enpretenfton de que les fie alguna parte de vuefira ruy- 
na> Vof otros aveis de rogar aquien os def enda, el ha de 
fer rogado por los que quieren vengarle; las Armadas de 
uno,y otro már poco trabajo les coflará infefiar vuefiras 
Cofias Cfuy as fon todas las fuerces Marítimas de Ro- 
fellonl)Cliando otros tiempos tuvifleys farnofas comie
das con Don luán el Segundo de'Aragón, efiava enton
ces Ejpaña repartida en muchos bracos; los mas fuertes 
syudavan a levantar el débil cuerpo de vuefira Repu- 
Mica-Jhallafieys un Don Enrique enCafiiUa,qmosayu

de
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Hiftoria de
ib  confowros\un Don Pedro en Portugal, que fe pufo 
en vueflras manos-,un Renato en Francia,que tobten m  
es defdeno de v  afallos,y a todos ofrecifteis nueva fé rv i
da mbre,que no os [alia tan varato el auflio ; agora 
eflá el juego del Mundo, y  de la Fortuna armado de otra 
fuerte; advertid que no perdáis de un folo lance la ju -  
fla livertadque aveisgopado hafla aora ; un folo Rey 
es para la ofenfa , y  muchos os parecerá para el cafi
go. Mirad en que paro una ligera inquietud de Viz- 
cay nos el año de treyntay tresnantes efiavan cafligados 
que fe entendiefe en E]paña la culpa. B o Ived agora 
la v ifa  a los Portuguefes que teneys por hermanos; 
que fácilmente templaron fu  orgullo á v ifa  de las Ar
mas de Merida,año de treynta y  fíete . Ved los Arago- 
nefes nuefros vecinos,y amigos como fe humillan alpre- 
ceto áefpues que Don Alonjo de Vargas les hico befar 
el látigo ; los Valencianos fe contentan con folo el nom
bre de Rey no que pofeen, Navarra, ni fu  vecindad ,y  
deudo con Francia , ni la antigua contienda de fu De
recho contamino fu  obediencia; ni la movi'o la guer
ra, ni la altero la fatiga  , De todos los vafallos nof- 
otros fomos los que llevamos menos cargas , afea que 
jiuefro apartamiento las defvie, oque las modérela 
buena opinión en que eflamos de brío]os. Rey tenemos9 
Señores, Rey, y  Padres, no folo Crifiiano ■> fino Cató
lico por renombre-, cuanto es mayor nuefr.a ju fic ia ,  

affi deve crecer nueftra confianzas, reprefentemosle 
pofrados nueflra miferia ; hable folo nuefira fi
delidad ; el vafallo , o el fiervo que pide inmode- 
famen te , ya  lleva la negación eferita en el def- 
comedimiento . Di formemos nuefiro Rey con una per- 
fon a lleva de verdad ,  y celo ,  definida de todos.



refpetos humanos; j  unifiquemos nueflra caifa con 
Dios,con Su Mage fiad, y  con las gentes ; ejle es el me
dio delfofiego de lapazy de la emienda ; entonces po
demos efperar el verdadero,y infalible focorro del Om
nipotente Señor, Rey délos Reyes,amparo de los afligi
dos, Dios dé los egercitos . To por lo menos tomando 
fu Divinidad por juez de mis aciones , pro lefio que 
ftempre os hablaré en efe fen t ido,y con efle Jen.t imien
to.

Calló entonces el Obiípo,y acabó el llanto fu 
raconamiento. La eloquencia (ordinariamente 
fuperior a los ánimos) no dejó de hacer en ios 
prefentcs algunos interioresefetos; ninguno oío 
a retratarfejuzgándolo a delito,los mas libres 1c 
efcticharon con dcfprecio. Continuóle la mate
ria reyterandoíe todos en la opinión primera, 
haíla que hablando de losDeputados Generales, 
Quintana el Real en rcprefentacion del Pueblo,y 
Tamarit el militaren nombre de la Nobleca, di

jeron fu parecer cafi en una mefmafcntencia,di
firiendo tan pocoen las palabras como e» los 
afetos.

Faltava folamente por dcclararfe el Depurado 
Claris,de fuperior autoridad entre los tres, no 
menos por fu Dignidad que por fu efpiritu,a- 
tentirtmo a las cofas Publicas . Era Claris hom
bre que aviendo fido antes olvidado , deícava 
de haccrfe conocido, fin pefar mucho los me
dios que fe le ofrecerían a la fama; afpirava ai 
mando,que no pudo confcguir antes de la in
quietud ; y defpucs pufo todo fu memo cota la
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livertád, fe ijnculoayah' poi ccioíos. .Ayo» iccj  ̂
,de oílrps ;ti#posíu Obispo,y aun q íu fcnnnaien- 
to fuera igual,por foio pp  convenir en iuppinipp 
mudara de animo. Avia pallado £Pli íuinaob- 
feryación haftaentonces , fi bien las dc rnofu a - 
piones informayan del fuego que guarda y a cu 
el pecho. Sufpendiofe gran eípacip. y robo\r
yiendola yifta malencpíipaipéntepedioattnicion 
pon los ojos,y habió aíE

NoUhJwmy ajli&Mrno foncurfo, ni mis lagrimas 
W vuéftro dolor dán lugar,a que me dilate-,mas aun a]fi9 

a ¿ ;is . g5 ¡a materia tan grave,que no podre ceñiría tan are- 
y  emente como defeofues el efpirita que mueve mi km  
gua todo aquello que tardare en efplicarfie Jeparece que 
os deve de tiempo en ja fian ofa ejecución que os ejpeia, 
Aveys oy do atentos la platica de efe dotto Prelajo mio% 
agora os faplico como particular Ciudadano ejcuchéis 
mis tatsonesy como caveca de vuefira ¡unta os encar
go examinéis lafuftancia defias ,y  aquellas palabras9. 
que yo fié de nú opinión no tomara juergas en tnp auto
ridad para,psrfuadiros,fino en fii mefimo. No creo que 
efie varón que efeuchafieis fíente ton diferencia del 
fsonfiejo que os ofirece\no píenfoyo tan impiamente-, ni me 
aj ufare a entender que el mefimo P aflore? quien con 
duce ¡as Ovejas a la efldem del le vé  $ antes -vengo a 
perfuad'irmeque los hombres criados ala leche de la jer* 
yidum bre,inoran del todo aquella vicarria , y  libertad 
de animo de que neceffita el verdadero Republico : por 
ventura es mas prudente jo mas templado que todos h? 
que aqui eflaisi No por cierto % la  ventaja que nos lié& 
v a  no es otra que haver perdido el fentimiénto de puro 
ejercitada la paciencia en otros oprobriosm, pues cornos



{Ñobelifimos Catalanes)quereis v  o fot ros regular vue- 
firas aciones por la pautado las humildades, b Ufo njas 
de un hombre antiguo cortecanolEjlá Cataluña eje lava 
deinjb lentes,nueftros Pueblos como Anfiteatros de fus 
ejpeclaculos quefir as haciendas defpojo de fu  ambicient 
nueftros edificios materia de fu  ira,los caminos y a  fegu•  

ros por la induflria de nuefiras jaflictas,,agora fe hallan 
nuevamente injefladosfas cafas délos nobles lesfirven 
fe  fáciles he fiarías fus techos de oro y  prectofas pinturas 
arden lafiimofamente en fus hogueras: (  mas como tra
tarán con reverencia los Palacios los que no fe  defdeñan 
defer incendiarios délos Templos>jP ues á vifla de todas 
efias la ¡limas ay quien pretenda agora perjuadirnos ef- 
factos,negociaciones,y manfedumbres . Perdaderamen- 
■teel que corrije el fuego con delicadas varas antes le 
ayuda que le cafiiga. Divina cofa es la clemencia',pe
ro en las materias de la honra de fu  cafa, el mefmo Crif- 
to nos enfeña a defe en ¡rfe él cordel contra fus enemigos,  

ha fia arrojarlos de Ha. Dice, queufemos de medios fuá- 
ves-,efio es fin duda acufar nueftra juftíficación, Cuan
to ha, Sen ores, que padecemos > Defde el año de veyntey 
feis efiá nueftra Provincia hirviendo decuartel de fol
iados penf amos que el de treyntay dos con la preferida 
de nuefiro Principefe mejor afea las cofas,y nos ha deja
do en mayor confufion ,y trifteca fufpenfa la República„ 

y  imperfetas las Cortes. Talos mediosfnaves jeacaba- 
fenfargos dias rogamos,lio ramos y  eferivimos; peront 
los ruegos hallar on demencia,ni las lagrimas confítelo9 
ni refpuefla las letras. Romper las venas alprimer latido 
délos pulfosjio lo apruevo; con todo mirad ,feñores,que 
el mucho dtftmular con les males es aumentar fu  ma
liciado que agora quuñ podreys atajar con una dernofi

tración
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tración generofa, no remediareis defpues con muelos 
años derefifencia. Cuanto mas fe os encarece ¡apia
dad de viiefro Principey tanto devemos afegurarnos no 
cafiigará la defenfa,como delito. No porque e l4güila es 
lafoberana entre las a ves,dejo la naturaleca de armar 
de uñas,y pico a los otros pájaros inferiores-,yo creo que 
no para que la compitan, mas para que puedan con] er
as arfe-, los hombres hicieron a los Rey es,que no los Reyes 
a los hombres ; los hombres los hicieron hombres-.porque 
fe dios mefmosfe huvieran hecho,mas altamente fe fa
bricaran-,dar o efápues fendo ellos en fin hombres, he
chos por ellos,y para ellos,algunos olvidados de fu  prin
cipio y  de fu  fin, les parece que con la Purpura Je han 
revejlido otra natura leca. Tono comprehendo en efta 
generalidad todos los Principes,ni propriamente nueflro 
Reyentes reconozco en fu  Realferfona virtudes dignas 
de amor y  reverencia-pero fea me licito decir, que para 
el vafallo afligido viene a fer lomefmo que el govisrno 
fe efiragüe por malicia,o inorancia. Para n ofot ros, Se
ñores,tales fon los efetos-,aqui no difputamos de la cau- 
f u  Pues f  vemos que por los modos fáciles caminamos 
a nuefraperdición,mudemos la via . Taño es menefier 
ventilar f i devemos defendernos (  efo tiene determi
nado la furia del que viene a bufarnos )  fino creer que 
no fo lamente es conveniencia temporal,mas antes obli
gación,en que \a natur alee a nos ha pueflo ; ios medios 
parece es agora lo mas dificil de hallarfe. Entended 
Señoresjjue ninguno topa la perla en la fuperficie del 
Mar-,no faltéis vofotros devueflra parte con la diligen
cia,que no faltará la fortuna de la fuya con la dicha-, f i
no,demos con el difeurfo una brevifima luelta a los ne
gocios del Mundo y  a pocospafos veréis como no nos po

drán



ifihn faltar amigos, y  aitftliares . Decidme , j i  es ver- 
dad que en toda Efpaña fon comunes las fatigas defie 
Imperio , como dudaremos que también fea común el 
de]placer de todas fus Provincias > Vna deve fer la 
primera que fe queje , y  una la primera que rompa 
los lazos de la efclavitud; a efta feguiran las mas; 
b no os efcufeys vojotros de la gloria de comentar pri
mero ! Vizcaya , y  Portugal y a  os han hecho feñas ; no 
es de creer callen agora de Jatisfechos ,  fino de ref- 
petofos; también fu redención eflá acargo de vuejlra 
ofodia dragón , Valencia, y  Navarra bien es ver
dad que difimuían las voces, mas no los fufpiros. Llo
ran taúmamente,jru ruyna \ y  quien duda que cuando 
parece eflán mas humildes , efien mas cerca de la 
defefperación > Cafiilla fobervia, 9 y  miferable , no 
logra un pequeño triunfo fin largas oprefiones ; per- 
guntad a fus moradores f i  viven etnbidiofos de la 
ación que tenemos a nueflra livortad , y  de jen fia, Pues 
f ie  fia confider ación os pro mee e aplaufo , y  alianza de 
los Rey nos de Efpaña, no tengo por mas difícil la de los 
aufiliares. Dudáis del amparo de Francia } fiendo cofa 
indubitable > Decid fie que parte confider ais la duda> 
El Pueblo inclinado a v iv ir  efiento , bien fa vorecerá la 
opinión quefigue. El Reyfcuyá Fortuna naturalmente 
Je ofende con la grandeva de Efpaña )  profiguiemo la 
guerra comentada,que mayor felicidad fe le puede en
trar por fus puertas q hallar de par enpar las de nueflra 
Provincia a la entrada de CafiillaiSi defo os queréis te
mer ,os anteeiparéis elpeligro-,que objrervar defordenada- 
mente los acidentes venideros, no es prudencia; bafiará 
conocerlospara remediarlos , fin eftorvar con efe recelo 
las aciones CQvementesJngkfes, Venecianos y  Genovefes

I  ¡oh



fo!o aman fu  interez en Caftilla; bufcania como puente 
por 'donde papan a fus Refpttblicas el Oro, y  Plata-, f t  
Jus tejaros tojnajen otio camino , en efe mefmo din 
avriande feyar]uam iflad, y  alianza. Los atentifi- 
mos Oían dejes no avran de aborrecer ennojotros el re-* 
peí. irlas pijadas por donde glorio jámente Caminaron ti 
Ju li iertady ni nos negaran tampoco las ajifencías 
{Jlfe las pedimos )fomenifirádas ejlos dias a otras- Na
ílones; pues introducida una vez la guerra dentro eñ 
íLjpañá y los foc orros de í  laudes a vrian de jer mas con— 
tmgent es, lo que todo es favorable a fus drinio s No- 
tais nueftra Provincia de apretada entre Efpaña , y  
Francia;  efo es fer ingratos a laNatur aleca y a quien 
deveis t la mar en frente que nos enriquece con puer
tos , la montaña a las ejpaldas que nos afegura conaf- 
g rec a s , pues los dos lados que miran alas dos ma
yores potencias de Europarcon fu  opoficion nos fortale
cen. Que es loqué os faltayCatalanés, fino la voluntada 
No ¡ oís vejo tros defendientes de aquellos famofos hom
bres .que defpues de aver jido oljl aculo a la Jo hervía 
Romana fueron también acote a la felicidad de los afri
canos > Ño guardéis todavía reliquias de aquella fa -  
ffioj’ajangre de vuefros antépafados,qffe vengaron las 
injurias del imperio Oriental\ domando la Grecia > Y 
de los mcjmos que dsjpues contra la ingratitud dé los 
P atengo los,en corto numéreos dilatafles a  dar leyes fe -  
gunda vez. a Alhenas > Quien os ha hecho otros ■> Ya 
no lo creo por ciert o r fino que fots los mefmosyy  que na 
tardareis mas en parece rio qué lo que tardare la fo m e
naen dar pufla ocajion a  vuejlro enojo . Pues que mas 

j i f ia  ¿a eferais, que redemir vueflra Patria > FiéfeiS 
<# rengar agravios deEjírangeros,y no fereis para fa -



tisfaceros de los podrios ? Mirad los Cantones de Ef- 
guicaros ¡gente inobil,faltos de policía,y religión incier
ta-,como dejaran la fombra del Diadema Imperiah M i
tad como agora foliciian , o compran , fu  aplaufo los 
Princ ipes mayores. Ved los Batavos jo Provincias uni
das,fin lajuflificacion de vueflra caufa,como la Fortu
na les ha dado la mano hafla fubirlos en fu  proprio 
Troño. Sino queréis creer ninguno defios ejemplares ,y  
el temor por ventura os fuere a a que os imaginéis me
nos dic bofos, rebolvéd cualquier piedra de fia vueflra 
Ciudad, que cada cual del las no fe efe ufará de coma- 
-ros Jafamofa reftftencia que hice a l finio de Don luán 
el Segundo de Aragón,ha fia que capitulando a nueftro 
arbitrio en los ojos• del mundo , el entro como venci
do , y  no fot ros le recevimos como triunfantes. Si. os 
detiene la grandeca del Rey Católico-,acercaos a ella co?t 
¡a confider ación, y  la perderás el temor, no ay Efiatu a 
de metales preciofos,a quien el barro tío enflaquezca-, ni 
baflan las fatales Armas a Achiles , ft pifa con planta 
defarmada. Veys la potencia de vuefilro Rey cuantos 
años ha que padeced Cierto podemos decir (fi vifla de fus 
rüynasjque mejor fe medirá fu  grandeca por lo que ha 
perdido,que por lo que ha gocado-,tanto es lo que cada 
dia fe le vá  perdiendo de nuevo . Si queréis Pla
cas , muchas os ofrecerá Flandes, y L o m bar di a, apar - 
tadas ya  de fu  obediencia. Si queréis Regiones, per- 
guntaldo a unas y  otras Indias . Si queréis Armadas, 

el m ár, y  fuego os darán raeyon dolías. Si Capitanes, 
refponderápor ellos la muerte , o el defengaño. Algu
nos Filofofospenfaron con Pytagoras que las Almas fe  
fajavan de unos cuerpos a otros. Mas ciertamente lo 
pueden afirmar los Polytkos en las Monarquías\
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¿[ondeparece que la felicidad que anima fus cuerpos¡ 
{¿lejanas los cadaveresfle pafaa dar efpiritu, y  alien* 
to a  ctras olvidadas Naciones. PTal podemos ejperar 
nos fuceda . Pero ft ademas de lo referido ,  llegáis a 
temer la confufion que os puede dar la Real preferida 
de vuefiro Principe, no dudo que tenéis racon , dudo 
pero que os de caufa ; nofiois vofiotros de tanta eflirna-  

don en los ojos de Jos que le aconfejan , ¿que el Rey de 
Ljpaña por. ¡iproprio altere la ferenidad de fu  Impe-  
rio por haceros guerra• yo me atrevo a afirmar que y a  
todos efiáis defiinados al defpojo de algún vajallo\m  
fiera mayor el infiru mentó. Efie es en fin, Señores, el 
verdadero juyeio de nuefirascofias-, f i  el eflado dellas 
es parece digno de nuevapaciencia, el que fie hallare 
mas abundante defia v irtud , reparta con los otros9 
no con racones artifiicifim ,  fino con medios conve
nientes a la moderación deVueftro /nal. To no fioy de 
opinión, ¿que arméis vuefiros naturales para ¿que f i
gure ndo fu  enojo reprefenteis batallas contingentes; no 
digo ¿que con demajtas ‘ Jo licitéis la indignación del 
Rey ; no algo que a Su Mage fiad neguéis el nom
bre de Señor ; empero digo, que tomando lasar-  

tras briojamerite procuréis defender con ellas vue- 
fira jujlifima livertad y vuejhos honrados fueros % 
que guarnezcáis vueftras Villas, y  Ciudades, ¿que 

fortifiquéis lo flaco , que reparéis lo fuerte » que 
genero]amerite pidáis fatisfacion de los delitos de -  
¡los barbaros ¿que. nos oprimen, que alcancéis fin 
apartamiento de nuefira Región ,  y  el deficanfio de 
la Patria , y  que fino lo akancaredes , lo egecuteis 
vofotros {efie es mi parecer; )  o que f i  también ha- 
heredes dura efla rejoluciou 3. u eje punto tratemos



todos jumos de dej'amparar y  dejar de una vez. la mije-  

ralle Provincia a otros hombres dicho]os; y fi a mi 
{como aquel fuemas tiernamente v ive  fiatiendo vuefl » 
tras ¡ahúmas )  me tencis por pojado compañero cuando ' 
con efla livcrtad, llego a hablaros, o fi alguno le parece,  

que por mas efento del peligre os llevo a el mas fácil-  

mente figo,Señores,queyo cedo de toda la ación que ten
go a vuejlro govierno\ volved en ora buena a los pies de 
vuejlro Principe florad ally,acrecentad con vueflra hu-  

mildadlainfciencia de los que os perjiguen -y  fea yo el 
primero ac ajado en fus Tribunales ; arrojad al fien juno 
mar de fu  enojo efe pernh ioja lonas , que j i  con mi 
muerte uvicre de cafar la tempe fiad , y  peligro de 
la Patria, yo proprio defde efe lugar (  donde me 
pufifles para mirar por el bien de la República )  ca
minare a la preferida de ¡enojado Monarca arraftran -  

do cadenas , porque fea delante della odiofijimo fizca ly  
ac ufado r de mispropri as aciones ; muera y o , muera yo  
infamadamente ,  y  refpire, y  v íva la  afligida Cata
luña,

Apenas avian eícuchado los Congregados las 
al ti mas rabones de Claris cuando en comnn 
aplaufofue aclamadaíu opinión como fallid de ájuíiaia L 
la Patria, difponicndo íus ánimos de manera fuunw 
quecadauno parecía ayer rccevido nuevos ef- 
piritus para emplear en fu obfequio . Conci- 
liaron fe en fin los pareceres de todos, y cuer
damente caminaron a infatigable pafo traz de 
aquellas cofas convenientes al establecimien
to de fus Armas , y refiítcncia de las enemi-’ 
gas.

Nombraron fus Placas de Armas ( fegun las
I 3 partes
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(

partes por donde .-podían fer acometidos ) que 
fueron Cambrils,Belpuge,Granoliez,yFiguercs; 

pia^sd*^-repartieron fus Veguerías en Tercios diftintos 
Amias. (es Veguería en Cataluña lo que en lo mas de 

Efpañafefuele llamar Diílrito partido, ó Co- 
marca)nombraron fus oficiales,dejando a la De* 
putacfon el militar Domioio;aliítaron gente ca? 
paz de aquel egereicio;v¡filaron fus Villas aten-" 
tos a la fortificacion;bufcaron có dcívelo.y pre
mio los hombres platicos en la guerra , que tc- 
nianentre ígpocos eran en numero, porque el 
Ocio de la larguifima paz en que fe hallaran,aífi 
como les avia quitado lasefperancasjes quitó el 
precio; otros hicieron llamar de nuevo defde Jas 
Provincias,donde afilian. El Medico,que en ta
lud es avorrecible, al tiempo de la enfermedad 
es agradable.

Con efio juzgando que ellos por ú folos no 
eran capaces de refiílir las defigualesfuercas de 
tan grande Monarca;miraron en fu coracon por 

nif.u,reB todo el Mundo,que Principe les podía dar ayu- 
r.breriegié da,y confuelo,y defpues de averie corrido con el 
3ufiliar.2 diícurfo, no hallaron otro que el Criílianifimp 

LuisDecimoterceroRcy de Frácia,cognominado 
el Iufkqfu clemencia les prometía amparo,fu po
der defénfa. Eíta era la racen común ; empero 
fobre effa fe alegravaninteriormenté en la con- 
íideracion de que para las conveniencias del Ef- 
tado de Francia fuefen tan propicios los aciden- 
tes de Efpaaa,que ningü juyeio dejaria de abra
car fus intereces;que era precifo el echar mano 
délas turbaciones del enemigo, como de mate

riales

Hiftoria de



ríales ütiliíímós para lí ferenidadpropriá. M i-
ferable'condicion(por cicno)dc laFortuna, que 
no tiene cauda! para fabricar gran Imperio a un 
Principe,fino con lasruynas de otro!

Affifcíoiutos,eligieron entre todos a Francif- 
co Vi la plana CaVallero Perpiñanéz, platico, y 
conocido en las Fronteras de Francia , para avet* 
de pafar a aquella Corte,con ftí Embajada al Cri- 
ílianifimo(pocasotrascalidades tenia de Era- 
bajador;nobúfcavan entonees mas de la fideli
dad,ella lo fuplia todo.) Partió brevemente lle
no de laílimoías cartas a elRey.y laReyna,a! Car
denal Duquévy otros Miniílros;en todas refirian 
los Catalanes fu miferia., fu facón , y fu pelri 
gro.

Llegóen pocos dias, feftejolo el Bulgo,que fin 
difeuríb ama,y avorrece aquellas mefmas cofas 
que inora. Entre los Políticos fue díverfoeljuy- 
cio con que fe recivióaquella novedad ; los am- 
biciofos de gloría, ó de venganca, creyeron aver iuyciô  
topado el hilo,porquepodian penetrar los Labe- ¡|°SenP3 
rintos de Efpaña,apefar de fu Arquiteto; prome- 
tianfe larguifimos ínter cc.cs en la nueva guerra, 
c o n fi d e r a n d o, q u e a 11 á d e 1 a f e i i c i d a d, y r e p u t a c i ó 
en que eíkiVáü fus Armas, avrian de crecer fus 
triunfos por aquel medio, Los hombres llanos, 
y civiles temían que por aquel alborocofé empe- 
ñafe la Francia en otros fucefos al tiempo que fu 
Fortuna los avia regalado tanto,que no fin gran 
honrafe podían acomodar a la quietud.Los tem
plados^ medianos ni defeavan mas glorias, ni 
ías rehufavan tan poeo;proeuravá verlas feguras. 
e I 4 Los
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Carüenal 
Duque, y 
©irosMini 
¿tros Fran 
cefes.

íuffrffcafe 
ios Minií'- 
iros del 
Rey Criíiia 
ni fimo.

Los¡Miniftrosdel Rey,y fobre todos el Car- 
denal Duque,juzgaron por cofa digna de Prin- 

- cipeIuílo,y Crifiianifimo amparar una Nación 
Cnítiana, y oprimida; no fe les dificulté con 
ja coníideracion de algunos que decían , que 
a los Reyes tto eS iiciro* ni conveniente favo
recer faetones , ó fccliciones de vafallos de otro 
Principe , porja ruyn correfpondencia que po
dían hallar en fus oeafiemes ; y también por el 
mal ejemplo que forgofamente clavan a fus def- 
contentos, viéndolos amparar los efcaodalos, ó 
quejas de otros.

A eílo fe refpondia, que la conecta de los 
G¡ anuos no ílegua a quebrantar fus convenien
cias; fN ' el Principe no puede fer Jiveral del 
bien de íus vafallos ; que ninguno deve guardar 
igualdad a aquel que no fe la guarda;que los pre- 
teítos de la inquietud pafada de Francia el año 
detreyntay cincofundavan todos en las nego
ciaciones del Rey Católico , y en la cautela' de 
u valido ; que el Rey Cnfiiamfimoen favorecer 

los Catalanes no hacia otra cofa que reconve
n ir^  dcsforcarfedc los movimientos del Poeta 
introducidos de los Efpañolcs ; que no avia dif- 
eulpa con quefatisfaccr la Poíleridad , fi efian- 
do ja guerra tan íaogrienta en ambasr Provin
cias, Francia olvidafe la mayar ocaiion.de fus 
.mejorasjquc de ordinario en los acontecimien
tos de la guerra,el que efe ufa el daño de fu ene* 
migo,vicnea pagar defpucs cap íuruyna fuinco- 
iiccrada confiaiica.

Per eflos motivos,y otros, que le ferian pro 
1 - ¿ fentes



fcntes al efpiritu del Cardenal ( por ventara no 
cotnprehenfibles a nueílra cortedad ) fe tlifpufo 
a introducir fu induítria,las fuercasdc fu Reyno, 
y la autoridad de fu Rey,en el manejo de las co
las de Cataluña.

Al punto fueron embiados a Barcelona Mon- 
íiur de Seriñan ( a quien algunos papeles Cata
lanes llaman de Scrnia ) Marifeal de campo ?y 
Monfiur de Plesís Befanfon,Sargento mayor de 
Batalla; dos tales hombres, cuales pedia el 
gran hecho para que fueron efeogidos ; y que 
áffi 'hacían proporción con aquel fin , como 
con la elecion de quien los avia nombra
do.

Bolvió Vilaplana , y los dos a fu Ciudad,don
de todos fueron alegníimamen te,rccevidos ; tra- 
tófe luego de ajuítar con brevedad fu negocia
ción en varias Iuntas, que hacían la Depura
ción, la Ciudad, y los enviados ; fue fácil el 
acomodamiento;porquecomo todos fe cncami- 
navan a unaracon , ella mefmo vencía las difi
cultades . No sé duda que en algunos podía 
hall arfe parte de temor , y en otros de ne
gocio* mas corno es deflreca de los Polyti* 
eos encubrir el miferablc la defconfianca , y 
el Poderofo la fobervia: unos y orros lo dif- 
puficron de fuerte, que ni la .fe , ni la pru
dencia parece que padecían fucrca, ó du
da.

Ajufiaronfe finalmente , en que el Principado 
haria el mayor esfuerce pofible por arrojar,y re- 
M ir  las Armas Caíteiianas , que el Rey' Cri

b an  i ..
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ftianifimoles focorreria en efpacro decfós mefes 
con dos mil cávallos,y feifmil infantes,que iouno 
y lo otro feria pagado por cuenta de la genera
lidad; que el Rey folo embiaria los Cabos , y Ofi
ciales que lefuefen pedidos,y no mas; que mien
tras durafe k  refiñencia de Cataluña, Su Magcf- 
tad no mandaría invadir algunos lugares de Ca
talanes como enemigo del Rey Católico, faívó 
aquellos en que uviefe prefidic,y Armas Efpáf.^ 
las;queel Principado pondría en manos de! Rey 
CriñianifimonuevcRehencs,tresde cada orden;y 
que no baria ajuñamiento con fu Rey fin ínter- 
vención de Francia.

Con eñe breve tratado, y larguifimas demos
traciones de amiftad fe partieron a Paris el Ple- 
sís,y Seriñan, con la mcfmafatisfacion que avian 
dejado,unos y otros llenos dediferentes efperan- 
cas.

Aora ferá conveniente dar raconde las Ar
mas,y progrefos tocantes a el Rey Católico, bien 
que en orden del tiempo nos avernos adelantado 
alguua parte,por feguir las cofas de Cataluña fin 
intermifion de otros acontecimientos, porque 
mas claramente fe entiendan unos y otros.

Afentada ya la guerra contra Cataluña ( como 
hemos dicho)fueron luego defpachadas ordenes 
por elRey Católico a todas las Pía cas Mari timas 
del Principado, avifando fusGovernadores de la 
rcfolucion de fuConfejo, y encomendando es 
grandemente las prevenciones de la guerra que 
podían efperar cada dia;y en particular fe encar
gó eñe cuydado a D. luán de Garay Govemador

de



de las Armas de Rofcl.lon, que en aquel tiempo fe 
halla.va en Perpiñádefpuesdcla muerte dei Car
dona. Es el Garay hombre que por lavia de las 
Armas pudo juntar el mérito,y la dicha; comen- 
có por los pequeños puertos de la guerra , palo 
por ellos con velocidad tan grande, que en algu
nos vino a mandar los meírnos que poco antes 
avia obedecido;ama la indurtria,rtn avoi i cccr el 
travajo,prefume de lo que obra , y tiene mas di
cha para rt que para los fuyos.

A crte tiépo avia llegado a C,aragoca el Mar
ques de los Velez , de donde minirtrava fus ne
gociaciones en Cataluña . Comencé felicitando 
corefpondencias en las Placas,que todavía crta- 
vanen obediencia del Rey; encomendava a fus 
Governadores el vivirtmo cuydado que le cébe
nla de adelantar bipartido. A ios Catalanes cx- 
hortava al arrepetimiento prometiéndoles per- 
don,y conveniécias.Ayudava mucho en crtas di
ligencias la períona del Bayle General D. Luis 
de Monfuar retirado de Tortofa,donde entre pa
rientes^ amigos,y con algunas perfonas de Reli
gión avia tratadoel cobro,y reducion de aquella 
Ciudad;vino oculto a C,aragoca,y dando buena 
racon de fu induftria,hico como clMagirtrado en 
nombre de todos efereviefe al Vejez,pediendole 
juntamente piedad,y focorro;ertavan de fecrcto 
difpuertas las cofas de tal fuerte,que aun no avia 
falidola carta de laCiudad,cuando fobre el Pue- 
te de Ebro,que la baña,fe hallavan deis mil infan
tes Efpañoles,y cuatrocientos cavados , acargo 
todo del Maertre de Campo Don Fernando Mi

li  . Tu a n de 
Garay.

Torro fa fe 
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goeMe 1  ejada,foida'do platicoy cuydadofo aun  
iguiendo con iodo el orden del Magiílrado’có 

m  el aplaudo del buigofque va le m i n v l  v
f ^ . « L i ! 2 ! R g
les cfotos en los coracones de fus naturales fe2ü 
« a  en ellos diferente la raqon con que mirr'an 
fus movimientos,-muchos feretiraron medrofo" 
o aoorrec,dos;y aun,ni de todos los qucX a  
»-°n fe podía hacer confianza. 4 9 C<la

“  cfuírvUepí :

os .ediciofos^y fueron condenados á muerte por 
la Iuftic.a hafta cinco,ó feis hombres olevev^ 
no íin laílima de rodos, pievejos,.

Con la impenfadaentrena de Tni'^r 
las cofas del Rey mejor fembJan J.n o  foio°por la 

, importancia de la Plaqa.de afaz utilidad alus ¡n 
tereces.pues por ella fe facilitava el pafo d d h m  
alas Armas Católicas, mas también porque fu 
reducon inducía ala efperanca de otras

S Ó ^ m S í f duda’yíemor > keiido que 
tuna. f  f  falta van, primero que fu For-

sueefoM prefewDoron/e f “  Armas con masGarayen Prcll:^ a ,porque entendiendo Don luán de Ga 
¿lia, rayque los moradores de nu

. & rc  dc P»fo)!em a m ío  con « fa llo ,



del Rey CriHianifimo, y determinavan ayudarle 
dclios contra los Efpañoics, dándoles entrada en 
la Villa,quífo reconocer, y caíligar perfonal- 
mente fus excefos , poniendo toda aquella fron
tera en mejor orden. Salió el Garay dePerpi- 
ñan a ios últimos de Setiembre con íufiqiente 
numero de infantería , algunos cavallos, y cua
tro piceas de campaña, Llegó a Mi Haz, hiqofe 
reconocer en aquel lugar fin rcfiftencia; tomó 
Jas llaves de fus puertas a fu proprio dueño 
Don Felipe Asbcrt , dejándole con tem or,y 
efeandalo ; Hamo defde allí los Confules , y  
Bayle de Illa ; tardaron en obedecerle, temien
do con mas racon de la fe ver i dad que fe ufava 
con fus vecinos . Salió de Milláz prontamente 
contra Illa en intención de embestirla, y ca- 
íligarla , abominando con palabras feas el 
hecho de fus moradores; no devia ofrecerlas 
al efpanio , fino al remedio ; porque a veces 
el cavado detenido en la carrera , fale mas 
pronto al grito que al acote. Amaneció fo- 
bre el lugar, batióle fin efero ; pretendió rom
per una puerta por la furia de un Petardo, na
da raiió como fe efperava , bien que luán de 
Arce governava aquella facion; defendieron- 
fe briofamentc los de a dentro . Retirófe 
el Arce herido del golpe de una piedra , y 
el Garay reconociendo en la rcfiítcncia de 
tan pequeño lugar la induílria dcMonfiurde Retirar*/? 
Aubiñi ( de qujen trataremos adelante ) que la 
defendía con halla feifeientos hombres Fra II- Aubiñî  
celes , y  Catalanes , no quilo profeguir eu
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la venganca por entonces, mirando ya en aquel 
citado mas por la dpi ilion que podía perded, que 
por la Plaqa,quejuzgava perdida; dejó el nego
cio para mejor tiempo,aunque nopenfó diferir
lo mucho,por no dar lugar a que fe engrofafe el 
enemigo. CÉm cite pe nía mi etico, ayudado tam
bién de una voz,que íin caufa fe efparció entre la 
gente,deque Francefes entraran por Grao en el 
'EÉado de Rofelion(algunos pienfan que el mef- 
mo Don luán hico introducir eíla voz por dar 
mejor preteftoa fu retirada ; ) bolvsófe en fin, y 
haciendo alto en San Feleü , mandó reconocer 
los puertos acomodados a la entrada del enemi
go; en elle tiempo hico venir de Perpiñan cuatro 
Cañones enteros,y dósCuartos;aumentó fus tro
pas haíta numero de feis mil infantes, y feifeien- 
tos cavallos,y con los Tercios de laGuardia del 
B.ey,que governava el Arce,y Don Felipe de Gue
vara , y ei de Don Leonardo Moles, llenos de la 
mejor infantería que entonces tenia Efpaña en 
ningún cgercíto . Bolvió fegunda vez fobre Illa 
pocos dias defpues de averfe levantado deila; 
diípufo fus baterías , y la batió furiofamente.

Es Illa cercada de un Cafamuro antiguo, aco- 
QuecsiJi# modado al modo de las primerasdefenías.Conti- 

nuófc por algunas oras la batería,y aviendo con 
poca refirtencia abierto mas de veynte varas de 
Brecha(quieren aííi llamar los foldadosa la ro
tura,ó Portillo que hace la Artillería en las mu
rallas ) trató Don luán de que el Tercio gover- 
nado por ei Guevara embiftiefe al l ugar, ganan
do htútradajperó defordenes, no dignas de ef-

crítura



entúralo dificultaron. Tardóle mas en difponcr 
el aíaito,de lo que tardaron los finados en acu- Los Cade - 

dir al reparo animofamentc;los Capitanes,y fol--¡!"°"ola 
dados del Tercio fufpenfos con el deforden , no 
fe Jcterminavan a embeíbr;impacientc entonces 
el Garay,dicen,que bajó defde donde eítava,man
dando, y poniendofe delante dellos,con las voces 
y mas con eí ejemplo ( que en tales calos es la 
voz mas eficaz,y obcdecida)los perfuadia, y or
den a va laefealada,movicronfe tardemente , co
mo aquellos que no llevava la voluntad ; reciyió 
Don luán un moíquetaco en la mano derecha,y 
otro en el peto,de que cayó herido,bailante oca- d̂*uanhe 
fiori para defeomponer gentes mas ofadas,cuáto 
y mas aquellas enfermas ya del miedo.Todo cito 
ayudava a ios contrarios, fiendo cierto que no 
ay mayor focorro para unos, que el temor de 
otros,pues a cílos fe les añade decsfuerco el vi
gor que huye clel animo de aquellos. Crecían las 
rociadas de Mofqucreria deíciela Placa, con que 
a un mefmo palo fe aumentava el daño, y desfa
llecía laefpcranca. El Garay empachado délos 
fuyos,moílró querer apartarle del lugar, igual- 
memeobligado del peligro , y de la yerguenca; *uc¿veÍ! 
mandó tocar a recoger,y entonces fue facilmen- 
té obedecido. Retiróle con perdida confidera- 
ble a Pcrpiñan,melancólico, y temerofode lo ve
nidero.

Todavía los Miniílros del Rey Católico no fe 
efculavan deíeguir alguna efperanca de cocier- 
tó,y lo defeavan fin reparar mucho en fu calidad; 
penfavan jque pueílos una vez les Catalanes ea

Tus
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fus manos, deípues enmendaría Ja .fuerza cual
quiera condición poco honrofa, a queja neceíi- 
ék l primero fe acomodafe; intentaron muchas 
cofas,algunas con poco fundamento; como fuele 
el enfermo no efaminar la virtud del remedio, 
creyendo qus entie muchos topará alguno con
veniente, Parecióle ai Conde Duque medio aco
modado valerfe de los poderesde ia Igleíia con
traía dureqa de los Eclefiaílicos, en cuyo Eílado 
mas queen ninguno ardía el celo de Ja íivertad 
de fu Patria.

Llamóaí Nuncio Apoílolico refidentcen la 
ei conde Corte, y intentó perfuadiile pafafe a Cataluña^ 
«uT¿téói para que unas veces con fu autoridad ,y  otras 

valiendofe de los poderes Pontificios trabajafc 
pc°aca- en la red uc ion de aquella gente . No fuépofibíe 
?aluaa' confeguillo,defendiendofe el Nuncio con que fin 

confcntimicnto del Pontífice, no podía dejar fu 
Legacía,y cmplcarfe en negocios agenos , para 
que no tenia jur¡fdicipn;todavia por con venir en 
parte con fu capricho , y moílrar el de feo de la 
paz.y fcrviciodcl Rey Católico ( temerofo quicá 
de la no bien pafada tragedia de fu antecefor) vi
no eneferivir a la Provincia, llamando benina- 
mente al Depurado Claris; embio la carta con 
fu confiefors por fi hall afe algún medio de intro- 
ducirlavoluntad del Rey,lo egecutafe,ydifpufie~ 
fe fegun fu orden.

Llegó a Lérida el enviado, avifó de fu comifió, 
refpondiofelc, que remitiefe las cartas, y fe de- 
tuviefe en aquella Ciudad ; cumpliólo aífí , y en 
pocos dias bolvió a la Corte, fm ayer negociado

mas
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Lib.IIÍ.
Ifaas que nuevas efpcranqas a los Catalanes,fun
dadas en el remorque ya fe cenia de fus refolu- 
c ion es, pues por tantos medios fe fblicitava la
concordia,

Eílc meíiiio juyeío avia hecho el Nuncio , y fe 
lo rfjprcfento al Conde cuando difeurrian en el 
negocio; empero, vencido de fu rcfpeto vino 
a aprovar en parte fu opinon, Permitafe- 
ños agoradecir, que poco atentos proceden los 
Miniftros,de cuya prudencia íia iaídefia fu au
toridad,cuando fecntermeten a esforqar fenti- 
miétos de Principes,arrimandofe a fusfaciones. 
Raras vcqes los intereces poiiticos figuen la ra- 
qon ; y entonces feria fuerqa, fi ella los ha de 
fieguir , doblar lajuílicia ala parte mas poderofa 
con efcandalo del univerfo ; a la gran Djnidad 
Pontifical, y Paternal fobre toda la tierra, al 
Vicario de C rido, fuma verdad, fuma entere* 
ea , como le puede fer licito negar fu agacajo 
igualmente a algunadelasovejas que le han fido 
entregues en el RebañoEfpiritual?

No definayó el Conde Duque con eíle defen- 
gaño , antes por fi proprio bolvió a eferivir, y 
dar a entcnderal Principado,que el Rey aparta- 
ría fus Armasde la Provincia, fi la Ciudad de 
Barcelona fe acomódale a dejar fabricar dos 
Fuertes Reales, uno en Monjuic P y otro en la 
Cafa de la Inquíficion,entrambos fitios acomo
dados a la deféfa,pucs era cierto q de la feguridad 
de aquel Pueblo#comoCavcca de fu Povincia,pe
dia toda laquictud,yc6fervaciopublica.Tápoco 
eíla platica tuvo efeto,y antes los irrito de nuevo
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Marqnes 
áe Pobar 
en v a - i o a 
¿Barcelona

J?sra<]£ loj: 
®»r.aÍ3tje3-
s»ÍF©bar;

porque cito de fortificarfeios Efpañoles fue fié*. 
pre lo que mas temían.

Profigüíó , bufeando otros caminos acomo
dados a ius pcnfamientos,y hico como Don Pe
dro de Aragón Marques de Pobar(hijo fegundo 
del Cardona , y que avia acompañado, a íu pa
dreen las primeras guerras contra Francia ) con 
preteílode a ver íid-od Jamado-a las Cortes de Ca
ta! uña, fe fuefea Barcelona, publicando también 
acudía al defeonfuelo, y foíedad de fu madre' 
b-iuda, y de fu Patria afligida. Corno la poda 
mas rico de induflria que de prudencia, bien que 
llevó promefas para fi , y los que quifieíeii 
fegoiilev

Era la Cafa de Cardona (como hemos dicho); 
d i miada fobre todas las del Principado;mas def-; 
pues de la muerte del Duque, y  defde aquel pun~ 
ío que comcncó a refonar el nombre deLiver- 
tad , fue desfalleciendo fu autoridad de tai 
fuerte que la Duquefa uvo de re tirar fe en unCó- 
bento , donde fe halíava al tiempo que llenó eí 
Marques fu hijo.

Eíla vifua,por tantas racones fofpechofa, fue 
m-eítrema defagradable a cuantos la coníide- 
ravaigóporque verdaderamerite no cita,van ya 
las cofas en efiado de remedio,ó porque la indur
ad a  del Pobar no alcancé a confiarlos ( que era 
d primer pafo de aquel negocio; ) ellos miravan 
fus ación es con fuma obfervacion, y pocos dias 
defpaes lo encerraron en priítem afpera, dándole 
a en tender que con menor retiro no eílava fegu-: 
ro a 1 afuriadelP ueblopjue aviaconcebido mala

opinión
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©pinion de fu jornada,y traqavaíu m u erte^  
dífpüfíerdn afegurarfe de fus difinios; 
los Principes deven mirar mucho h a l l^ 1™^ < 
tai cflado; y trabajar por elegir un n 
cpic ni la credulidad,ni la dcfconficinca 
gan en peligro,abraeandtqó defpreciandt 
tos le bufean.

Trabajara continuamente el Veiez en 
modar las tropas que bajavan por los Reynos de 
Valencia, y Aragón ; avia embiado Don Pedro oficios 
Pablo Fernandos de Hcredia, Governador de ¿^ 0^ “ 
Aragón (es Governador en aquel Reyno cafile5- 
Prefidente de luflicia ) con muchos otros Co- 
mifarios,para que reciviefe el mayor gruefo de 
gente que entrava por la Villa de Molimqempe- 
róel negocio que más ocupava fu animo,era dif* 
poner los Aragonefes a algún fin provechofo al 
íervicio del Rey , haciendo todo lo pofible por 
apartallos del fentimiento de los Catalanes 
fus vecinos , y deudos; por otra parte los 
perfuadia a que ellos tomafen la mano en el aju- 
ílamicnto de fus cofas, como ya en tiempos 
pafados la ciudad de C,aragoca llegó a fer me
dianera entre fu Rey Don luán el Segundo, 
y el mefino Principado. No era otro lu fin, 
que procurar obrafen los de Aragón de tal ni a - 
mera quepufiefene® defconíianca de fu herman
dad a los Catalanes, de cuyas correspondencias 
fetemia.

Ya los luradosde C,aragoqa( Supremo Ma- 
giftradode aquella Ciudad) avian comentado a
movereftasplaticas con elRcy,aquefeles refpo-

K i  dio
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dio cíe fuerte que ellos dcícifraro de las palabras 
de la carta,mas amenacas que agradecimiento.
Y a la verdad los Aragoneíes no avorrccian la 
live-rtad Catalana, quedifimulavan con cautela; 
el Velez_quelos mirava profúndamete,en lo po
co q avia obrado reconocia lo poco que querían 
obrar; eflo mcfmo 1c difpufo a que incirafe fe- 
gunda vez con mayores brios lo tratado cer * 
ca del acomodamiento ; y  platicándolo con 
algunos Ca valleros que teman mano entre Go- 
vierno de Qaragoca, no fue dificultofo acabar 
con los íurados, y Ciudadanos , bolver a la pla
tica; también porque entendiendo los celos del
Y cicz cerca de íu animo, no les parecía conve
niente rehufar, ni efeufarfe deaquellas cofas, en 
que no lesera coílofo el empeño,penfando que 
aífjjo llevarían confiado, y feguro de que les pi-
diefe otras mayores.

Acfie fin trataré deembiar fu Embajada aBar- 
ceiona ca tada  brevedad,antes q la guerra,queya 
come cava a en ceder fe en Rofcllon,abrafafe aque
lla Frontera.)7 queda fe fufpéfolo tratado. Difpu- 
fofe entre ellos ü  pod.ria(ó no)fer cévcniéte cid- 
biar 1.a per fon a del I arado en Capr,que era a ella 
facón D.Lupcrcio Cot,amina(es luradoen Cape 
en Aragón la Cavcea de fu Govicrno civil,oficio 
entre los Aragoneíes de aíaz cflimacion, aunque 
anual;.) no pareció acomodado empeñar al pri
mer paíb la mayor autoridad de fu República; 
fue elegido en fu Jugar Don Antonio Fran
cés ,, Ca vallero noble, y inficiente . Partí© 
a Barcelona por la po lla ; fue xecevido? no 

¿ - ím
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fmcortccia, negoció cercado ñempre de afe- 

efeanías,porque los Catalanes con algún efcan- 
dalodci repoíode Aragón,a quien aviácombida- 
do,fofpcchavan mal de aquellos oficios con que 
nuevamente fe ies ofrecían, y con mayor cxcefo 
cuando llegaron a entender que los Aragonefes 
como pretedia tes a la PrimogenituradclaCoro- 
11ade Aragon(en que fe comprehende el Princi- 1 
pado)intentavan injerirfe en aquellas negocia
ciones con algún otro derecho mas que el de 
amiítad,cofa infufnble a la entereza de los Cata
lanes. • j
- Fue efcuchado Don Amonio en la Deputa- 
oion prefence el Sabio Confejo,dió fus cartas, ha
bló con templanca introduciendo fus facones Proptícft* 
con que fu Reyno de Aragón, y en particular fu 
Ciudad de C,aragoqa les pedían como a herma
nos^ amigos tuviefen por bien admitiJles por 
medianeros entre fu racon, y la queja de Su Ma- 
gcílad Católica; que fiafen de fu amor les haría 
defeubrir un medio acomodado ala quietud, y 
fatisfacio;que a los intcrcces,ycaíligos que fe po
día pretéder de ambas partes fe daría un efpedie- 
te tal,q todos quedafen acomodados,y pacíficos* 

Respondiéronle c5 grandes mucflras de agra
decimiento,dicicndole que no fe tratavan bien jterP*n<íe 
las cofas déla paz entre el eítruendo de la guer- " 
ra , que no fe compadecían oficios, y egerci tos, 
Medianeros, y Generales; que ellos defea- 
van la concordia mas que ningunos ; que el 
Rey apartafe luego las Armas conque le ame- 
macara, y  tnandafe celar las que fatigavan

K 3 Rofc-
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Ro'fcllón,y cntoncesfe conocería que ally fe prc- 
tendíala qüictu,d fencií 1 amente , y no la mejora 
con artificios; que delta fuerte eftavan prontos, 
no fojo para acetar,fino para fuplic'ar partidos a 
Su Magcítad Católica convenientes al bien pu
blico. Con cita reíblucion llena de brío, y conf- 
tancia fe boiy-ió Don Antonio a C,aragoca , coa 
cuya venida Íe¿efcufar6 por en tonces otros algu
nos medios que fe avian p r e v c n i d o, c tic a m ¡nados 
a cite propoílto*

Funda van todas las refolucianes del Rey y fuá 
Mimílros,fobre averíe entendido , que la gente 
j  u n ca para 1 a guerra llegaría á cincoenta mi i Íi5- 
bres,y íeis mil c avalles;n o era exceíivo elnume
ro,fegun avian íidoccpiofas las? preparaciones^ 
fobre cita ccrteca , quedefpues convenció de va
na la cfpenencia,fabricavan los Mi mil ros toda 
fu difcurfo;taIcs falian las Próviíiones, y Acu¿r-> 
dosycomo afeitados fobre fundamentos vanbs.

Djfponiafele al Ve!ezy q todo d  gruefó'féfeí 
par ti efe en tres, partes ,qu:e la una entrafe por 4  
Plana de Vrgcifque era el Paiz mas acomodada 
a campear)hac'iendo freate a Lérida,y caminan
do a Beleguer,y Vrgel bajafe por Monfcrratc ha- 
íta caerfc fobre Barcelona. Que ía otra parte del 
egereito pafando el Ebro,cn Tortofa ,ocúpáíe el 
Col! de Belegu'cr.y ailanafc todos los lugares del 
campo de Tarragona, llevando ftempre la mar 
por el lado dicflro, donde pedia ayudarfe en la 
falta de víveres; queganafe a Martorell, que fe 
fortilcava;y por las cofias dcCarafa bajafe a Bar- 
celO'iia. Que el ultimo Troco fequedafeen Ara- 

a  gon,



gon,murando a Caral uñ a, para acudir,ó entrar,fe- 
gün el cafo lo pidiéfc;y que eñe feria llamado E- 
ge re i t ó Real, y por cfo mas copioío, yde mejor 
Senté,pues el Rey lo avia de govcrnár por fu pro 
pria per fon a ; de la mefma fuerte fe le ordenava 
a Dón luán de Garay,que con la gente de Roíe- 
llOnfe moviefc contra Barcelona,para que todos 
Juntos obrafen la efpugnacion della.
; Fue aíli,queei Garay avia recevido las orde
nes,pero era de diferente parecer,avíendo eferito 
qué las fuercas fe uniefen todas,quejunras atra- 
vefafen la Provincia,ñu detenerle en fitiar Placa; egercít©» 
que 1 legafen a fe incorporar con fu Tr oco ; que 
aíli ocüpafén el Conñent ( es el Conflent Paiz 
fértil,no muy largo , contenido entre Rofelion,
Cerdania,y Empurdan,cañcoracon del Princi- 
pado;)que defde a|li bajaíen a focorrer , y fer fo- 
corridos de las Placas Mari timas ; que el mayor 
esfuercofedevia poner,no entre Aragón,y Cata
luña,donde no podía teme ríe cofa importante, 
fino entre Catalanes,y Franccfes, por el peligro 
que avia de que elCri^ianiíimo engrofafe íus tro 
pas ( como ya hacia por aquella parte;) que ci 
Invierno no era acomodado afinos;qcl cgercito 
vagando por los lugares pequeños fe podía fuf* 
tentar fin gado,fin peligro,y ñn trabajo.

No fue recevidoede parecer de D. luán, def- 
dicha ordinaria en las grandes reíolucíoncs de orJen ai 
los Principes,o aconfejarfe con perfonasedrañas Gara,‘ 
de aquella profefion,ó no feguir las opiniones de 
los mefmos aqujenes confian las emprefas. Ref- 
pondiófele que dejando guarnecidas las Plaqas

K ' 4  dc
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Hiíloria de
de govíerno,fe embarcafe en las Galeras que allí 
fe cmbiavan,con toda la infantería que pudiefe 
facar,que en Caílilla era eftimada en numero de 
deis mil infantes; que con ellos, y todos el 
Treyn que fe hallava en Perpinan prevenido pa
ra la invafion de Francia viniefe a unirfecon el 
egercito , que avia de marchar azia Tarrago
na por junto ala M ar; cuyo govierno leeítava 
aguardando.

Y porque el mando de las armas en Rofellon9 
no quedafe íln perfona cónveniéte,fe ic ordenava 
al Códe GeronymoRhó Maeftre de Campo Ge
neral del Rcyno de Navarra ( Toldado mas anti
guo que grande,de Nación Milanez ) qucdefde 
C,aragdqa , donde afiítia efperando fu empleo* 
pafafea Vineróz; y dealli ( en las Galeras que 
avian de traer al Garay)navegafea Rofeiloncon 
dos mil infantes vifoños, que fe mandavan en 
fu compañía para tripulación de aquellas Pla
cas, entre Tacados de las levas prevenidas ai 
cgcrcito.

Cafi en eítos días llegó eje Madrid a C,arago- 
ca , donde fe juntavan losXab®s Efpañoles, Ca
rolo Carado)o Marques de Torrecufa,Cavallero 
Napolitano, Capitán platico,aunquede mas va
lor que prudencia ; venia a fervir el Cargo de 
Maeílre de Campo General del egercito llama
do de 1 a va ng na r d i a ;e 01 en d i aft el de Lérida,por
que por aquella parte fejuzgava la primera en
trada.Poco defpues vino Cario María Caráciolo 
fu hijo Duque de San Iorge,moco en quien ref- 
plandecían grandes virtudes dignas de mejor

fuerte



■ fuertes pocaya el San Xorgc el govicrno el C la Duque de 

cavalleria ligcrajaííi diferenciavan unas de otras la Cavalle- 

tropas;llamando de las ordenes ( con nombre, y
oficiales diferentes)aquella que conílava de los
Cavalleros Crucados,ófus Subílitutos; eíta go- 
yernava por fifoio(fm depedencia del San Iorge)
Don Alvaro de Quiñones de! Confcjo de Guerra d_ 
de Efpañajhombreen quien los muchos años de deQu.no- 
fervicio dejaron poco mas de una gran vanidad 
deaver férvido mucho;egercia en Rofelid laTe- n«. 
nencia General de aquella cavalleria,de aili bajó 
aCvaragóca porincorporarfcen fu nuevo oficio.

Llegó aeáe tiempo elMarqucsXeii de laRey- x.ei»a#sa 
na General propietario dei Artelleria en la Atr Jg2¡£* 
caciapara queco aquel titulóle emplcaíe en la 
guerra de Cataluña, donde avria de icr el fegun- 
do Cavo en el Troco mandado por el Garay.

El délos Velez fe hallava dueño de todas fas 
Armas , fin que halla aquel punto fe le diefe otra %  
autoridad para mandar las, que el mulo de Vir
rey de Aragón ;avianle nombrado ( como dexi- 
mos)en confideracion de Cataluña, mas cfefpues 
los varios acidétes del negocio tcnian a los Mi- 
niílroscomo dudofbs en la fatísfad©,cercade fu 
ingenio en materia tan im<portame^prcferieronle 
a otros por un difeurfa,que todo fe cncaminava 
a conveniencias de la quietud-pero ya defeípera- 
dos dclladefeavanhaiiar algún modo de intro
ducir en aquel mando un Sugeto de mayor cipe- 
rienda en las Armasen-prefto fe traen el arre
pentimiento. como el peligro las eleciones, 3  
quien guia ei refpeto,

Isfo f-
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Esforcavafé cíla cónfufior^con que defde la 
Corte fe davq a entender pbr manos de perfonas 
pí a ticas en Id s negoc ios,unas veces que el Már?> 
quesde los Balbaces Veniaa govcrnar aquella 
gúerra, o tras que el Almirante de Caítilla/aquiS 
entonces fe avia dado el titulo de Teniente Rea1, 
á imitación deí Impeno;cofa haña entonces iib 
oyda en Efpañá^y en qué’ luego faltó,como la ra- 
qon,el efeto della;no fe alc'anca cón que ííeceíi- 

■ dad,ó con que induífria . Ttempo fue aquel de 
novedades,las mas de poco crédito a la efeñeia 
del mando . Algunos querían que otra v ^  fe pla- 
ticafe la venid.á del Monterrey; cada cual incui- 
cava con fu proprio pregón la fu fi ciencia del a- 
migo;con que ningún animo defapafionádo fa- 
bia afirmarle en nada; ni los hombres acabavan 
de entender a cuya obedienciales dedi cavan ; de 
otra párte las Provifiones,y dcfpachos que Venia 
de la Corte,fe hallavan tan en estradas, agora ba- 
blando en muchos egercitos, agora con diferen
tes Gen erales,que apenas por entre las dudas fe 
podía atinar con la refolucion , y por efo cami- 
uayan mas tardamente las egecuciones,

Gran daño,ó cafi inevitable,que los efpedien
tes de graves negocios no fe traten con aquel la 
claridad,y llaneqa que cóviériejfi quiera por qúi- 
íaries la ocafion del yerro a fos que les tienen a 
fu cargo. Dos fon los modos de obedecer, y 
fervir a los Reyes,unos que ciegamente fe atan a 
cumplir la refolucion,otros queda moderan , y 
mudan fegun los acideñtesdo primero es mas fe- 
gtiropara los ñervos, lo fegun do masprovechofo

para
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para los Señores. Yo juzgo por cofa impía, que 
eí MiniítíO aventure a.perder el negocio por o - 
bedecér irracionablemente a fu orden, podiendo
remediarle con alterar en alguna circüílancia la 
rcfolucion;nada tengo por firme para caminar 
ai eílablécimiento de la gracia,Tiendo cierto que 
muchos Principes avernos vifio dejarle obligar 
por la ciuereqa del va fallo , y algunos ofenderfe 
por aver fido bien obedecidos; clcóga el que na
vegad rumbo,fegun le aeonfejare fu prudencia; 
no camine fin temor a ninguna parte, que cada
uno puede llevar al puerto,y al efe olí o .

TatigaVafe el Velez coa el embaraco de las 
ordenes,que cada día creei:a;íbbre todo le era de 
Turna afiicion verqne fe pafava el tiempo fin fin- 
ro,y que pediendo ai Rey vivamente la efplicació das. 
de las cofas,fe defpachavan co mayor duda,cun
do al mefmo tiempo fe le da va gran priefia por
que formafe los egercitos,que de ninguna manó 
dependíah menos. Obrava con dpiritu amedren
tado ;aífi bufeava el modo de acabar las cofas,rio 
el de acaballas con perfecion ; tropeeavafe de,
unas en otras, y aveces fe caya en dificultades, 
donde no avia falida,como d que huyendo déla 
amenaqa fe precipítala paíb igual fe fuben las al
tas cuefias, el que las atropella fe rinde antes de 
¡o afpero.

Erala mejor parte del egercíto aquellos Ter- Tr0C0{ie 
cios viejos,que avian bajado de la Cantabria , y  Cantabria, 

fus Macfiros de Campo Don Fernando de Rive
ra Teniente Coronel id  Regimiento dela.Guar-
diaddRcyjDon Fernando Miguel, que y a fe ha

llara



PifcripciS
fraga.

Hiíloria de
liava en Tortofa;Don Diego de Toledo; los dos 
Tercios de Irlandcfes, y Va iones,fus Maeítros de 
Campo Hugo Oncli Conde de Tirón , y Felipe 
de Gante y Merode Conde de Ifmguien ; y el 
Tercio llamado délos Hijosd’AlgodcCafíilla,a 
cargo de Don Pedro Fcrnandes Pnertocarrero 
Conde de Mantijo,y Fuente d ueña; aqm'cncs fc«> 
guian algunas tropas de gente íueita para efeto 
reclutar ios otros Tercios,fegun pedicfefu nece
sidad.

Es Fraga ultimo Pueblo de Aragón,puefto en- 
tre los Ilergitc-s de Ptholomeo,y llamada de los 
Antiguos Fiada,otros con mas femejanca dedu
cen el nombre de fu afpereqa.Riegalael Rio ¿ in 
ca, 6 Cinga,que la divide de los Celtiberos , Sa 
vecindad a Lérida la hiconecefitarde fuerqas ca
paces,a defenfa,y ofenfa, porque el enemigo fe 
moílravaen aqueilafronterademaíladaméte or- 
gullofo;con cita ocafionembió el Vejez al Con
de de Montijo.,y otro Tercio de infantería Por- 
tuguefa,fu Maeííro de Campo Pablo de Parada, 
que guaraeciefen la Ciudad,y fu partido.Defeava 
el Velez apartar de ü al Montijo, porque fu ef- 
tado,y las vanas prerogativas de fu Regimiento 
incopatiblecon los mas, fe lo hacían moleílo. 
Iuntóle cambien algunaparte de lacavalieria re
montada en Aragón,con lo que por entonces pa
reció que eíiava guarnecida,cn proporción a fu 
peligro, y fe dipufo aquel cuydado.

Los Aragoncnfes,(y entre ellos la gente Bul- 
gar)que no mi rayan la guerra íln defpechode al- 
guna fuerte favorecían el partido de fus vecinos 
• tácí L-a
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tácitamente,y como les era pofible;perfuadian,y 
ayuda van los foldados(conducidoscafi todos co 
violencia)para que fe efcapafemy bolviefen a fus 
ticrras;con loque confeguian(fin contar los in- 
tercccs de los Catalanes) para íi mefmo gran 
conveniencia, aliviando fus Pueblos de tantos 
hofpednjes.y alojamientos.

No fue cito tan poco fenfible,quedejafededár Las leras 

grancuydado al Ve!ez,y mayor cuando le certi- fcdíshae' 
ñcavan ios Cabos.y Oficiales del Sueldo,que de 
lamefma fuerte que llcgavan las tropas , fe bol- 
vian, yque del numero degentefeñaiada faltava 
cafi de la tercera parte . Los lugares de Caftilla 
obligados a la contribuycion de los quintados, 
oírecian fus quejas, diciendo que por allá no fe 
guardavala gente,puesen breves dias bolviana 
fus Pueblos los mcífnos a quien avia tocado la 
fuerte de acudir a la guerra,conque ellos yámas 
fe podrían defobligar del numero.

Pareció conveniente atajar cite deforden con 
todocuydado; y fe dcfpachó luego laperfona 
del Marques deTorrecufa M aeíhode Cam
po General del Egercito a la Villa de Al- 
cañíz donde como más cerca atodos los cuar
teles del, pudiefe atender al reparo de aque
llos daños, también para que fuefe egecutado 
la Formación de los Tercios, y Regimientos, 
que llcgavan,porque baña aquel tiempo nada te
nia forma mi litar,fino el egercito de Cantabria»
Partió Torrccufa,y fue difponiendo las cofas co- 
fonne al cílado en quefe hallavan,dándole con
tinuos aviíos al Veles:, afli de lo que obrava, co- 
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mo de loque entendía del enemigo; certificarais 
en que la gente que fe haliava en los cuarteles* 
porninguna diligencia llegaría al numero pro» 
metido;quc affi convenia acomodar las difpofí- 
€Íones,y juyeios ;el Velez lo avifava al Rey , el 
Rey a los TribunaleSjellos eferevian al Velez co 
ícquedad,y admiración.

Entonces los Catalanes aviendo reconocido 
la Grandcca, y Poder del Rey Católico , que ya 
fe defeubria por unas y otras fronteras,entendie
ron en repartir fus fuereas acomodadamente,fe» 
gun parecía losllamavan los definios de fu ene-

Avian ordenado mucho de antes a D. Guillen 
de Armengol Caítellano del Pertuz fe recogiefe 
a fu Fuerqa,como hico con buen numero de in
fantería,y víveres,con lo cual quedavan impofi- 
feil i cadas, para poder unirfe las Armas Católicas, 
que fe hall avan en Rofellon, -citó tras que pre
tendían invadir Cataluña,ó bajar aquellas adar
fe Ja mano con Roías,y Colibre.

Es el Pertuz antigoCaftillo,ylugar corto é lo s. 
Pafos, llamados délos Geographos Bergufios, 
fitiado en la cumbre de una gran ferraniafdicha 
Coll de la Mancana)ramo délos Peryneos, que 
bajando defdeel Setentrion,corre al Márde M e
diodía,por entre los Pajees del Empurdan,y C5 » 
flent;cuyas impenetrables fragurasfolo en aquel 
efpacio confieten caminojemperó tá dificultoío, 
que defendido de pocos como fe egecute con va
lor, fe juzga incfpunable.A una legua del mefmo 
Palo,dicho Pertiiz fe hgüa la Bclaguardia/orta- 
Qtiü . ■ — — — ' leca
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leca edificada de los antiguos Señores de Barce
lona, para dcfcnfa de unas y otras Provincias.

Los de Rofelion alímefino palo hacían fus cor- 
rcrias-ólas eftorvavan,acompañando la cavallc- 
ria del Payz con alguna Franceía,que cada día fe 
les en trava por Illa,y otros- pueílos, con que los 
Reales;tenían poco; lugar dehacer íalrdas ? bien 
que las intenten cavan,oo juzgando la campaña 
por fegura.

Hn cite tiempo entendiendo la Depurado co 
rno la Ciudad deTortofa fe avia pueílo en ma- Deputad® 
nos del Rey Católico,y rcceviclofus Armas con- 
trael fennr un i vería! del P r i n c i pá d ofem bi 6 pr o- 
lamente (obre ella ai Depurado Real Miguel Iuá 
Quintana,para que j un tando las gentes conveci 
nas, ya por induftna, y á por fuerca,tratáíe de fu 
recuperación. Era Tórtola afaz conveniente a 
cualquier partido,por fer palo del Eb'ro, a aque
llos para defender entera fu Provincia, ya ellos 
para tener un Puente,y una puerta que les afe- 
gurava la entrada en ella.

Introdujo el Depurado fus negocios,defpacho 
fus convocatorias,pero a viendo llegado tarde, y  
poco apercebido, finalmente ( por obrar en cofa 
de que no tenía efperiencia)tan prcílo fe  defe6- 
fio del artsficiOyComodef poder;íiendo certifica
do en quelos de adentro le armavan rrayeion por 
confejo def Tejada, dándole mueílras de 
rerie recivir pacifico,foloa fin deayeiíe aías ma
nos ,y entregarle a los Míniílros Reales, que ofi
ciólos Ies-clavan a entender érala fuma fineqa; y  J§
©biigacion,en que ponían a fu Principe,
E R e t í ®
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Retiróle luego,y boivió pocodefpues el Con* 
feliér en Cáptele Barcelona Don Ramón Caidéz 
con gruefo numero de infantería, y algunos ca- 
Tallos, a orden de lofeph Dardena;no les fue po- 
ftblc(ó no penfaron que les podriaíerjcrnbeílir a 
Torcofa.cfpantados de fu gran preíuíio , pero la 
corta fortificación pudiera dar ofadia aotrage- 
ce mas platica(fi quiera para emprende!lo.) Re- 
tiráronle a la Sierra, defdc donde baja van-azia el 
Coll del Almacigante de la Ciudad'media legua; 
deíia fuerte la fatiga van eon cfcaramuqas de día, 
y  armas de noche,fin daño*pi provecho de ningu
na pane. h : \ h

Pocos dias defpues intentaron con algunas 
compañías de gente fuelta quemar de noche el 
Puente por efotra parte dei Rio;es de madera fa
bricado fobre barcasjpredió el fuego en algunas, 
pero fiendo fentidos en la Ciudad , falicrori con 
gran valor,y cuydado a dcfenderfelo;obravan los 
Catalanes como inorando; no fabian halla dóde 
el peligro fe deja llevar de la fuerte,ó donde ella 
feh-a de trocar por aquel; dcfmayaron luego, pu- 
diendo aver obrado mucho . En fin fe retiraron 
rechazados por la mofquetcria del Prcfidio.

Los Vergantines de Don Pedro de Santa Ci- 
cilia,que en aquella faqon fe halla van en los Al - 
faques,avifadosporelcílruendo de las ruciadas, 
futrieron por el Rio,y llegaron a tiempo de po
ner mayor efpanto a los contrarios; arrimaronfe 
ala orillaopueíla a la Ciudad,y defde allí hicicró 
apartar las mangas quevenían en focorro de los 
incendiarios.



Dio Laernbeflífh cania a la fortificación dci 
Puente,y trataron de recogedle por la parre de 
afuera dentro de una Medialuna defendida de 
Tendida de 1 raveccs a un lado,y ono,que venian 
a fervir como de trinchera a ambos collados de 
la orilla,quedando por entonces reparada contra 
©tro acometimiento.

Tortofa,dc quien hemos dicho, y hablaremos 
a delante,es la primera Cmdad.y Pueblo de C a
taluña^ no Tiendo de las mayores de fu Provin
cia,goqa el mayor Obiípado , porquefe entra en 
mucha tierra de Aragón,y Valencia (celebre y a 
con la perfona de Adriano Pomifi ce ) no pafa íu 
vecindad dedos mil moradores, es fértil , yanti- 
gua;dicefcferfabricada de las ruynas de otra mas 
antigua Poblado nombrada Iberia, y fue uno de 
Jos lugares llamados délos Romanos ílarcaones. 
No lejos le hacen efpaldas los montes Ydubedas 
(denominados aííi de Ydubeda hijo de Ybero. ) 
Defpucs de varias bueÍtas,ydefvios fenecen antes 
de mojarfe en el Mediterráneo. El lado Ociden- 
tal de Tortofafe termina, y eíliende en la orilla 
de EbrOjfamofo Rio de Efpaña, cafi Padre de fus 
aguas,corno de fu nombre;nacecn las Montañas 
de León junto a las Aíluriasde Santillana, entre 
Reynofa,y Aguilardc Campó, donde dicé Fuen- 
sibre(que vale como Fuete de Ebro)fale,y bevié- 
dofe las aguas de la Provincia de Campos, y los 
Reynos de Navarra, Aragón,y Cataluña,fe da a la 
Mar en los Alfaques, diñantes cuatro leguas de 
Tortofa,llevando fiempre fu corriente apartada 
por igual délos Pcryneos.

JL De-..«p.-s ■ *
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áDcfcava el Marques dé los Velez llegar con 
Jas cofas a citado que lefuefe pofible falir de 
C,aragoca;era lo que por entóces le detenia mas 
el deípacho del Treyn, y la Artillen a, para cuyo 
avio faltavan muchos géneros necefarios; por
que como en Efpaña fe hallafeyá tan olvidado 
(ó por mejor decir perdidojel modo de la guerr 
ra;noíer vicíe el antiguo; y del moderno no go- 
cafcn todavía la provechofa difciplina c o ña va 
mucho mas trabajo,y precio hallar, aquellas co
fas perten eren tes al nuevo inñituto militar, que 
en otras menores Provincias acuftumbradas a 
egcrcitos. No avia carros,y fue neccfario fabril 
car un os.y remediar otros ; no avia cava 11 os,fue 
menefier comprar muías en gran cantidad ;buf- 
caronfe en toda Efpaña, y aun de Francia fueron 
ir ay das- algunas por Aragón , y Navarra ; fai- 
i a va n Condeftables, Minadores, Petrarderos* 
y Artilleros dieftros; faltava Balaría de todas 
fuertes , Tablacon, Barcas, Puentes, Grúas, 
Alquitrán, Brea , Salitre, Canfora, A cafre, 
Acogue , Mr;cas, y confeciones fulfureas, Gra
nadas, Lancas" Bombas , Morteros, Yunques, 
Hierro , Plomo , Acero , Cobre, Clavos,Barras, 
Vigas,Efcalas , C,apas,. Palas, Efpuertas; en fin 
todo genero de Maefiranca competente al: gran 
m a n e j o  de la Artillería; lo uno fe cfpcrava de 
Fandes,Holanda,Inglaterra, y Amfcurg, a donde 
fe avia contratado; lo otro fe bufeava ¡en lo mas 
apartado de Efpaña y y avia menefier largo 
tiempo para llegar ; falir fin ejlo no era conve- 
Biente^el Invierno ya cntrado}los etiemigos cuy-

dado-
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áadofos, prontos los auííliares, marchando los 
focorros;tódo lo confiderava el Masques,y tocio 
lo fentiamasgue lo remediava,porque lo uno era
proprio,lo otro ageno. r .

Liceo alguna parte de las cofas efperadas con 
[avenida de!Xeti;peró élcomoEftrágcro,ó poco 
ad ivo , en todo procedía lentifimstménie, con 
que al Velez fe le anadian cada dia los cuydados 
de otros ; iiico en fin marchar la Artillería la 
buelta de Valencia, por donde el camino era
mas llano, aunque poco acomodado pos fu ei- Xreyn de
tcrilidad; dividióla en dos Trocos, el primero i^iie- 
ácargodel Teniente Arteagua,el fegundo a or- 
den de Orre la no que egereiael mefmo oficio en 
el Cadillo de Pamplona ; feguióios el Xeli con 
los mas oficiales del Artílleria;fucedió que mar
chando por los Paramos de Valencia , como la
tierra eftuviefe ya humedecida de las primeras 
aguas , hallavafe en partes pantanofa ; falta
ron tablones para efplanar ciertos pafos , rin- 
dieronfe ala violencia del tirar algunos Car- 
rofmatos ; no fe hallavan entie ellos Sooic- 
falíentes dé Pinas, Llantas , y Exes . Detuvo- 
fe el Treyn mientrasfe acomodaron , y tardófe 
en remediarlo muchos dias ; perdiofe el tiem
po de la marcha, notable fuma de dineros en 
los fletes, y fueldos de los que fervian , en 
los bagajes ; efiimófe la perdida en gran piecio, 
la detenflon no fue de menor coila a los di- 
finios. Efcriviófe efie fucefo cafi indigno de 
Hiíloria ; porque les íirva de enfeñanca a Mini
aros,y Cabos,que tienen el mando de las Armas,

L z donde



donde fe reconocerá fácilmente de cuanta im
portancia fea en la guerra la prevención aun de 
cofas tan pequeñas.

Dentro de pocos dias falió el Velez de C a-
rag °^ a¡-sera d  Ocho deOtubre; avia deípachudo 

lagofa. antes ae falir todos ios oficiales del cgercito a 
fus tropas,que entre vivos,y reformados hacia un 
copíelo,y Juffcrofo numero.

Goca el Rey no de Aragó por antiguos fueros 
algunos privilegios,q antes parecen acuerdos que 
gracias-es tino que aufente de la Ciudad de C,a~ 

el Virrey de Aragón, iuceda inmediata
mente en el mando uní vería! el Governador ( de 
ctijo oficio avernos dado breve noticia.) Dejava 
d  Velez grandes dependencias en el Reyno, de 
cofas pertenecientes todavía al buen defpachp 
dci egcrciio;y no dejava de temer que pueílo el 
govierno en mano de natural fe procediefc floja- 
mcnic; cía el Governador fobre m oco,y no 
muy cípeno , afaz in teresado en fangre,y ami * 
iiad con ia Nobieca Catalana ; todo le fué 
picííotc al \  eiez , y bufe ando modo decoll

ado^ CQt âJ u^ iCia > y defconfianca del otro , y  
% s f telo i vi ó llevarle inventando alguna vana 
ocurrencia competente a fu perfona, para que 
íu jomada fe defculpafe debajo de un hone-, 
fio motivo- no quilo comunicarle fu refo- 
i ocian fino cafi en aquella ora en que avia 
de partido, por no dar lugar a fu efeufa; obro- 
lo con c í l udi oy  le falió como quería. T ó
cale al Virrey nombrar Lugarteniente,quando 
m  afiíte el Governador m  la Ciudad ¿ dejo

fio



fo poder al U cz  mas antiguo deja Audiencia 
Realmartiófe con pequeña compañía y fin Ofi
cial alguno de la guerra.ó otía períona patticii-' 
lar mas de el Macítro de Campo DonFíancif- 
co Manuel,a quien el Rey avia embiado defde el 
egercito de Cantabria,para que le afifiiele. 
c Vifitó algunos cuarteles que fe hal lavan 'en el 

camino de Alcañíz,comoSafnper.Calanda, yo-.
£fos;cl primer Tercio que le ofreció obediencia ™«io. 
filé el de Ponugucfes,fu Macílrc deCampo Don 
Simón MafcarcñaSjCavallero del havito de San 
luán,moqo en quien fe anticiparon los frutos a 
Jas flores, tan temprano Capitán como Toldado; 
fueron los Portuguefes los primeros a obedcce- 
Ke,quicáno fin miflerio, porque lo avian de fer 
también en defpreciar fu mando, como fucedió 
poco dcfpues.

No paró el Velez por atender aningun nego
cio,y en tres dias llegó a Alcañíz famofa Villa de 
Aragón,y uno de los antiguos Pueblos Eletones, A!wSÍ*' 
celebre aquellas edades por vecino al campo, d5 - 
de por Efpañoles fue muerto el Capitán Hamil- 
car. Yace en una cminécia ferviédole deeípaldas 
e4 Rio Guadalofe, y frontero a las Rayas de Cata
luña^ Valencia.Por merced de los Reyes de A~ 
ragon le goqa oy el Orden Militar de Calatrava 
en C añ illera  Alcañíz lugar depurado para las 
Cortes convocadas a fu Corona,ddde juntos re- 
íldianefperandolas los Miniílros aflide aquel 
Rcyno,como defu Confejo, que afifte junto al 
Rey.

Halló el Velez los negocios tocantes a
h  í  Cor-

Catáluña.Lib.III. § 3
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Cortes data! fuerce como £  verdaderamente' el 
Rey iasuvieíe de celebrar por fu perfona;cofa en 
que por entonces no fe penfava y ni fe atendía a 
mas que entretener con aquella efperanca los 
ánimos de Aragonefes,y Valecianos;con cáo fue 
la primera diligencia del Marques prorogar el 
termino de la conbocaeion.Luegofc comencó a 
tratar en el egercito,difponiendofe una- mueftra 
genera!,para que con cntereca fe en ti en dc-fe la 
calidad,y cantidad delasfuercas,y fe ufaíe delías 
fegun fu conocimiento.

De pocos días llegado a Alcañiz el Marques 
rceivio a vilo,y defpachos Reales,por dondefe le 
encargava el oficio de Virrey , Lugarteniente, y 
Capitán General del Principado de Cataluña.Fue 
eíteel medio que fe tomó para concertar diferé- 
ciasjjurifdiciones de otros Cabos, que avian de 
concurrir en diverfos goviernos , y era menefter 
fe unieíen todos debajo de un folo Imperio. Or
dena vale tábien el Rey q defpachafe avifo en fu 
sobre aBarcelona de fu nuevo oficio • no pareció 
decete eferivir clPrincipc a Sos q le defobcdcciáj, 
ni tan poco olvidar la pofefion de fu dominio..

A eñe mefmo tiempo fe difpufo que Don Frá~ 
cifeo Carrafa Duque de Nochera Virrey enton
ces de Navarra,paiafe luego a fbceder al Velez en 
Aragón,y alójale en Fraga,donde afiftia el M oa- 
tijo para hacer opoíítoa Lérida* entretanto que 
no fe refolvia la fegunda forma,que ya pretendiá 
dár a la guerra ;y que de Navarrabajafen losTer- 
cios del Señor de Ablitas, yDonFauílo Francifi 
€ó deLodofaacargo de Don Martin de Redinfy
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h u este  Gran Prior dfe San luán, y Maeftroíic 
Campo General de aquel Reyno en amencia deí 
Rh6 ,Mfaá6 i  Rofeltofi 5 q « M  en
Aragonlps incfmosdósTercios que y a fe eftavan 
en Traga para engrofar aquel troco; que le .acó- 
pañafe la mefma caballería que bajara el cid c Na
varra poco antes acargo dei Cornifario General 
o ia v io  Marquéz;que fu perfona del Veiez con 
i  odas las tropas,y Tercios entráfen enTortofa; 
que ally fejurafe Virrey del Principado;quealo» 
jafe el egercito en los lugares vecinos,y pod e lo 
fer en los inquietos-,que todo fe egecu tafe con fu
ma brevedad,porque della dependían los buenos 
ifúcefos.
v Recevib el Marques la nuevaD iniciad con po 
ca alegría,por facnficarfe ala obediencia Real.
Tales Ion las dichas de los Grandes , que luego «vele* fe 
comienzan perdiendo el querer , y el entender. De putacióo 

Defpachó al punto a Barcelona fu pliego con 
cartas llenas de comedimiento; todos juzgaron
la diligencia por vana,y el mas que ninguno,co
mo mejor informado de los ánimos; deícu!pava- 
fe con fer mandado; y  aííi continuava fu obra 
en lo tocante al egercito con aquel cxcclo con 
que fe aventaja al cuydado del Dueño a los dei 
ñervo.

Entretanto el Rey Católico, avifado del V eiez 
defde Aragón,y de Federico Colona Principe de 
Botero,y Condenable decapóles,que goveruava 
Valencia,de como la Talud publica de aquellos 
Rey nos pendía de la fe con que fe cfperava , y 
creya la venida de fu Mageílad a la función de

L  4 f»s
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jEogsáo d* 
Catalanes-

Hiftoria de
fus Cortes;juzgó por conveniencia Real fomen» 
tar la credulidad de aquellos Vafalíos, dando 
mueftras mas eficaces de partirla eíte fin fe orde
nó marchafe fu Cavalleriqa a C,aragoca con la 
acuílumbrada popa, y ceremonias; no avia otro 
penfamiento que abonar con las demofiracio- 
nesfus promefas;emperó como faltava el cfpiri- 
tu de la voluntad para moverlas ( efpiritu fin 
quien no faben regirfe los poderofos ) todo 
fe obrava fin brio, ni facón; por cflo en un 
mefmo tiempo, y en unas mefinas aciones fe 
entendió fácilmente que todo avia de parar en 
amados,o

Era platica e ntonces confiante en todos los 
hombres dedifeurfo, que a la grandeca del Rey 
Católico no podía fer decente falir / y  empe- 
ñarfeen un negocio tan grande, fin que las 
cofas mefirafen primero aque partefe inclinavá^ 
porque fe podía contar,deciáellos,por miferablc 
fucefo en un Principe llegara fer tefiigo de fus 
proprias injurias. Muchos cafos no comprehen- 
de el juyeio humano en los cuales obrandofe 
contrariamente fe topa con el acierto ( efte fue 
el uno ) porque fegun defpues lo mofiraron 
los acontecimientos fe conoce que fi el Rey Ca
tólico faliera en medio de todas las dudas , los 
negocios de aquellos Reynos fe acomodaron a 
fu arbitrio.

Mientrasefiofe pafava en Aragón, recivieron 
los Catalanes avifode que las tropas enemigas, q 
efiayan en Fraga,Tamarit,y por toda la frontera 
en opoficicíi a Lérida,y Beleguer fe avian retira-'

do



do la tierra a dentro,juzgando de ahy los hom
bres fáciles que el Rey peifuadido de fu racon, ó 
por ventura de fu temor, difponia las cofas co
mo fe avian pedido en el tratado de la paz. Ella 
nueva de gran güilo,y honor a los principios íe 
defvaneció en breve,porque bolviendo a ícr vif- 
tas las mefmas tropas en la campaña,le cntédió 
avian acudido a alguna orden particular;yfué la 
verdad defte fucefo que llamadas a la mucílra ge
neral,dejaron los cuarteles con laguarnecion ne- 
cefaria. Eíla es cuítumbre natural en todos 
aquellos que no han pafado por grandes cofas, 
alcgrarfe,ó entriílccerfe fácilmente con los mo
vimientos de fu contrario;no puede fer mayor la 
miferia que llegar una Provincia a citado que 
fu bien , ó mal eíté pendiente de la proíperidad, 
ó fatiga de fus vecinos, y que aquel que pre
tende hacer la guerra a lu enemigo, no fie en 
otras fuerqas que en la flaqiicqa del contrario; 
no aconfejo fe dcfprecie aquella obfervació mas 
que no funde en folo accidentes agenos Ja con
fianza decada uno.

Dilpueítas las cofas , fegun la ocaíion, y de
jando algunas acargo de Don Vicencio Ram 
de Montoro, Señor de Montoro, Comifa- 
íio General de la Infantería de aquella fron
tera, hombre de afaz induítria , y bondad , fe 
partió el de los Velcz a Aguafvivas ( diñante 
cuatro leguas de Alcañ'iz ) pequeño lugar de 
Aragón pueíto a la falda- de aquella Montaña, 
que ic divide de Valencia; pequeño, mas fa- 
mofo por el gran milagro que Dios obró en el,

refer-
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f»ayor en-- 
y'iado siy? 
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refervando fobrcnaturalmére la Sacroíánta Ho* 
illa de un incendio terrible , que abrafó codo el 
Templo,donde oy fe venera reedificado, y coo- 
fervando la pura,y candida contra el orden natu
ral por mas de ducientos años.

En eíle lugar añíbóel Velcz algunos días mi
entras que la infantarta dava mueítra ; en lo que 
no fe perdia inflame,dádofe defpachoa dos Ter
cios cada dia,fin repararen el tiempo, que con 
todo rigor lo eítorbava;no baftavan con todo fu 
diligencia para que en la Corte fe creyefe,queen 
aquel manejofe procedía co la a&ividad pofible; 
antigua cuftu mbre de los Grandes , penfar que 
fus obras no deven refpeto al tiempo, y que las 
ejecuciones fon confequencias de fu arbitrio, en 
qué yamas puede aver falta. Con cfladcfeonfiá- 
ca fue defpachado a Aragón Don Geronymode 
Fuenmayor Alcalde de Corte de Valladolid, ha
bré agudo;para que ofreciendofe ai Vcícz como 
enviado aayudalleen el miniílerio de reducir, y 
caíligar la gente que fe huya del egercitofirviefe 
juntamente de defpertadora fu condición que 
los que le embiava allá juzgavápor un poco de
tenida^ tábié fuefe informado al Code Duque de 
todo lo fucedido;hiqoloDon Geronymo,y íi bíe 
quifiera aver hallado algún defeoncierto , ódef- 
cuydo de que poder afirfe , llegó a entender con 
efperiencia,que el móílruofo cuerpo de un eger- 
cí to no puede moyerfe con ligeros pafos. El Vc- 
lez conoció fu comifion, y aun fu artificio; y no 
fin indoftria le metía en las mefmas dificuldades, 
que quiqáyá tenia vencido, dejándole luchar eo



las dudas cow que aviapcieado. Fueiimayor ed- 
fuío entre los.eftmendos „ y violencias de. cofas 
qoe yamas avia pealado, por inítaatcs y va trocla 
do el zelocon que allí era venido. Suma maldad 
es de aquel que fíente la inocencia de otro, por
que le efe ufa del mérito de la acufafíon , y fre- 
qnentifíma en cafí todos los que fifeaiieanaeio- 
nesagenas ; juzgan por inútil fu fe veri dad,.fino; 
hallan: materia de. parecer juíhcieros; como el 
Medico,6 el Piloto no fepruevan fín dolor, ó fin 
vorrazca.

Ya el Marques tratava de partirfe, porque la 
mucha tardanca de la refpueíla de los Catalanes 
en fu mefmo efpacio da va a entender lafloxedad 
de fu obedienciafllcgó en fin al cabo de veynte y 
dos dias.

Decian que aviendo hecho entre fi junta de 
Eftados, hallavan fer cofa de gran peligro aver 
de entrar el nuevo Governadorcon armas , ydeaoaivc- 
no menorel entrar fin ellas ; que el Rey les avia Iez” 
dado por fu Virrey al Obifpo^que parecería acid 
de poca autoridad rchufar fin caufafu elecion; 
que ellos no avian pedido otro,ni fe.efcufavan de 
obedecer aaquefíque los rumores públicos no ef- 
tavan todavía olvidados ; que era mucho de te
mer en tiempos de inquietud mudar tantas veces 
la forma de govierno;que fefuplicafca Su Mage- 
flad lo quifíefe mirar , y mandar detener algo 
mas,potque entretanto tomarían las cofas mejor 
camino. >
, Intentavan con efto los Catalanes de tener 

alftun efpacio la furia de las Armas,enfcnandoles
:. , aquella
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aquella diñante efpcranca de concordia para ga* 
nar ticmpo,y mejorar fus prevenciones^rmentras 
que no liega fe el defengaño.

Empero el Vciez,queyá noaguardava fuobf- 
tinacion,ó fu aplauío,mandó marchar ios Ter
cios en buen orden,fucediendoíe unos a otros, y 
al coftado efquierdo la cava!leria;mádó que en
trado en Valencia bolviefen defpues fobre la una 
orilla del Ebro,y que fin pafallo , aguardafen fu 
llegadas Tortofa;comolucgofeegecutó llevan
do la vanguardia el Regimiento Real, quegover- 
navaeí R¡vera;es privilegio particular de aque
llos Regimientos fer primero en todos cafos,co- 
trscl orden militar délos mas egercítosde Ef- 
páña^pudo fundarfeen que íiemprefe forman de 
la mejor gente .

Como primero en las marchas,lo fue también 
dei en lasocafiones, Caminava Don Fernando de 
' Rivera fu Tinientc Coronel por junto al Rio Al- 

gas,que en aquella parte divide Aragón de Ca
taluña , y fe entra en Ebro junto al lugar dicho 
Eayo;yicronle temerofos los Catalanes déla otra 
parte recelandofe de la vecindad de fu enemi- 
gojcomenqaron ajuntarfe en tal numero que po
dían provocarlos, pero no refiftirlos ; bajaron a 
la orilla, difparando a los íoldados algunas ro
dadas de mofqueteria,y mucho mayor ruydo de 
injurias,y feas palabras cdtra la perfona del Rey, 
y Miniñros ; menos ocafion era bañante para 
defpertar la ira de aquellos que ya les oyancole- 
ríeosla codicia tábien concitava como la queja; 
arrojaronfe al agua muchos fin orden , nirefpeto



a fus oficiales,y efgüacandoel Rio,entrará en los 
Jugares opueftos con poca dificultad ; mataron 
'Robaron,y abrafaron Gentes, Cafas, y Pueblos; 
dcapó mal de las llamas la Igleíla. AcudióDon 
Fernando a recoger los fuyos mas con temor de 
lo vcnidero,queefcanda!icadodelo fucedido;re- 
dujoles a eílotra pane del Río,marchó a fus cuar 
teles,no fin alguna vanidad de que fus ge tes fue- 
fen las primeras que uviefen derramado fangre 
del enemigo en efia corta ocafion.

Siguieron a cite,los otros Tercios , y alojados 
todos,fegun la cortedad del Payz,faltava folo la Toiwf*. 
entrada del Marques en Tórtola para dár prin » 
tipio a la guerra. Eílo mefmo lellcvava por las 
cofas con gran defeo de dalles fin ; falióde Agu- 
afvivas,y de Aragón,entró en Valencia por San 
Matheo;dió orden que le figuiefe el Treyn , que 
allí avia hecho alto,alojó en Mordía,pt¡fó aTri- 
guera, ydefdealli a Vldicona primer lugar del 
Principado;detuvofeen él pocos dias prevenié- 
do fu entrada en Tortofa ; vinieron a Vidico- 
na el Bayle General, el Obifpo de Vrgchy o- 
tros algunos Cavalleros de la devoción del Rey; 
y porque luego queria moítrar a los Catalanes 
fieles.y infieles el poder de fu Principe, determi
no entrar acompañado de Armas-Teíperavanle en 
unos llanosqueyacé entre aquel lugar,yTortofa 
el Comifario Genera! de la cavalleria ligera Fe- 
linchcr con quinientos cavados, formados fus 
batallones;eran aquellas tropas las mejor mon
tadas,y governadas del egercito, y con fu biqar- 
ria,y cctemonias de la guerrarhacian una agra-
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Habíala C¡
udad de 
Tortefa.

Refpueíla 
del Vejez,

Su entrada

dable,y tcmcrofa v;fta,fegun los ojos de los que 
las miravan;paío el Vejez,y repartiéndole en va» 
rias formas militares todo aquel cuerpo dtGen
te,ocupando vanguardia, retaguardia,y collados, 
le llevaron en medio h afta junto al Puente, don
de lo aguardavael Magíftrado de la Ciudad ( es 
de tres Depurados de diferentes fuertes ) con ios 
oficiales de fu Cabildo,y con toda aquella pom
pa a que fe eftiende la autoridad de una pequeña 
República.

Recivióios el Marques a cavado, y con gran 
demoftracion de alegriajhabió'uno delíos breve
mente, alabando la fidelidad de fu Ciudad , el a-
mor, y reverencia que en medio de los alborotos 
pafadosavian confervado a fu Reytdijode lo que 
ofrecían hacer,y padecer por fu caula; encomen
dó la templanca de p.¡rte de los foldados,y fobre 
todo pedió miíericordia a fu Patria , perturbada 
de algunos.

A todofatisficoel Velcz con gravedad, y Co
pa ñon ;a fe tos que le coftavan poco , fiendole na- 
turalcs;agradecióles fuanimo;empeñolcsla grá- 
deca de í u Rey para la fatisfacion,y fu diligencia 
para procurarfeia;trujoles ala memoria lafangre 
Catalana con quefe honrava;habló de la eftirna- 
eion del nuevo cargo de fu Principado^ difirie- 
do lo mas para fu tiempo,hico fu entrada, acom
pañado de los fuyos,y atravefando el Puente, o* 
cupo la Ciudad. Eran muchas las gentes que c5 - 
curriana vcllc,bien que con diferentes coraco-
nes, porque unos le miravan como falud , otros 
como muerte. Caminó a la Sede, ddde le aguar-

davan



o o
0 0

clavan el Cabildo EclcíL filfP , y fe Obifpo eleto 
Fray luán Rautifta Campana , General qu  ̂avia 
fido de la Familia Francifcana,a quien eíRey em- 
biara antes de confagrado, porque ayudafe a la 
rcducion de aquel Pueblo,

Avianfe convocado (fegun cuílumbre de los 
Catalanes)con Editos públicos los Sindicos,, f  
Procuradores del Principado para el a do del 
Iuramento en Tortofa, acudieron folamente a-, 
quedos,cuyos lugares efiavan mas efpucños al 
cafiigo de ladefobediencia;y aun en ellos fe co
nocía que no los trujera el amor, fino el miedo; 
con ellos,y algunos íueces naturales que defde 
la Cortevenian a eñe efeto , y con las perfonas 
del Obifpo de Vrgel,Prelado,y Mimflro,el Bayle *
General,y el Magiítrado de Tortofa,nicicr6 co
mo fe reprefentafc todo el Cuerpo, y Efiados de 
la Provincia , fuplíendo la Regalia del Principe 
cualquier defeto,ó nulidad que los aufentes rc- 
pitiefen;y con las ceremonias ufadasentre ellos, 
delante de Notario , y teíligosjuró el Velez en 
manos del Vrgel,en la mefma forma q loŝ  Vir- 
reys pafados,prometiendo de guardar fus fueros 
fin quebrantar ninguno, como en tiempos de la 
paz lo hacían fus anteccfores.

La formade aquel Iuramento avia fido ven
tilada de muchos dias antes, porque fiendo con
fiante que el animo de los Minifiros Reales,y fus 
difpoficioncs parecía encontrada a lo que era 
fucrca prometerfe; parava toda efta duda en un 
efcrupulo vivo,que el Velez padecía con grande 
afeto,y como fi foio fobre fu conciencia cargafe



el pefocfe aquella cautela,varias veces lo trató, f  
propufo a üi Confefor Fr. Gafpar,Cacaían , Reli
gioso de Santo Domingo,varón deeílimadas le
tras,y virtudes,en Aragón ; en finfe halló modo 
decente para concertar aquellos puntos que pa
recían contrarios,jurando deguardar(comofeha 
dicho)fus livcrtades,y privilegios al Principado, 
mientras el Principado figuiefe obediéte las or
denes de fu Rey. Sobre eíiaclaufula,tacita, ó ef- 
prcfa,afentó la forma del Iuramento.fobrcdicho, 
con que el Velez fe dio por feguro, y los Miníf» 
Uosde la Provincia entonces por facisfcchos.

Fin del Tercero Lihrv*
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H I S T O R I A
D E  L O S

M O V I M I E N T O  S ,

S E P A R A G I O  N,
, Y  G V E R .K A  D E  C A T A L Y N A -

LIBRO CVARTO
P Rogrefos de las Armas , mientras el Velen afiflia en 

Tortoja* Tomas de las Villas y  Pufos de Xerta, A l-  
dovery Tibens. Primera forma del egercito en ¿apaña* 
Ganafe el Perillo . Embefiiday toma delColí de Belc- 

guer. Retirafe el Conde de C,avalla. Sitio de Cambiáis* 
Racon del Cafo de los Rendidos. Muerte del Barón de 
Rocafort.Oaipafe e l Capo de Tarragona. A falto de Villa- 
feca. Sitio del Fuerte de Salou.Frente fobre Tarragona. 
Negociaciones con Efp enan. Retira da del Pendón y  Con-  
feíler. Entrega de la Ciudad. Sucefo de Portugal. Alo~ 
jamiento del Egercito*

R A L E S  notoria a los Catala
nes elordeReal,deque el Mar
ques de los Veloz fe Iurafc en 
T.ortofa de Virrey del Princi- 
pado;yjuzgando que con todas 
fus fuerqas , y induftria devian 
abitar la celebración ,y juítiíL 

cacion de aquel ado,declarando fu violencia. L l 
u ro  n fe ea Confiftorio Ih Depuración s Confeío

M  Sa*
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Sabio,y Confel'lcrcs.dan'dc r.cfolviero que la Ciu
dad de Tortofa,y todos los Pueblos que figuie- 
fen fu parecer fuefen folenememe fefegrados del 
Principado.) reputados como eílraños,y enemi • 
gos,privando los moradores de fus privilegios,) 
unión de fu República,inhabilitádolosparacual- 

f «cede la qder oficio de Guerra,ó Paz. Deíla fuerte co- 
L T tra Tor m c c i Qa r o n  a  obrar,no tan bolamente por caííigo 
íüíLra del apartamiento de Tortofa, fino también para 

que (6 cita prevención fe efe ufa fe el derecho que 
el Veloz podía alegar en fuluramento; como íi 
las grades contiendas de Principes , ó Naciones 
pudicfen fugetarfe a los términos legales ,íiendo 
cierto que lcsintercccs del Imperio pocas veces 
obedecen fino a otro mayor.

No olvidavan por eftas diligencias poíyticas 
otras que mas platicamente miravá a la defenfaj 
antescon prontitud,poratajar los progrefos de 
ios invafores,ordenaron que el Maeílro de Cam
po Don Ramón de Goimerácon el Tercia de 
Mombianc quegovernava fortificafe la Villa de 
Xerta,y los pafos de Aldovcr junta a Ebro en el 
Margen opuefío a Tortofa;con que fe quitava a 
los Reales la comunicación por agua,y tierra c5 
los lugat esde Aragón ; y de la mefma fuerte fue 

KepaítSfc enviado Don lofcpb deBivre,y Margar i t con el 
efabnej. Tercio de Vil {afranca para guardar el pafo de 

Tibifa,que era el fegódo puerto defpocsde! Col! 
deBeIeguer;y que Don íuá CoponsCavallerode 
SLluán con el Regiiniéto déla Veguería de Tór
tola guarnecrefe a Tibens,lugar cafi en frente de 
Xerca dd mefaiolado de la  Cuidad,) difiáce deila

dos
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dos legüasfque los tres fe focorriefen en inc

Has. Eran cntreelios los Michelees al pr 
déla guerrala gente de mayor confisca,; 
bien que fus Copañias no parecía mas de 
tade hombres ñidnorofos,ílnotra difciplina, ó 
enfeñanca militar que la dureqa alcancadaen 
l o s  infultos.terribles por ellos a los ojos de los 
pacíficos; tomaron el nombre de Michelets en 
memoria de fu antiguo Michei.ór de Prats com 
pañero,)7 cómplice del Duqu$ de Valentinois, y 
fus hechos,hombre notable eh aquellos tiempos 
de Alexandro Sedo,y Don Fernando el Católico 
en la guerra de Ñapóles. Antes fueron llamados 
Aimugavarcs,que en antiguo lenguaje Cadella~ 
b o ( ó  mezcla deArabigojdicc Gente del Campo, 
hombres todos platinos eñ montes, y caminos, y 
que profefavan conocer porfeñalcs ciertos,aun
que Barbaros,el radro deperíonas,y animales.

Parecióles a los Catalanes en medio de todos 
los movimientos referidos ,que el mas cieno ca
mino para augurar la defenía de fu República, 
era acudir Dios , a cuyo defagravio ofrecían fus 
peligros,y bien que fuefe piedad,ó artificiofó to
do junto}ellos moítravan que en fus colas la ho
ra de Crido tenia el primer lugar. Con eda voz 
fe alentavan,y preveniau ala venganca.

Son los Catalanes,aunque de animo r e c ó g e 
te inclinada al Culto Divino -, y feñaladamente 
entre todas las Naciones de Efpaña,reyerentes ai

guir algunas compañiasde los que llame 
chelees,acargo délos Capitanes Cabañas,

fosde necefidad;aqui€ncs avian de ayuda

M i San--



SantiTimo Sacramento del Altar; fentfan con ze* 
lo Criftiano fas ofenfas;coneñe motivo , y "tam» 
bien por hacer fu caufa mas agradable a la Crif- 
tianidad, previniendo efeufar el pregón de def- 
]c'alcs3efageravan fu dolor en declamaciones , y 
papeles ; pretendieron hacelle mas foleney y 
a eñe fin celebraron fieñas en codas las Eglefías 

_ ftas en de fu Ciudad , por defagravio , y alabanza de 
«ií’frncí Dios Saciamentado, y ofendido.y juzgaron por 
míenfy C0 â m°y a pjopoponto dar a entender al Mun- 

do que al mefmo tiempo que las Va nueras del 
Rey Católico,y fus Armas íes intima van guerra 
fe ocupa van ellos en alabar, y reverenciar los 
Miñerios de riueñra Fé,porquecotejandofe en» 
toncesen eijoycio publico unas, y otras ocupa*» 
ciones/e eonocicfe por Indiferencia de losafun- 
tos la mejora de las c a ufas»

Profegtiian en fus feñividades, cuando el tié- 
SeUcion‘di po les trujo otra ocañón , afaz Util a fas juñi- 
nu;ev05 cü llcaciones » Llego el día de San Andrés el 

treynta de Novienibre,.en el cual por ufo antiguo 
la Ciudad de Barcelona muda , y el ige cada año 
los Confederes,de quienes fe forma ( comodixi- 
mos)fu goyicí no Polyticü;muehos erara de opi
nión íédifítmiiafe aquella vez la nueva -decion, 
atemoa los aciden tes déla República , entre los 
cu al es (como en el cuerpo enfermo)parccia cofa 
peligróla introducir mu Jan c a s , y nuevos re
medios ; anadian que fe de vi a prorogar ei 
año Uxceñvo a- los mcfmos Confederes que 
acabavan r de cuyos ánimos ya la Patria 
$yia Lecha eíperiencia ¿ que era un nuevo

Anodo
é-l
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fñoáodc tentación a la Fortuna ( o a la Proyi- 
■ cl€ncia)cílando fus negocios conformes, y bien 
acomodados,defechar los inftramentos?con que 
avian obrado felizmente, y bufear otros, de 
cuya bondad no tenían mas fiador qfucdfianca. 
Pero los mas eran de parecer , que en tiempo 
que tanto afetavan la entereza de fus Eílatutos, 
y  Orden ancas,por cuya iivercad ofrecían lafalud 
común, no avian defer eilos mefmos los queco- 
mencafcn a interrumpir fus buenos ufos ; que 
entonces les quedava juila defenfa a los Caf- 
rellanos, diciendo, que la mefma necefidad que 
Ies obligava a mudar la forma de fu govierno, 
los avia forcado a ellos a que fe la altcraíen;que 
ios ánimos deios naturales eran aili en el fer vi
cio de ía Patria , que no podría ia fuerte caer 
en ninguno que dejafe de parecerel que efpi- 
rava ; que los prefentes cflavanyá feguros,aun
que no fuefe tanto por fu virtud , como por lo 
que avian obrado ; que era necefario ezlavonar 
otros en aquella cadena de la unión, por haccíla 
mas fuerte,y dilatada; qnc los que nuevamente 
entran en el combate, facan mayores alientos 
para emplearen la lid; que cfos que íeguian fus 
conveniencias dependientes de las Dinidades, 
por ventura aflojavan,ó con lo que ya pofeyan, 6 
por lo que no efperavan;como es cierto que ai 
Sol adoran mas hombres en el Oriente que en el 
Ocafo. Ella voz arrimandofe al ufo que en ellos 
fe convierte naturaleca, templóla confidera^ 
cion de los primeros;celebrófe en fin la eer-emo- 

alterar de fu coíiumbre an tiguo.
M  3 fueron
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Fueron nombrados en fuerte por nuevos--Co- 
fclieres de Barcelona luán Pedro Fon tan el Ja, 
Francifco Soler,Pedro luán Rofcl,luán Francifco 
Ferrer, Pablo Salinasjel primero, y tercero Ciu
dadanos, el Pegando Cava fiero,el cuarto Merca
der,}7 oficial el quinto; también en el Confejo de 
ciento fe acomodaron algunos fugetos capaces, 
íegon las materias prefentcs, con que la Ciudad 
quedó fatisfecha,y gocofa.

Flecha la elccionfie vino a tocar una dificul
tad gran de,en que no avian reparado a los prin- 
cipios;era cufiumbre no introducirfe los eietos 
en el nuevo mando fin laaprovacion deí Rey;pa* 
recia cofa inplaticable en medio de las difeor- 
dias que fe padecían cumplir con aquella cufió- 
bre,en que fe eonfiderava mucho mas de vani
dad,que dcjufiificacion ;todavia refolvieron en 
embiar, dcfpachando fu Correo a la Corte de la 
me fin a fuerte que lo hacían en los años de quie
tud ;dc fie modo davan a entender que folo fe def- 
viavande la voluntad de fu Reyen aquella parte 
tocante ala defenfa natural 3 que hace licito ai 
Efe lab o detener el cuchillo con que el Se
ñor pretende herilie; pero que en lo mas el Rey 
Católico era fu Principe,y ellos fus vafatl.os.LIe- 
gbel Correo a Madrid,y fu humillado atan poco 
eípéradadélosCafieílaoos no dejó de renovar 
algunas efperan cas de reme di o ;c on fír m ófe le $ en 
todo fu propuefia también en la forma antigua,y 
en pocos dias bolvió a Barcelona rcfpondido.

N o dejava n 1 os C a bos Ca ta la n e s fb r t i fie ados
os los lugares vecinos a Tortofa de molefiar to-
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®  aquella tierra con correrías,y afaltos, impe- 
tliendo particularmente la conducion de víveres 
a la Ciudad,y el defpacho de los Correos que ,e 
encaminaran a diferentes partes de Aragón , y 
Valencia;era eño loque le dava mas cuydado al 
Tejada que goveroava la placafdcgóci Veíez ,y 
le propufo como fe devia remediar aquel daño 
con prontitud antes que el enemigo fe engrofa- 
femarecíó conveniente a los Generales fu advei 
timiemo,v que el roe fino Govcrnador dt ia Pla~ 
ca fe devia emplear en aquella primera facioa, 
por la ventaja que tenia en fus noticias* t«mbicti 
por fer Don Fernando uno de los Maeílros de 
Campo mas piaticos del egercito;c5 eílo fefatif- 
íi co a la pretenñon de Don Fernando de Ribera, 
que como Dueño de las vanguardias entendía 
fer el que primero fuefe empleado.

Salió el Tejada dcTortofa ai anocher con mil 
y quinientos infantes efeogidos de fu Tercio, y
otros. Muchos aventureros,ó voluntarios,y du
demos cavados,cuyos Capitanes eran Don An
tonio Salgado,y Don Ftancifco de Y barra ; pufo 
el Puente del Ebro, y en buena ordenanza con
ducidos por el Sargento Mayor de Tortofa lo- 
fcphCintis de nación Catalan,marcharo la.buei- 
ta de Xcrta ; movióle la gente con efpacio, mi
diendo el pafo,el tiempo , y el camino (♦ primera 
obfervacion de los grandes foldados en las in-. 
terprefas;)llegaron los. Batidores a encontrarfe 
con lascetinelas del enemigo; tocófe Armaenel 
Cuerpo de Guardia vecino ai lugar de Aldover, 
diñante de Xcrta media legua ; y reconocido

M 4 el

El Tejada 
fale Gontta 
Xerta,



Ks defcubi 
erta de] 
se  migo

Jül'G'uime- 
®a fi- retira) 
y íugente-

Hiftoría de
el poder de Efpañolcs,a quien hacia mas horri
ble fu temor,y la confufion déla noche, defagi* 
pararon unas , y otras trincheas, los Catala
nes, lubiendofe a la eminencia, que por par
te de mano efquierda les cubre, y ciñe laeítrada, 
eran bajas las fortificaciones en aquel pafo, y 
fiobre bajas mal defendidas ; no uvo dificultad 
en ganarfelás, faltólas fin trabajo la infantería, 
y con un poco mas la cavaíleria; tocavaníe viva
mente Armas por toda la Montaña; Don Fer
nando juzgando fer ya defeubieno, mandó fe 
marchaíc mas aceleradamente,por no dar lugar 
que el enemigo fe previniefe,ó fe efeapafe;lega
ron primero los Catalanes que fe retiraran, dó 
los pueílos que no avian defendido ; y haciendo 
creerá los de Xerta,que todo el egercíto con
trario les embeftia por dár mejor defeulpa a fu 
miedo,acordaron de retir arfe a. gran priefa; iti- 
cieron faégos(fcñal conílituyda entre ellos para 
avilarle del peligro-,y ordinaria en las red radas;) 
pafaron el lio> \m mas en Barcos-con que fe ha - 
1 lavan,, temerofos de aquel fiucefo. lle g ó  el Te
jada fi© b r e la V i 11 a a li e m po qu e e 1G u i rae rá qu e 
lago ver nava,y caá todael prefidiode avía reti
rad la  efotra parceconfia va fu defenfa de crin- 
chcas- cortas,y informes dé algunas,canias ,y ar^ 
Boles-cortados,esparcidos por la campaña,, todo 
cola de .mas- con fian ca a l os vi fonos, que de era- 
Baracoa los íbldados d^eiros  ̂ Don Fernando 
que i no r a-va 1 o  q a e lo s d c aden tro d ifpo ni arrThiqo 
semar las: a vendías,doblo- alli fugenteydióordeii 
|fc emlkílir a algunas mangas,abridlas a los-la

dos



dos,y metió la eavalleria en medio por atrope- 
llar la puerta, ff acafo la abrícíen alguna fali- 
ila ; embiíbó el lugar nunca murado,y entonces 
íln preñdio ; ganóle como le quilo ganar ; pere
cieron muchos de los que fu ol vido , ó fu valor 
avia dejado dentro 5 retiráronle algunos mora * 
dores a la Iglelia,y fueron guardados en ella fal- 
vas las vidas; robóle la hacienda , fin reparar en 
lofagrado, porque la furia de los foldados no 
obcdició a la Religión en ía codicia, como yá en 
la ira le avia obedecido; parece que aun cílotro 
es maspoderofo afeto en los hombres. Ardió 
brevemente gran parte déla Villa; fue conílde- 
rablcel defpojo.EraXerta lugar rico.y fobre to
dos los de aquella Ribera ameno,y dcleytable,ba- 
nado de las aguas de Ebro . Parecióle a D. Fer- Paraâ J» 
nando pafar a delante,dejándole guarnid do,por 
ver ú acaíb topava al enemigo en la campaña, 
perólosToldados mas acentos a la pecorea que 
ai fon de las cajas,y trompetas,figuieron pocos, 
yen deforden ; bajaron algunos Catalanes a la 
orilla opuefta, y defde las matas, con quefe cu
brían,davan cargas con pequeño daño de los que 
lasrccevia’n. Bolviófe a Xerta Don Fernando, 
donde halló ya quinientos Valones,q;uc fe le cm- 
biavan de focorro,y avian de quedar de guarni
ción ̂ acomodólos,y fin efperar orden del Velez, 
tocó a recogeívy encaminó funiarcha azi a T  or
to fa.

Era grande el enojo con que los Catalanes mi
ra van arder fu Pueblo;defeavan vcngarfe;y nota
do que la gente fe ana rctirado}quifiero® que el

Club*



$®correla 
el Tejada.

Muerte de 
S>, Ramón 
de Agua- 
ñn.

Quimera pafaíc ocra vezfobre Xerta, no íe pa¿ 
recio conveniente fía otra prevención: y era fía 
dudaqife la uvieran perdido, y cobrado ( fí pafa- 
fen ) en el mefrno di a ; ordenó a Don Ramón de 
Aguaviva,quc con cien iipmbr.es délos Mi che* 
Jets atravefafe la ribera,y deícubriefe al enemigo, 
reconociendo el modo de guarnición, y fucrqa 
del lugar;ésgecutolo con valor,y tan buen orden, 
que e! Capitán,y los Tuyos fe entraron en la Villa 
por varias puertas que falian a ia campaña , fin q 
Tuefe fentido de los Valones,que ocupados todos 
en la rebufen de los defpojos,no advertían fu pe- 
ligro;ocuparon los Michelts algunas cafas,defrfé 
donde cargando fubitamente fobre los del pre- 
fidio,mataron muchos;fué grande el efpanto,y al 
gunos fe perfuadian que era trajeron , ó motín; 
tocaron Arma con notable eíituédo; bolvióa fo- 
correellos el Tejada,queyva marchado; faltcron 
los Valones inadvertidamente a la campaña,do- 
de yá fe hallayan muchos de los Catalánes que fe 
renrayan,inferiores en numero , aunque iguales 
en deforden;entró en eílo laCavaüeria, y rebol- 
viendofe entre ellos co vclocidad,yamas los dejó 
formar;inviílieronfe los infantes uñosa otros có 
afaz yalor;munó Don Ramón de Aguaviva pa- 
fadp de dós balaqos,CavaÍlero Iluílre Catalan, y 
el primero que con fufangre compró ladefenfa,y 
livcrtad de la Patria, Los otros pueílps en huy- 
da,pocósalcancaron el Rio , cafí todos fueron 
muertos,y algunos cayeron en prifion.

A los clamores dcXerta acudióla mayor par
te dedos Toldados vecinos,.del cargo de Mar*

garit*



gant,peró en tiempo que no podían ferylr ala 
venganza,ni al remedio,ios moradores de aque
lla tierra oprimidos de la impaciencia ordinaria, 
en que fon iguales cuantos ven perder fus bienes 
fm poder remediado, foltaron muchas raconcs 
■ contra los Cabos Catalanes; cite,efcandalo , y el 
temor de {a caula d é l, los pufo en cuydado de 
que podrían fer acometidos en fus mefmas defe- 
jas;acudicron luego a engroíar la guarnición de 
Tibens hafta.dós mil hombres; fus mefmas pre
venciones fervian deavifo a los Cabos Católicos 
cónfiderando también que los Provinciales de- 
termina van rehaferfe , para que latiendo el eger- 
dto de Tórtola,cargafen fobre ella,y ofendiefen 
fu retaguardia. .Difpufofc prontamente el reme- Sucefojdc 
dio,y fe ordenó que el Maeftro de Campo Don libe na. 
Diego Guardiola , Teniente Coronel del Gran 
Prior de Caüillacon fu Regimiento déla Man
cha^ algunas compañi as de gente vieja,y dos de 
cavallos,fus Capitanes Biaz de Piaza,y Don Ra
món de Campó,obrafe aquella interprefa . Egc- 
cutófc, mas no con tanto fccreto, que los Cata- 

í lañes no reccviefen avifo de algún confidente;
parecióles dejar el lugar de poca importancia, y 
por fu filio,irreparable contra la fucrca que cf- 
peravan;retiraronfe aTibifa un día antes de aco- 
metelle el Guardiola;peró el creyendo lo mefmp 
para que fuera mandado, aunque no le faltavan 
algunas Tonales por donde podía entenderfe la 
retirada,repartió fugente en dós crocos,eran dos 
Jos caminos de Tibens ; y aun por junto al Rio 
mando algunos cavadlos; tomo con fu perfona el 

;9,fj catni“
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V anio  R e  
jilfobreCa

camino Real,formó fu efeuadron antes cíe Ilegal* 
at la Vi i la, hada que Don Carlos Buil fu Sargento 
mayor,que governavá el fegundo efeuadron , fe 
afora ó por unas colinas eminentes al lugar. 
Hicofeñal deembeftir,acometió,yganó lastri^- 
chcas defiertas:y Don Carlos bajado por la cue- 
da,peleaba con la mefma furia,y cílruendo,como 
íl verdaderamente el lugar fe defendiefe; no avia 
otra reddencia qnc fu proprio antojo,porque no 
creyendo,ó noefpcrando la retirada del enemigo 
temían de la mefma facilidad cd q yvá venciédo. 
Ocupofe la Villa,y íe dejó de allí a pocos dias.

Entretanto el Vclcz t rafe ajava grandemente 
por introducir en el Principado la noticia de un 
Edito Real que le fuera embiado imprefo defde la 
Corte,fo!o a fin dchacclle publico, contra la in- 
dudria de los que mandavan en Cataluña, por 
donde la gente Piebca entrafe en efperancas del 
perdón,y en temor del caftigo.

Contenia,que el Rey Católico aviendo enten
dido que los Puebles del Principado engañados, 
y perfuadidos de hombres inquietos,fe avian có- 
gregado en defervieio de Su Magcdad, por lo 
cual en Cataluña fe efperimentavan muchos da
ños codofos a la República; y que defeando co
mo Padre el buenefeto de la concordia,y certi
ficado de ia violencia có que avian fido llevados 
a aquel fin,queria dar cadigo a los fediciofos, y a 
los mas vafillosconfervaríos en paz , yjudicia; 
que les ordenava,ymandava,que fiándoles noto
rio aquel yando,fe apartafenfy fegregafen luego 
redücítmdofe cada uno a fucafa, q lugar, finque

©bede*
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obedecicfcn mas en aquella parte,ni en otra to- 
cante a fu unión,a ios Magiftrados,Confederes, o 
Diputación,ó'a otra alguna perfona,a cuyo reí» 
peto penfafen citar obligados ; que no acudiefen 
a fus mandados,o llamamientos;que de la mcí- 
ma fuerte no pagafen impoficion, ó derecho ai- 
puno antiguo,ni moderno, de que Su Mogollad 
les avia por r el c va d o s; q u cK e a 1 m c n te perdona va 
todo delito,ó movimiéto pafadojq prOíttCtiáde
bajo de fu palabra íatisfacclJos de cualquier per- 
fona, Je que envicíen juila queja publica,ó parti
cular. Y que haciendo lo contrario fiendoies no
toria fu voluntad.y clemencia , luego ios decla
ra va por íray Jorcs,y reve 1 des , dinos de fu indi- 
nación,y condenados a muerte corporal, confif- 
cacioa de fus bienes,ddfolacion de íus Pueblos, 
íin otra forma,ni recurfo mas que el arbitrio de 
fus Generaies;y les intimava guerra de fuego , y 
fangrc,como contra gente enemiga.

Éítc vanelo introducido con induítria en algu
nos lugares,no dejó de cauíar gran confufion , y 
mas en aquellos que folo amavan fn conferva- 
cioníin otro refpeto,y creyan que el feguir a fus 
naturales era el mejor medio para vivirfeguros. 
Algunos lugares vecinos a Tortofa,que mira van. 
las Armas mas de cerca , temieron fer primeros 
en los peiigros;la Villa de Orta, y otros cimbra
ron a dar fu obediencia al Velez , pidiéndole el 
perdon,yefcufandofcde las culpas pafadas. Pu
diera fer mayor el efeto deña negociación , ñ 
los Catalanes con viviñmo cuydado no fe previ- 
Dieron de tal fuer te, que totalmente fe ahogó a-

quella

RedüGenfe
algunos tu 
gares.



Miniftros queíla voz del Perdón que los Eípaioles efpar-
S S E S  c,’an»Por(Jüe í ° cafe í ° s oydos de la gente Po- 
ciyandc, pular in'cl¿nada a novedades , y fobretodo a las 

quefe encaminan al repofojeonfíguicronlofeliz- 
mente,porque cfainínados defpues muchos de 
los rendidos,certificaran noavcryámas enten
dido tal perdón,ames, todos íeñaíes , y ejemplos 
de impiedad,y vengan ca.

Ellos también,no defpreciando la aílucia de 
los papeles, que algunas veces íuele fer prove- 
eihoía,hicieron publicar otro vando,efcrito, en el 

dci egercito Catolieo,en que prometían q todo fol- 
PlíaCipada dado que quifiefe pafar a recevir fervicio del 

Principado(no TiendoCaílellano)feria bien re
ce vi do,y pagado ventajofamete;y que a iesEílrá- 
geros que defeafen 1 i verted,y palo para fus Pro
vincias,fe les daria debajo de la Fe natural con la 
comodidadpofb!e;cofa que en alguna manera 
fue danofa,y lo pudiera fer mucho mas T ( como 
fucede en otros cgercitos ) el Real confiafc de 
mayor numero de Naciones efirañas,

Defpues defio fe defpacharon ordenes a todos 
los lugares de la Rivera del Ebro,porque efiuvic- 

Deíprecio fen cuy dado fos de acudir a defender los pafos 
4aSofo. donde podían fer acometidos; pero la gente vul

gar bárbaramen te cofiada en la noticia de aquel 
egercito Real era corto para grandes emprefas, 
defpreciayan,ó mofiravan dcfjpreciar fus avifos; 
liíonjeados de fu pereqa aun mas que engañados 
de fu ino rancia.

Entendía el Velez entretanto en acomodar las 
cofas de lo Provedoria del egercito, davale a en

tender
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tender hombres pl,aticos, que aun deípues de ga
nada el Coii de Beleguef, les avia de fer cali im- 
fible la comunicación de Torrofa. porque no Te 
podrían aprovechar del manejo de los víveres fin 
gruefos Comboyes,6 Guardias de gente; porque 
los Catalanes acoftumbrados aun en la paz a a- 
quel modo de guerra, no dejarían de uíaíla en 
gran daño de las proviíiónes. Avíale encargado 
el oficio de Provcdor General a Gcronymo de provifionos 

Ambés,hombre inteligente en varios negocios 
de Aragón, pero como halla entonces eíluviefe 
inorante de la naturaíeca de los cgcrcitos, que 
no avia tratado , noíavia determinarle en hacer 
las larguiíimas prevenciones de que ellos neceíi- 
tan,que todas penden de la providencia de uno, 
ó de pocos oficiales. No fe puede llamar platico 
en una materia aquel que Tolo la ha tratado en 
los libros,ó en los difeurfos;allí no fe encuentra 
con los aciden tes contrarios, que aveces mudan 
la naturaíeca a los negocios; una cofa es leer la 
guerra , otra mandaba ; ningún juyeio la com» 
prehendid aun dentro en las eíperiencias, cuanto 
mas fin ellasgan poco guardan entre fi regulada 
proporción las cofas grades con las pequeñas; 
el que es bueno para Capí tan,ni ftempre fale bu
eno para Gov.ernador; como el Patrón de una 
Chalupa no feria acomodado Piloto de una Na
ve; trabajofa ciencia aquella que fe ha de aqui« 
riracoflade las perdidas de la República.

Aviafe ofrecido Don Pedro de Santa Cicilía 
para que con los Vcrgantines de Mallorca, que Bifisultaá 

governavapocos menos de yeymc, diefe el avio neje!1”3
urce-



Mueíla ge 
neral del 
egetcice.

necefario al egercico,penfando poderle mi mitrar 
los baílimíen ios deídc Vineró.z, y los Alfaques, 
principaíméte el grano para fijftcruo de la cava» 
lleria;pcrócn cflo fe conílderavan fnayores di
ficultades por la natural contingencia de la 
navegación,y¡ mas propiamente en aquel tiem
po, en que de ordinario curian los Levantes del 
todo contrarios para pafar.de Valencia a Cata- 
íuña;deípues lo conocieron cuando no podían 
remediado;

Faltava fofo para falir a campaña la ultima 
m u eíl r a ge ne ra i ,y fe a vi a n con vo c a d o 1 o s Te r c i o s 
a efte fin,defde los cuarteles dddealojavaajfuerd 
traydosaia campaña de Tortoía,donde con tra
bajo grande fo acomodaron mientras fe paíava 
la mueílra;pafófe,y fe hallaron veynte y tres mil 
infantes de fervicio,tres mil y cien cavallos , vc- 
yntey cuatro plecas,ochocietos carros del Trc- 
yn,dós mil muías que los tiravan,duciétos y cin- 
coema oficiales pertenecientes ai ufo de ia Ar
tillería.

La infantería conftava de nueve Regimientos 
vifoños encargados a los mayores fcñorcsdeCa- 
ftilla,cuatro Tercios mas de gente quintada,uno 
de Porruguefcs,otrode Irlandcfes,otro deValo- 
nes;el Regimiento de la guardia del Rey ;el Ter
cio que ilamavan deCaftühgeí de la Provincia de 
Guepu.zcua,y el de los Prifidios de Portugal; c5  
algunas compañías Italianas en corto numero; 
la cavailcría fe repartía en dos partes , la de las 
Ordenes Militares de Efpaña(exceto las Portu* 

guefasjtodas hacían un cuerpoque governava el
QsW
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(piñones,fu Comifario General Don Rodrigo de 
Herrerajen numero mil y docientos cavallos, co 
olidos a parre , todos Cavaderas de diferentes 
Ordenes ! En las cleciones de Capitanes no en
tró todo aquel refpeto que parece fe devia a co
fa tan grande; eran mocos algunos,y otras in
feriores a la gran de q a del Pueílo,bieo q algunos 
fuficientcsjconcurrian también con la cavalleria 
Jos Eíhndartcs de fus Ordenes, llevados, no, por 
los Clavarios,¿quienestocavan, fino por Cava- 
lleros particuiarcSjDon luán Pat do de Figueróa 
fue encargado del de Santiago; los dos no adver- 
timos;dcfpues por confideracionesjuilas fe de
jaron venerablemente deportadas aquellas infi
nias en un Conbento de S Bernardo en Valencia, 
y los tres Cavaderas feguian la perfona, de fu 
Governador.

La otra Cavalleria mandavael San Iorge,y Fc- 
lincher;afiíEale luán de Tcrrafa, el año antes fu 
Comifario General, que entonces fe hallavafin 
cgcrciciOo

La Vedória General del egercito ocupavaDd 
Juan de Benavides; la Contadoria Martin de Oficiales 

Velazco;la Pagadoria Don Antonio Ortiz;y por dclfue‘ds 
Teforero General Pedrode León Secretario dei 
Rey,en cuya mano fe entregava todo el dinero 
del egercito ; y alli fe feparava , y falia dividido 
para los diferentes oficiales del fueldo que con
currían.

Paree ¡oque con efto fe hallavá vécidas las di
ficultades de aquella grá negociacio,bie qla mas 
poderofafe reconocía invécible; éra la faqon del

N ucm-



xiffpocon tiempo irrevocablemente defacomodada a ía 
Armâ clas guerra que determina van comen car;peró fiando 

en la beninidad del clima Efpañol, ó ( io que es 
mas cierto)penraiidoquefu poder no hallaría re- 
fiftencia,temían poco la campaña,y rigores del 
Invierno,porque efperavan hallar agacajo en los 
Pueblos,y que la defcomodidad no duraría mas 
que ío que el egercito tardaíe en llegar a Bar» 
eeiona.

Difpucfía ya la falida del egercito, llego avifo 
de como el enemigo prefiniendo fus intentos, 
avia canjado algunos pafos angoítos en el cami
no Real del Colfafinde impedir el tranfito de la 
Artillería,y bagajes; ordenó el Velez que Felipe 

re»"y..sorlñ Vandcftratcn Sargento Mayor de Valones, uno 
rtoiakaa de los Toldados de mas Opinión del egercito, yprevenir ia _ e n O
marcha. ClCniCIl t€ S OTÍSílO Efpañoi,en puerto , y reputa^ 

cion nada inferior al primero con docientos G a
nadores,trecientos infantes,y cincoentacavalíoS 
fáliefen a reconocer los palos , acomodar las 
cortaduras,y defviar los arboles,porque la Cava- 
liaría,y Trtyn: no ha lia fe a embaraco.

Salieron,y cgecutaron cumplidamente fu of~ 
den;bajaron a impedirfelo algunas pequeñas tro
pas de gente fuelta, que el enemigo traya ef- 
parcida poria montaña frieron poco confiJe- 
rabíes las efcarámucas; acabaron fu obra , y fe 
feolvieron dando r a con,y fin délo que fe les avia 
encargado. ' ;

SegÑíls' fs- En teodiófccon fu venida como en el Perillo, 
áefuten. *ugar pequeño, mas cerrado, puerto en la mi tad 

# i  camino/e alojaYan con alguna fuerqa ios Gar*¿
tala-



tal-me* que no deria fcr poca,pues ellos moítra-
S S  aguardar ally a1 píimer .mpetu del 
éaercito. Con cfta noticia fucfeguuaa v,z en- 
vndo el Vandeílraten con mayor poder c-c in
fantería y caValleria,para que ganafe los pue.tos 
convenientes a lpafodelcgercuo queama dema-
tener hafta fu llegada;y fi la ocafion fuefctd.que 
fin perderfu primer intento,pudieíe inqmetar a 
enemigo ¡o procu rafe ; que el cgerc.to íegutaiu 
m archly le podíaefperar coafigo dentro de uos

: Vandeílraten tomó fu primer camino,y topa-
do algunas tropas de cavadlos Catalanes, los re-* Eljge yo_ 
b a tió la  daño;eieg-ólos puedes , .yOC\ ° CZ ) 1° !  
eminencia fuperior al lugar,y cílrada que baja a 
Tortofa*,mandó que algunos cavados, y infantes 
fe adelantafe a ganar otra Cohna queauquedef- 
viada, divifava toda la campana hada el pie del 
Coll,por donde era fuerqa pafafen delcubiei tos 
los focorrosa Perillo; en fin deponiéndolo todo 
como platico,avisó aW eiez de lo que avia od¡ a-

Los Catalanes viendo ya las Armas de Rey fe- 
fiorcádo fus Tierras,puedas como padrone$(que 
denotavan fu pofefion)en los lugares altos , en
traron en nuevofuror; defpachavan Correos a 
Barcelona,defde donde falian ordenes, aviíos , y 
prevenciones a toda la Provincia ;no fe c eu uy 
dava el Vádcdraten de inquietarlos foíoa hn de 
Caber que fuerqa tenían; petó ellos cuerdamente 
fe retirávan,tanto a fu noticia , como a íu u«-no. entn.'&o. 
Algunos caballos Catalanes de los qucfal an a la 
\ . & N z tonda



ronda embebieron el cuerpo de Guardia pueílo 
en la Colina ; fue focorrido de los Eípaáoies,y 
no fe aventuraron otra vez temeroíos de fu 
fucrca.

La guarnición del Perdió conílava de alguna 
gente Coic-dicia de los lugares Comarcanos, fin 
Cabo defuficicncia,y ellos fin otra dilciplina que 
fu obílinacion mas firme en unos , que en otros; 
parte dcllos efpcrando por inflantes %  acome - 
tidos.fe efcaparon,valiendofe de la nochera ellos 
feguieron otros; todavía quedaron pocos, a- 
quienes fin falta detuvo, ó el temor, ó inorancia 
de la falida de ios fuyos.

Era el avilo del Vandcílraten el ultimo nego
cio que fe cfperava para la falida del cgercito; 
rccivióieel Veloz con fatisfacio,y feñalóle eldia 
Viernes flete de Decicmbre del año mil feifeie- 
tos y cuarenta.Dia que por notable en el tiempo 
deve fcr nombrado en todos figlos ( cuya recor
dación ferá fiempre iaflimofa a los decendicn- 
tcs de Fcli pe)y año memorable de fu Imperio,va
ticinado de los pafados,temido de los prefentes; 
fatal el Año,fatal el Mes,y la Semana;el Sabado 
primero de Decicmbre perdió la Corona de Ef- 
p ña el Reyno de Portugal, como diremos ade
lante , ei Viernes fíete de Decicmbre perdió el 
Principado de Cataluña ; porque defdc aquella 
ora que fe usódei poder porinftrumétode la juf- 
tificacibn , fe pulo la juíticia en menos de la 
fucrca , y quedo la fentencia a folo el derecho 
de la fortuna. Notable ejemplar a los Reyes* 
para poder templarle en fus afeaos . Per

dió



dió Don Felipe el Cuarto antes de guerra, o ba- 
r-iila dos Revnoscn una feroana.

Aviafepifado fobre fi podría fer conveniente 
que defde Tortofa fe repartiere el cgercito.en 
dos partes,llevando la una el camino del Co, , y 
la otra el de Tibifa,porque la marcha fe hicielc 
mas breve; pero cesó luego ella platica entcn- 
diendofe que el enemigo elkva ventajofamente 
fortificado en el pafo del C oil, yeramas feguro 
erñbcíliUe con todo el gruefo del cgercito, delta 
fuerte ajulhndofe en que la marcha figuiefe el 
camino Real de Barcelona,y reciriendo todos las 
ordenes del Maeftro de Campo General fe- 
eun lo que cada uno avia de feguir. Amaneció el 
Viernes día feñalado , Uuvioío,y melancólico, 
como haciendo proporción con aquel fin a qu^
fem a de principio. a

Comen co a rebol ve ríe clegercito al Eco de un $oms de 
Clarín ( que fue la feñal propueíta) moviofe ,  ^  marcha de! 

marcharon en cita manera : Era el primero el 
Duque de San lorge.a quien tocó la vanguardia 
aquel día; Uevava delante,como es ufo ,fus tro
pas pequeñas, y citas fus Batidores; con lia va fu 
batallón de quinientos cavados , que fe dobla-
van,© deshila van fegen fe les ofrecía el camino; 
a poco trecho dpfta cayalleria fegu o el Regi
miento de la Guardia,fu Teniente Coronel Don 
Fernando de Rivera;a eñe el Regimiento proprio 
del Marqucsde los Vclez, fu Teniente Cotonei 
Don GoncaloFajardo ( aora Conde de Calero;) 
deípucs e l ,Maeftro de Campo Martin de los
Arcos,traz quien marchava el Regimiento del

N i  Con-



Batalla:.

Eugardel 
Genera1, 
del; cger-- 
©ito.

©íivallefis 
3 l»s lados

Conde ele Orepcfa/u Teniente Coronel D.Bcf* 
nabé de Salacar;al Salacar feguian dos Tercios 
que olvidamos. ( Cuentefe entre los mas defetos 
deña Hiñoria.) Y de retaguardia el Tcrcio de Ir* 
tendeles,fu Maeftro deCampo el Conde de T i
ro n;di ños fe formavala vanguardia del cgerci- 
to,que propiamente govennava el Torrecufa.

Sega i apoco defpixes,aunque en partes difíin- 
tas,el fegundo troco llamado Batalla en eñylo 
militar^erade la Batalla el primer Tercio el de 
Pedro dele Saca ; al de le Saca r feguia el Regi
miento del Duque de Medina Celir fu Tenien
te Coronel Don Martin de Azior; j a  eñe el del 
D uque de infantado, fu Teniente Coronel Don 
Yñigo de Mendoca;a Don Yñigoíeguia el Regi
miento del Gran Prior de Cañilla , fu Teniente 
Co i on c 1 D o Di ego G na rd i ó 1 a*,traz deñe el Mar
ques de Morara,fu Teniente Coronel Don Luis 
Geronyrnode Contrerasjdefpues del de Morata 
el del Duque de Pañrana,fu TcnientcCoronel Do 
Fedro de Cañaveral; a quien feguian los Maef* 
tros de Campo Don Alonfo de Galatayud’, y Do 
D iego de Toledo,que Hcvavaia retaguardia de 
te Bataila;gpvernavala por fu perfonael Velez^j 
marehava.entrecitefegun la patee conveniente 
con cien cavados con ti nos dé la guarda de fu. 
petfon avacargo de Don Alonío Gay tan Capitán 
de tencas Efpañolas.

El collado derecho de faBfítalla guarnecía Do 
Alvaro de Quiñones con ha ña feñcicntos cava-* 
líos de tes Ordenes, puedas también en aquella 
forma que el terrenodes permitía jeiñnieftro co- 

c - otros



©trosftaBtos cubría el Cormla'rio General de iá 
Cavajlcna ligera Felmcber. .

Scania la retaguardia a la Batallaren la pro > E.=t.e«at- 
pria M aneto que eík  feguiaa la manguardia; en **• 
primero lugar marchama el Tercio de los prefi- 
dios de Poriugal.fu Maeftrode Campo D oni o- 
nias Msíia de Aecmedo; figúrale el de Don I-er- tnm¡¡Je 
nando deTejada; luego empeqava la Artillería 
en eñe orden : De vanguardia los Mansfelts ,y  
algunas otras piceas pequeñas de campaña-a el- 
4:os ieguian ios Cubriosa los Cuartos los me
dios Cañones,en medio los Mortcrosjdcua íuer- 
je  fe deshacía azia la retaguardia,acabádofe otra 
vez en Mansfelts. Traz de la Artillería los Car- 
'fomatosyy traz ellos las Municione s , fegun el 
ufo del las. Lo ultimoera el H ofpital, y bagajes 
tic particulares. Las Compañías fuellas de ita
lianos guareeeian los: coítadosdel!  reyn ; luego 
elTercio de Valones , fu Maeíiro de Campo el 
delfinguien,y de retaguardia el de Por tugue- 
fes ,’ fu Maeíiro de Campo Don Simón Mama

_____ iñaXib.IV. i oo

re ñas,
A lo § Por tu g u e fes feguían otros quinientos 

cavados de las Ordenes, mandados por Don Ro- 
drigo.de Herrera fu Comifario General, ya  los jicru. 
iadoádela^tiricriamarcliavan algunas Com
pañías de cavallos , que le fervian de Batidores 
a una y otra parte,

Y aunque el eítylo común de los egercitos de 
Efpañahacc que con todos fe repana igualmen - 
te del honor,y del peligro, pafando los de adela, w ^  
jsatraz,yeitos al lugar de aquellos ¿todavía fue
m¡lVÚ$z ’ N 4 forco-



Piercícfe el 
V.- lez a la 
íalrda <le 
T ortofa,

Hiíloria de
forqofo alterar cite ufo con atención a la angos
tura délos caminos, y copia del egercito; por
que fejuzgava implaticable, y lo era , que aquel 
Tercio que un dia llegafe poftrero fe de adc
lan tafo a todos para marchar al feguiente de 
vanguardia; a íf por obviar eíle daño, fue de
terminado que los Tercios fe remudafen , y fu- 
cediefen unos a otros ( conforme aquel eílrlo) 
en fus mefmos trocos , haíla que haciendo 
frente de vanderas , fe altcrafe la forma de 
la marcha, y que defta fuerte fe podía repar
tir con todos de la confanca, y del repofo; fo
jo el Regimiento de la Guardia no fe mudava 
con ninguno.

Aííi falló el cgercíro de Tortofa,y no folo po
demos contar por infeliz agüero la terribilidad 
del dia ( como algunos obferv iron entonces) li
no también el averfe difpueflo las cofas en tal 
formaíque el Velez dueño de la ación, falienda 
de noche a la campaña fue tan grande ia confn- 
fo n , y ofeuridad , que fin avertir en los fuegos 
del egercito,ni en el camino anchifmo ^cerra
ron Jos guias,y íé perdí ó el Marques,con los que 
le feguian antes de llegar a fu cuartel,que alcñcó 
tarde,y trabajofamente;aveces con citas fcñales 
nósfuele avilar la Providencia, penque nos def- 
viemos cíél daño .

Marchóle orillas de Ebro por gocar de fus a- 
guas,y de la l eña que ofrecía el bol que vecino; 
iiiqo altóla yáguardia cn un llano dos leguas de 
Tortofa,y aun aviedofeapartado tato,no pudo la 
m  aguar dia ícguiil e aquel d i a; aloj ó fuera de la

mura-
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muralla y coméncofu marcha la otra mañana.

Pretendía eh V etó  alejar delfegundo trraníuo 
en Perdió,dos leguas diñante de íu primer cuar* 
te ̂ madrugó el Rivera prevenido de Artillería, y 
inñrümenios,llegó preño j  en fus cipa Id as los 0cafiSpíi- 
Tercios de la vanguardia;ialió el Vandeítratena 
receville con las noticias dé lo que era el lugar, 
tardo poco el Torréenla, y reconociendo la cá- 
paña,mandó que lacavalleria ocupafe el pueñó 
que para fi aviaelegido el Vandeñraten.y con la 
infantería que llegava fue ciñendo la Villa por 
todas partes,alojando los primeros Tercios por 
cfotra que mira va al Payz enemigo.

Era ei Perillo pequeño Pueblo, peró murado, 
fegun el antiguo ufo de Eípaña ; tenia dos puer
tas,y efas guardadas de corres que las cubrían a- 
cavailero . Defendióle; llegó la Artillería , y fue 
batido porcafi un día entero;y retiñiera otros íi ' 
uno de los de adentro temerofo por la viña de to
cio el egcrcito que fe hallava ya junto,no fe de
terminara a rendirle. Hico llamada fecretamété 
fin dar parte a los fuyos;negoció la vida , y dio 
una Puerta;ti¡é entrado el lugar,y fe hallaron fo- dJgmu 
lamente trece hombres,cofa dina de faberfe, fies dads 
cierto que la inorada no fe llevó la mayor parte 
de aquel hecho. Llegó el Veles,y ct lugar füé 
repartidos los q le ícguia,máscomo cuartel,qco 
mo defpojo;d egercito alojó en cápañaentorno 
dcl;y aunq con gi uefos cuerpos de guardia fe ef- 
torvó la entrada a la multitud de la gente, ni por 
cfo dejai 5 de pega! 1c fuego;ardieroínuchascafas 
«5 taWiOÍécia?q losCHbos íalier5  arrojados de las

llamas^



T e ñ en o  
prcvenidp
a las aguas

II a,unas;; todavía „ por íer Ja y i  lla-cercada , y-en 
paíb importante partxió .fe dcvia guardar ? iyíé 
dejó guarnecida de duétentos infantes,y cin coc
ía cavados,acargo de Don Pedro de la Barreda* 
Capitán en el Terciq deítos prcfidios de Portal- 
g a L  l  ¿ i - a : a d ' / b  u v r . V  . .  , . P

Difpufofe 1 a marcha en demanda del Co.ll,que 
era lo que porentoees dava.mayorxoydado.Las 
Guias,y gente del Campo efagoravan el ficío de 
afpero.y la fortificaciode inveciblc;eu la afpere * 
qadecian menos, en 1.a defen famas;- pero lo que 
eaufaya m ayor dudaxraiabcríe que en todo ei 
camino defde Perillo al Col!,no fe hallariá otras 
aguas que las de unas lagunas ,6  charcos ( ence
nagados, y cafi enxutos) que los Cata Janes fió 
trabajo podían fangrar,ó cegar;con lo cual fe ha
cia combinadamente efteril ei camino ; no te
mían fin raeon los Efpañoles^perotemían inútil - 
meo te,porque ya en aquel tiempo ei egerci t© no 
podía bolyer atraz , ni el remedio eftavaen ma  ̂
nos del reeelovfinóde la índitíliia,

A elle fin de impofibilitar el campo Católico 
intentaron los Catalanes fu ruyna por otro mas 
cílraño medio,como pareció defptres en cartas 
del Conde de C,avalla Goveroador de las armas 
dé aquella Frontera/; eferivíalas a Metrola que 
mandavaen el Colfy leordenava envenenafe jas 
itguas.de aquellos Cienegales conciertos polvos; 
embia vale al artífice,y ar tificio , efpecificandole 
f  J modo de iifalle con toda cautela,y fecreto.No 
me atreviera a eferi vi r una refolucion tan rara en 
el mundo,desque fe hadan poeoSjó ningún ejenfc*
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pío éh las H i ftor i as,n i h icicr a m cm o r ia d.c ñ a ef- 
candalofa novedad fi con mis ojias, no uvie
ra vi fbo, y ley do los papeles , que habiavan cl-oi 
cafo repetidamente. Cefar fobre los Campos de 
Lérida embargó el agua,en la guerra córra Afra- 
nio,y Petreo,detúvola^ fe la defendió;peró con- 
fervólafana; ven ciólos ccn el; Arte, y licita indu- 
itri aparece -.que. inorayan los antiguos otro mo? 
do de matar hombres,fino a yeri oyofotros ago
ra mas peritos en la malicia fuyrnos a revolver la T 
naturaleca,haciendoplaticablesla peñifera cali
dad de algunas cofas, que la Providencia recató 
de ri ofb t ros efeond i en dolasen las entrañas de la 
tierra. Todavía no quifo Dios q cite má da miento 
fe cumpliefe,retardando fu egecucion por fus fe- 
Cretos juyeios,ó porque prevenía a aquellas Ar
mas o tro mas notorio caíbgo.

Llegó el egercito a la campaña de las lagu
nas, y ia gentefatigada de la fequedad del cami
no , b(:v;acon anfia.* y recelo, porque ternian lo 
que defpues vino a certificarfe; peró defengaña- 
dos unos con el atrevimiento de o tros, perdieron 
el temor en que fe hall avan,y íosfoldados falie- 
ron de la aflicion caufada de Ja fed.

Difpufieron entonces la frente contra el Colís 
repartiendo fus cuarteles con refpeto a las ave
nidas poco mas de una legua diñan tes de las for
tificaciones cont radas,y polqué ios Cafc.os no-te
nían otro •conocimiento del Payz mas de aque
lla incierta noticia que miniílravan los naturales feifSS? 
iemerofos,y inoran tes. Parecí ó mandar recono * PaSa* 
ter ia campaña fin empeño de las mayores pet- 
& c j fon a s;



fonas ; folió a reconocelSc Don Diego ele Bufií- 
líos Teniente de Macílro de Campo General, y 
en fu guarda una compañía de caballos, y algu
nos voluntarios. A poco mas de media legua tu
viera villa de los Batidores del enemigo.que dif- 
currianporla campaña a la mcfma diligencia» 
Mandó Don Diego íc adelantafcn ios Aventu
reros, hieieronlo; pero efperarndo ios Batidores, 
dieron la carga,y fin receyilía fe retirare dejando 

aci muerto de los Reales, a íofeph de Agramontc 
piimMfoi- Soldado particular;fué el primero que dio la vi- 
ic j°dd da por fu Rey en aquelia guerra,no ferájuílo de- 

jar fu nombre enoivido.
Baja dcfde el pie delColl azía laMarina un va- 

11c ancho,q cuanto fe acerca a la Mar,fe allana,y 
dilata, donde los antiguos fabricaron algunas 
torres para guarda déla C ofia , y reparo de los 
Ancones,que allí forma ia tierra $ entendiafe por 
las Efpias, que ios Catalanes avian guarnecido 
las Atalayas,con intención de mantenerlas para 
todo fuceíb, íuzgavafe en ello por informa* 
clon de los naturales,yfe crcya mucho mas de 
lo que devia temerfe; con cfta noticia eo avíen- 
dofe acuartelado el campo mandó ellorrecu- 
fa adelantar cuatrocientos infantes con orden 
deque ganafen,ó quemafen las Torres,y que def- 
puesfe incorporafen con el egcrcito,

9[fc. c,6 Claman ios Catalanes Coll a todas aquellas 
¿¿ieolia* eminencias que los Caftellanos llaman Collado, 
sdeguw. algunafemejancadélos Latinos; es celebre 

entre los mas de la Provincia eíic llamado Coll
de Beieguer,ó porque le atraviefe el camino que



baja defdeBeleguer.ó porque fe deduce de unas 
móntañasjumo a aquella Csudat., y ccfiie aili 
corriendo azia ei Gcniñar,y otros Pueblos mon
teros a Ebro contra el Mediodía viene a caeile 
en la mar por efotra parte de Tortoía;cs la tierra 
afpera,y llena de piedras, par ti da de algunos va- 
lies profundos a un lado,y otro del camino , que 
quebrando en muchas partes,íe halla íitmpre di
fícil alpafode los caminantes,corre por la cima 
de un monte,a quien otro repecho, que queda a 
la parte de Levante ftrve de cavallero;div¡deleun 
precipicio de otra montañucla no fuperior,quefe 
va levantando azia el Poniente. Avernos antici
pado fu defcripcion,porque fe entiendan mejor 
las dtfpoücioneSjlas defenfas,y los acometimien
tos. r

Llegó el San Iorge,y fu cavalleria, y poco def- 
pucs el Torrecuía,y la vanguardia^pai óle en def- 
cubriédo elColl por reconocer fufuerca,y aquel 
terreno que no avia vifio y a mas.; es obiervacion 
precifa de Capitán prudente ei deícubrir,y: ente- 
derla tierra en que fe ha de capear, a q los pla- 
ticos llaman O o de la campaña, y fe cuenta co* 
mo virtud particular en algunos hombres.

Los Catalanes bufeavan fu defenia como Ies 
era pofible,ma#no por aquel los caminos que def- cionesd̂  
cubrió el arte;avianfe prevenido de grandes ca- Co11- 
vas.q de alguna manera ayudase íu fortificación, 
muchos arboles cortadps,y acomodados en los ■-
paíos angoftos ; era fu mayor tuerca la de una 
trinchea de piedra, y alguna fiixina en forma 
cuadrada afeaiejanqa de.fuer te, petó fui ningún

artifig
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Efpnnacio
delColl.

Hiftoria de
artificio capaz de dos mil infantes,con qué la te
dian guarnecida. En Ja eminencia fuperior algo 
a la trinehea, y mucho ai camino,del mefmó co
llado diedro tenian una Plataforma con dós 
cuartos de cañón,que dcfcortináva como travéz 
Ja ladera ; en la cumbre opucíta a la mayor 
fortificación,fabricaron un reduto.que no fe de
va la mano con las mas defcnfas por ertorvar-, 
icio el valle que divide ambos montes ; también 
en el tenian alguna parte de fu infantería. Sus 
cuarteles cfla va puertos en la tierra que va caye- 
dofe azia el campo de Tarragona de tal fuerte, 
que defde el pie del Coi i no podian fer viílos, ni 
ofendidos;eran capaces de mucho mayor nume
ro de gente# fin du da,fi ios Catalanes fe fortifi
caran arta como avian fabido elegir los puertos 
de la fortificación,fuera cofa afaz difícultofa po
der gana!les el pafo fin gran perdida , ó detcn- 
fion.

No tardó el Macrtre de Campo General en 
aveiioreconocido todo,haciendo lomas por fu 
propria perfona,y aviendolo confiJcrado coma 
convenia .juzgando que allí el terror acavaria 
mas que lafuerqa, pues peíeavan con gente 
vifoña,mandó a delantar las dós plecas que 11c- 
vava,y ordenado fe formafen los acuadrónos a la 
rayzdel monte,ordenó que el Tercio de Martin 
de los Arcos,y el Regimiento del Veloz marcha
ren abriendo camino todo lo que fe puJiefe juco 
al agua,porque ciñiefen por aquella párteeiCoi!, 
que (corno diximos)fe humilla en el má*-, y pro- 
ícgüicfcn fu camino harta no poder pafar a dela 

te»



te,6 defcmbocar al campo de Tarragona; cnten-> 
dia que fola aquella retirada le podía quedar libre 
al enemigo fi quifiefe embaracaríe en la defenfa; 
luego mandó a Don Fernando de Rivera que con 
trecientos Mosqueteros en tres mangas íubiefe 
a pafo vagarofo por el camino ordinario,y que en 
avicndoíc mejorado , jugafe el Artillería ( que 
por íu calidad,y dvílancia no podía fe r de algún 
cfeto,y que todos los efeuadronesfe puñefen en - 
orden de marchar,y acometer a la primerTeña.

Pe rifa van los Catalanes con poca noticia de la 
guerra,que fu multitud , fu reparo, y la afpcreca 
del lugar los hacia inefpu Hables , pareciaies 
cortifímo el egercito, deque baila entonces üo- 
avian viflo fino la menor parte; creció íu con- 
fianca notando el pequeño numero de los efeua* 
tirones Reales ; faiieron algunos defde Jas 
trincheaS moílrando defpreeiar íu tuerca ; íin 
embargo marchava Don Fernando ,y fe movían 
algo los que fubian . A eíle pumo comencé a 
diíparar la Artillería dei Torree ufa fin ningún 
peligro,petó con grade efpanto dé los cóerarios; 
quifieron valcrfe de fus Cañones, mas cílavan 
los Efpañoles muy al pie del Monte, y no hacían 
punteria,ni podían ofenderles fus balas, menos a 
las mangas que ya atacavan la cícaramuca,por- 
que fe hallavan mas cerca que los efeuadrones; 
dieronfealgunas ruciadas unes a otros; pero los 
Caílellanos Toldados de cfperiencia fubian, no 
eb fían te la defenfa del enemigo,y algunas muer
tes de los fuyós. Dio la fegunda y tercera carga 
la Aniiicria Española,cuandodeípu es de mediaf¿*°sp8
<i ■ ora



Cor.áe C,a 
valla proel* 
ga el ioeor- 
C© fia efeco

hora de cfcaramuqas poco importantes, adelan
tándole ya algunos pafos todo ci cuerpo de la 
vanguardia,los Catalanes dcfampararon las for
tificaciones de una y otra parte , dejando todos 
las Armas,y muchos las vidas;avanfó el Sá íorge 
lo pofible'con fus cavajlos , porque ía infantería 
f a t i g a d a  de l a  cuerta, y manejo de las Armas,no 
podía apróvccharfc de la fuga del enemigo para 
en mas de ocupar los puertos,aífi como ellos los 
y va n d ej an d o; o t ros atendían con mayorpronti- 
tud al defpojo délos alojamientos en cftrcmo 
regalados,y líenos de toda V i t u a l l a .

Avia, el Conde de C,aval la reenvido aquella 
mañana avifo del Metióla Govcrnador del 
Prefidio, como el egercito fe determinava en 
fubir al Colhy falió de Cambrils donde afiftia a 
focorrcllecon alguna infantería,y una compañía 
de cavalios,pcró a tiempo que topó muchos de 
los que fe yvan rctirandojretirófe con dios, par
ticipando tempranamente de aquel meímo te
mor,certificado de los luyos , que los Efpañoles 
no paravan en cuanto vencían ; mandó todavía 
que fus cavados Ilégafen harta defeubrir el ene
migo ;mejoraronfc a ios cuarteles del Colicuan
do ya algunas tropas del San Iorge bajavan fo
fo re ellos ; duró poco la contienda,porque el po
der era defigualjfué todo uno darla carga, rece- 
viila,y tornar la buelta ; efeaparonfe cafi todos 
por fer mas platicos en la tierra ; la infantería fe 
efparció por diferentes partcs;falvaronfccuantos 
dejaron el llano,y fe fubieton a la montaña, def- 
dedondejuntos hacia gran daño en los Caftella-
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nos,que poco advertidamente ic enucgavan al 
faco;niuchos* pealaron rctiraríe fin peligro por 
la lengua del agua, y todos cayeron en manos 
de los Tercios que marc’navan por aquella par
te ; era eíla la primer vcnganca de los folda- 
dosReales, tal fue el eíirago ; hallaran poca 
piedad los rendidos, y ni los muertos c flava a 
feguros de la indinacion de ios viíonofos ; fon 
terribles ios primeros golpes de la Ira; allí ven- 
gava el uno la aufcncia de íu cala,el otro la vio» 
iencia con que fue llevado a la guerra, aquel 
dava fatisfacion al agravio , elle obedecia a fii 
ferocidad , los mas fervian a la furia, los menos 
al caíbgo ; fuera mayor el daño fi fe profiguiera 
en fu alcance; llegavdti hambrientos , y fatiga- 
tigados, y aviendofe hallado abundantes los 
cuarteles de todas provífiones , detúvolos el 
regalo , que no era la primer vez que eílor- 
vó las grandes Vitorias; entregáronle al vino, 
y otras bevidas con defot'dcn, y fue caufa de 
que fe detuviefen en fu mayor impitu, ve- 
cicndofe de fu deílemplanca ios mcfmos que 
poco antes avian fido vencedores de la fuer - 
ca de fu enemigo . Fue cfcandalofo aquel mo- 
dodeaplaufo, peró permitido délos Cabos , que 
en ios yerros comunes viene a fer remedio la 
difimulacion , pues no ios puede ahogar al caf- 
tigo.

El Torrecufa que por fu perfona acudía a to
das las diípoficiones,y confiriendo configo mef- 
mo las noticias que tenia de la fuerqa del 
enemigo 9 y la facilidad con que le avia

P  pof-

Los foleta* 
cíos fe de
tienen.



poítrado,entró en opinión de que no feria aque» 
lia fu mayor defenfa, y que fin falta podían 
tener adelante algún otro Fuerte, ó Placa* 
caufa a la voz común de fu admirable for
tificación . En eílo andava ocupado fu dif- 
curfo.

Hallavafe el Velez con la Batalía,y Retaguar
dia del egcrcito fin moverfe del lugar en que 
avia hecho la frente; ni lo determinava antes de 
acavar co las Torres de la Marina,temiendo que 
apartandofe corriefe algún peligro la infantería 
que avia bajado a rendí llas;cort cita duda embió 
por el Maefiro de Campo Don Francifco Ma
nuel a comunicar fu intéto al Torrecufa; hallólo 
antes de la fubida deí Coll;y como de aquel fu- 
cefo pendía la refoíucion de fu voto, no ref- 
pondió fino defpues de todo acavado, fiendo de 

Atalayas1** parecer que el Velez a toda priefa no quedafe 
ef vde2 aquella nochedeíunido de fu vanguardia. Fue- 
TCawha’ ron ganadas las Torres cafi a eíte mefino tiem

po , cíe que avifado el Velez , no aguardó la reí- 
puefta de lo q pregütava,antes mádó marchafen 
los Tercios,y deíta fuerte le alcancé la nueva , y 
el enviado;promu]gófe con aíegriacomo prime
ra Vitoria, y la cofa que mas ímportava acabar 
que todas las prefentes; bolvió luego a mandar 
ai Torrecufa no parafe haíta bajar al campo de 
Tarragona; cumpliólo, y bol viendo a marchar Ja 
vanguardia hico punta a una cafa fuerte, llamada 
Hofpitalet,que efiájunto alMár,donde baila en
tonces avia fido el alojamiento del Conde de 
C*avai!á; liegaronfeal pie de lajxiurailaalgu-

noÉ



tíos cavados, y ge ¡ate fueltá, a quien el vencí- 
miento  ̂ó quica la embriaguez, avian oado mas 
defordcnque aliento , intentaron por fuetea la 
entrada, bien que la mira van dificultóla por 
aquella via,los de adentro pidieron las vidas,y ie 
las confidieron. Eran poco mas de icfcnta hom 
bres los de la guarnición; entró primero Don 
Fernando de Rivera,defpues cí Melca, a quien fi 
guró el egercito; acuartelóle, haciendo frente 
ai camino Real, que moftrava querer íeguir; ha
llóle el fulo acomodado 9 y tan abundante de 
todas cofas nccefarias para alojar un egercito, ĉeair» 
que fe obligó a defeaniaren el ( aunque por po «i 
eos dias ) de las largas marchas , y Armas piolet, 
continuas con que fe fatiga la gente ineíper-
Ícl

*Fué confiderable el defpojo del Hofpitalet, 
midiendofe con fu cortedad , pero hico io mas 
cíbmable aver topado un toldado entre la ro
pa del Conde de C,avalla el Libro en que fe re
gí ftravan las ordenes que recevia , y da va para la 
guerra,por el cual fe eruedíeron fácilmente mu
chas cofas de que no avia noticia , y fueron de 
gran utilidad a ios penfamientos del Velez, par
ticularmente alcanfaridoíe por algunos deípa- 
chos que la Depuración no cñava fegura en la fe 
de la Ciudad de Taragona.y que en ella fe temían 
del animo,y oficios de algunas perfonas,conoci
damente afetas al partido Real, cofa que enton
ces fue a los Efpañoles de grao cofideraciompor- 
que fe haílavan faltos de noticias de ío que fe pa
la va entre fus enemigos^] Libro contenía tantos 

s * O z fecre-
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fecretos, y tan provechofos para el férvido del 
Rcv Catoüco,que podemos decir que en el fe ha* 
lio un retrato délos ánimos de fus enemigos , y 
un cofre de fus fecretos;conocíólo ei Rivera de - 
íla fuerte, y recogiólo a fu poder con deft eqa, 
demafiado polyuco! pensó ganar gracia con el 
Conde Duque embíandoie aquel prefeme, por 
ei cual(coni0 el Piloto en la carta ) podia feguir 
fin peligro la navegación de aquel negocio, Fue 
avilado eiVelez,y pidióelLibro como General a 
quien verdaderamente tocavan aquellas obfer- 
vacioncs;peró el R¡vera, ó bien, de vanidad,© def 
confian ca,fe efeufava de entregarfelo; ínílava el 
Velcz en avello,y profiavael Rivera vanaméreen 
fu cfcufa;caforarc! que pudiefe tato la aparencia 
cíe una pequeña lifonja,qle encaminafe a faltar a 
un hóbre de sagre,y dejuyeio en las obligaciones 
de fubdíto,de cunado,y de amigo;que todas eítas 
quebrácava D6 Femado en réfifhrfe;creció el eno 
jo cnei poderofo,y laobíbnaciócnei defcótéto,y 
ilegófe cerca de un cíbaño fucefo,porq aquel pe 
fava obrarlo todo por hacerle obedecer,y efie no 
rehuía va ninguna defefperació atrueco de no hu 
millarfejquifo préderlo eiVelez,y lo ordenó afli, 
peró la induflriade algü medianero, a. quien uno 
efcuchava có amor,yotrono fin refpeto,putlo a- 
comodarlo todo.Ei Libro fue traydo al Velez, y 
del fe fe catón noticias importantes a la guerra.

Corrió al ínflamela nueva a Barcelona de to* 
do lo fu cedí do en el Col ¡¿y Hofpitaler,y fue re- 
civida có grá fcntimieto,y no menor temor cóít- 
éerádo la facilidad có qav¿áperdidoiamayorde 

" ,J fenfa;



fcnfa;cntonces llegaron a entender que la multi
tud defordenada por fi mefmofc enflaquece.Def- 
pacbaron con gran prontitud Correos , a Mon- 
ííur Efpcnan(de quien diremos adelante) a cuyo 
cargo pufiera el Pvey Criflianifimo las Armas au
xiliares deCa.taluña;davanlecuenta de como a- 
vian perdido los mejores pafos ; pedíanle 00 di- 
latafefu venida,porque por rnftantcs fe les au- 
mentava el peligro, que a los contrarios igual
mente crecían Tuercas , y reputación , y le aba
tían ios ánimos délos naturales v¿endo,os co~ 
menear vitoriofos.

No fe deicuydó ei Francés, antes como hom
bre que verdaderamente defeava acudiral reme
dio desaquellas cofas que tenia a fu cargo, tomó 
la polla,y dejando orden a las tropas de que le 
íiguiefén,entró en Barcelona, donde íué recivi- 
do con honra,y alegría. Pocos diasdefpues lle
garon halla mil cavalios de los fuyos, dando ra- 
con de que a fus efpaldas feguian los Regimien
tos del Duque deAnguien,del mefmo Eipenan.y 
el de Seriñan;alentóíe la Ciudad con la primera 
efperanca del focorro,yfe comen carón acgecu- 
tat las levas prevenidas en las Cofradías (ion allí 
Cofradías lo que en Caílilla Gremios ) deños fe 
avia de formar ei Tercio de la Vandera de Sama 
Eulalia debajo el mando de fu tercero Confeller 
Pedro luán Rofell.

Dejólo ajuíladoel Efpcna,fiando mas quede- 
yiera en las promefas de gente necefitada ; te- 
frefeófu cavalleria,y marchó a Tarragona, don
de el eeercito Católico fe encaminava, y donde
t P )  fu
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fu defconfianca de los Catalanes lo temía.
Defcancó el Vclez junto al Hofpitalet los 

dias que tardó en íubir,y bajar el Coll fu Artelle- 
ria;defeava vivamente marchar la buclta de Cá- 
brils primera placa de Armas de los Catalanes 
ames que ellos tuviefen tiempode acomodarfe a 
la refiñencia;era grande la fama que corría en el 
egercito Católico de la multitud de gente qus 
avia acudido a fudefenfa;aunque en medio deñas 
informaciones no faltavan algunos que fofpe- 
chavan,yquerian hacer creer a los otros halla* 
rian la Placa defierta; cita voz tomó fuercas en 
Miniítros Catalanes del partido del Rey,que fin 
mas otro motivo que lifonjear el poder Católi
co , antes epuerian ocañonalle,que ofrecedle una 
duda..

Aviafacadoel Velez defde Aragón algunos 
Religiofos Capuchinos,de cuya autoridad pudie- 
fe ayudarfe,por fer fu habito grandemente vene
rado en Cataluña; pareció conveniente em- 
biar uno de aquellos varones a Cambiáis,porque 
les amoneítafe el arrepentimiento ,. y les cornil- 
nicafe el perdorgofreeiofe para eñe fervicio Fray 
Ambrofio;partió del egercito,y en fu guarda una 
Compañía de cavados, que dejándole á viíta dé 
las primeras trincheas ( y  a un Trompera para 
hacer llamada,fegun ufo de la guerra ) fe bolvió 
Juego;en tro Fray Ambrofio, y ie reci vieron con 
reverencia,y cántela,contra la efperáca, ó temor 
de los Caite II anos 5 q u e ja  por fu demora in
terpreta vá alguna barbaridad ;peró el diafeguié- 
m i legó el enviado íin daño j ni provecho de fu

joma-



Jornada; dijo que los Cabos de aquel Pic- 
fidio fe deccrminavan a morir por fu liver- 
rad; es calidad del miedo crecer las cantida
des, ydifminuir las diílancias de aquellas cofas 
que fe temen;díó con fu información Fray Am- 
brofio bailante obediencia a cita coílumbre:con - 
to que el lugar tenia gran multitud de gente,que 
los de adentro fubian fu numero a quince mil 
hombres,pero q el ruydoque avia efcuchado no 
parecía de menor multitud. Poco defpucs apor
tó una barcaen la marina,efcápadaaquella ma
ñana dcfde el Muelle de Tarragona, y confirmó Noticias 

no menos la cofufióqel temor de la Ciudad, y fu 
campo;quc en ella fe recogía la riqueca de los lu
gares vecinos;que los focorros no avian llegado 
baila entonces en numero confiderable;y que los 
Ciudadanos no eítavan defañcionados al con
cierto.

El Velez confiriéndolo con otros avifos, halló 
fer conveniente dar villa por aquellas Placas c5 
la mayor brevedad pofible por goqar también 
de la ocafion de fu duda;y aun que el campo fe 
hallava afligido -por falta de víveres , no dando 
jugarel tiempo a fu conducion por agua,todavía 
entendiendo que de cualquier fuerte era una mef 
ma la necefidad,mandó marchar ebegercito , a- 
viendo primero condenado á  muerte por los lúe- Marcha el 

ces Catalanesque lefeguian,y fu Auditor Gene* aG* 
ral nueve de los priflooeros por dar cumplirme- 
to al vando;fueron ahorcados de las mefmas al
menas del Hofpitalet, halla entonces Hofpital 
de Peregrinos, dedicado al defe an fio, y ciernen -

O 4 cia
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cia délos miferablcs,y agora lugar de fuplicío y
afrenta.

Aufente por la perdida del Co!I(con poca re» 
putacion)elde C,avallá; governava la Placa de 
Armas de Cambriis Don Antonio de Armengol 
Barón de Rocafort; era Cavo de la gente del 
Campo de Tarragona,deque coaita-va el Preíl- 
diojacínto Vilofa,y Sargento Mayor de la Pla
ca Carlos Metróla,y deCaldéz, hombres rodos 
de valor, y fidelidad a fu Patria ; cftos tres man
da van ; peró irías podemos decir que obede
cían a la furia,y deforden de los fubditos; infeliz, 
ydificultoío govierno aquel que fe conítituye 
fobre gente vil,y vifoña,donde yámasla induítria 
pudo bal lar confonancia entre la multitud de fus 
voces,y fentimientos.

Deícubriófe el egercito a tiempo que losde la 
Placa fe davan prieia,unos por falir,y por entrar, 
otros,porque la mefma fama del peligro, a unos 
hacia temer,y a otros ofar;deíta fuerte fe hallava 
cafi coda la campaña cubierta de gente del 
Campo,que concoma al focorro;cuando impro- 
vifamentefué afaltada de quinientos cavados de 
los crucados, con que fu Teniente Don Alvaro 
11c va va aquel dia la vanguardia.

Formó fus batailones,peníando que el enemi
go ic eíperava fuera de la fortificación ponm- 
pedillc los pueftos que pretendía ocupar ; empen
to conociendo en fu deforden la buena fortuna; 
dividió en tropillas los dos batallones de los la- 
dos^uedandoíe firme el de en medio; hiqo feñai

em baír,y fe egecuto con valor; ios cétranos
inad-
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inadvertidos de fu daño ni fabian huyr,ni dcfen- 
dcríe;dcfeavan la refiñcncia, mas no la concer- 
tavan;fueron degollados hafta cuatrocientos hd- 
tres no fin algún daño de los Efpañoles , porque 
algunos Catalanes amparados de los troncos de 
los arboles,podían tirando cubiertos,ofender los 
cavados; murieron , y falieron heridos algunos 
Toldados délas tropas; entre ellos ía perfona de 
roas importancia,Don Miguel de Yturbida Ca- 
vallero Navarro del Orden de Santiago,Capitán 
de Cavados reformado.

Recevíóel Marques eñe cofufoavifo , en me
dio de la marcha,y mádó q la vanguardiaaprefu- 
rafe ei pafo por dar abrigo a la cav.alieria;hicofe, 
pero no de tal fuerte q ei egercito viniefe en def- 
orde,porq fegü las informaciones,cada inñtátefe 
podía efperar el enemigo co fu gruefo,cládoa eñe 
recelo mas ocafid los bofques,aunque los avifos.

Eño mefmo les fucedía a los de ia Placa , que 
viendo crecer tanto el numero de los Tinadores* 
y conociendo por otra parte la desigualdad de 
fus fuercas,fin iíegar cí Socorro, y Artillería que 
efperavan,entendiendo fer fu perdición irreme
diable,embicaron un Religiofo Carmelita Defcal- 
fo, pediendoleal General mandafe fufpender la 
hoftilidad por efpacio de cuatro dias , mientras 
davan avifo a Barcelona.

No era todo temor en los ñ ciados, fino tentar 
al Vcíez con la promefa por ver fi podian dila
tar fu peligro haña fer focorridos como lo efpe
ravan ; mas el reconociendo fus ruegos,refpon- 
d ió , que fi Ubremcntc emrcgaíca la Villa a las

Armas
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Armas de fu Rey,les valdría las vidas cfta diligé- 
cia,y que fi fe reíiftian,prometía de pafarlosa to
dos al tilo de la efpada , y q el no aguardava mas 
por fu reducion que lo que fus tropas tardafen en 
ponerfe fobre lav Villa.

El Quiñones,dcfpues de aver con fu Cavalleria 
apartado de la muralla la gente que no perecía 
enla campaña,repartió fus cuerpos de Guardia 
a la larga por las aven idas,y con lo reftáte de fus 
cavallos ocupó los puertos importantes. Era el 
mas conveniente un Conbétode SáAguftin fun
dado al falir de la Villa frontera de la puerta prin- 
pal,en parre donde las baterías podianfer prove
edoras a los fitiadores ; procuró hacerfe dueño 
del,encomendándolo a algunos-de los fuyos.En- 
traron como armados, acudieron prótamente a 
la defenfa ios Frayles ; hacen aquellos cafos li
citas las Armas a todos.peró tábien hacen igual 
elpeligrojherió de un piíloletaco unReligiofo aun 
foldado,retiróle aquel,y otro en fu lugar vengó 
con la vida del que fe defendía las heridas de íu 
compañero ; no paró allí la furia,mas ocartona- 
da de la imprudencia pafaron a mayor numero 
las muertes,a mayor grado losefcandalos;quedó 
enfin el Conbento en manos de los foldados.

Hallavafejunto el egercito , y repartidos los 
cuarteles,y ataques contraía Villa , comencófe 
la batería con las piceas menores, fin algún efe- 
to;de que tomavan ocafion los fitiados para de
fenderle con mayores brios. Salió el Velez con 
pocos que le feguian a ver una Plataforma que 
batiala puerta principal dé la P laca ; era erte el
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lugar mas empeñado có el enemigo,ydodc fe re
conocía ñafia el pie de la muralla^mas aviendoíe 
defeubierto c5 demafiadodcfpcjo,cargai5 a aque
lla parte las ruciadas de la mofqueteria contraria 
de que fubitamente cayó el Marques,y fucavallo ^ zrodeí 
herido por la frente de un baIaco;todos penfaron 
aver aquella ora perdido fu General, juzgándole 
mucrto;bolvió preílo el Vejez, y confociegodi- 
no de gran Capitán, fubió en otro cavado , tem
plando maravibofamente en fu femblanteel te
mor^ alegría.

Hallavafe el egercito en efla facón por todo 
eílrerao miferablc,y falto de vituallas,cofa que a 
los Generales ponía en gran defeonfuelo,porque 
la queja,ó la laíhma de los hambrieros no dejava 
lugar feguro de fus voces; obedecían fin gana; no 
era tema,ó defagrado,porque con la larga abíti- 
nencia fe yvan poílrando las fuercas ; acordófe 
mandar la cavalletia a refrefear por los lugares 
del campo; y fueron entrados Monric, Alcover, 
la Selva,y otros que fe hallaron abundantiíimcs 
de todos granos, y bevidas; Reus lugar mayor, y 
mas rico fe ofreció voluntario a la fervidumbre 
por efeaparfe de la furia de losinvaforcs;Valís, y 
algunos mas entrados a la montaña lo prometiá Ham|,re J  
tair«bien;fué todo de conftdcrahle aliv;o para ía^er°rdsde 
hambre del egercito,aunque efle mefrno remedio 
vfado deforoenadamente uvo de traer otro ma
yor daño,porque los foldados fin refpcto a nin - 
guna difciplina dejavanfus pueflos,y aun fus Ar
mas^ caminavan a bufear lo que veyan gocar a 
los otrosjeíle defeuydodefpenó ía índiuacign co



que los Paycanosmiravan c! eítrago c!c fas Pue
blos,y haciendás;falianles a los caminos, y hacia 
en ellos crueles prcfas;muchos fe toparan cada 
dia muertos por la campaña,y algunos disforme
mente heridos.

Continuavafe la batería de la Placa entretan
to^ fe mojoravan ios Aproxes encargados a Do 
Fernando de Rivera,y al Conde de Tirón,porque 
como los finados no tenian Artillería gracia có 
que detener al enemigo, gaoavafc fácilmente la 
tierra;cfk> mefmo hacia mayor el peligro de par
te de los íl ti adores,porque defpreciando la defé- 
fa de la Plaqa,fe acercavan fin refpeto a la mof- 
queteriascon que los Tercios cada inflante rece- 
vian gran daño; efeufoles la facilidad de la em- 
prefael trabajo de abrir trincheas,yaíli como no 
avia lugar reparado,no le.avia feguro ; defendie- 
ronfe con valor algunos dias , pero viendo que 
por oras fe les acercava el enemigo, y que ya no 
podían efeufarfe del afalto, coraencó la gente 

Páticas en Popular a inquietarfe; a que laobligava tanto 
d°ol como el poder del cgercito el defcuydo de Bar- 
de jaen«e cclona,dondc fucedia lo que fuele aveces con la 

naturaleza,quenofin providencia fe defcuyda 
de embiar efpíritas a la parte del cuerpo ya 
mortificada;aíIi la Deputacion creyendo la per-» 
dida deCambrils,no dilponiafu focorro por no 
defperdicialle , preveniendolo a otra defenfa.

Algunos Catalanes pienfan ,y lo han eferito, 
aver dentro en la Plaqa,hombre que fobornado 
dei miedo,6 del interez,tuvo orden de arrojar 
gran cantidad de pólvora en un po90, porque fu 

- impoy
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fmpoíibilidad los trújele mas brevemente al co
c ía lo . Ellos enfin lo defeavan, perdida toda ef- 
peranca de otro remedíO;puñeronlocn platica,y 
llamaron porel Cuartel del Rivera; reípondiófe- 
les , y le entendió querían introducir algún 
tratado,arrojaron poco defpues un papel abier
to en que pedían tregua por cuatro días,y fe dil- 
ponian a efcuchar cualquier jufto acomodarme» 
to. Recivsó Don Fernando el .avilo, remetióle al 
Velez con la perfona del Macílro dcCampo D5 procura in- 

Luis de Rivera,porque le infórmale de todo lo fu- “¿ IIc5 
cedido;iiegó Don Luis a tiempo que bailó al Ge 
neral concafi iodos los Cavos dei egercito en fu 
eílancia; propufo i o a que venia, poniédo el plie
go en manos del Vcicz.que n¡ atendió cuydado- 
famente a recevilíe,ni moflió defp recial le; pero 
el Torrccufaque fe hallaya prelente, hombre de 
natural veloz,y colérico, moílró gran deíplacer 
de la propoíicion,y aun déla embajada, hablan
do contra todo con alpereca;nocra aquel fu ani
mo deí Velez.anres interiormente defeava efcu
char los finados,mas detenido en ver queel Tor- 
recula,no Efpañoi,le declarava tánto contra el 
atrevimicntode los Catalanes,parólecuerdamé- 
te penfaridoen como podría concertar aquellas 
contradiciones;hallavaíé a la mefa cuando llegó 
el avilo,mandó a Don Luis le bolviele, fin avel-le 
refpondido nada;platicócdn los mas, y encami
nó el dilcurlo a otras cofas.

No le divertía el Torrecufa, mas antes coníl- 
derando profundamente el negocio,el citado en 
*que le halla van ias Armas dei Rey, y en ia fubita

refo-
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refolucion que avia tomado en todo,Tino a caef 
en gran íilehcio,y fm hablar,mirar, ni oyr a n in 
guno,fe eítuvo afli un eípacio, al cavo del cual, 
como fi verdaderamente fallera de un parafifmo, 
levantóle en píe,y dijo al Veloz:

One el conocía ele fu  natural fer mas acomodado a la 
obra,que no alconfejopque le fuplicavafe firviefe antes 
dé fu  cor acón oque de fu dáfeurfo; que aveces procurava 
huyrde fus caprichos,pero que fu  méfmo efpiritu ¡o ¡,le- 
vava a encontrar Je con efquifttas opiniones; que havia 
hablado con poca confederación en lo que. dijera; que el 
avello penfado defpues Je ponia en obligación de defde - 
cirfe por j¡mefmo, antes que el daño fuefe irremediable; 
quepafe le eflava reprejentando aquel egercito fatiga
do de la hambre,todas las efper ancas de fu  focorro puef- 
tasen los vientos ; y  ellos fin feñales de compadecer-  

fefegun profiava; que el lugar fe avia defendido algu
nos dias , y  lo podíahacer otros tantos, fien do que me
nos lafavan a caer fu gente en defefperación- que el li
tio de la mijeria que el egercito padecía era mas apre - 
tado que el en que fe hatlavala Placa ; que ft aquella 
imoaáencia les obligafe a anticipar el afalto, forcofa- 
mente avrían de perder en el, buena parte de gente prin
cipal,pues fiendo la primera ación de fu valor, fe arro - 
paria toda al temprano peligro-,que no folo les davan el 
lugar ¡os que fe lo entrega-van,mas que también de fus 
manos recev tantas vidas,que efeufavan de perder, que 
por la mefma ratón que eran vafallos no fe devian a- 
partar del perdón, antes concederfeles a todos tiempos; 

que lo contrario parecería bufear la ruynayno el reme- 
dio-,que fu parecer era fe oyefen ¡os que llamavany fi les 
hiciefe todo el favorpojibie,,recibiendo la Placa,



I I 2
Dijo, y dejó a todos admirados no menos 

de fu mudanca ( fien do cofa contra. fu candi - 
cion)que del grao valor que moftrara en redu- 
cirfe falo a las voces de laraqon, pudiéndole no* 
tar como cafo raro en figios donde fe platica las 
obílinaciones como grandecade animo, princi
palmente c-n los poderofos,cuyos errores parece 
que nacen agenos de arrepentimiento,como fila 
terquedad fuera mas decente a las Purpuras que 
la enmienda.

Efcuchócl Velez beninamente. las palabras 
del Torrecufajmas con gentil artificio no qu¡fo 
fuguillas fin otras ponderaciones;mandó luego a 
todos los que podían votar dijefen lo que fe les 
ofrecia;fué común el apiaufo en los circundares, 
y los que hablaron,folo engrandecieron elfenti- 
mientodeí Torrecufa;moíl:róque lo penfava al
go mas el Velez,y refoiuio en io mefmo de que 
nuncaaviadudado,orden6 al Macílre deCampo 
Don Francifco Manuel fefuefe aver con el Reve- u vetea 
rajy aclvertiédolede fu voluntad(fin llamarle mas ^fp°dn® cyl 
de permifion) entrambos ajuftafcn el negocio, io confien 
rehufando todo lo pofible el modo común de te" 
CapitulacioneSjque los Reales juzgavan por co
fa indecente, pero que la Placa fe rec ivi efe de 
eualquierfuerte.

Avia Don Fernando ajuñado con los finados 
una fufpenfion de Armas por dos horas, porque 
como ei Marques a ¡ojava diñante,ora necefario 
todo aquel efpacio para dalle, y recivir ei avlfo; 
dura va todavía la fufpenfion cuando líegc» Don 
Francifco con ei nuevo orden, anees que los Ca

talanes



islanes rcccvicfenfcl primer deíengfmo, hicieron 
llamada los íkfadores,y íaiieron al pie de la mu
ralla Don Fernando,Don Franc-ifco,Don Luis de 
Rivera,y Don Manuel de Aguiar Sargento M a
yor del Regimiento de la Guardia;bajo de ios fi
liados el Barón de Rocafort,Viíofa,y Metióla,y 
cuando fe comeo qa va a introducir entre ellos la 
platica de las cofas,fe tocó Arma iinprovifamen- 
ie en los cuarteles,y Villa,con eíta ocafion dejan
do el negocio imperfeto,fe retiraró unos y ottos 
con gran peligro de los dea fuera,que pafaron a 
fu ataque defeubiertos a las bocas de los mof- 
quetes contrarios. Fue,que como los Irlandcíes 
por citar mas cerca,y averrcccvido mayor daño 
déla Pía qa defeafen que por fus cuarteles fe hi- 

*ri!í,t0 a* ciefen las llamadas,y negociaciones ( ceíofos de 
b emula- }os Ifpañol es ) apenas le avia acabado precifa- 

mente el termino délas dos ora,s,cuando inóra
te , ó diftmulando el Conde de Tirón las plati
cas del tratado,hico romper la tregua contra los 
que en aquella feguridad feafomavan defcuyda- 
dospor la muralla ; entendió Don temando el 
fucefo,y avisó al Irlandez,quc no acabava de re- 
ducirfe,pcrócnfin aviédofe detenido,bolvióa fa» 

t fS p ú  lir el Aguiar,con mueítras de gran valona folici- 
?»• tar la fegunda platica; continuófe la tregua,y 

fe bolvio al tratado. Duró poeoía negociación, 
y fin otro papel , ó ceremonia ( como gente 
inefpcrtaen aquel mancjo)cl Barón , y ios < os 
prometieron poner la Placa en manos del Mar
ques dé los Vciez,en nombre del Rey Don Feli
pe,fin mas partido,ó concierto,que elperar toda

ciernen-
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clemencia,y beninidad, como fe podían prome
ter de nn General del Rey Católico,cafi natural 
de faogre iluíírc,y de animo pío.

Con cfteajuftamicnto,que fie quedó en la ver
d a d  dennos,y. en la cfperanqa de otros , fe p a r t i ó  
Don F r a n c i í c o a dar racon ai Vejez de lo fu* 
cedido , que con mucho aplaofo rccivió la nue
va,y aprovó todo lo que fe avia obrado, juzgán
dole por conveniente al citado de las colas , fin 
ofenfa a  la Magcftáddcl Rey , y reputación de 
las Armas.

Dejófe la entrega para el otro dia,temiendcfe 
que fi luego fe egecutava,podía cauíar gran tur
bación al cgercito,donde todos efperavan el fa- 
co,no con menos Ira que ambícion;es uíocn ra
les cafos poner el cgercito en Arma,porque cftá- 
do firme cada uno en fu puefto no dé ocafion al 
tumuitO;olvidófe,ó difimulo el Torrecufaefta di
ligencia, quicá por entender que la ocafion no 
merecía fer tratada con los mcfmosrcfpctosque 
las grandes. Mandó quefolas dos Compañías de 
cavados ciñiefen la Puerta por donde avian de 
falir iosrendidos;pcro defpucs de cerrada la M e
dialuna de la cavalleria, fecomenqóa inquietar 
la gente , y cargar ally con fumo deíorden; 
enfin fe egecutó la falida en prefencia del Torrc- 
cufa,y algunos Maeítros de Campo.

Saiian;y losfoldados(géte q por fu oficio pie- 
fa es obligada al daño comú ) hacían efccfos por 
desbalijar los Catalanes;algunos lofufriá,fegü la 
miferia en qfe hallavá,otroscó entereca fedefé- 
dik com o Ies era licitOjdióprincipio ai lamétable

P  cafa



Seicefo la 
flimofo de 
Cambrils.»

cafo que efcrivimos la codicia, y infolencía, an« 
tiguo origen de los mayores males; metiófe 
por entre los cavados un Toldado a quitarle 
a un rendido la capa G azcona,con que venia cu» 
bierto;forcejó el rédido en defenderla,y el Tolda
do profió en quitarTela; facó de un alfange el Ca
talán,hirió ai Toldado ; quificron los de la cava- 
Hería eaítigar Tu atrevimiento',dándole algunas 
Cuchilladas, por lo cual temcroTos aquellos que 
lo miravan mas de cerca,penfando que la muerte 
les aguarda va engañoTamente^procuraron efea- 
parfe por todas partes,fin mas tino que el débil 
movimiento que les. miniara va el temor * otros 
Toldados de ia cava lie ría que no avian Tábido 
el principio de fu alteración, Tacaron las efpa- 
das,oponiédoTe a la Tuga de los que miferablemé- 
te huyan del antojo a la muerte;.efparcióíe luego 
en el campo un maldita voz,q el ama va :Tr ay ció,, 
repetidamente , de quien fin falta fue autor al
guno de ios heridos ; porq entre ellos tenia mas 
apareada de poder penfarfe,y temerle,que no dé- 
tro de un cgercito armado,}’ venccdorjtodosgri- 
tavan,Traycion, cada uno la efperava cótra Ti, y  
no fiava.de otro, ni Te leaccrcava fino cautal afa
men te;no. fe oyan fino quejas,voces,y Mantos de 
los que fin racon fe veyan defpedacar; no Te mi- 
va van fino caveeas partid as,br a eos rotos,entra
ñas palpitantes, todo el fue lo era Tan;gre,todo el 
ay re clamores do que Te eíeuchava ruydo, lo que 
fe ad ver t ia con fufion;ia laílim a an d a va mezc La- 
dacan el-furor,todos matavan, todos, fe copade- 
€ian?ningiínofavia detetenerfe*. Acudieron los

Cavos*
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€avos,y oficiales a.l remedio,y aunque pro carn é - 
repara iaobíigacionya tan tarde para el dano,_q 
yacian degoiladGs^cn poco efpacio de campana 
cafi en u n i n flan te mas de fietecierí tros ho tnb res 
dándoles un miferableefpetaculo a los ojos. Au
mentó fu turbado ver el cgerccito pocíto en Ar- 
masatoniios fe perguntava unos a otros la caula, 
y el orden con que avian de averfejfqcegófe-la fu
ria déla cavallcria,. porque faltaron prefto vidas 
en que cmplearfc;pasó aquel efeuro nublado de 
defaftres,y fe mofleóla racoñ,y traz ella el dolor, 
y la afrenta de averia perdido.
; Salía el Velez de fu cuartel a cava! lo cuando Acude a 

recivió la nueva del fucefo , y aun que todos le Vckí' 
defmenuyan a fin de templar fu defeonfue-, 
lo, todavía aviendo oydo el lamentable cafo, 
y juzgando por ia gran inquietud de todos fu 
violencia, bolviófeatraz,y fe retiró a fu apofen- 
to,donde ninguno le vio aquel dia, fino los muy 
fuyos; lloró el fucefo Cnftianamentc; abominó 
el hecho con palabras dcgrandifimo dolor, d i
ciendo que fi viera delante de fus ojos defpada- 
car dos hijos que tenia, no igualara aquel íenti- 
miento; que ofreciera con gran conílancia las 
inocentes vidas de fus hijuelos atrueco de que 
no federramafe la fangre de aquellos mifera- 
bles;palabras cierto dinas de un Cavaífero Ca
tólico,y que yo eferivo con entera fe, aviendolas 
oydo de fu boca,y me hallo obligado a efcrivillas 
por la gran diferécia con que algunos papc!es(tle 
los que fe han hecho públicos jhablan deíle cafo.

No defeanfava el Torrecufa,y los Maeítrqs de 
‘ P x Campo
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Acatado 
de los luc 
sesl’rovin 
«ale*-.

Híftoria de
Campo de fofcgar el egercito, trabajando ío pcC 
fi ble por reducir la gente a Orden Militar¿coníU 
guióle tarde; enterraronfelosmuertos con gran 
diligencia,diñmulando fu numero, como ñ ver- 
dadetamente con ellos fe emerrafccl deán dalo? 
apartaron délos ojos los laftimofos cadáveres» 
cubrieron los,cuerpos,y la fangrc,mas no la me
moria de un tal hecho. (Semejante lo efe r i ve en 
Jubiles,nueítro Don Diego de Mcndoca en la 
guerra de Granada,parece que como nos- dio la 
luz para eferivirónos miniñrael ejemplo.) Def- 
pues fe en tendió en elfaco,reparticndofe la Villa 
por cuarteles a los Tercios,fegú ufo de la guerra» 

A vi afe tratado en Junta particular délos Jue
ces Catalanes que feguian al egercko,que genera 
de caítigo fedaría a los coprehendidos en el va
do Reafimpuefto al Principado; porq'ue, fegun 
el, todos eran convencidos en crimen de tray* 
eion,y rebelión,y porefto di nos de muerte, por
que el tratado no les; concedía rnasde laefpc- 
ranea del perdón,q ntQvpbligava al Rey cuando la 
piedad fe cot ravimeíq con la c o ve ni enci a• q e 11 os 
fe avian entregado5a difpofícion,y arbitrio de los 
¥eneedores;que fus vidas eran entonces dos veces, 
de fu Señor, la una como vafallos, la otra corno 
delinquen tes;detérminoíe que para poder fatisfa- 
cer ai caftigo fm faltar a la eleméciavcovenia una 
ejemplar de-moü-racion en las cavecas, ordenada 
al temor de los poderofos,en cuyas manos eflava 
el Govieroo coinun;y que con los otros fe podía 
alar mifericordia,-dándoles vidav 

£1 Velezno fe acrcviaa perdonar, ni defeava
sí



el CTiñígo;parGCi6Icm:as feguro ( hallando din- 
eukades en iodo) dejar a la juñicia que óbrale;' 
pero aquellos -Miniííros , hombres de pequeña 
fortuna » ambiciólos de ios frutos de fu fideli
dad no deíodonan otrofacisfadon, fino la fangre 
defos miferabies Patricios. Con eñe penfarnicn- 
to,y lalivercaü en que ci Vcicz ios avia dejado 
para que cgcctitaícn fin dependencia las mate
rias de juñicia,prendieron ai punto los Cabos , y 
Magiftrado de la V illa, eran el Rocafort, V i
lo fa,y Metróiacon los Iuradas,yBayle;fu!mino- 
feles ci pro celo aquella racima tarde, finque 
fe íes diefe noticia de fus cargos , ó adrai- 
tiefe alguna defenfa dedos; lo primero que en* 
tendieron deipues de fu temor, fue la fentencia MueftC(Jet 
de muerte,que fe ejecutó aquella noche , dando- nocafort.y 
les garrote en íecrcto ; amanecieron colgados oficiai6S, 
'dedasalmenas déla P lac í, y con ellos fus in- 
finias Militares, y políticas , porque la pena 
no parafe cnfolo la perlón a,antes ib cílendicfe a 
la Dinidad , amcnaqando.de aquella fuerte to
dos los que las ocupavan en defet vicio de fu 
Rey.

Mirófecon gran efpantode todo el egercitc?, 
y fe picucho con efccfivo enojo del Principado 
la muerte de los condenados; entre los Caíic- 
llanos penfavan algunos fe avia hecho violencia 
a las palabras de fu entrega, porque losCatalanes 
verdaderamente creyendo que ncgociavan con 
mas liberalidad el perdó,no le efpecificaro en el 
tratado ; es fácil cofa de entender que ninguno 
gy¿a de cQcertarfu muerte,por mayor que fuefe 
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D'efcrípció 
áte S ib iils.

el peligro.Dcíle parecer eran todos los qué má- 
nejaron da entrega; perófentian , mas no reme
dia van»

Con los mas rendidos fe ufo diyerfamente9 
fegun los diferentes Pueblos deque eran natu« 
rales; falieron libres los vecinos de los que avian 
rccevido las Armas Catol¡casrcondenandoaGa
leras los moradores délas Villas que feguian 1$ 
voz del Principado. :

También a la Placa no quedó folo el caftigo 
de las baterías,y el laco; mandófearrafar la mu- 
raMa;eratgrande fa obra?pcdia mas largo tiempo 
de lo que el egercito podía detenerfe; contenta- 
ronfe de batir una cortina principal baila pone- 
lía por tierra , y bolar con una mínala mayor 
Torre.

Era Cambriís lugar de cuatrocientos vecinos», 
pucílo cafi junto a el agua en medio de una Ve
ga,fértil de viñas,y o livaresy  aííí por eílo, en- 
■ mopor fu Anconfcapaz de embarcaciones pe- 
qucñas)rico , y nombrado entre los del farooíb 
campo de Tarragona Placa de Anuas principal 
de toda aquella frontera,defde entonces. acáce> 
lefere por fu cftrágo.

Alegra va ufe cu demafia los ñ omb res fácil es/y 
incon liderados con los buenos fucefos del eger- 
to,y jtraga van- 1 a guerra por acabada breyeméte,, 
Jegún el pafo a que caminavan venciendo % lio fe 
puede llamar buena fuerte aquella que folo fa
vorécelos cortos crup!coscantes éntrelos prirdf- 

" tés caída algún genero: de temor ver queda félf- 
gidad ferenc aniñe a. cofas pcqueñas,porque fegá

Hiftoria de
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H  > eípcrteuciá raueítra , de ordinario fe liguen 
grandes trabajos a  las menores profperidades. 
iAífi difería tria el Veloz cafi temeroío de lo fu ce
dido cnando penfava Olí el valor de las cofas que 
le faltavan por emprender. 
cr HaWa'V'áfej-'ttñto a Tarragona Ciudad gran de,y 
fortificada(íegun los avifos;) focorrida con Ar- 
mas aüfiliares,y Cabos efpertos; fu egercito tal- «u 
to,particularmente de Artillería conveniente pa
ra las baterías gruefas,pobrifímo de vituallas, y 
cafi cerrado el puerto que dejava a las eípaldas, 
para ferfocorrido;ni el Garay,y fus feismil infan
tes,de que el Rey aviíava,ni las Galeras para fér
v ido  del egercito avian ilcgadojconocialo, y lo 
temía todo,porque de la .falra( y aun* de la tar
dan ca)de cualquier deltas cofas pendía el acier
to,^’ dichofofin de aquella guerra , en que todo 
el mundo tenia los ojos,y de que Efpañaefperava 
fu bien,y quietud.

Entendí áíu cuydado el Duque deSan Iorge,a 
quien laedad , y gallardía de cfpiritu incitava a 
que bofcaíe una gran fama por medio de algún 
eminente fucefo; cofa contra todas las regías de 
la Prudencia, porque a los famofos varones no 
íerá tan loable emprender los cafos arduos vo
luntariamente, cuanto el llevar confiantes aque
llos en que los metió la fortuna.

Avia(como diximosjentendido fus penfamié- 
tos del Velez; y ofreció fácilmente ganarle a Els.Iorge 
Tarragona por interprefa la noche íiguicnte; ni °jret;eí1aacj" 
la  avia-vifto,ni favia de fu defenfa mas de lo que Trígona 
le informavanjrefolvidfe t e m e r a r i o , a u n  aííi,
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Hiíloria de
Tupo dar tales rabones,que juntas a !aneceádad¿ 
y a lo que fe fia va de fu valor, hacían aparencia 
de poílbilidad, en que el defeo fuele acudir a los 
ánimos que dejan acropellarfe de fantafmas. 
Tanto dijo el Duque,y con tal afeto, que el Ve
jez interno embiarle;dctuvofc\ admirablcmentCa 
difiriéndolo hafta el otro d|ay pero tratándolo 
defpu.es con perfonas de fu Confejo, í a i i 6 de a r 
queila indinacion; mandó que marchafe el egerr 
cito,y también fobre el camino que deviafeguir 
fe levantaron dudas»

Hacen el mar.y tierra entre Caffibrif$,yTarr&* 
gona,an Puerto afaz nombrado en teda la eolia 
Meridional de Efpaña diehó Solou ( famof© 
antiguamente por el hofpcdaje dé la Armada de 
Neyo Cipion,donde la guardo, y detuvo contra 
Aníbal ) allí por conveniencia de-las Galeras* 
que dcfde Barcelona * o Vinero® no bailan 
otro abrigo acomodado,, cómeme© a fabricar 
C a r 1 o s Qu r n t o u n F u e r te p e que ño de cuatro ba
luartes en- la eminencia del Puerto »r liego ía 
obra caá a poner fe en defe nía por la parte de* 
la marina, pero en los dos Cava 11eros qwz 
miran a la campaba como eofii entonces me
nos necefaria , no igualólos ma s e n  cffe diado 
la dejó- aquel gran Capí tan , y  gíoriofo Monar
ca y  lo coíifervó el ddctiyd© de jas: eda
des pacificas qiuc Ílícedieron alu Imperio, ba
ña que abiertas-( como en Roma,en Efpaña ) las 
Puertas de laño , bol-vi© otra vez la guerra a 
levantaría edificio por manos de ios Catalanes 
m u vivifkno cuy dado de prevenir la kdefenf& de



hquel Puerto mas que ningún otro diípueílo a 
fus definios i y peligrólo por ivaüon de Ar
madas > Avianíepueílo de tal fuerte que pare
ció capaz de recivir,y confervar prefuiio; ci
ta era la noticia de fus fuercas con que el cger- 
cí tpfe. hall a va, y fi bien en lo mas fe habla fiun- 
pre du do fe, todos creyan que el Fuerte &q^evi - 
iii a parala de fe nfi.

Marco Antonio Gondolfo Teniente de Mae- Parecer ¡fe 
ftro de Campo General, Ingeniero Mayor dei Gan49L°“ 
cgercito,hombre de gran infidencia en las for
tificaciones,aviendo reconocido el Fuer te,era de 
parecer no fe cmbaracafe el egcrcíto en co
fa de tan poca importancia,quea la vida de ío$ 
ele uad roñes fióla mente oí pera va fe cntrcgafc;dc- 
cia que no era conveniente , cuando favian que 
Tarragona ( Placa principal ) haliava corto ci 
tiempo para fus preparaciones, fe lo aumenta- 
fen ellos tardando muchos dias en hir fobre 
ella; que ella tardanca vendriaa fer el mayor 
focono que le defea van fus amigos ; que hecha 
la frente fobre la Ciudad , cuando el fuerte fe 
rcfiílicfe , fe podia entonces fácilmente em*
Fiar alguna gente fuelta a aquel férvido ; cuan
to y mas que la cuítumbrc de los egercitos era 
poftrar con la opinión todo lo que no podría de- 
fenderfe,

Opufofc a fu parecer el Torrecufa , d  porque ? arfcerJeS 

c.nt endi efe. lo contrario(corno moílrava ) ó pora Toireeu&' 
que naturalmente aborrecía ai Marco Antonio 
viendole en fuma cíl; marión de fio! dado f y 

■ ..mayorcrédito cerca del Conde Duque, que
uin*
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Ningún ótrocíe fu Orden. Arrimavafe el Torré
enla a acuella máxima dé la guerra ( a fu parecer 
indífpeníabíe)dé no dejar Plaqa a las eípaldas; 
añadía que fobre fer Piaqa, erá Puerto capaz 
de recivir focorros dañofos al égercito, que no 
podía llegar a impedí ríelos de lejos ; que fi ile> 
gafen en aquella facón las Galeras de Eípana,yla 
gente queciperavan de RoíeliOrt, fe hallarían fin 
puerto en que rccogellasjque el Invierno riguro- 
fono hacia fácil,fino i m pófible,! adefemharcaci5 
en la marimqque entonces les feria forcofo bol* 
ver atraz por ganar lo que avian dcfpredado 
primero.

El Velez fe inclinava mas al parecer del Gan - 
dolfoimas viendo que fu Maeítro de Campo G e
neral lo impunava confiante,mandó figuiefen fu 
orden,y el egcrcito fe fue a alojar en un llano q 
yace entre Salou,y Víllafeca;efta al Sctentriotqy 
aquel a Mediodía,diftátes uno dei otro poco mas 
de media legua . Era Villafeca lugar corto, mas 
cerrado, fortalecido de una Iglefia antigua, y 
fuerte,eminente por fu fabrica , no por fu litio,a 
todo el Pueblo-,con lo que fe prevenía a la defen- 
fa,-obligado de las ordenes de Tarragona.

Marchava el Velez la bueka del Puerto,y Vi 
lla,cuando en el camino rccivió un pliego,y me- 
fagero de perfona particularfcuyo nombre fe ca
lla por fer ageno de mi intención dañar a ni ngu
no con efia Efcritura,ofrecida foíaméte al apro
vechamiento de todos.) Davale cuenta del ef- 
r ado de Bar ce lo n a; h ac i a j uy c i o de los ánimos de 
-fm mOradores;javifaya,y;pr:even.ia algunas cofas

tocan-



tocantes ál partido Realjpedia moderación en 1¿| 
hoflilidad de algunos lugares . La atención 
del Velez en recibir la carta,y las cautelas, coa 
que fue agasajado el que la traya,bico que dcllti 
fe efperafen mayores cofas de las que a la verdead 
confcnia;fi fueron otras,no llegaron entonces a 
imeílra noticia.
i;; Cotinuofe la marcha,y el Torrecuía con cua
tro Tercios dé la vanguardia fe pufo fobre el 
Fuerte, formando fus cfcuadronc.s al pie déla 
montaña mas dilatada que eminente, en que cita 
fundado el Caílillo;y ocupando con el Regimie- 
to de la vanguardia el cuartel de la batería,com- 
pufo la de cuatro medios Cañones,hico cubrirla 
gente,repartió los cuerpos de Guardia de Cava- 
JlCria,y Infantería a las partes por donde podía 
bajar el focorro,y aviándolo difpueíio coa fuma: 
brevedadjcomencóabatir a! primer cuarto de la 
noche.

La retaguardia governada delXe!i,avancó to
do lopoñble,y fue amanecer fobre Villafeca;de- 
fendiala Monílur de Santa Colomba Teniente 
de Marifcal de Campo con trecientos naturales, 
y algunos Francefesque le acompañavan • avíale 
embiadoel Efpenan el di a antes para reconocer 
la capacidad del íltio,y dcfcnfas,porfi fuefe con
veniente embaracar aiii al contrario cuandoín- 
tentafe Tarragona.

Batíale el Xeli foriofamente como en opoíi- 
-cion al Torrecufa que avia comen cadoprimeroj 
contínuaroníe unas y otras baterías, ha fia que 
ñafien un ai) ora melma Víilafeca fue entrada

por

Sitio de 
•Salou.

Monííut S, 
Colomba 
defiende 
Villafeeav
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por brecha,37 afalco con poca rcfiflencia , y me» 
nof daño dei egeréito , y Salen fe entregó por 
Moníiur de Aubuñí, que*ia defendía, fuera veni
do al mi fm o tiempo,y fervicio qúe el Santa C a
lo mbá a Villaíeea. Quedaron los dos priñone- 
ros , y un Conful de Tarragona que íc baliava 
dentro dei Caítiilo ? y trataran]os con gran 
diferencia,a que fu natural dio caufa . Al Santa 
Colóbá fe guardó aquel rcfpeto que en la guerra 
fedeveataies hombres a porque el Imperio no 
contradice la urbanidad,antes la engrandece. El 
Aubuní fué llevado a prifion,retirándole con po
ca-corteíi-a.defpues de aver hablado fm comedi
miento a los Gencrales,en demanda de fu liver-
tad.

Embíara Efpenan el dia antcs(no fminduftria) 
un trompeta,}7 carta al Torréenla , en memoria 
dei conocimiento que avia tenido defde la guer
ra de Salías; fundava aífi la raqon el aveilc cien
to,precíavafc de tcnelle por c6trario;(llcga la va
nidad de algunos a hacer gloria del odio, como 
ia pudiera hacer de la anadiad ) decíale que fe 
haliava defendiendo aquella Piaqa, que defeava
entender ei modo de hacer laguerra ; que pare- 
ciendole conveniente, podían alentar e¡ Cuartel» 
y Canje fin diferccia de Catalanes,y Franceíes,Te
gua el ufo délas Naciones polyticas. Causó cita 
propoficioh gran cuydado en los ánimos de 
muchos;llamó el Velez a C5 fejo,y allí fue mayor 
Ja diferencia;dcfpues fe redujeron todos al pare
cer del San Iorge • refpondiófe al Efpenan , que
primero quiíicíc declarar por cual raqon^fe

íia*
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Bal lava dentro de los Rey nos de Efpaña hacicjy^ , 
do guerra,fi como Capitán delRey UNivs
enemigo,y quejofo del Católico, ó 
liar de una. Nación revcldcafia Señor r 
dos fines fe encaminava eíla refpuefta;* 
eícufarfe de diferir luego en materia den 
portancia,en que la efperiencia podía acoñf 
mejor que el diícurfo;el fegundo darle a conocer 
aEfpenan,que quien advertíala diferencia délos 
íisücos de la guerra Cabria no menos acomodaría 
a ellos en el mododelIa,fegun fu refolucion. Cora 
cito pretendían también templar fu orgullo,dán
dole a temerlo mefmoque temianjaunque fu in- 
tención era firmifima de conceder d  cuartel afil 
como lo pedia e¡ Francés;

Tardóla rcfpucfia de Efpcnan, porque igual- 
mete cfperava leaconfejafeel fuceío para faverfe 
determinar ,y  tomando eíla ocafionel San Ior~ 
ge, hombre aficionado a la Nación , y lengua 
Francefa,m trodtrjo fu platica con el de Sata Co
loraba, dicienclole que cflrañava mucho que fu 
General quifiefe confundir las radones de aque
lla guerra, perfuadiendofe que los Efpañoles no 
diílmguiran el tratamiento f que fe deve ai 
contrario, ó al- reveldejque nofavia con que oca- 
fion podia dctcnerfc en la rcfpueíia/icndo cierto 
que comen calí dofe las cfcaramucas ,y  rencuen
tros,avia defpues la raeon de feguira la furia* 
que ninguno en la venganca es pr intente. En ten - 
dióle el Santa Coloraba, y que fu raconamienfo 
fe encaminava a algún partido; ofreeiófe a¡ trata- 
lio fi goeavalivercad;parcció que convenía j  fue



l i í i t o n a  d e
embiado cbrtczraence, y con mejores noticiad 
del poder del egercitQ,qüe los Francefes no juz
ga van por tafíegun las erradas informaciones de 
los Catalanes, que, ó no lo crejan, ó ío difimu- 
lavan.

Entretanto M5fiur deSampol,qnc governava 
mvímiéto las Armasen Lérida,entendió que para eílorvar 
de 5as Ar  alguna parte de los progrefos delegereitocn to- 
foí áeSa' do. aquel.difirito feria conveniente hacer entra

da en Aragón ,y  algunos lugares de la Rivera, 
que cita van a devoción del Rey Católico; y trata- 
dolo con el Magiílrado,pareció fe diefe luego a- 
vifo a Don luán Copons, paraque con la gente 
de fu cargo intcntafe al mcfmo tiempo alguna 
facion enTortofa,ó en la Villa de Orta,que tam
bién fegu i a el vando Real. íuntó el Santpol fu 
gente en copiofo numero;conítava todo elgrue- 
fo de fíete Tercios de los partidos de Tarraga, 
Agramunt,Pal!az, Manreza , y Ceryera , con la 
gente de Lérida ; fus Macílros de Campo el 
Fuer,en Captde lamefma Ciudad Don Luis de 
Peguera,D6 lofeph Ponsde Mondar,Don Frá- 
cifco.de Vi ¡i anueva, Don Miguel Gilbert, Don 
Pedro de Aymerique,Don Luis deReguadelle;c5 
cita infantería,y algunos pocos cavallos falieron 
a campaña,y difcurriendo fobre qué lugar po
drían acometer , hallaronfer mas acomodado a 
fus defignios Tamarit de Litera pucflo en la Ri
vera del Cinca , que los Eipañoles avian hecho 
cuartel de los T. ercios de Navarra,acargo del Se* 
ñor de Ablitas;peró el Sampol por evitar ia pre
vención con que el cotrario podía efperarlc,mo-



fíró mover fus Tropas a otra parte • rebol vid al 
anochecer,y enderecófe a Tamarit; llegó fui íer 
ferruco,y efeaió improvifamente el cuartel , que 
no pudo rcfíErfe, ayudando la buenaocafion al 
mas poderoíb;murie¡ó algunos de los Navarros,, 
y fueron priíloneros haít.i ciento, y cincuenta;de 
que avifados los de Fraga ; acudieron afu focor- 
ro, el Conde de Montijo, y el Parada ; llegaron 
tarde,porque el Sampofaviendo hecho fu afal
to, tnarchava ya la buelta de Lérida.

Es Lérida principal Ciudad éntrelas de Cata
luña,llamada de los Geógrafos Ilerda ( y Leyda Dife 
barbaramente)fué edificada de los antiquismos de Lérida 
Sardones,Pobladores de la Ccrdania; en la Rive
ra del Rio,dichocntonces Sicoris,y agora de nof- 
tros Segre,famofo en lashiílorias Romanas,mas 
que poríu caudal por las batallas que fe dieron 
en fus campos,cuando Romanos dominaron en 
Eípaña Scipion,y Aníbal,Celar,y Afranio no baf- 
taron tiempos,ni el diferente egercicio, trocado 
las Armas por las letras de fu Vníveríidad , para 
que Léridaolvidafe fubelicofo principio, bolvie- 
do otra vez a fer priíidío obfervantiíimo de ia 
difciplina Militar.

El Copons con fu Tercio,y algunas otras co
pan i as de Almügavares(ó M i chele ts) bajó fobre 
la Villa de Orta, defefpcrado de que en Tortofa 
pudiefe obrar cofa importante;Sitióla,y apretó
la tanto,que los moradores obligados de la ne- 
cefidad s pidieron tiempo paraentregarfe, con- 
eediófelo el Copons,y aviendofe acavado el ter- 
miño , pidieron fegundo > y les fue dado; ga~

ftófe
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£tófe fin fruto una y otra tregua; tercera vez ía 
intentaron ios fitiados, efpcrando por inflantes 
eifocorro de Tortofa-peró ei Copons como des
pechado de fus irrefuiuciones,enveflió la Villa,y 
la ganó. Dicen que pudiera defender fe más, por 
fer bien cercada de muro,y fortalecida de un Ca - 
flillo;peró que el mefmo temor que fin otra oca- 
flon obligó fus moradores a cntregarfe a las Ar- 
masCatolicas.cuando las tenían vecinas, hico 
como agora fe fe poftrafen a fu enemigo.

EiGovernador de Tortofa Diego de Medina 
Soldado de larga cfperiencía, trabajava en tanto 
por focorrer la V i! la,temió al principio el peli
gro, aífi como mirava contra íi la amenaca del 
poder contramano oflan te embió quinientos in
fantes,acargo del Sargento Mayor Don Diego 
de Mendoqa , y le mandó que con ellos fe ade
lantare todo lo pofible, hafla focorrer la Villa. 
Llegó Don Diego,y la halló aracada por el ene
m igólo  quifo tentar la fortuna,ni avcllc menef- 
tcr;bolviófe otra vez fin hacer masque darle a- 
quella mayor circunftancia a la gloria deí Cata
lán,de ganar la Placa á viña del iocorro, Con la 

pedida de perdida de Orta, y afalto de Tamarit creció la 
g'nLa e reputación a las .Armas Provinciales, y las dei 

Rey desfallecieron en ei crédito que las ocafiones 
paladas les avian dado.

Apenas el Veloz pudo acomodar las cofas 
• “ S í  dcl Füercc* y Puerto de Salou, cuando mandó 
tast.ucQos marchar el cgercito la buelta de Tarragona en 

tal concierto como fi laefperanca del tratado no 
eftuvicfe afcgjurandp todo acomodamicnto.Dió-



fde cargo al Duque de San lorge , que con mil 
cavados, y cuatrocientos moíqucteros fuefea g a 
nar los Puefios fobre Tarragona,y le feguían dos 
mil infantes,para formarfé en aquellas partes que 
cligicfe. Pie vinote el San lo rg e , como hombre 
amhiciofo de una gran fama ; fuñió defpues que 
los negocios fe encaminafén por otra via que las 
.Armas.

Hallavafe Efpcnan en la Placa afligido, y en
gañado, porque mirando ya tan de cerca , y tan 
poderofo aí enemigo,no reconocía en ios mora
dores verdadero animo de rcfiílille , ni tan poco 
medios para la refiílencia. De los focorros pro
metidos por la Depuración folo avia llegado el 
Tercio dicho de Santa Eulalia, de ochocientos 
infantes vi fonos; no fe juntava otrainfanteria;ni 
de los Regimientos de Francia tenia feguras no
ticias. De otra parte la Ciudad,grande,y fin dc- 
fenfa capaz , no prometía firme refiílencia ; el 
bulgo dividido en vandos, folo fervia al temor; 
unos querían al Rey,otros la República; eílos, y 
aquellos fe conformavan en difponer fu daño. 
Hallavafe Tarragona falta de fárragos, y aun fin 
los víveres necefarios;falta de municiones,cofa q 
íbbre todas fe le reprefentava terrible a Eípená, 
por no fer viíioyamas que una Plaqa comience a 
efperar fitio con menos caudal que otras cuando 
le acavan.Eílas dificultades q reconocía cada ora 
masque el horror del egercito, le ponían en de* 
fefperacionde la Vitoria. Haciafele dificultofo 
el ayer entrado en laCiudadjemperó llegó a creer 
que no etora abligado a ladefenfa de los mef- 
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Efpena a- 
vifa a los 
diputad 05.

Hiftoria de
mos hombres que fe defayudavan en ella ; que 
ninguno deve hacer mas por otro quecl hace por 
fi mefmomiefperarde'lmas de loque fabe ayu- 
darfe . Esforcó fu defconfíanca la platica del 
Monfiur de Santa Colomba, que con verdad 5y 
efpcricncia le informa va del poder contrario, de 
la inclinación que hallara en fus Cavos para el 
acomodamiento;pensó!o,y halló no fer para des
preciar el peligro.(Otros dicen que cotejándole 
con fu iuítrucion fecrcta,juzgó fer eñe cí'uno de 
los cafos en que fe le ordenava la retirada j afi- 
cionóíe al remedio,y pufolo por obra.

Pretendia el Velez que no folo los Francefes 
defamparafen la Ciudadano que el mefmo Efpe- 
nan trabajafe lo poñble por reducir el Magiñra- 
do a que le entregafe modeftamente en manos 
del R ey; davale a entender con deftreca lo mef
mo que el Efpenan cftava efperi mentado que la 
gente mas principal de Tarrago na no afetava 
a la defenfa,y el Pueblo la temía ; pero Efpenan,, 
no obñante que lo entendía , le efcusóde aquel 
difeurfo; antes por cumplir la fatisfacion de fu 
animo,embica proponer a losDiputados la refi
fi encía. Defpachó aFrancifco de VillaplanaTe- 
niente General de ía cavalleria del Payz ; decía
les como avia llegado a Tarragona,y que ñ bien 
los medios no eran acomodados a la dcfcnfa,que 
ei ofrecía fu vida por el bien del Principado , que 
la infantería era poca,que le focorriefen de algu
na,y que haría dcfmontar la mitad de}a cavallé- 
ria para guarnecer,y defender fu muralla , y com 
la otra parte íáidria a campañg por inquietar e| 

w  - cncmi-



enemigo,que cílo era lo mas que podía hacer de 
fu parte, que ellos difpufiefen déla Tuya de tal 
fuerte que fu voluntad no fe malografe.

Pero los Diputados,ó con mas reconocimien® 
todefus pocas Tuercas; ó con mayor defeo de 
empleadas en cofas útiles, y poftbles,ó también 
perfuadidos de algunos aficionados fccretamen- 
te al Rey,fe fueron dilatando de tal fuerte, que el 
Efpenan d'ifcifr.ó enfu confufion fu refpucfta,juz
gando que ellos no ofavan á elegir fu perdición,y 
antes fe acomodavan a fufrilla. Refoiviófe con 
efto,yémbióel Santa Coloraba al egereito C a
tólico que halló ya tendido hermofamente por 
la cima de un repecho opueíto a la mejor frente 
déla Ciudad, que mira al O cafo.

Hallavafe el egercitoen bellifimaforma,y tal q 
viíío defde la Placa parecía mas numeroíb.El Ar- 
te firve utilmente a la fuerca-JacavalSeria fe alo- 
java en lo líanosla Artillería en la Batallaba van
guardia ocupó el cuerno derecho, la retaguardia 
el ezquierdo.Éí Velez hico fu cuartel en una cafa 
de capo,fabrica del Grofo,Gineves,jüto a la ma
rina. Aífi recivió al SátaColoba.aqüié efcuchava, 
y refpondia el San Iorge,y defpues de averíe aju
mado en algttr&s dudas,fe refol vieron los dos en 
el nombre,y fe de fus Generales.

Que el Maefíro deCampo General Mon- 
Tur Efpenan defocupafe la Ciudad de Tarra
gona de fu perfona, y de las Armas Criíliam íi - âP“u,a* 
mas que fe halíávan en ella. Que de la mefma ĝona 
fuerte retiraría todas las tropas de fu cargo 
aííi de caváileria? como de infantería que en

Q_z aquella
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aquella facón fe hallaíen entre Barcelona,y Tar
ragona. Que fu perfona de Efpenan no cntrafq 
en lugar fuerte ninguno del Principado,ni defen- 
diefe alguna Placa que le fuefe encargada por 
la Deputacion . Que haría todo lo pofible por 
reducir al fervicio del Rey Católico el Tercer 
Confcller de Barcelona Coronel del Tercio de 
Santa Eulalia,y que fu gente fe incorporafe en
tre el cgercito Real . Que difpondria,mcdiantefti 
autoridad, y oficios , fe entregafe en manos 
del Marques de ios Velez aquella Venera
ble Infima , y Pendón , que fe hallava den-, 
tro en Ja P laca. Que aconfejafe a la la Ciudad 
como por fus Depurados viniefe a folicitar 
la gracia del Rey , pidiendo perdón de fus 
yerros.

Algunos papeles que fe han eferi to en Cataln- 
ña.y han llegado a mis manos imprefos, y ma«? 
n ufe ritos quieren que Efpenan Capitulafc con el 
Velez fin dar noticia a] Magifirado de loque pre
tendió. hacer;peróno parece creybleque un hom
bre cuerdo, ycítrangero concertafe lareducion 
de una Ciudad fin confcntimiemo de fus Ciuda
danos.

Los naturales atentos al peligro que Ies eflava 
efperando,rccivian fin hoftelidadal egercito , na 
impidiéndole el paío^cofe de que claramente fe 
entendió que ellos afpiravan mas al negocio, 
que a la rcñíleneia.

B oj vjó el Santa Coloraba a la Placa , y a que*» 
lia meírna noche remitió el Efpenan firma-; 
áas_ks Capitulaciones por manos de Moa-;

fiiur



finí* de Boefac General de fu Cavalieria, Red- 
viole el Velczcortczmente,firmó también lo Ca
pitulado con el Francés,y a otra dia fe vieron en 
el campo Eípañol,comieron juntos unos y otros 
Cabos Caítellanos,y Francefes.

No tardó la Ciudad,y Cabildo Ecleíiaftico en 
venir a huniüiarfc a la Magcílad del Rey en la 
períona de fu Gcncrabvino,y con aquella pompa Tarras°,na 
y autoridad uíada entre ellos a imitación de las Cencía., 
jkcpublicasjperócl■ Vclez notándolo atentamen
te,les mandó dar a entender,antes de efcuchalies 
como aquella era ocaíloii de toda humildad, y 
reverencia, y que aííifedevian ofrecer delante 
fu perfona con la mayor poítracion pofible ,y  
no en aquellaforma. Cumplieron los Diputados 
el orden impuello, no dejando de temer que to- 
pafen luego al primer pafo de fu congratula
ción efetos del enojojemperó juzgando por otra 
parte a buena fuerte que fus caítigos parafen en 
demoílraciones vanas, ó poco feto íi bles , obede
cieron guílofamente,y entraron como Ies fue 
ordenado.

Reciviólos el Velez a pie,y defeubierto , poco 
cfpacio fuera de fu cuartel • llegaron ellos cic la 
mcíma íaertc;y añadiendo algunas lagrimas , y 
feriales de temor,habló primero DonAntonio de 
Moneada Canónigo de fu Iglefia por el eílado 
Ecclcíiaíiicojluego los Diputados; cafi dijeron 
todos unas meímas colas ,y  llevaron la mefma 
refpucfia con gravedad,y entercoa pronunciada. Eivcíezi* 
Deciaquecn nombre de fu Mageflad Católica reei¥e' 
irgeiYia aquella Ciudad enfu obediencia por eílar
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feguro de que fus ánimos fe arrepentían mucho 
de los errores pafados,y que avian de dar al Mü- 
do en finecas, yen férvidos grande fatisfacion 
de fus culpas.

Mientras durava eíh ceremonia, y las corte- 
cias,y combites delEfpenan,y los fayos,el Confe - 
11er Coronel,defefperadode remedio,fe efeapóde 

sicoronel la Ciudad, 1 levando con figo el Penden con que 
Í£ avia entrado en c!ia,fegujeronlc de los fieles a ía 

Republicanos que quifieron feguille ,. lalió coa 
fácil idad,y fecreto.

Aviafe ajuftado que la entregua de la Placa fe 
biciefe al otro día veynte y cuatro deDecíem- 
bre;cumpliólo el Efpenan,y ernbió luego a efeu- 
fárfe de la retirada del Confellcr, y Pendón en 
la forma q avian concertado^ordínanos peligros 
en que ftselen hailarfe todos los que prometen 
fob re ac i o ii es agen as.

El Velez todavía confervava aquel engaña 
comen cado en la Corte,procedido de las faifas 
inteligencias que avia con Catalanes entendía 
(obligado a entendeUo)dc los avifos del Rey,que 
en Tarragona fe hallavan fojamente docientos 
cavallosyddpachó el San lorgepara que comerá- 
pedfiafe con las ultimas ceremonias de Efpenanv 
encargándole advertiefe cuydadofamente el nu- 
mero,y bondadde fu cavaileria,atento a lo ve
nidero.

Avian los Francefes facado fus Tropas acam
pana por la parre que mira ai camino, de Barce- 

fíañfceías. Ion a,forman doíeeft deciéeíeBa tabones- media
nos,,que entre todos-hadara mas de mil c aval los-

no



no fue folo urbanidad, fino artificio , para que 
entretanto la infantería Catalana que fe retí- 
rava,fus cava líos,y bagajes , tuviefen tiempo de 
mejorarfeen las marchas.

Defpedido enfin el Efpenan,y vacíala Ciudad 
de las Armas Francefas,fe diípuío luego la entra* 
dadel Ve.lez,y fe alojaron en ella cuatro Tercios 
de infantería,repartiédo los mas por los lugares 
convecinos. Entró el Márquez aquella tarde a- 
cómpañado de toda la Corte del egereito,e¡Ma- 
giítrado de Tarragona,y otros nobles de la Ciu- 
dadjeaminó a la íglefia Mayor,donde fue recevi- 
do con las pías ceremonias,con que la Iglefia fe 
alegra en los triunfos de fus Hijos; los demas 
Tercios,y cavalleria marcharon a fus cuarteles.

Es Tarragona uno de lostrns antiguos Pue
blos de Efpaña,y q en ella ha dado mayor ocupa- 
cí5 a lasHiítorias.Muchos Autores la tienen por Jéfe5 * 
edificio de Tubal,liamádola Taracoan, qen voz gona‘ 
Armenia,y CaIdea(proprias entonces)dicenfini- 
fica Ayuntamiento de Paítores, por comen car fu 
Población en efa manera. Otros deshaciendo al
go en fu antigüedad quieren la fundafe Taraco,ó 
Teárco Principe dcEtiopiafobre Egypto,natural 
dé los Pueblos Leucotiopes; el cual venido a Ef
paña,y defpues de retirado de Cádiz,mañofamé- 
te por los Feniees;pasó en las Riveras del Ebro, 
donde batallócon Teron Capitán de los Ebricos 
Efpañoles(que oy fon los Cántabros) y fue por ci 
vencido,y arrojado.En la Edad de Romanos fubió 
Tarragona en glorias,y edificios. Antes de Nevo 
Cipion fe haliava ya cercada de muros; pero de

Q^4 los
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los Cipiones alcancé fu mayor luílre, haciéndo
la Placa de Armas general contra los Cartagi- 
nefes. Recivió la Fe Católica cuando los prime
ros PueblosEfpañoIes;por lo que fu íglefi a,fobre 
Metrópoli en fu Provincia, pretende con Tole- 
doy Braga la Primacía de las Efpañas. Edificó
la fu fundador en una emi necia que viene a caer
le poco a pocoen el Már,dondedcfp.ucs la tierra 
humilde fe dilata en tina aguda punta, y ayudada 
del Muelle, forma abrigo, aunque corto, a los 
Bajeles; la cuerda de los cerros que fube a Se- 
tcntrion,vá fiempre creciendo, y levantándote:- 
hafta que le remata en algunas peñas,que del to
do encubren la Ciudad a ios que la befean por la 
parte OrientaI;ei medio arco que deferí ve de Po
niente a Mediodía es mas delcubieno , pero no 
fin algunadefenfa de antiguas Torres, y Baluar
tes modernos. El numero de fus moradores con 
pocos pafava de tres mil,fus calles angoítas, fus 
fabricas demucílran mas años que grandeca.Tai 
fue Tarragona halla aquellos tiempos que 
comencé la guerra ( que es cuando la vimos) 
agora lera Tolo ella , en el citado de fus princi
pios.

Siguióle al buen fuccíb del Velez en la reda- 
siegan ns exon de la Ciudad otro no menos favorable a fus 

intentos, Amanecieron tercas las Galeras de Ef~ 
pana,y Genova en numero decifiete • poco dete 
pues el mcfmo dia llegaron los Yergan tinges de 
Mallorca, con que el egercito recivió alegría,, 
porque de ambas Botas efpcrava fer fo corrí do 
con gente,municiones,yla Artillería prometida



áéítofcllon. Pero en breve fe entendió -que las 
Galeras no trayan mas de la perfona de Don lúa 
de Garay,conforme alas antiguas ordenes quefe 
le avían entibiado deda Corte.

Governava las de Eípaña Don García de T o 
ledo Marques de Villafranca ; y las de Genova 
Iuanetin de Oria(hermano del Duque de T  urfis).a 
orden del Villafranca. Defembarcó Don luán,y 
fue bienrecivido del Velez,que aunque defea va 
mas íu egercito, moítró efhmar igualmente fu 
perfona:(a veces vale masía de un Capitán gran
de.) Solo el Torrecufa dió a entender 1c defpla- 
cia fu venida; y mucho mas viéndole folo, y fifí 
Armas que governafe, porque entonces temía 
que ó fe le diefen por compañero en el maneio 
de aquel egercito, oque de fus Tropas le fe»‘ 
paralen algunas, con que . emplealle; era talla 
opinión del huefped, que ninguno lo efperava 
oeiofo; y verdaderamente ello fe fue difponiefí' Opoílcíon 
do de ral fuerte(ayudado de algunas calumnias vosí°s 
de hombres entrcmetidos)que el Velez fe vio a 
peligro de perderlos a entrambos, ó por lo me
nos en defefperacion de aprovecharfe de los dos, 
cofa que defea va,y de que Tupiera ufar con dcf~ 
troca,fi la fe quedad deí Torrecufa , y prefuncion 
del Garay le dieran algún efplcio para hacello.

Efe ufa vafe Don luán de no aver rraydo la in
fantería de Roíellon, diciendo que la guerra ef- 
tava por aquella parte tan viva, que mas fe baila- 
va en eílado deíer íocorrida , que de focorrer a 
ninguno; que las Placas eran muchas , y poca 
la gente para guarnecelias;que los Catalanes an«
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davan en campaña,y que las Tropas del Empur- 
dan hacían cada día mas fuertes, y vengan cas en 
losPayces fieles. No le faltaban racones para 
poder efeufarfe de no venirarmado;peró co nin
guna fatisfacia el aver venido;donde fecntédió 
entonces que el Garay temerofo de ios progreíos 
deRofellon , tomó aquel motivo para dejarla 
Provincia,juzgando que en el nuevo empleo de 
las Armas prometidas,afegurava fus mojoras;que 
en Rofellon fe peleava co Franccfes,y en Cataluña 
con Naturales vifoños,y mal armados,de quienes 
no fe podia dudar la Vitoria, embeíliendoies tan 
copiofos egercitos.

Difpufofe luego la defembarcacion de la Arti
llería,eran feis cañones enteros , y otras piceas 
necefarias haíta el numero de veynte, y los mas 
petrechosconvenientes afucantídad . Tratava- 
íe también del defpacho de los Vergantines,por- 
que hiciefenfegundaprovifion de grano a la Ca- 
valleria;peró en medio deíle negocio,v de las mu
chas obfervaciones, en que por entonces inútil
mente fe ocupavan, cerca de fus preferencias,el 
Velez,y Villafranca,llegó un Correo de Madrid, 
que dio principio a otras novedades.

Abrieronfe los Pliegos,y con ellos las Puertas 
a muchos,y varios difeurfos por la novedad que 
fehico notoria, déla cual podremos decir, vino 
defpues a depender buena parte de los fucefos 
que eferi vi mos.

Avifava el Rey Católico al Velez como el 
Reyno de Portugal fe avia declarado en fu defo- 
bcdiencia,feparandofe de fu Monarquía,y entre-

gandofe



garidofe a nuevo Rey • ordenavale muchas cofas 
íobre efte cafo,encomendándole detuviefe todo 
lo pofible fu noticia por no dar có ella mas abe
to a ios Catalanes, y c-aufar.alguna inquietud en 
los muchos Portugueses que fe halLavan firvien* 
do en aquel egercito. Empero por fer la cofa tan 
grande en Europa,de tanto cuydado a los Princi
pes della,y de tales dependencias con my Hiíto- 
ria, avré yo de contar lo fucedido en breve di- 
grefion,fegun mi coíhimbre.

Sefenta años avia que la Corona de Portugal 
ocupava las ñeñes de los Reyes Caíleílanos, con Ncge>eío<íe 
que no folo confumaron fu Imperio en toda Ef- PortU£aL 
paña,mas tuvieron, entonces ocafion de ceñir co 
fus Armas fácilmente el Vniverfo. Fue Don Fe
lipe el Segundo,Rey de Calilla,hijo de la Empe*= 
ratriz Doña Ifavel Muger de Carlos Quinto,ella 
hija de Don Manuel,umeo deíte nombre, Rey de 
Portugal,cuya baronía eílinta (por muerte de 
Don Sevafban)en el Cardenal Rey Don Henri- 
que fu tio,pretendieron muchos Principes la fu
te ñon de la Carona’ ; y no fin derecho pretendía 
también el mefmo Reyno heredarfe a íl proprio9 
y nombrar fucefor ( como ya lo hiciera en otras 
ocañones.) Contendían en fin por mejor raqon 
Catalina Duquefa de Berganca,hijaemonces fo¿ 
1a(muertá María fu mayor hermana Princefa de 
Parma)de Duarte Infante de Portugal, hijo de 
D on M anue),y hermano de la Emperatriz, y del 
ultimo Rey Cardenal. Duarte bien que por fii 
edad menor que el mefmo Rey fu hermano • por 
fu fexo mejor que la Emperatriz fu iiemiana-Ca»

salina
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salina hija de Duarte;Fe¡ipe hijo de ífaveh Vino 
el cafo de valerfe cada cual de i a reprefentacioti 
de aqueíia Perfona,de quien recevia la ación,co
mo ñ verdaderamente concurriefen viyos,Duar- 
te barón,con Ifavel hembra(infenorcn fcxo,bicn 
quefuperior en años) de tal fuerte que Catalina 
por la Gracia,a que el Derecho llama Beneficio, 
quedava reprefentando e¡ Infante fu Padre;y Fe
lipe por la mefina ocafid enflaquecía fu cania, fi- 
riificando la Emperatriz fu Madre;intentó luego 
Don Hcnrique hombre fanto, y viejo , fatisfacer 
la jufticia de todos los Principes contenciofos, 
por efeufar a fu Reyno la nueva fatiga de una 
guerrajponiendo el negocio en términos de De
recho común. Muchos le acufaneíta refolucion, 
y  algunos la juzgan por la mayor de fus aciones; 
porque cuanto mas fiava de fu juftifícacion,pudo 
entregarfe mas confiadamente alfentimíento de 
otros juyeios,teniendo por hecho indino de Rey 
Católico,y Evangélico,que aquellas cofas tan fá
ciles de acomodar por la raqon con aplaufo del 
Mundo,y paz de fu conciencia, fe uviefende po
ner en manos de la furia. Nombró lucces,hom
bres tales que pudiefen juzgar fobre tan grandes 
intcrcces. Murió antes de acaballo Don Henri- 
que,comua infelicidad de Portugal, y Cafliila, a« 
quienes dejó por herederos de la diícordia. Mas 
Don Felipe antes de la fentcnciaen los términos 
legales s ordenó fe lo pieytcafen con negocia
ciones el Duque de Ofuna Don Pedro Girón, y 
Don Crido val de Mora,ya fu favorecido; pero 
enfu defeto no defpreciando la facrca como el 
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anificio-jdifpufo que también de otra pane me
jórale fus refpetos Don Fernando Aivarcz ,de 
Toledo Duqu-e de Aiva con treynta mil comba.-,, 
tientesjy de las dos poderofas manos que Don 
Felipe pufo en eñe negocio, la una liberal , y 
la. otra fuerte , no fe puede decir cual fue mas 
ofíciofa contra lalivertad del Reyno;tal el intc- 
rez,y tal el aíbmbro,opucílo a los animos;donde 
algunos refiriendo al temor,no llegaron a alca- 
car Vitoria de la codicia. Retiróle Doña Catali
na de la pretenfion,no dcfengañada,mastcmero- 
fa;guardandoen fufangre,y en lade fus hijos, y 
nietos fu propriajufticia, y derecho anterior a la 
Corona; y guardando también los Portuguefes 
(hálla los mas obligados al Rey Católico) en fu 
coracon,ó en fu efcrupulo;la memoria del arte,y 
la vioíecia de aquel Monarca,obedecida en aque
lla primera edad con la fuerca;y en la fegundade 
fu hijo Don Felipe Tercero,tolerada con la apa- 
ciblidad del Govierno; mas del todo a ellos infu- 
frible,en lade Don Felipe Cuarto , Hallavafe lu 
Nobleca masque nunca oprimida, y defeflima- 
da,cargada la Plcve , qoejofa la Iglefm ; era fo~ 
bre todo acavado el tiempo de aquel caíligo.Def- 
pertó la queja común las memorias pafadas, que 
yá parece dormían pefadamentc en el fueño de 
fefenta años. Pretendió el Rey que la Nobleca 
de Portugal faliefe a ferville en el caítigo de la 
livcrtad Catalana, en que Jos Portuguefes reco
nocían hermandad, y en cuyas aciones ( como ai 
un clarifimo efpejo) eílavan concertado fusani- 
mos a un dichoíb fin , Amenaqava Don Felipe,



porboca de dos Miniftros terribles ( que enton- 
ces manejavan los negocios de Portugal ) con 
crimen de indinacion aquel queno faliefc aobe- 
decelle;eítaafperifima admimílracion de Impe
rio añadida a iasprimcrasracones dio motivo a 
algunos Cavalleros,y Prelados del Reynoen cor
to numero,para que fe refolviefen a comprar c5 
fus vidas la iivertad de la Patria, á imitación de 
algunos famofos Griegos,y Romanos,que no hi
cieron mas,ni tan dichofamente. Concertáronlo, 
yfe di fp uñeron a quitar,y lequitaron aquella Co
rona a Don Felipe,que en el modo porque dicen 
la tratara,hico la mayor información contra íi 
mefrno5ofreciéndola a fu proprio Dueño,que t i 
bien en acetaba, fin temor déla contingencia; 
inanifcítóal Mundo fu Derecho. Era cite Don 
luán el Segundo en el nombre de los Duques de 
Berganca , Otavo en el numero del los, hijo de 
Tcodoílo Primero,Duque Sétimo,y nieto de Ca
talina,la défpojada Princefa de Portugal;yel que 
fue Taludado Rey legitimo de los Portuguefcs en 
Lisboa a primero de Deciembre. Acuya voz hu
millo el Señor el poder contrario , de tal fuerte 
que fin defenfa,o contradicion el nuevo Rey fe 
hico obedecido en efpacio denueve dias por to
das fus Gentes,y Provincias;y las muchas Plaqas 
marítimas queguardavá los Puertos, fuero pue- 
ílas en fus manos por los mefmos Capitanes del 
Rey Católico, que las defendían /movidos ellos 
(dicen algunos)de una fuere a interior que les ha
cia obedecer a fu propria injuria; tal fue la Prin
cefa Margarita de Savoya Duquefa de Mantua,

que



que entonces governava el Rcyno, cuyos dvfpa* 
chos hicieron medio a la entrega de las mayores 
Fu ere as.

Con efírañeca,y admiración fue rccevido en 
el egercito cite gran fucefo de Portugal, y aun
que pareció mas grande en la variedad , y recato 
con que fe tratava. Poco dcfpues fe conoció en 
fcñales citeriores,aviendofe prefo por ordenes fe- 
cretas algunas perfonas de aquella Nación, y al
guna de eílimacion,y partes que fe halla va en el 
egercito,cuya gracia cerca de los quemandavan, 
la pudo hacer mas peligrofa.

Muchos-penfavan que eñe acídente podía re- 
ful tar en beneficio de Cataluña ; porque el Rey 
por vengarcl agravio recebido de Portuguefes,le 
ávia de acomodara cualquiera honeño partido 
con el Principado,aprovechandofe de las Armas- 
empleadas en él para el otro cañigo,

Algunosentendian diferentemente, temiendo 
que Iasafiñcncias, y focorros de. aquel egercito 
no podían fer cuales pedia la neceíldad ; porque 
divertido el Poder del Rey Católico a otra par
re,era forcofo faltar allí lo que fe aplicafe al nue
vo egercito.

Con ía meírna diferencia juzgavan ios Cata- 
Ianes(bien que para lo venidero todos lo tenían 
por conveniente;) tales avia que defdc luego lo 
eftimavan como gran fortuna,pareeicndoles que 
yá el enojo del Rey fe avia de repartir entre ellos, 
y ¡a fegunda defovediencia ; y aun creyan que la 
de Portugal ilevafe la mayor parte de la indina
ron  ; porque en los ojos del Rey Catolice (y de

todos
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todos los Monarchas del Mando) no parecería 
tan grande ei delito de la fedieion}conio el de la 
competcnciajque el fuyo dellos fe podría rehufar 
era fundado en mifcria,peré el de los Portáguc- 
fes en fobervia,y altivez,donde inferian la tem
plan ca de fu peligro.

También no faltavan otros quepenfafen con-̂  
fiília en eíia novedad fu mayor daño, porque cl- 
Rey defeofo,y aun necefitado de hacer la guerra a 
Portugal,devía poner todas fus fuerqas por aca
var mas brevemente la de Cataluña, pues no era 
íano acuerdo abrir los cimientos a un tan coito- 

ib  edificio,fin a ver dado fin a la primera obra.
Aíiidifcurrian las Gentes de una, y otra Na- 

cion;y los que mas temían, mas acertavan , enfe- 
mandóles defpues la efpcriencia como el temor 
áifeurre aveces mejor que laefperanca.

lin d e l Cuarto libro.
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I E N T R A S  el Velez def* 
canfava en Tarragona,ni bien 
amado como amigo , ni bien 
avorrecido como contrario, 
feguia el Efpenan ín retirada 
nielen con ico , y poco feguro 
-de todo el Payz,quele mirava 

con dolor* y odio. Cargavanle comunmente la 
culpa- de la perdida de Tarraeona^diciédo que no 
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Hiíioria de
eflava obligado al cumplimicntode lo prometí- 
dojporque no podía capitular en prejuycio del 
acuerdo entre elRcyCriftianífimo,y Principado» 
Inteñtavaii con cito impedir fu retirada,y que por 
Jo menos aguardafe avifo del Rey para egecu- 
t a 11 a -a ninguna racon: obedecía el Francés, antes 
como cada dia crecía la con fuño n de las cofas 
publicas,aííi fe afirma va mas-cu la refoluciorí de 
cumplir lo capitulado con Españoles.

Procurava entonces la Depuración de tener 
Frrvíene ^  enemigó en Mar torel I ,porqu c los paíbsango - 
* hartare J* ños,y el Rio dificultofo le prometían mas fegura 

defen fa ;.i n c a n fa bJ etn c ntefo 1 i c i t a va n fus levas > 4 
con fuma brevedad feyyan engrofando con la 
gente de B'iqtte r Matireza , Ripoíf, Granolles,, 
Valles , Metarón Arens,Sancaloni, Oftalrique,, 
Mataré,Cabrera,Vaz,y cofia del Mar.

Tal era el gruefo de todas las gentes , de que 
pretendían formar fu cgercito,y a eñe fin falió de 
Barcelona el Dotor Ferran,Miniítro de fu Ma »
giftrado,q*ue introducido en aquellos negocios,

BcrarFerrí Procurava con zelode verdadero kcpubÜco dar 
píete nífé 1»: forma a la deíenfa,afsi por lo que tocaya a la for- 
dcl<8la* tfficaciotvcorno al campo; pero cm. ambas di

ligencias fue inútil fu cuydado , conforme 1# 
moñro la efperienéia,. dándonos ejemplo , de 
que no baila folo el z el® en el varón, finó le ay ü - 
da de la induflria ,y fuiciencia- ( buen advertid 
miento pama los Principes’.') Era Ferran Oydor 
Selefiaftico,rinorávátotalmente la ciencia M i
litar, y por mas-que fu animo l e inclinava al 
$cvr v ic io de la Patria y todavía no: fae bañante 

K fu



fu defeo para vencer la inorancia; «Je fuerte 
q̂ue el cípeeliente fe diíatava por aquel mef- 

mo inftrumémo que fue aplicado a la egccu- 
cion.

Crecían las fortificaciones al lento pafo que 
Ilegava la gente; era mayor fu travajo que fu 
fruto,porque fi bien ayiacntrc ellos algunas per- 
fon as de medianas noticiasen aquel arte-;todavia 
padecían la cuftumbre de querer arbitrar to
dos fobre laprofefion agcrugque los mas inora- Gor1emo 
vamentendiendo que la voluntad de acerrar baf- Militar a«

. X 4 . r  y los M090Stava para guiarlos al acierto; introdujeroníe en cola d« pe 
el govierno Militar algunos hombres m ocos,1 
aquienes el animo ardiente del bien de fu P a
tria avia hecho creer de fi mas deloqueera 
ju ílo ; los cuales intcrpucítos en las egecucio- 
nes de los negocios, los facavan de fu eftado 
competente ha fia traellos a fu parecer. Es en 
los mancebos tan loable cofa el amar las Cien
cias,como ferá peligrofa el entender que las han 
confeguido ; porque por lo primero fe hacen ca
paces de alcanzar la fabidoria ; y con lofcgim- 
do fe difponcn a la presunción, que los lle
va al temprano riezgo del mando, haíta acabar 
en é l

Varios avifosrecivia la Depuración délos in
tentos del Veléz , y no cofa va de inflar al Ef- £»e^a- 
penan que con fu cavaileria, y alaimos infan- ®ioniosn,e 
tes rrrnccíes ( que ya íé ajuntavan ) entra- Eipenan. 
fe en él Panadez. ( Es una pequeña Provin
cia , que comprehende algunos buenos luga
res de aquél contorno Y) A que fe avia de feguir

R x  la
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la Catalana,que ya marcha va, porque todok fa« 
Jiefen al opofito de los Reales,que fin duda mof- 
travan querer ocupar aquellos pafos. Era efh fu 
niefma intención del Velez, reconocido ya do 
la necefidad del egercito,que apre tadoen Tar- 
ragonade los Catalanes iueítos que fatigavan la 
campana por todas partesrno íaviacomo valcrfe, 
ó rcíiílíllos. VTó desordenadamente de la ferti»
1 dad de aquellos Pueblos,y en breva finios días fe 
vinoa hallar en lamefmami feria con que entra
ra en ellos , fin otro remedio que hulear por las 
Amias ci íufiento ordinario.

Sí®efeto’. Ninguna diligencia fue bailante para que EfV
penan múdale fu intención ; bien que con fumo 
artificia pro cu raya no defcfperar los Catalanes 
que ya temía ; pcrócuanto fabian acomodar fus 
palabras,defmentiá las aciones de tal fuerte, que 
entendiendo la Depuración como fe avia retira
do a la retaguardia de MartorelI por no hallarle 
en aquel fet vicio , mandó falir de Barcelona fu 
Depurado Eclcfiaíiico Prefidente de fu Cofif- 
torio,porque fe defengañafe del animo con que 
Efpenan procedía. Llego,yafiftidodel Fcrran, y  
^o^feller Tercero, afientaron que conlapcrfona 

êuüh1̂ ' de Moníiur de P'lesís (capaz, tegua ellos en ten- 
# ln 5 de redecir al Efpenan)fc le ordena-fe impe- 
laoíameme que fu cavalieria pafafe luego al 
Panaeéz , y que con la infantería guarnecie
re a Vill-afranca, qur avia de fer la que pri- 
mci© prevale la furia del egereito Catoli
zo ; pero con tal avilo , que" fi el enemigo 
la u vicíe entrado primero que ellos , fe cficuía- 

. fe
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fe, ía cfearamu.cn,y feiretirafen a Martorell,don
de fin ,duda avian de farde mayor efeto. Temian 
(con ra:con)perder cualquier pequeña parte de fu 
tierra,porque aun fin contar el precio, y laílima 
de los Pueblos,confideravan por el mayor daño 
la perdida del aliento en los vafallos: ordinario 
acidóte,con que lagente inadvertida fuele recivir 
las primeras defgracias de una República, donde 
la guerra es eílraña.

Con cílcajuílamiento le pareció al Depurado 
que las cofas quedavan de fuerte que ya podía ef- 
cufarfe fu afiítcncencia,cuando en fu Corte có~ 
corrían tantas que la pedían . Bolviófc,y con fu 
apartamiento bolvieron también los negocios al 
nicfrno citado en que fe hailaváantes;nófeobra- 
va nada de lo prometido, fino crecía la confu- 
íion,y deforden.

Vino fegundavez,y efto mefmole pufo en o- 
bligacion de no dejar aquel negocio fin acavar de 
entender el animo de E(penan ; juntó al Plcsís, 
y Seriñan como para teíhgos de fus prorocías ;y  
nuevamente ( afirman ellos ) que prometió el 
Francés feguir la fortuna del Principado , y fu 
íerviciojcon que le diefen licencia para dar avifo 
al Vclcz , haciéndole notorias las csufas de 
£u fmppfibilidad . Yo creo que él lo pen- 
fava hacer aíli previniendofe para cualquier 
fucefo ; procurara dejar el Principado , y 
temía no poder hacello ; pretendía ju.ílifi- 
carfe con lu enemigo, porque íi la fortuna 
le trujefe otra vez a fus manos, no perdie- 
fc por la Palabra quebrantada la corteéis 
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de los vencedores ; igualmente le afombrava el 
enojo de los naturales, fi una vez llegafen a de» 
fcfperar de fu compañia;aíli obrava dudofo, co
mo entendía lleno de duda.

Deíeavanlos Catalanes que los cavallos Ffan- 
cefes cntrafen a darfe la mano a fu Teniente 
General Vilaplana,que con folas tres compañías 
de cavalleria ligera difeurria por los lugares do * 
de el egcrcito Católico hacia fren té,a fin de re
conocer fus intentos.

Cafo es cite dino degranconfideracion, parti
cularmente para todos aquellos que fundados en 
el favor de fus amigos fe aventuran a pretender 
cofas grandes. Aqui fe ve que un hnmbre cisma
do por Capitan,Vafallodeun Rey Criflianifimo, 
lufto,ycon empeños de la mefma ación; no 
folo fe determinafe a faltar en el mayor peligro 
de los que venia a defender, fino que defpues de 
averialtado(ó por fu rcfpeto,ó por fu difeurfo) 
los embaracafe con nuevos prometimientos,pu
diéndoles falir mas coítofa la fegunda confianca, 
que la primera quiebra , No es mi intención en 
lo que digo condenar el cumplimiento de la pa
labra que fe ofrcció;admirome de que aviendola 
ofrecido,cofintiefealos Catalanes nueva eípeira * 
ca de fu aufiiio. Tyranicamentc deílerró la Po- 
lytica de los Eíladiílasa la llaneca , y la verdad, 
haciendo quede! engaño fe formafe Ciencia.Que 
diremos de cofas tan grandes/inocontallas co
mo han fido!

El Velcz entretanto en Tarragona difponiafu 
íaiida,con defeo de quenoicdilatafc; avia orde

nado
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¡fiado qu£ algunas Tropas de gente difeurnefen 
por los lugares de aquel partido , no Tolo por po* 
nelles en obediencia,y orden , fino también para 
que los Toldados pudiefen valerfe de fu Taco, y fe 
focorriefen contra el hambre que generalmente 
Jos afligía.

Poco defpucs pareciendo que el egcrcito cfta- 
va ya capaz de moverfe,nombró por Governa- 
dor de Tarragona al Macílro deCampo Don 
Fernando de Tejada,para que con fu Tercio , y 
alguna cavalleria quedafe afegurando aquella 
Piaca tan a propofito a los intentos de unas , y 
otras Armas;y que los enfermos fe pafafen a la 
Villa de Confiando , porque la Ciudad no reci- 
viefe algún contagio de fu compañía.

Ninguna cofa pareció,ni era mas dificultosa de 
acomodar que aquella mefma fobre que fe fun
daran todas las otras,como fi fuefe facifno fe ha
llara medio a la conducion délos vireres para 
alimento continuo del egercito ; el Payz arruy- 
nado,y prevenido por fus naturales avia retirado 
azia dentro de fi,aquellos pocos frutos que pu
do efeapar a las manos de fus mefmos ofenfores, 
y dcfenforcs;porque la ambición , ódefprecio ea 
la guerra,cañ viene a fer igual entre enemigos, y  
amigos.

Luego parava la confianca en la buena com
pañía de las Galeras, y Vergantines; y aquel 
cuydadoque juílamente fe podía tener por fegu- 
ro,cargando fobre el Villaíranca fu General. Es 
Don García de Toledo hombre en quien fe halla 
valor heredado,y adquirido;camina a la grádeca

R 4 por
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por la fingularidad,afctando muchas eftrañceaf 
agcnas de un fui ero nacido,y criado pitra'ei man? 
do,vive en él la prudencia como efclava del guf- 
tó;y.es aun aíll de ios mayores ingenios de Ef-
pana.

Defeavael Velez pedir le ayudafe; empero
ei Veles na cí éy a queel. Villafranca no tardaría más én def- 
viií'ianS varíele que loque tardafecn entendeilo; porque 
y io cemt. a la verdad él en fu animo tenia por cofa indina 

a ver de fervir de inftrumento a los aciertos de 
otroordinario vicio entre hombres podérofos; 
de que el Principe viene a pagarla mayor parte 
de íus inte reces.

Pretendiófe queel Garay fuefe el Medianero» 
y no bañó todo fu artificio para llevarle a nin
guna conveniencia; refpondiócon deítreca, y  
obró con induflria.

Pero ya defengañados los Cabos de que por
BTourfo de mar no P0í^an ayudarfe, fegun con venia, pen-
i-*'cábo*e laron que de Tarragona , y de los Pueblos que 

qu.cdavan a Iascfpaldas era cofa pofiblc baficcer 
íu cgercito;no dejavande entender que los Cata
lanes avian de procurar cortarles el pafojperó ra
bien efperavan que el cgercito de Fraga a orden 
del Nochera obraría de tal fuerte que llamando 
a fu opoficion las fuercas Provinciales ,no po
dían ellos juntaren otra parce lo pofiblc para ef~ 
corvar fus combojes, con lo que ei campo avris 
de ferfufi cien remen te focorri do.

Era la intención del Rey Católico (por lo me
nos lodavanaffi a o© tender fus Miniílros) inva
diré! Principado con tres cgercitos a un mefmo

liempo;

Hiftoria de



tiempO;(cofa que fi pudicfe egecütarfe, fin eluda 
poñrará las fuércas^y cfturvara la entrada de los 
Auíiilares.)Conformc a cita difpoñcion , falló el 
Nochera de C,aragoca,y fú Maeñro de Campó Egere¡totle 
General el Prior de Navarra a fin de que fe diefe Fraga íale 
forma en las rayas de Aragón ai nuevo, y prome- nutlI° 
tidoegercito;emperó,como por natural achaque 
del Govierno Efpañol ,fefiguio fiempre un pro
fu nd i fimo olvido a las mas vi vas preparaciones, 
no duró mas el cuydado de aquella ación que 
lo que fue necefano para dalla principio, con 
afaz fatiga de Aragón, y Navarra; no fe le 
acudía con los efetos competentes ala cgccu- 
cion; eferevia el de Nochera, y importunava, 
y no era focorrido ; antes fe re'eivia la eficacia 
de ífis avifos caficon efeandato, por fer culpa 
común en Miniítros defatentos reputar la pro» 
videncia de otros,comocovardia.

De otra parte dcíayudádo el Nochera por al
gunas defconfiancas entre fu perfona , y la del 
jPrior(altivos ambos, y  ambos caprichofos)nin- ComPcten 

guno quifo,ni fupo convenir, ó humillarfe a la eiNocheS 
condición,ó al mando ageno; profiguiófe la 
competencia; poco defpues fue vengancayy 
luego defconcierto del férvido de fú Rey; y 
fus Tropas, de cuyos empleos, por la di-, 
verfion , tanto dependía el cgcrcito del Ve
jez , fe eñuvieron ociofas todos aquellos tiem
pos.

Salieron los Reales de Tarragona, y fe orde
nó que la cavalleria fe mejorafe fiempre cuanto 
k  fueíe Ipoíible azia Villafranca del Panadéz.

Egscu-
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Nneva co- 
ttadicion a 
Efpenan.

Egccutólointrcpidamenteel San Iorg«;haIIayafe 
en la P lacad  Teniente General Vilaplana con 
defigual poder;fuéforcado a retirarfe, y lo pudo 
hacer fin perdida de fuerzas,ni deopinion,por fer 
platico en el Payz;al punto ocuparon losjReales 
el pafo,contentándole con ave!le ganado, fin in
tentar por entonces otra cofa mientras no fe ju 
ta va todo el egcrcito.

Causó la retirada de Vilaplana gradifimodcf- 
confuelo en Barcciona;entonces bolvieron a llo
rar la impiedad del Efpenan , que en tal peligro 
¡os avia metido,y dejado;teniendo por feguro , ó 
por las defeulpas de Vilaplana, ó porque verda
deramente les pareciefe aíll,que avíendolafocor- 
rido,la Villapudiera refiítirfe.

Pero el Francés obfervantede las atenciones 
de Catalanes,y no menos de los pafos del egcr
cito Católico,difpufo fu ultima retirada,y de to
dos fus Cabos,y Tropas a Francia;contradecian- 
fela con vivas racones los Deputados, que fu 
tnefmo dolor,cuando no fu juíticia,ies eíhva di- 
tan do.

No fe detuvo Efpenan a ningún oficio, antes 
profiguió fu camino con tanta determinación, 
que dio motivo a que fe penfafe(y aun eferiviefe) 
no era folo el fencillo defeo de cumplir fu pala
bra el que le llevavatan refoluto. Bolvió a Fran
cia,donde eíleriormente fue no bien recivido;to- 
davia ocupó luego fu Govierno propietario de 
Leuocata. Algunos fe perfuadieron que mayor 
efpiriru obrava fu movimiento; yo no puedo ef- 
crivir todo lo que heoydoqpor lo que fe véfejuz-

guej
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guc"; lenn aquí atentiíimos los que acón leja n 
FusPrincipes;qucel cato no es de can pequeña 
dotrina;aí'az de útil ofrece al advertimiento de 
}üs que mucho fian de otro.

Fue lafalidade los Francefcs fentidifima en 
todo el Principado , y hico cejar mucho en la 
afición con que los -miravan como a fus liverta- 
dores . Entonces viendofe ya ahombrados de fu 
enemigo,recurrían tal vez a culpar la primerarc- 
folucion;otros lo j.uzgavá a infelicifimo pronos
tico,• y tales avia q lo confideravan por ultimo 
defengaño, creyendo que la dcfconfianca de fu 
confervacion licvavaprimero aquellos, que pri
mero la conocían.
; Pero los hombres en que el Valor ardía como 
elemento,fin otra materia de intercz,mas que fu Aliento de 
proprio zelo,no defmayandocon la aufencía de S aû°ss.Ca 
losfocorros , decían que aífi les avia de quedar 
mayor lagloriadel triunfo,no ávienÜode partir 
de fu laurel con otras cavecas;quc füNacion uni
da^ fin la corrcfpondencia de otras gentes; que 
daria más fuerte, y mas fegura;pues entre ellos ya 
no era tiempo fe hallafcn los ánimos diferentes,ó 
iñdiferentcs^deíta füerte alentaran a los terncro- 
fos.
: Marchava el Vclez en tan to al Panadéz, don - 

dé ya la vanguardia avia ganado Víllafrá'ncá; E] Veleg 
ocupó en llegando con fu gruefoel lugar capaz marcha, 
de poder recogelle todo . Era Villafranca Pue
blo de gran vecindad , y de los mas abundantes 
de Efpañacn fu Provincia. Aquél mcfmo diafe 
ordené qué todos los cavallosligeros fe adelan-'

tafen
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cafen a ganar Sanfadorni, diftante poco mas cíe 
mía legua azia Martorell,donde fe favia que el 
enemigo aguare!aya con parte de la gente retira- 
da de Viilafranca,y todo el poder que tenían jü- 
ío para oponerfele.

Éüá Sanfadorni puedo en una eminencia aco
modada para dcfenderfe,defde la cual hada Mar- 
cprél 1 fe liguen algunos valles hondifímos que va 
íicmpre ceñidos de dos cordilleras de montes,, 
que unos bajan de las Serranías de Monferrate; 
y otros corréala tierra dentrojpafando poco dif- 
cantes de Barcelona.

El Pueblo,fíendo fubitamente afaltado , ni por 
efo dejó de rcílítirfe confiado en que por la ve-; 
ciudad del focorro no podía faltalJe-peró la gran, 
faerca con que fuéfuriofamente envedado,y lue
go entrado,no dejó ver la conílancia de los que 
Iadefeud¡an,ni la diligencia de los que ja  cami - 
uayan ajuntarfe con ellos.

Comen cavan dcfde al l í todas fus fortificado- 
nes de ios Catalanes,afentadas en finos favora
bles a fusd¡finios,y al modo de guerra común a 
los hombres rudosjpreténdian con tropas de ge- 
teyiíoña puedas en aquelloslugarcs altos libres 
a la furia delacavallcria defédertodo el pafo,que 
por larguifima didancia continua va en aquella 
angodura-efte fue fu intento-y lo pudieran lograr 
a poner en ello mas cujdado. La naturaleca 
combida con que la defended Arte laperficiona; 
3a needidad hace poco mas que d dea lía; y la cf- 
traga a veces; el temor no ayuda al acierto; quien 
teme no favcjci que fave tiene menos que temerá



la guerra fe ha reducido a términos dé Ciencia; 
el orden alcanza masque forraleca.

Detúvole el Vclez-por difeurrir con'templan
za enel-inodo.de hnemprefa de Martorell, qué 
como mas propria(porícr fuyo el lugar , como Para eíW- 
hemos dicho)dcfeava accrtalla. Hall a vafe con r0tí o 
buenas noticias del Payz enemigo, porque en fu la emptef®, 
campo avia muchos naturales,y otros no menos 
platicosgodavia procuró aver algunosPaycancs 
por cuja induftria no folo fuefe avilad opino guia» 
do;mandó fe bufeafemy le fueron traydos por las 
tropas de la cava llcri adíelos cuales fe entendió 
cumplidamente todo lo que defeava ía-bcr.

Avia go vern ado baila aquel di a las Armas de 
los Catalanes fu Oydor Eclefiaíiieo Ferran, acó- 
pañado de Don Pedro Dcsbofch,y Don Francif- 
co Miguel Cavallero deSa luán, en quicnc$(por 
mas que feadornavan dei zclo,y fidelidad ) no fe 
hallavan aquellas calidades inficientes al grande 
Oficio que egercian . Con cite conocimiento 
fue llamado el Depotado Militar Francifco de Lían,nn ál 
Tamarit(a cuyo Puefio toca va e! mando de las Pepa tadtí 

Armas naturales) que baña entonces fe bal la va TaiBam' 
ocupado en el Empurdan,haciendo frente , y rc- 
fiílcncia a las Tropas Reales de Kofelíon . Era el 
Tamarit hombre quejuntamente llegó aenfeñar 
la Milicia a los Tuyos ,y  aprendelía entre ellos; 
peróyá cn opinión de Capitán-porque los bue
nos fuccfos antee ¡pan a veces la gloria del aplatí» 
fo,a que parece caminan otros, y rodean por eí 
merecí miento.

No menos los negocios del Empardan eran ti
eñe
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eíte tiempo dichos de todo cuyéado; no fe atrevía! 
el Tamarit a dejarlos eipueítos a la mejor fuerte 
de fas enemigos, ni tan poco pudo efcufarfe de 
acudir ai avifode íu República. Difpufo, y en 
cargó la defeufa de aquella Provincia como Ic 
pareció mas conveniente# dejó en fu Guarnido 
a los Maeílros de Campo Don Antoa Calador, 
Don palman Alemani, Do Bernardo Mdpclau, 
P on  luán Sanmenat# el Vizconde de loe,cuyos 
Terdos/i bien no eran copíoíbs3parecia que por 
entonces podian hacer refiílencia ai contrario* 
que ya fe hallavacon mayores pegamientos en 
la parte donde tenia lasmayor.es fuereas; y avie- 
do cambien ordenado a las compañías de ca
ballos de Hcnrique luán,el Bayle de Falsa# Ma
nuel de Aux le figuiefen , entró en Barcelona al 
mefmo tiempo que le Mam aya lancccfiJad, y la 
defconfianca común . Cobró el Pueblo nuevo 
aliento con fu llegada, haciéndola aun mas ale
gre aver entrado cafi en aquellos dias Mofitir de 
gjlesls#Monfiur dcSeriñan con un Regimiétode 
infantería Francefa# trecientos cavados no co- 
prehendidos en las capitulaciones de Tarrago
na.

Confiflia toda fu cfperanca de los Catalanes 
en defender el pafp de Martorell,juzgando fera- 
queila la verdadera defenfa# fortificación de Bar* 
celona;avian perdido el Coll con facilidad , cofa 
entre ellos tenida por infupcrable ; cita con.fi- 
der,ación losllevava mas al propofito de aquella 
rcfiileneia,

Procuraban dar fatisfacion al Principado, cu
yas
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jas füercas ten\m Juntas,ílendo cierto qué reídos 12raarilüaf 
fes naturales parece avian pueíío los ojos cb ”ra >’ ordc 
aquella ación-para ácayar dé creer , ó 
en fu dcFenfajlo a que mas fe aplicava^k^h^ín- 
tentar algún buen efeto por manos '<* “* 
tria . Pareció conveniente dár avifo 
(qne eroboícádo en las efpefuras de 
hacia la guerra étv continuosafaltos)pan. _ _  
lá mejor forma que el tícmpóy y fus íuercas^dicf 
fén lugar fe acercafe a Tarragona» y picafe al 
egercito vivamente por las efpaldas,

Rccivió Don Iofcph el Orden,y recogió h ñ to» 
da la gente que le quilo feguir,y con algunos Ai- 
muga vares fue a tentar la fortuna con determi
nación de dar fobre los lugares que el egercito' 
Católico dejafc con alguna guarnición; alegura- 
vafe en que la cavállcria tenia d efo c upad o el ca
po de Tarragona , y aílino le quedava el nego
cio difícil! tofo.

Marchó,y crecía cada inflante tanto en poder 
y  penfamientos,que determinó fiir a dar villa a la 
mefma Ciudad de Tarragonajemperó fien do in» 
formad o d e fu gran prefid i o, rebol vio por azi a 1 a 
montaña ala Villa de Confian ti diñante de Tar
ragona una pequeña legua v Es Con fia ntin lugar Bifcr;pcS* 
mediano, pero fortalecido de un Caílrllo de ios 
qüe la antigüedad fundó co mayor arie;.effáemi- 
neute a todo fu Pueblo , y a toda la campaña» 
defde donde fe mi rano menos fuerte queagrada- 
bíe-fervia de Hoipitafy Caree! a CaílclIanoss y  
Catalanes;parecidleál Margarit éíla emprefa a’- 
eómodada a fus Tüereas s penfando por ventura

diver-
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divertir con aquella ación la fuerca del cgcfcií 
to;comofucíc ia Leona dejar algunas veces U 
prefa a los rugidos de los cautivos hijueíos;cnvi- 
¿lió la Villa en el mayor defeuydode la Noche? 
ganaron las Puertas con brío los Catalanes ( no 
poco defendidas-de losíbldados de la guarnicid.) 
Es celebrado entre los mas el aliéto deün Pedro 
de Torres Sargento Catalan¿nombramosíe con» 
era cüftumbre,porque le hallamos nombrado de 
todos. Dcfendíófe el Caíliilo como pudo , y fue 
entrado con la primera luz de la maña na; murie
ron algunos Caí£elIanos,en numero como treyn- 
ta;cobraron fu livertad mas de trecientos nata» 
rales prisioneros ; y fin duda pudieramoscontac 
eüc por un diciiofo fucefo, fino efcurccicra mu
cho de fu gloria la crueldad con que fueron tra
tados los heridos,}7enfermos; porque aviendofe 
reconocido por los vencedores los Hofpitales 
donde jacian haíla cuatrocientos foidados de
fendidos folo déla Huinanidad,yReligió,últimos 
privilegios de los mifcrables;fueron entrados fu- 
riofamentc,,y fin ninguna piedad dcfpcdacados,y 
rupcrtosjcorrió la rrillifima fangre por en medio 
de la fala,en forma de arroyo, na Ja van fobre ella 
braqos^picrnasjy caveqas; los cuerpos humanos 
perdida fu primera forma, parecían monfiruofos 
troncos de carne; a principio las quejas , lagri
mas^ voces formaron un horrible eíli uendo; y 
el miedo,y la confufion fueron para algunos tan 
crueles come para otros el azero; los lechos fa » 
fricados ala paz,y defeanfó natural,fe veya tor- 
pifigiarocnte bañados en fangre^y üicios con las

entra-
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éntralas de fus dueños añguravan íaflimofame- 
te las barbaras carnicerias de los Gentiles* No 
pudo detenerle a ningún refpeto el furor de los 
que vencían,porque parece es calidad de la vito- 
ría afentar íobre la mayor ruyna; tá poco la ven- 
ganca obedece a algún confcjo de la piadad; 
Iiai lavan fe rabiofos los Catalanes dé! fucefo de 
€ambrils,y obravan de fuerte en Coníiantin,co
mo íl eon aquella violencia enmendafen la yk 
padecida.

Entendíófe con brevedad en Tarragona la en- 
terprefa de aquel lugar, y aun fin prevenir tan 
grande daño,mandó el Tejada falir lacavallcria, 
y infanteria que pudo la buel ta del enemigo;peró 
ei Margarit,que no dejava de remerfe de los fo
co rrosde Tarragona, avia pueño dereferva fue
ra de la Vi lia al Capitán Cabañas, y fu cópañia, 
(hombre entre ellos de buena opinionjeon orden 
que efcaramucafe con los Socorredores mietras 
fejuntafela gente que fe ocupava en el faco. T o 
caron Arma las fentinelas del Cabañas, que fe 
avian adelantado por todas las avenidas, y fu 
Cuerpo de guardia fe opufo con gran valor alas 
tropas comxarias;llegaron los Reales,y atacan- 
dofe entre unos,y otros viviñmamente la con- 
ticnda,pelcaronhaíla que difpueítosyáen forma 
militar todos los Catalanes,fe refol vieron a dejar 
Ja Villa,cuya cófervació cafi parecía impofible,y 
inútil,por ia mucha vecindad del poder cótrario*

. No inorava el Veiez todas las preveciones dei 
enemigo;y afi defde luego determinó íervirfe del 
arüficio.Udinó .aCofejo caíl afilia deMartorclhy

S

Retíraníé 
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por todos fue ajuftado que los Catalanes, fuefen 
envelados en fus fortificaciones, mas inten
ción de medir fus íuercas,que de ganarfelas; que 
íi ellas fuefen tales que diefen lugar a proíeguir 
el afaltó,no fe perdiefe coyuntura,y fe apretafc 1q 
poiiblc por defé varaqar afpafojemperó qhalládo 
¿til fuerte la refiíleeia q el peligro parecicíe ma- 
J°F  4 c* ucd,fc re ti rafeo,y entreteniedo al contra- 
lio ccn cfcaramucas, fe embiaíe un troco de 
cgercito bien go?emado,q.ue fubiendo la Morw 
taña a mano czquierda bajafe al Collado (dicho 
ticl Portel 1 ) defde donde fe tomava el enemiga 
de eípaldas, y fe pafavan de efotra parte del 
RioLobregat, con que los Catalanes queda van 
impofibilitados de la retirada,ófacorro.

Era de pocos dias antes entrado en el Govier-’ 
nodc aquellas Armasel Deputado Militar Ta- 
marit?que no defpreciando el valor de los Cató
licos ( como aquel que lo avi a efperimen tado de; 
cerca)!uego que reconoció fu cgercito , pedió 
nuci os focorrosa Barcelona,porque con las mu» 
dances de los Cabos que entre los Catalanes avia 
fucedidoyfe desbaratara buena cantidad degetc, 
faltando de una y otra calida tercera parte.

Fue eíta nueva efeuhada en la Ciudad con 
mucho cnojo,y triíleca; oyen mal, y creen peor 
Jos nombres pacíficos los- aprietos déla guerrra; 
acufael civil depcrecoíoal foldado,y al Capitán 
que no vence, feg,un iu antojo; ningún o acierta a 
medir la deíigualdad queay entre fus citados ; el 
ocio de la guerra es terramoto en h  República; 
lo que es confufion en la Ciudad ■, es quietud del

fger-



cggrc!£o;;défdklia original , juzgar de las acio- 
iics ímfreecíiblesdc la guerra el Tribunal de los 

■ Poiyticos,tan liberales en averiguar las calidades 
del peligro,que inoran; dondefuele falir conde
nado aveces eí valor,y a veces la Prudencia , co
mo Íí Maree pefafe en la Valanca de Aílréa; y 
entre Ja Fortuna,y laracon u'viefc gran confort 
niidad.

Quejáronle los Catalanes, mas no fe entorpe
cieron del afeto con que lcqaejavan ; prevenían 
con todas diligencias pofibles el focorrer al 
Tamarit;convocó!os, y pidiólos ia Depuración 
con imperio de Señora , y lagrimas de Madre 
igualmente afligida que temerofa . Valióle la 
Ciudad de todas fus Paroquias, Cenbentos , Co
fradías, Gremios,y Vnivérfidades,porque aque
llos que fe podían negar al mandamiento no ha
lla ®  modo para efeufarfe del ruego; csforcaronfe 
a dar,ó cortar el braco por falvacion del cuerpo 
de fu Repub.!ica;todos fe ofrecieron al remedio 
fin refervar la fang>e ,ó la hacienda. Obligación 
es del Vafallo,ódel Repubiico acudirá fu Prin- 
cipe,ó a fu Patria afligida , de tai fuerte como fl 
fofo por fu cuenta eflü vicíe el remedió;facilmen- 
te fe pudiera reparar la ruyna de un Rey no, don
de todos penfafen que el daño era íolamente fu - 
yo;a Jo contrario fe da a entender la ambición; 
certiflmo es el peligro,donde los intereces pare
cen de Uno folo,y el riezgo de todos.

Venció la diligenciadle ia Ciudad el alboroto 
del Pueblo,haciendo como márchate Id gente de 
la mefma fuerte q fe junta vados Clérigos,y Fray-
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Hiíloría de
les déjele el Altar,y el Coro.pafavan a la camp¿2 
na;mnos,ancianos, y enfermos, ninguno dejava 
fofegar el zelo de fu defenfajeada cual media fus 
luerqas por fu efpiritu ( no cite por aquellas co
mo íienfreOjuntardíecn brevifimo tiempo mas 
de tres mil perfonas,peró c5  pocafuficienciapara 
las Armas en eífremo agenas de fu egereicio.

, Entre tato losdel egercitoCatólico,difpueíUs 
yalus aciones,fegun el orde que avian tomadojy 
delenganados de que por la frente del paíb era 

lorrceufafe tanta ia refiílencia que no avia que profefruirpor 
iHInguar- a<íüc^a fe dividió todo el grucfo°en dos 
éi'<u t roeos; tomó la vanguardia por fu cuenta elTor-

recufa, a quien feguian feis mil infantes en los
icrciosdc la Guardia,Duque de Infantado,Por- 

tuguefes, Valones,yel de los Prefídios de Portu
gal,y haíla quinientos cavalios; dejó el camino 
Real amano ezquierda,y entrandofe en las afpe- 
icc3.s de aquellas Serranías que fuben creciendo 
deíde el agua alaM 5 tana,fué marchado,y hacié- 
do íti camino en forma de arco por toda la tierra 
que los Catalanes penfavan fe defendía por ma
nos de la naruraleca.

El Velez entendiendo que fu viageavria deíer 
sírd&iii. Un Zocoa*as dilatado,y aquellafufpenfion podría 
n̂íera «i*- «caíionanes alguna foípcchk,mandó de nuevo a- 

aemi*°- tacar diferentes efcaramucas en la frente con las 
trincheas,y red utos que fe haiíavah bien guar
necidos , y eminentes en todos los pafos apro- 
pom ode la defe ni a en el camino Real; mas, 
o que fuefe floxedad , ó artificio de JosCaíte- 
lianos ninguna vez pretendieron arrimar fe a

las
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las fortificaciones contrarias que no fuefen re» 
-chafados con gran valor,y deftrcqapor los Ca
talanes, Ocupóle todo aquel día en las efeara- 
:mucas,y\ei fegundo fe tocaron ronchas Armas a 
la Villa por el collada ftnicííro , con que crccia 
en los envidados cada ora el alambro viendofe 
atacados por tres partes a un mefmo tiempo.

Ya entonces fe de le abrían las Tropas del Tor
ree ufa; tardó un poco roas de lo que íepenfava,a,- 
viendofe detenido en quemar un Burgo que fe pa 
fo en rcíiftencia,no fin algún daño de los Reales, 
por fer de noche laeontienda; llegó enfin fobre 
Martorell intempeílivamente, y rcfonandolcs a 
los finados los Clarines contrarios por las efpal- 
das,dieron fu perdición porfegura ; aquellas vo
ces aun mefmo pafo fer vían de ddraayo, y alié - 
tornos aflojaban como perdidos,y otros fe alé- 
layan como vencedores; apretaronfe las rfcara- 
mu cas, y juego de laArtilleriacd horrible eílrué» 
do,multiplicandofeen los fe líos de los valles ve- 
cinos;crecia el horror, y fe dcfefperavaen la de- 
fenfa de tal fuerte que el Seriñan reconociendo 
el riezgo común,comencoa introducir la plati
ca de falyacion;tuvieron fu confejo el Tamarir, y 
Tercero Confellcr, a quien es afiftian el Seriñan,y 
Don íofcph C,acoíh; y ordenaron que Moníiur 
de Aubuñi falieíe a reconocer el poder del Tor-» 
recufa,que era quien mas ¡es afligía; pero ílendo 
informados prontamente de queei enemigo ba
laya con todo fu gruefo, acompañado de nueve 
Tropas de cavalleria,y feis efeuadrones , con los 
cuales igualav&cuádo no fuperafe fu ,numcro;re-

S 3 folvie*
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Hiftoria de
folviron 110 cfponer al ultimo daño aquel peque» 
no egcrcito;qucel poftrero peligro no devía fer 
fino cu ado feuviefe desbaratado toda la fucrca,y 
induítria ; que Marrorell no merecíafer el final 
teatro de fus defefperaciones; que el cora con de 
ia Patria eran aquellas Arma$;q déllas íe deriva- 
va el alien to a todo el cuerpo de fu Republ ica; q 
quicáen Barcelona los aguardava la fuerte prof- 
pei arqueaba era larefiílencia mas íegura , mos 
cercanos losfocorros,mas egecutiva fa defcfpe- 
racion,mayor el Pueblo,mayores las obügacio- 
nes5que ningún cuerdo dejava de tomar de fu 
fortuna aquella tregua con que Je combidava, 
porqueentre el cuchillo, y la garganta toparon 
muchos lu rcmedio;que el entregaralospeligros 
no es valor, fino torpeca del miedo que no deja 
iolicitar fu remedio al fumnmente cobarde, 
é le fia s  racones perfoadidos,mandaronfe retí»

- rafen los Tercios en buen orden , y fe temían de 
no poder ccnfcguilio;porque fe di fí culta va tan
to en el indomable furor de los % o s , como en 
Ja pujanca,y atrevimiento de los contrarios.

Los Cabos Españoles reconociendo la meíma 
racoqneobligava a rctirarfe los Catalanesyapre- 
tavan con toda furia por no dalles lugar a la fa- 
lida; empero ellos con mayor noticia del Payz? 
hicieron avancar las Tropas de fu cavalleria , a 
cuyo abrigo faíian los infantes; no era menos Ja 
renitencia en la fren te, donde el Velez determi
nó de hacer dar el afaito defpucs de la venida del 
Torrecufa. A vianfe acercado las mangas a fus for- 
iificaciones por menos diflancia que tiro de Ar

cabuz;



eafnáz ; lo <¡ne;a?icndo reconocido Kíonfiürde 
Sendera cuyo cargo cílava la Artillería , con el 
de Baíandon,y otros que les feguian ,difpufieroa 
de tal fuerte fo manejo que la infantería Efpaño- 
la fe detuvo todo el tiempo que la Catalana ubo 
menefier para dejar el pueílo, y fegoir la otra en 
fu retirada.

Entonces fue entrado el lugar por las efpaldás; 
íatisficoíe alli la venganca de unos, de la rcfif- 
tenciadeotrosscomo fi fuefe cúlpala defe nía; no Entra(ía 
perdonava la furia aedad,ó fexo, todos igualó la 
crueldad en una meftíia miferia. Coñó la entra
da de Martoreil las vidas de algunos Toldados, y 
oficiales,y entro ellos fue mas fcnúdala muerte 
de Don íofeph de C,araviaCavallero del Havito 
de Santiago , Teniente de Maeftro de Campo 
General, y el hombre mas platico en papeles, 
y  defpachos de un egcrcito q otro ninguno. Fal
taron de los Catalanes mas de dos mil hombres 
entre infantes,y cavallos ligeros . Por la mefma 
raconqueel Velez efperavade aquel lagar mas 
obediencia,permitió que fuefcalii mayor efira- ' 
go.

No avian las Tropas defu cavalleriadcl Tor- 
recufa acavado de bajar por el collado , cuando 
juzgando ya la Vitoria por fuyafe aventuraron a 
divertirfe,y entrarfeporlos Pueblos vecinos,por- 
queel defcuydo del contrario acreciéntalas Tu
ercas,y aun la dicha del que acomete . Algunas 
partidas de cavallos fueltos tomaron el camino 
de San Feliü con prcteílo de cortar los focorros 
de Barcelona»
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f ' t Z Z  , ' ”  P °c ° tiempo llegados aquel pafo fo-
»a cita™- 1 os aquellos,conque la Ciudad pudo acudir a fu 
"S tX " ®««rc,‘ °  » la gente vifoña.yde profefion eftraña,

n nía[ a fin nno^ e la faí'ga délas Armas;lie- 
garonfubitamcnte fus Corredores , y les dieron 
avrío dci peligro en quefehallavan ; confiara el 
locorro dehombres los mas dcllosEcIcfiafticos, 
y ° tros a‘gunos oficiales,y gente llana, que vien- 
t.oc reciña a la muerte, ño le acabara de 
d aponer,ni bien a la fuga,ni bien a la rcfiftcncia; 
buenos aiudifcurfopor algún particular-aliento 
que ¡es auftia,y acompañados de losinfantes Frá- 
ceics,aqnienes fe arrimaron,confíguiéron el po- 
nerfe en forma de efperar al enemigo; Cobraron 
una colma harto favorable a fu defenfa , y focor- 
ridos también de una compañía de cayabos del 
t  api tan Borre, ¡.alcácaron mayor confian cade la 
V i.o n a leg ava n  las tropas con intención de 
cnvcítillos, combidadas de fu primer deforden, 
y  no ofiante me ellos aííj pudieran defendería, 
dcjaion aquel litio y poco a poco fe Habieron 
Ja Montana,donde finia contingencia de la de- 
»cn,a atcancaroa mayor feguridad por la retira
da,entrándole en ¡os Bofques; qucdoellusarent
manoséelos vencedores, y fírvióles de cuartel
a.az a proponco para fu intento.y defeanfo.

üetuvofe el Velcz uu dia iodo( como lloran-' 
co  .as ruynas de fu Martorcil) porque fi bies 
qcíeava paur adelante no le era poíible poren
tonces ; el cg.ercito furriamente fatigado de las 
marchas, yeíearamueas paladas no fe halla- 

íiiípoílcioii, jíocicjgo de ^ue neceíitatií
las
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las gentes que han de comen car el gran hecho 
de una batalla,ó fitío.

Parecióle devia dejar alli el preíldio conve
niente para defenfa del pafo del Cangofl, donde 
fcavian de afegurar los víveres que bajafen de 
Sanfardonfy allí fue ordenado que el Comifario 
General decavaileriade las Ordenes eon quinie
tos cavados fe quedafe guardándole ; y qne en 
Martorell fe detuviefen dos Tercios prontos pa
ra marchar azia donde les fuefe ordenado.

Con ellas prevenciones falió el Velez al dia 
íiguientc,y ordenó de nuevo que fu vanguardia 
en buena difpoficion a van cafe todo lo pofible, 
baña los lugares de Molin de Rey, San Feliii, y 
Eiplugas,donde pretendía dar forma de batalla 
a fu campofeguo la ación en que afentafe devia 
fer empleado; mandó adelantar fus cfcuadronc5s 
fegun hemos referido ,y fin dificultad ninguna 
fehico dueño de todos los Pueblos, y tierra 
de aquel contorno ; no fe topava de parte del 
contrario defenfa alguna,ni avia batidores,ó fen«* 
tíñelas que procurafcn defeubrir fus movimíétos 
toda la tierra parcela trille , y llena de ílleneio; 
de cuya quietud inferian losEfpañolcs el temor 
de fus contrarios ; todo lo interpretaran dicho- 
famente ; escoílumbre del defeo errar fiempre 
eíjuycio en las figuras de íosfucefos proípe-
Í'OS.

Hallavafe yá acuartelado el cgercito en los 
Pueblos vecinos a Barcelona, adonde aviendo 
llegado el Velez, entendió no devia fiar una 
cofa tan grande de folo fu arbitrio; quifo

juíti-
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jüílificaríe con fu egercito, obligado no mcnoá 
lc la modcítia.que de otros vivos penfamientos 
que no iedejavá afirmaren ninguna refolucion- 
porque a la verdad fu efpiritu,ya m asiedió ef- 
peranca de la Vitoria. Temia interiormente 

S? vf& Proc“ ro ayudarfe de los,hombros de muchos ’
' tas cíperancas para llevar el pefo dé la contin
gencia. Es ella la mayor ufura de los Polyticos 
oorarfolosaquellascofas.deque fe fatisfacen» 
por no repartirla gioriadel acierto con ninau- 
no;y ayudarfe de otros en aquellas que temen,por 

- defeargarfe con ellos déla verguenca quefiauc a 
ios ruynes acontecimientos.

Llamó a Confejo los primeros, y fecundos 
Cabos de fu campo , y otras algunas perfonas, 
cuya intervención podía fer provechofa para el 
acierto,© para la juftificacion ; llamó Don Luis 
Monfuar Bayle General de Cataluña, hobremuy 
cándete a fu Rcyfcomo atraz avernos dichojy ca 
cltremo p ático en todas las cofas publicase par
ticulares del Principado; luco también llamar 
Don l rancifco Antonio de Alarcon del Confejo 
Rea de Caftilla.a quien el Códe Duque avia cm- 
piadofdebajo de otros preteflos) como para fiz- 
cal de las aciones del Velez. No avia en el Alar
con parte ninguna inficiente para lo que fe tra- 
tava;empcro mucha difpoficion parafer crevdo 
por íu boca el gran defvcle.con que el Velez pro 

- afljaVa ° S buCn0S luccí'osOuntos, entonces dijo

Que pues la luenafortuna guiada lajit/lificacion 
Kev tn< avia traydo vencedores tan cerca del lugar

dondg

Plastea del 
Velez.



Cataluña.Líb.V. 142
donde los M itos pafados clara avan religiófamerite por 
cafhgo ; faltava folo difcurrir en el mofo mas con-  

■ «veniente de la vengare a f f i  affipodian lia mar je  los efe- 
tos deljufifimo enojo de ju  Monarca-fique y á  avian co
nocido en muchas efperiencias el poco valor de aquellas 
gentes mijer ables (enfin como faltos de raconjpuesen a -  

quellos dias fueron tantas las Vitorias,cuantas las ve 
ces que fe  pufe ron a ven ce dos ; qué la efp a da de aquel 
ege r cito ya  pendiente fohre elcuello de Barcelona eflava 
también defiinada para cafigo de otras Provincias; 

que el tardar en el primer golpe era retardar fe la gloria, 
delfegundo triunfo ,̂que alli no y  van a mas que a enfa-  

yarje para may ores cofas-,que averfe contentado con pe
queños hechos era dejojarje los copiojos laureles que los 
aguar davan-,que todo Ejpaña,todo Europa y  todo el Mu * 

do eflava mirando atentifimamente Jus jucefos; que y a  
era mencfler darles fatisfación a la ejperanca de los ami
gos y  a las dudas délos neutrales',que muchos en la Ciu
dad,depoft ando la fe  en el'filenoio, b temor,no efperavá 
mas que ver tremolar las Van deras Reales para levan
tar una gran voz en favor de Efp aña; que déla mefma 
fuerte los ohf inados,por ventura que efla mefma dili
gencia aguarda]enpara reducirje dando affi alguna dif- 
culpa a Ju mu dan caique eflo no podiafer dudofo , pues 
donde larefiflencia les combidava con el f tio  , ellos no 
avian atinado a defenderfe,ni parece que lo folicitavaii 
fegun todo Jo perdian fin perdida.

Templó luego con gran deítreqa el orgullo n 
que vanamente podían inducir fus raconcs; por
que fin duda parece que en eílos cafos pende de 
¿la boca del caudillo el temor, ó alientode los 
ubitos. Pufo, no fin cuydado,antes lasconfide^

racio-
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raciones apacibles,por dar a entender a los que, 
efcechavanquc fu lengua le miniílrava primero 
aquellos aforos que primero topavaen el cora
ron,ó fue también traerles ultímamete a la me
moria fus peligros?defeando que los tuviefenmas 
cerca de ios ojos al tiempo que fe determinaíen; 
el no amava,ni elegíalo que aíavó^ntesfcntia lo 
contrario^ añadiófuego.

Qiie ninguno devia arrojarfe a l precipicio por -ver 
precipitado a l que paso delante ; que no les obligafea 
torcerlo encubrir alguna parte de ju  fentimieto el áster 
entendido que fu  animo apetecía aquella emprefa'y 
que midiefen atentamente las fuer cas del egercito, y  fu  
difpoficion con la multitud de aquel Pueblo, y  obflina-  

don de aquella Ciudad-,que tan poco tuviefen por infam
ables las fonales de recivir fus Armas,y aclamar fu  no- 
¿re,porque en la a f  licta de los afligidos no ay promefa 
impofible,nifegura-,que fi je  les ofrecía otro modo mas 
acomodado de cafigo que la batallado jltiojo platicafen-, 
que el Jabia de fu Rey que mas dejea va el acierto que la 
•venganza-,que los alborotos prefentes de Efpaña pedían 
dtentifimojuyeio cerca de los empleos de fas Armas-por* 
que muchas las o cajones y  uno el poder,era meneferw  
ofrecerle a cafos dudofos.

Mandó luego que hablafe publícamete el G o
bernador de MonjuicCavallero Catalan , que la 
noche antes mas obligado del temorque de la fi
delidad fe pasó ai egercito Católico; informó en 
publico de las cofas, particularmente de fu 
Gallillo,y de otras de la Ciudad facilitándolas, 
como es ufo en los que pretenden lifongear, y  
períuadir.

Calla-



Callado eíle,ordenó el Velcz fe ícycíc publi
camente la carta ele fu Rey,y las ordenes del C5 - 
de Duque íbbre el negocio de Barcelona , todo 
encaminado a las protas egecuciones. Inflava el 
Conde en la cfpunacion,prometía el fucefo,faci- 
litava Jos incovcnientcs,y moílravales el modo 
de la fegura vitoriajenfin la diíponia, yjuzgava, 
fin otro fundamento que fu defeo vivo en cada 
palabray letra.

No ayjuycio tan efperto que antes de la efpc- 
rienda comprchcndá el fer de las cofas; muchos, 
ni aun defpues del eítudioio han confeguido ; el 
favor de los Principes puede hacer los hombres 
gran4es,peró no cientes;algunos fundados en a
quella gracia del Señor,como fe ven fuperiores 
a los otros en la fortuna,pienfan que lo fon tam
bién a la mefma fortuna; el que fubió inorante al 
Magiflrado.ínorantecaerá del Magiílrado ; los 
hombres le aplauden,y le engañan ;Ja fuerte los 
avorrece,y efearmienta; ellos le íuben fobr’ella, 
y él fe arroja defdc allá defpues de fubido;errada- 
mcntefuele mandarlo todo el q primero no mádó 
a pocos,y obedeció a algucos;mas queerradame- 
te difpone los egercitüs el que no ha manejado 
los cgcrcitos;palabrasefludiadas.y bien compue- 
fías no fon mas que fonido dcleytable, faeno ai 
Principe que las efcucha, poco defpues precipi
cio del Principado;ninguno vence défdefuretre- 
te(bien que defde allí mande)contra la fuperfíi» 
ciofafé de un Polytico; la guerra animal indo- 
mito yámas acayó de obedecer al acote, cuanto 
mas ai grito; fon iefíigos los ojos de Europa do

que
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que en n%uel celebre Bufete tan reiterado de h  
adulación Efpañoia fe han eferito machas mas 
feiicendas de perdición,que inílmciones de vi* 
lorias.

Oyanprontamcntelosdel Confejo todas las 
facones referid as del V clez,y ni nguao i norava,© 
deíconocialos fines de cadaaial ;, no .uvo entre 
ellos hombre que figuramenteentrafe en aque
lla mefma refolucion,<de que tan poco dudó nin
guno,porque todos temían lo mefmo que fuMa- 
yor temía , y como menos poderofos , humilla
ban fe mas preño a la di recion de aquel que los 

co«f£<w mandava. Sayian que Barcelona cítara en defe- 
SScoa % rerraPlenada fu mura 1 Ia;capaz toda de Artillar 
fgod" °n lia,y con mas de cien Cánones alojadas en for- 

mafuficiente; llena de hombres defefperados; fo- 
corrida de foldados viejos; y no defemparada de 
Cabos efpertos ; fuya la Marios pueílos impor
tantes ocupados,y defendidos; ios Vafaüos fie
les al Rey pocos , y incubiertos ; abundantifima 
la Placa de baítimiétos. De otra parte mirará fjyr 

egere ito yá difminuydo en infantería,y caballe
ría por la hambre,por la guerra,y por la enferme
dad,y principalmente porlas muchas guarnicio 
nes queyyandejando atraz; d  enemigo alas cf~ 
paidas con pode r confiderable degente , y en fu 
Payz;el pafo de Martorcll poco feguro para la 
retí rada;mucha gente viíoña, toda hambrienta; 
el manejo de las provisiones cafi impofible ; el 
Mar no defendido;pocas Galeras,y mal armadas; 
en ios cabos alguna defconformidad;Iosfocorros 
de Caílilja, Aragón,y Valencia lentos,y apartados;

todo



todo los ponia en gran delectó anea.
Ei Garay pretendió a los piieipi-os fe hiciefe ópwuonde 

la guerra por Rofellon(como avernos dicho;) to.-iosCebos- 
davia profeguiaen fu parecer ; nunca fe acomo
dó al iitio de Barcelona por aquella parte* edien- 
t-ialo forqado,ó refpetofo. El Torree ufa j.uzgava- 
lo ordinariamente ; entendía que la empreía noc 
era mas de finar una Ciudad grande,cuya defenfa 
no podría fer Larga. Xeli moftrava alguna di
ficultad en el fitio^ creyendo que el poder no era 
proporcionado. El Oydor Aiarcon inílava por
que fe cumpíiefen las Ordenes Realesdos Catala
nes que feguian ai egercito , también incita van* 
por la recuperación de Barcelona, no mirado, ni 
difciirriendo mas que fobre fus intereces. Dé los 
Cabos menores,algunos eran de parecer fedeiafe 
la Ciudad(eonforme al antiguo del Ganiy) y que 
ei egercito vagafepor laProvinda;quedcfiruye- 
fe los campos,y lugares cortos, fin detenerfe en 
cofas de mucha dilación , y lidia ; que el enemi
go fin egercito capaz les dejava libre eh campo, 
donde fe podian mantener, y dentro en los Pue
blos apretados de tal fuerte que los rncfmos na
turales pediefen fobre íl el caílígo.

El Velez no fe defvíava mucho defia opinión; 
pero el fiiencio de los tres Cabos Torrccuía,Ga- ?cií2dd 
ra y ,y X e li le quitó ofadia para refifiiríe a los 
mandamientos del Rey. Fue refoiuto por todos» 
que el egercito fe mejorafe ha fia el lugar dicho ^íolcí 
Sans,media legua de Barcelona, que la Ciudad le b°s.°s 
intcntafe,que fe reconocieíe Monjuic como lu
gar principal de la efpunacion; y que las fortifi- “

cacio-
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caciones de afuera Jlegafen a fer acometidas, 
porque con verdad fe entendíefc fufuerca;que «i- 
■ ticamentemanifeáandofe la juíticia Real con 
todas ías gentes del Mundo, fegunda vez fuefen 
los Catalanes combidados con el Perdón , por
que ya mas fe penfafe qoe el Rey de fu parte avia 
faltado con alguna diligencia de Padre, ó Oficia 
de Señor piadofo.

Con cito marchó el egercito haíla el lugar fe- 
ñalado,y fe gañó todo aquel dia en reconocer 

Tortee ufa Jos pueftos, avenidas, y partes por donde la Cía- 
jos' pKCÍloS daddevia fer enveílida. Encargóledeíla diligen* 

cia el Torrecufa con otros algunos oficiales en 
corto numero. La grandeqadel mando nodcfvia 
losriezgos,antes los folicita. No fe efcufóyá- 
mas de ningún peligro por dar fatisfacion a fu 
cargo,y mas afu opinión entre Efpañoles , con 
quienes vivia fiempre poco confiado.

Aviafe últimamente encendido,y propuefto la 
difpoficion de la emprefa como les era pofiblc,y 
entonces pareció conveniente embiar la carta 
propueíta a la Ciudad, final proteftacion por la 
conciencia del Rey,y que avia de ferefeufa de los 
daños propinquos . Defpachófe con un Trom
peta fcgnn forma de la guerra.

Contenia,en nombredel Velez,quc hallando* 
íé c5 el egercito Real fobre aquella Ciudad, que- 
ria ^arfe por obligado a advertilles que el orden 

v de fu Rey,y fus proprios definios eran folo caíti* 
gar los perturbadores de la paz publica; que le 
recivicfcn como a Miniílro de juíticia, y no co
mo candillojquc la clemencia Católica, aunque 

* ofendida



©Pendida dé los cfc’cfos -palacios les ofrecía per
dón,y quietud,}7 cfiava pronto areciviüos corno 
a hijosjquc delta fuerte fe,podría remitir la fa- 
ña de un cgercito,que yac mas fuele parar en me
nos daños que ruyna univerfal en honras vidas, 
y  haciendas;que abriefen ios ojos , y mirafen fu 
peligro ; que fe compadecía como Criffciano, ios 
amoneílava corno amigo,y ios aconte) a va como 
natural,y hijo de fu Provincia, y uao.de los mas 
interesados en íu bien,y ¡confervacion.

Acompañava la carta del Velez .apera dclRcy 
eferita con gentil-artificio, porque encaminan- 
dofe también al perdón , aunque firmada en a- 
quellos últimos dias,cuando ya no parecía de
cente , fu data era muy anterior, moítrando 
a ver fiido eferitaen aquel tiempo , en que las co
fas merecian tratar-fe de otra fuerte.

Era en ellos di as grádifima la turbación en la 
Ciudad,afligida de los malos fuccfos pafados; y 
temerofa del poder,y fortuna que la cíiava ame- 
nacando; recorrían todos a Dios con ayunos, 
oraciones, y abítinenc-ias; las manos de los Sa
cerdotes no dejavan las mañanas de obrar facri - 
íícios apacibles al Señor ; y las tardes no 
cofa van fus lenguas en períuadir al Pmblo 
íriítifimo la enmienda , y penitencia de la vi
da.

Llegó en medio deflos defconfuclos comunes 
el pliego del Velez que les caiifó no pequeña 
novedad , y mayor cuydado, cuando por aque
lla diligencia fe conocía que fus contrarios no 
avian olvidado ios inflrumentos de_ la i.nduf-
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tria allí dentro de fu mayor fucrca. Empocaron 
a temerle de nuevo del los,y de fimcfino; lá'cuy- 
dadofos contra el arte, como contra la fucrca.

Iuntaroníeen Confejo, y Icydas publicamente 
* âs cartas hallaron que no tenían nada que pro- 

meterfe de un animo quefolo procura va en dul- 
car los oydos inorantes con palabras pías, por 
hallar mejor medio a la violencia,y crueldad Ref- 
pondieron de común parecer, que los progrefos 
del egerci to no davan lugar a que le cfpcrafen en 
fu [avocantes para defolacionde la Patria; que 
tío avia modo de creer una fe de que las obras 
eran tan diferentes;quc fus manos en las ocaíio- 
iros pafadas fe avian viílo igualmente crueles en 
los que fe entregaran,y los que fe defendían; que 
el que caminava a laquictud no fe  acompaña va 
de eílruendos, y efeandalos ; que aparraíe de íl 
las Armas.v feria obedecido'; poroue entonces 
fe conocería que lo negociad el Amor, y  
el miedo; que cite devia fer el primer pala de 
la concordia jy que aviendo de fer tal el medio de 
la Paz; como podría di Ec ultal lo fien do Crifíia- 
R o, am i go,y na turáis

Difponia el Velcz entretanto fu egercito ,co
mo quien no cfperava cofa de aquella d ilígencia; 
pero aviendo reccvido el ultimo defprecio en lá 
rcfpacíla déla Ciudad (ordeno- con parecer dé los 
Cabos)que de ¡odos los Tercios fe entrefacafen 
d os m i 1 Mofque teros a fatisfac i o n de 1 os que 
avian de mandailos;que dcílos fe forma fen dos 
efe uad roñes- bo [antes de que fe dio carga alMae- 
fírode Campo Don Fernanda de Rivera , y al 

 ̂ Conde
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.Conde de Tirón Maeílro de Campo de IrJande- 
íesjque losdos fubiefbn la Montaña de Monjuic 
por ambos collados ; que el primero le atacafb 
por la pane ezquierda entre la campaña,y Fuer
te de la eminencia,y el fegundopor entre ia Ciu
dad , y la Montaña; que a eílos efeuadrones 
íiguiefcn ocho mil infantes , que fe alojafen en 
forma de batalla por la falda del Monte; mejo- ordsde i* 
randofe cuanto fuefe necefario a los Volantes; 
q ci San Iorgccon fus Batallones ocupafe la par
te mas llana de aquel collado para cubrir toda 
ella gente; que lo reliante déla infantería fe re
dímele a efeuadrones de la forma que el terreno 
diefe lugar; y que con elle troco fe hiciefe fren
te a i a Ciudad; que la cavallcria de las Ordc- orden ai 
nos poblafe un vállete que podría fervir de a- 
venida fobre ci cuerno ezquierdo , y defde allí 
proeurafe cortar la cavallena enemiga , fi aca- 
ib fe a ven tu rafe a falir contra Jos efeuadrones; 
que el Teniente Chavarria tomafe con algunas 
piceas un pucílo que fe juzgava acomodado pa
ra batir el Fuerte ; que el General ,y  fu Corte fe 
detuviefe en el Hofpitalct;q defpues d’arrimados 
los Volantcsal Fuerte,hiciefcn todo lo pofible 
por ganarle, focorriendolos todos los Tercios 
déla vanguardia; que el Dueño, y cavecadcíta 
ación fuefe el Torrccufa, proprio Maeílro de 
CampoGeneral del cgcrcito;que el Garay gover- 
nafe como tal la otra parte d é l, correfpondicn- 
dofe,y ayudándole unos a otros,conforme lo pe
dia la importancia dei cafo.

Igualmente defefperaron de la concordia los
T  % Cata-



lelució 
$■£ la liita.

Catalanes luego que recivieron h  carta del Ve- 
Sez; parecióles avia llegado el ultimo aprie
to de fu nuferia ; temieron el fin de aquel gran 
negocio; y aun que ya ( fegun las cofas ) parecía 
fin fruto t bolvieron a llamar fu Confijo fa- 
biorfi quiera para perderfe(fi fe perdicfen)como 
cuerdos .. I untaron fe en numero de dociemos 
votos,y entonces-,mas- como en conferencia que 
Confejoraviendo efclamado primero fu peligro,, 
ma ni fe fiaron los Depurados la cortedad de fus 
fuercas,.la potencia con trariada oprefion de una 
guerra dilatada,el efirago de una vengáca apete
cida de tantos di as, la intención de fu enemigo, y  
lajufiieia de fu Patriar

Mitiifiravales entonces el dolor cuantas con- 
fid oraciones o i vi ciaron al principio; refol viendo 
últimamente que la República fe hallavaincapaz 
de defederfe por fus fucrqas folas;,engañavales el 
eípanto,poique en el citado prefente ellos no po 
el i an fii n o c n t r eg a rfc , ó d e fe n d e r fe. O y er o n fe u n o s 
a otros con afaz cóíuíion, mezclado las lagrimas 
del temor con las del enojo;enfin fe cóformarom 

Que ellos fe hall a van en uno de los cafes q las 
Leyes pone enq a laRepublica pueda fer lici to ef- 
cuíarfe'del Imperio' del Señor natural,y elegir o- 
tro,kgü ios nielmos fueros déla natural cea; q el 
pretefio dei cgerci 10 erafoto la defiruyció uní ver 
íal del Princ.ipado,abrasklo fus cSpaiiaSyarrnyni 
do fus P u e b l o S y C O Í i i m i é d o  fus tefe ros, vituperan 
do fus honores,y ni t i máme te red uciedo la IJ ultra 
$a c i o C a t aluna a m i fer a b l e efe 1 a v i t u d; q a fi n d c c o 
feguir fu cafiigo fes cdbidava elRey co la honefii -

Hiftoria de



dad de los partidos,diíirímlldofeen todos cieno- 
30 q los movia;por lo coai nofoío decíales era 
i  icito rebufar como violenta fimo , y tyranico el 
Cetro de Felipe,fino que también devian nom- 
brar,y eícogerun Principe íuíto,y Grande,aquie 
entregar la procedo de fu Princ-ipadojque ningü 
por virtud,y por grandcca podía fer mas dina- 
mente Dueño,y amparo de fu Nació,que la Ma- 
geílad Criftianiiima de Luis Decimotercero del 
nombre,Rey de Francia, Gran dé, Iuíto,y Vecino; 
y  aquicn lasracones antiguas de fu origen fin 
falta avian de inclinar a la eílimacion,y agrade
cimiento de tales Vafallos,

Avian precedido algunas platicas del Plesís, y 
Seriñan,que ingenuofamcmemoftravan la feli
cidad de la Corona de Francia, haciéndolos en
tender que toda aquella quietud los aguardara a 
trueco de can fu a ve cola, cual era el entregarfea 
fu Imperio. Fue aquel dia codo del temor,mas ni 
párelo dejó de tener fu parte el interéz , tocan 
do los corazones deálgunosy uzgavan eftos , que 
con el nuevo Señor no folo fe afeguravan de la 
indi nación del ¡safado, mas que también íbbre 
propicio les aviado feroficiofo, porque es coflü- 
bre de los que nuevamente fuben al Reynado ho« 
rar,y engradccer los inílrumcntos que los firvie* 
roñal principio. >

Otros penfavan que con la mudan ca del Do
minio mudarían también de fortuna, igualando, 
y  efeediendo aquellos que no igualavan en el ci
tado prefente; como natural cofa en la rueda que 
buelye,y m iniara laFortmia de iosReynas,aj me-

I  3 not
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ñor Giro bajar la fupcrficie con que mírava ál 
Ciclo,y fobir a fu lugar la que tocava a! Pol vo.

Llevados dcíte general aplaufo los Catalanes, 
fe levantó en el Confejo una voz común,aclamá- 

Rey Cíifti, do por Conde de Barcelona a Luis el Iuíto Rey 
maT0°cC->la c’e Francia# deleitando juntamente el nombre 

de Bar- O e Felipc;cntocesjuntos IosDeputados,Oydares 
■ Y Confederes hicieron eferivir un papel de la ju- 

íticia de fu aclamación,combidando a ia Poíteri- 
dad con las juítificacionesdefu hecho, calibeado 
en famofas racones Polyticas,y Morales ; eferi- 
vicron juntos al Rey aclamado;avilaron ai Pue
blo,que recivió el nuevo Principe, y Govierno, 
fácil,y alegre.

Dieron luego como en pofeñon de fu Provin
cia, parte en las direciones,y acuerdos públicos a 

S f " r Í e ios Cabos Francefes,con que fe hallavan; nóbra- 
ron tres para el Govierno univcrfal de lasArmaSj 
ejan el TTmarit,el Confederen Capt de Barce
lona,y el Plcsís.Formaron fu Confejo de Guerra, 
(/onde llamaron al Scriñan^Fray Don Miguel de 

Torre!las , Franciíco luán de Vergas , y layrrie 
Damiaus-en las cftancias, baluartes, y fomil can
ciones puficion Cabos Francefcs , y Catalanes, 
rodos hombres de confianza,cuaífe pretendíala 
Fuetea de Monjuic entregaron a Monitor de 
Aubuñfy guarnecie’ranla con nueve compañías 
de gente miliciana que todas confluyan de hom
bres comunes ; a cita fe juntavan algunas de Ib- 
mejor i afamen a del Tercio de Santa Eulalia, y 
el Capitán Cab añas con hafla ducientos Mt’quc- 
lets^yloqueentre todo venia aferde mayor ím- 

i  - por-
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•portancia eran trecientos Toldados viejos Fran-

.‘Cefes^que-fe; ¿tian-rfecógido para aquel efeto de ... _
diferentes T r G p á s . y  Tercios délos que VMVJ:
en el Payz.

Los Franeefes,hombres de valor, y pl
cudian fin perder punto ai manejo, y e fp ^ c í__
-de las varias ocurrencias,y negocios que cao^n- fes eniaae 
flan re eran demayor pefo.y peligro ; no cefivlu! 
de viíitar iasdefcnfas,de amone fiarla géte,y ani 
marla, de recivir,y mádar ordenes a todo el Payz, 
de allanar dudas , y conformar competencias; 
enfin ellos con gran diferencia de lo pafaJo dif- 
ponian ¡as cofas como propiamente fuyas ; que 
ch aquella parte no les engañó Íu efperanca a los 
Catalanes.

A  H

3ÜLv

Halla vafe en Terafa el Confeiler Tercero, y  
por aquellos Pueblos retirada la mayor parte de ordénales 
la infanteria,quc fe efeapó de Martotell; a quien faier* 
fe embiarón ordenes,que recogiendo toda fu gé- 
le, y comboyando otra , bajafe fobre Barcelona 
luego que tu vi efe noticia que el enemigo avia afe- 
tadoaih fusReales ; porque no tuvieíe lugar de 
fortificarle feguro en ninguna parte ; aun ellos 
no penlavan de fu furia de los Efpañoles tamo, q 
temiefen la fu bita enveftida.

De ja mefma fuerte fe le ordenó al Margan*t 
fe fuefe a Monferrate,y defdc allí ocupafe todos ou\caistar 
los pafos convenientes para eílorvar los focor- §ant' 
ros del egcrcito Real,y aun fu rrvefma retirada, fi 
ellos fe irnefen en nccefidad de íeguilla.

Difpuefias afii las cofas de una,y de otra parte, 
amaneció d  elia Sabado vcynteyícis de Henero

T  4 del



Sel nuevo Anode cuarenta y uno , mofírancloir 
ferenoel Cielo,y claro el Sol, quicá por darles e- 
jernplo dequietudsy manfedumbre ai furor dé los 

wn. , ., hombres.Efltad® del _  . . ,
«geícíto. A lafena de un Clarín comeneo a moverle to< 

do el egercito en aquella forma que fe avia orde- 
nado por fus Cabos;aífi tendido por toda la cam
pan a, reprefcntava a los ojos tan hermofa viílons 
cuanto lamentable al ciiíc tirio; tremol a van los 
plumages,y tafetanes v¡bofamente rcíucian en 
reflejos los petos en losefcuadroncs^oyanfe mo
ver las tropas de los cavados con deftempiada 
rumor de Jas eoraqasdos carros, y bagajes de la 
-Art i 11 cria ordenados en hileras a femejanqa do 
eallcs/iguravan una caminante Ciudad populo* 
jadas Cajas,Pífanos,Trompetas,y Clarines def- 
pedían todo el temor de los viíoños,dándole íí 
cada uno nuevos bríos,y alien tostel orden, y re» 
poíó» del movimiento del egercito- alega- 
rava el buen fucefo de fu emprefa el cora- 
ge de los foldados prometía una gran vita
ría.

El Velez en tan ta alegriítmo» de ver fus gentes 
-y la felicidad con que fe halla va ya cercano a la 
cofa para que allí era venido,mandó5 hacer alto ti
los fuyos; y llamando para junto a fu perfona los 
que podían cfcuchalle.dijo.

Aunque la coflumhra Militar nos- enfeñe fer prove- 
Habia ci chofas las ra corres del Caudillo antes del aeometimien-■ 
í b j « . a °! tocona veo que agora pueda fer necefario \ porque ni la 

■juftificación de la cauju que'aquios ha iraydor fepuede
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(o Efpañoles)aque¡ eficiente afeto de vueftro valor, que 
fon las-clos principales cofas que en tales cafos fe fuelen 
traer a la memoria délos combatientes . Délo une , y  
otro fon te figos v itef ros ojos y  vuejlros cor acones ; a- 
quellos mirado la reveldia cotraria que os prefenta efa 
miferableCiudadyefperimentado eflos los chinaos im - 
pulfos de vueftro zelo. To por cierto tan ageno me ha- 
liaza agora de per fundiros , que a no Jer refpe
tar el ujo defta humana c ere mema ck la guerra) ejtu
far a como dejorden el deteneros aqui,creyendo que cada 
infante que os detengo en efa obra os eftoy a dever de 
gforiayfamaqú difCurro por fu  defaliento de los contra
rios yque podéis medir por fu delito; ni por la gran ven
taja conque nos hallamos en todo a fu partido • porque 
yá  empece a deciros que no han de jer mis palabras fina 
vueftra racon elmobil que arcbatc los movimientos d& 
vueftro efp ir itufo lo os devo advertir que ¡i la fuerte m  
quiftere acomodarfe a dijpenjamos f in  jangre la Vitoria5. 
que no os deve coftar mucho cuy dado a los que faltare-  
des,el amparo de las prendas que dejeis en la vida^por
que la piedad ja  grandeva y  lapromejA de vueftro Rey 
as puede juflámente aliviar efte peje/que es todo lo que 
cave en el poder de los hombres cerca de la corre]penden
cia con los que acavan . De mi ojo a deciros que avre  
4e fer compañero a los vivos y  amigo a los muertos; y  
que fi a cofia de cualquier daño mió je  pudiefe efe ufar 
vueftro peligro,avre yo de jer  elprimero que me ofrezca 
a élpor cada cual de v  ofot ros.

Ya las ultimas palabras de fíe lia eon amien
to fe o jar* medio confundidas de las voces 
de los foldados, «pe endiferentesgla o f íte  fo- 
mvan por todas partes,clamando 5 j  pidiendo la n*v



vida de fu Rey,y de fu General,y el caílígo de fus 
conrrarios;hecharon cali todos los fomhreros al 
ayreen un mcfino tiempo,feñal comü de al.cgria, 
y conformidad en los egercitos;y bolviendo a fu 
primer movimien to,en breve efpacio de tiempo 
llegaron a afomarfe los batidores a vida de Bar^ 
celonapor ia Cruz cubierta, que mira ai portal 
de San Antonio.

La Ciudad,aviendolos reconocido, rabien co- 
meneó a crecer en ruydo,tal, tan furio fo , y me- 
lenconico,que bien informava déla gran caída 
de que procedía . Entonces el Tamarit con los 
Manfcales,PlesÍ3,y Seriñan, que fe hallavan re
conociendo los Pueílos; viendo que los feguia 
mucha gen te,y que fu triíleca releva va la gran du 
da en que fe hailava fu animo,juzgando fer con
veniente darles algún aliento, hico feña de que
rer hablad os;,y fue fama les dijoaíli.

$í-dudáis(valer ojos Catalanes) por la condición de 
la fortunayo creo teneis racon • pero fe moflrais temer 
las fuere as que os amenacan,vano, y  ociofo es vueftro 
recelo-,vecino efiá vueflro mayor ene migo,veis lo allí, de 
traz de aquella Montaña fe ejconde la ruyna de vitefra 
Patria,veis allí eftáelgran vafo de veneno que preflo 
fe pondrá en vueflras manos-,ejcoged,Señores, fl lo que
réis be-ver para morir infámemete,o ¡i arrojadle hacién
dole pedacos,en que cenfife vueftra vida  ; todo fe verá 
preflo en vueflra eleciony de lo que efluviere por cuenta 
de Dios,bien podemos contarnos por feguros que no cor
rerá peligro, Bolved[obre vo[otros,que efle Gigante es 
huecofo a lo menos eflatua de B a lago )  muchas de fus tro
pas v¡joñas¡algunas defarmadas , y  todas oprimidas;

ninguno
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ninguno pelea por amor-, el que mas hace viene , elaue 
mas dejen je  bu eleve hallando por donde,el que mas ¡ave, 
no es obedecido-,]u Rey alíjente,fu Genera ¡con pocas ef- 
perienciasfus Calos enemigos,hambriento todo el cam
po,manchado je pecados y  jus e/piritas llenos de propo* 
¡nos torpes J a  jufiieia ninguna , y  lo que es mas , la 
fuerte je aquel. Rey caneada de favorece lie ; que es lo 
que teméis finir que no lleguenprefio} I  que fe os efe ape 
de las manos elle triunfo > Por vofotros ejia la racon : oy 
civeis je aiavar el gran edificio déla Injertad que aveis 
levantado-,oy fe ha de dar la fent encía en que je  publi
cará al Mundo vuejlra gloria,o vueftra infamia-, a ejle 
dia fe dedicaron todos los aciertos que obrajleis hafla 
agora ; punto es efe en que je  definirá a la pofleridad 
vuejh-o nombre,b.por livertador, b femet ido-,aguardady 
fufrid confiantes los go fies del contrario,que no je  os ha 
de dár varata la gloria defledichojo día . Si os atimo» 
rica el ver que han vencido ha fia aqujefá es mas cierta 
jen al de fu  prójima ruyna.Si créeys a mis palabras fue
go vereis mis aciones-, y  o no /oy de los que procurará re
j a  varje para el premio-,Capitán quiero jerde los muer - 
tos-y fino os hago falta  , yo quierofer el primero que os 
faite fin o me hallar ejes entre vos otros, b afeadme allá 
entre los enemigos; una fola cofa os pido entrañúblemete 
que guardéis en efla ocafion laobfervancia de las Orde
nes Militares,y que mas quiera cada cual fer cobarde 
en fupueflo, que valiente en el ageno-porquede la conjo- 
nanita de los c onflantes,y  los ofados pende el armonía 
de la vito na-,con vojotros teneis la fortuna de Cejar-, de 
Cejar maquees poco pero del mayor Rey de los Criftianos, 
del mas venturofo de los vivientes-, no es eflefolo el eme 
os na de dcjender^que otra coja ha querido mofiraros el

Cielo



Ciclo en la tan impenfada nueva que oyfe os entro por 
¡aspuertas del nue v o Rey de Portugal, fino que anda 
Dios juntando y  fabricando Principes por el Mundo para 
defenderos con e/los'iLa Mageflad de un Rey 1 ufo os a f-  
fiefa Hermandad de otro juflificado fe os cfreceja ino
cencia de unajufifima República os ampara ; el peder de 
jan Diosfobretodo lufo os hade valer.

Acavó el Deputado;a cuyas facones los Ca
bos F ranee íes añadieron algunas palabras en a- 
bono del afeto de fu Rey prometiéndoles en fu 
nombre foeorro,y defeanfo. Refpiró con cíio la 
Píevedel dolor que la oprimía,fin otra diligencia 
que ayer crcydo las afetos.

Luego los Cábos,óGovernadores de las Ar- 
mas mandaron que la infantería de los Tercios 
principales guanícciefc toda la muralla ; era en 
numero fuíicientc a mayores defenfas. El Regi
miento del Seriñan ocupó las Pucrcas.y con par» 
ticulandad fe le encargó la defenfa de la Media
luna del Portal de San Antonio, la de mayor 
riezgo. Los Capitanes de cavólos Francefes , y 
Catalanes,Moníiur de Fontareiles, Monfiur de 
Bridoirs,Moníiur de Guidanc,cl deSage , y el de 
Ja Talle,Don Iofcph Dardena,Don Iofeph dePi- 
aiós,Hcnriquc luán,Manuel de Aux, y Borrellas, 
todos a orden del Seriñan formaron íus Batailo- 
nés,baciendo frentealenemigo en aquel llano q 
yace iunto a los caminos de Valdonccílas , y el 
Crucero. Prcvinieroníc las Baterías en todo el 
circulo dé la muralla;feparofe a una parre alguna 
gente para el foeorro del Fuerte,y en otra las rc- 
feras,con que fe avia de acudir a la mefma Cíu .



dad. Eacilitófe el modo de Municionar ía gente/• 
empleando en efteíervicio lainutil;a otros Tedió 
cuydado de retirar los muertos. Abrieronfe los 
HofpitaÍeS,y cafas de devoción. Algur.os enten
dían en ei regalo,y csfucrco de los otros, aceri- 
ciandolos(como lucedc ai Cacador, regalar ei 
lebrel por hechalie a la prefa.) Algunos fe ocupa- 
van en incitar el Buígo con altos gritos ¿ cuales 
prometían premios al que feñaíaíc en el valor, y 
refiftencia. En medio deños uofaltavan muchos 
que temían,y Uoravan; enfin todos ocupados en 
la incerteca del fucefo,el que mas le efperava fe
liz,no dejava de mí ralle contingente. Los Tem
plos patentes al Pueblo,afeguravan a todos mi- 
lericordia,

Continuavafe lentamente la marcha del eger- Pnfo de| 
cito , y con mas vivo pafo el troco de la van- egcrckp., 

guardia deñinado a la dpunacion de Mcnjuic; 
pero aviendo llegado a los Molinos, hico alto;d 
íegiindo troco,bólviendo la frente a la’ Ciudad; 
cñuvófe.y a fu mano izquierda la Artillería, y la 
cavalteria en fus pudlos fcñalados en la forma 
que atraz hemos eferíto.

Subía la vanguardia al Monte, donde avien
do fe,ya mejorado en alguna parte, el primer Ba
tallón,que conñava de los dos el cuadro» es Vo
lantes , fe divididlo a los dos caminos que cada 
cual avia de íbguir j los otros de aquel mcfmo 
troco formando un folo cuerpo,pretendieron fu- 
birla eminencia,con afaz trabajo de los Toldados 
lo podían.confeguir efpaciofamente.

Peí o porque nos fea mas tacil dar aentendeí?
la
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Hiftork de

©ifofipciá 
,de Bktcs.
lona.

la difpoíkion de la cnveílida, deferí veré en cfle 
lugar ia Ciudad de Barcelona, y fu Monjuic con 
toda brevedad poílble.

Barcelona ( dicha de Ptolomeo Brachino) 
antigua cavcc i de fu Condado, y Metrópo
li agora de toda la tierra llamada Cataluña e 
creen fus Hidonadores fer fundación de Her
cules Lybico, bien que algunos mas acentos 
a la verdad que a la gloria,juzga fer obra de Bar
cino,como fu nombre parece lo da a entender; 
frcquentaronIa,y la engrandecieron los Cartagi- 
nefes,y Romanos(que un tiépo la llamaron Favé- 
cíajno menos los GoJos-,por la comodidad que 
ofrecia fu Puerto al comercio del Africa,Italia,y 
Efpaña, Agio Lalctanodecían los Antiguos a la 
campaña do Je yace lédida en una Vega no muy 
dilatada,pero hermofainente cubierta, y abunda* 
te, que fe comprehcndc entre los dos Ríos Lobre- 
guat,quees elRobricatoa la parte del Poniente, 
y Befos,que fue al Betulo a la de Levante , y aun
que no muy vecinos,fi¡ ven de fertilicar fu tierra; 
cálenla en forma de arco mas de medianamente 
corvo unas Montañas , determinadas de una, y 
otra punta en la Mar,que puede fervir de cuerda 
al arco de las Serranías por la linea de íuOricótc 
el cual cierra el arco de un eítremo a otro azia 
Mediodía, Sube defdcel agua por la puntaOci- 
denral,caminando al Setentrion , un Promonto, 
rio,que defpucs de páoar en una mediana eminé- 
cia,va cayéndole de cfotra parteen mas dilatada 
cucfta;eííe es el Monte llamado Monjuic; que 
algunos quieren Unifique Monte de Iove,en me

moria



moria deque los Gentiles avian allí fabricado a 
fu Júpiter Aras,y Templo . Otros le interpretan 
Monte de los ludios,por fer en algü tiempo Ci- 
meter ióde aquella gente,feafe tila,ó aquel.Abri- 
ga a la Ciudad por aquella partc.de la tuerca de 
Jos vientos Ponientes,y ayuda a ¿ufanidad, repa
rándola del vapor de ciertas lagunas que cílátt 
de efotro lado de la Montaña. Pero cuanto fii ve 
a la falud.defordenafu defenfa.. No fufic mucho, 
pero levantafe aquella altura que baila para que
dar eminente a toda la Ciudad ; de la cual apar
tado poco mas de mil pifos , ofrece contra ella 
acomodada Batería .. Guardo aquel filio fin de- 
fenía alguna laconfiañca, ó la inorancia de los 
pafados. Solo avian fabricado en lomasalto una 
pequeña Torre,quefervia de atalaya al M ar, y  
Puerto^per6 rece 1 oíos ya de Ja potencia del Rey 
que los amenac- v uletdejos primeros alborotos 
en tendí ero en fortificar aquella parte dañofa no- 
tab 1 eméte;comcncaron la fabrica por mdoílria 
de peí toñas inoran tes, odifidentcsvdiípufoíe tan 
grande que pareció i tupo fifi le de p r o ícg u i r; p a ra - 
ron con i?i obra baila que el f t mor del egcrcito 
dcfpc.t íó íegunda vez fu cuydado ; redujeron Ja 
larga fortificación, comen cada a un mediano 
Imci te en forma de cuad 1 o,dcf< ndido de cuatro 
medies Baluartes-cortaron loque pudieron del 
Monte en cajas,y cavas afras,/ atravefaronfe c5 
algunastriueheas en láscam elas convenientes- 
tita es Barcelona,y Monjuic. "

Eran las nuevedel dia.cu-ando cleicuadro Vio
lante, g,ov ernado por el Conde de Tirón,que
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Coñie áebia Por Colina opucíla aCaíleldefcís atacó ía 
T iró  atraca p ; ‘ ¡ mera efcaramuca,aunque el Conde con animo 
cfcaram u- biqarro procurava mas acercarle que ofender, o 
?*■ defender de las muchas cargas de Mofqueteria, 

con que ya le rcccvian los contrarios;todavia re
conociendo fu daño,y dcfigualdud , ordenó a fu 
gente peleafccoího le fuefe poílbie.

Avían penfado los Cabos Catolices antes de 
la enveílida mucho menos de la fortificación de 

5 s K Í  Sue Wlaron defpuesjeílc me fin o yerro les fu- 
’ cederá fiempre a los fáciles en perfuadirfe de in
formaciones del enemigo; era affi común el pe
ligro en todos; a pecho defcubierto( ó corueña 
rafa,fegun fu-eftylo)fe c (layan fi mes peleádoed 
hombres cubiertos de fus defenfas. La tierra 
propria comunica alientos contra el que preten
de ganalla,y pueíta delante da animo al mas co
barde para defenderfe . Eílo quifieron decir los 
Antiguos por las liciones de fu Anteo. El queno 
defende fu Patria.,ó no es hombre, ó no es hijo.

Muriódcun Mofquetaco por los pechos el 
Tirón,! ¡uítrifimo Irlandez.y íirmifimo Católico, 
Soldado de larga cfpericncia,con fentirnicnto, y 

Mucrre dd agüero de los .q.ae mandava,j uzgando por infeliz 
á° pr.onoftico la anticipada muerte defu Cavo. Su- 

^aroSde pedia a cíle efeuadron el dePortuguefesgover- 
Pomtgue- nado por Don Simón Mafcareñas; reparó dicf- 
rifueOo4 trámente en la duda, ócfpanto de los que no fe 

mejoravan, pediendo ha cello ; y aviendo favido 
que la caufa era la muerte dei Maeílro de Cam
po,dejó fu pucílo.y le pasó a governar el Volante 
con bicatro ejemplo,

No



No ccfavair un pun to las cargas de Mofquete- 
ria por todas partes,ñ bien con menos daño en 
la que governavael Ri veranera fu camino masa- 
comodado,porque fe cnderccava por elfódo de 
una canal,que entre fi mcfmo abre el Mote, y va 
a fenecer en la frente de la antigua Torre de 
la Atalaya;como pudo marchar cubierto, no fue 
fentido haíla que i m'p rovifatn.cn te dio la carga 
fobre todos los que defendían lo alto de la Co
lina.

A penas avia llegado a fu nuevo lugar el Maf- 
carcñas, cuando mandó avanqar el efeuadron, 
que aflojando por la muerte del Conde , y mu
chos otros que de contino cayan en tierra , avia 
perdido buenos pafos;ayudólcs la ocaflon , por
que a cite mefino tiempo fe defcubriaya otroef- 
cuadron,que governava el Sargento Mayor Don 
Diego deCardenas,yLufon por fuMacítro de Ca
po Martin de los Arcos , que de pocos dias avia 
muerro;alentaronfc uno a otro,y proflguierón la 
enveítida con grande aliento. Era platico el Cár
denas,^7 rcconociendoel lugar,mandó mejorar al 
guñas mangas de Moíquetcria , q rebolviendofe 
íóbrcel ccftado derecho, davan la carga por ¡as 
efpaldas a los Catalanes , y defendían las trin
che as de la Colina,donde el Mafcarcñas 11c va va 
la frentCjpcró ellos conociendo fu peligro, pueD 
tos en 'te tirada,fe fueron al abrigo de fu Fuerte, 
dejando ¡os pueflos, no fin eonflderablc perdida 
de los Efpañolcs;íué muerto el Sargento Mayor R*grafcE>- 
Cárdenas,q retiraron pafado dedós balazos,y el do Muere 
Maeítro deCápo D.Simo heridodichofaméte en clCatdenas 
vi.-- ' X la
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9 ; ri tía rí fe 
mueve co
tia  ei San 
lo rg e .

OrrJe n a  la 
Cavalkua.

Hiftoria de
la cavcqa;murieron otros Capitanes, y Toldados 
dejando a los Tuyos mas gloria que utilidad;por- 
que aviendo ganado congrá peligro,y afíin,uvie
ron deperdello Iuego,retírandofe fácilmente del 
pu ño.

Guarnecía la eñancia de Santa Kíodrona,y S i  
Ferrial parios Catalanes, el Capitán Gallert, y 
Valencia,con menos cuydado de lo que pedia la 
ocafionjrecivieron los avifos de fu defeuydo por 
las mcfmas bocas de los moíqucces contrarios» 
Comcncoa inquietarfela gente,ayudándoles pa
ra el fuño el pcligro,y la novedad;peró los Capi
tanes haciendo (por fuerqa)bol ver las caras a los 
fuyos,mandaron darle la cargado los dejo el te
mor obrar,ni obedecer mas que a fu rneíma vio
lencia cumplieron los dos fu obligación? 
mas ni fu ejemplo , ni las voces fueron bañantes 
a detenellos.Viendo el Valencia fu peligro, hico 
como fe rctirafen con algún concierto; y  deján
dolos ya fcguroSjfubióa pedir al Aubuñi les ib- 
corricfe con alguna gente platica, porque mez
clada con la fuya firviefe como de coraqon al 
cuerpo de fus na t ura les.

En medio deño, aviédo reconocido el Se riñan 
que las tropas del San lorge fe afenta va en aquel 
pueño folo a fín de embaracar todo el focorro,y 
retirada de la gente de Monjuic,qoifo ver fi po
día inquietallo, y movelio, porque entonces 1c 
quedafe mas acomodada la emprefa.

Ordenó al Capitán Aux,que con algunos cava- 
líos Catalanes,y Francefes,al abrigode una maga 
de mofqueteria faliefea cfcaramuqar co el ene

migo.



migo. Acomodó ci Capitl fus infantes,arrimado- 
losíbbre ci margen opucfto a la cavalleria del Sa 
¡urge,donde, aiteádofe por aquella panela tier
ra,le fervia de trinchea^eran continuas las cargas 
de los mampuchos,cuyo daño provoca va mas al 
San lorge, que no la oíádiade ios cavados, que le 
combidavan a la cfcaramuca;mandó falir algu
nos de los Tuyos por entretenelios;peró losCara- 
Janes advertidamente fe retiraran,dejando fiem- 
$>re firme la infantería , porque cada nafta are fe 
reconocía mas el daño de las tropas Reales.

Entonces vino aentenderel Sari lorge que fu 
fallid confiíliaen dcfalojar de aquel fuio al cn-c~ lw 
migo,y que con fu cavalleria , aunque poca, baf- ¡nTrnt̂ e 
cava para tenclle feguro fi una vez fe ganafe;a?ifó eÜígo81 
al Garay,quc mandava los efeuadrones de la fre 
ce,porque le embiafedocientos mofqueteros pa
ra aquel fervicio , peió él ( enfin hombre agu
do) conociendo el fueefo fe efeufó de man- 
darfclos, dicicndolc que fufriefccuanto le fuefe 
pofible la carga del enemigo, porque fi le arroja- 
vade aquel pueíto,avria de fer foreofo ocupado 
al puto con fus tropas,lo q era fin duda de mayor 
peligro,pues cuanto fe mejora va,tato fedefeubria 
mas a las baterías de fus Cañones.

No fe acomodó el San lorge a fu fcntimicnto; 
bol vio amádar pedir a los efeuadrones mas cer
canos fe le embiafe alguna infantcria;|lcgó prd- 
lamentc, y poniéndola en parte acomodada,em
pegaron adár tan furiofascargas al mápucíto eo- 
trario,quc apocas ruciadas bolvieron ios Cata
lanes las caras,reurandofeazia la muralla, y me-

V %  Uia-
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Sentían o 
d i n a b  fíe; 
jarnuca.

dialuna del Portal de San Antonio; peróa penas 
avian dejado el poeftp,cuando el San íorge por 
no dar lugar.a que leocupafen con mayor poder* 
movió con los batallones de fu vanguardia ade
lante^ pasó a formados en el fitio que el ene
migo avia perdido.

Viéndole ya tan empeñado el Seriñan, mandó 
le barielen con el Artilleria; hicoíc con todo efe- 

j to,antes, que él penfafe en fi podía, re tira ríe ; traŝ  
de la batería falieron por cícaramucar con hs  
fuyasalgunas tropas de cavallcria Franceía,dán
dole a entender que en ellas eonóñia todo fu 
gruefo,fegun el modo poique le acometían , y f© 
retira van.

Era el San Iorge Cavalíero moco, y degrá va
lor ; procarava engrandecer fu nombre , mere
ciendo en losefccfosde la bicarria el anticipado 
aplauío que ya gocava entre Efpañoles , que 

san iorge amava en eflremo  ̂ juzgó que la Fortuna le avia 
cfifpon í hv t r ay d o e 1 m cj or di a *r llevad o d día cfp eran ca, n o 

quilo,o no íupo mirar ia inccrcidurnbrc , Defpa- 
el i ó luego y n Te ni ente -c o n a vi fo a 1 Qu iñones* 
que govei nava la de las 0rdcnes(y con fus cava
dos ocupava lo mas hondo del valle por cubrir 
el cuerno czquicrdo)para que viendo en veflir fus 
tropas,a cuyo golpe fin duda el enemigo avia de 
bol verde córtale,meriendofe con la cara a M oiv 
juic, y dándole el cofiad© dieílr o a la Ciudad. ■ 

Con cita diligencia, creyendo no falta va otra 
para la Vitoria, mandó prevenir toda fu gente 
para la enveílida; continuava el Aux en in- 
quietallí ? cuando el San Iorge,, reciviendo la-

carga
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caga c-orrió a roe!a furia.

No cofa va c! juego de la Moíquctcria de to
cias las defenfas con mas daño que horror, niel 
de las baterías con mas horror que daño; uno,y 
otro bailante a detener a cuantos con menos a- 
ÜcntOjó con mas cordura vejan aventurar fus vi
das defefperadamcnte;movieronfe todos con ci 
San largo,pero acompañóle folo fu Batallón de 
Caracas,y el quegovernava Fclinchcr; corrian 
con tanto ímpetu , que el defdichado Duque no 
tuvo lugar de advertir el poder de fu contrario:, 
ni la faitade los íuyos;corrió enfiri corno quien 
corría ala muerte,dando entre todos íéñaládas 
mueflras de fu gran aliento.

Hallavanfe en fus pueftos los Monfiures de la c<máieioS 
Halle,y de Godenés con dos buenas compañías 
deCavalios Francefes,que adviniendo la cegue
dad de los Efpañoles,y ios pocos queyá fe guian 
fus Cabos,boivieron iobre ellos con gran deítre- 
ca,y valcntia;cncendiófc bravamente la efeara- 
muca al mefmo palo que en los un os y va faltan
do la cfpcranqa de la vida,y en otros crecía de la 
Vitoria.

El San Iorge ya como perdido,viendofefeguir 
de pocos,y entre todo el poder de íu enemigo, 
procuró reboiverfe con ellos, y hacer con ellos 
la entrada por la Puertadc la Ciudad , creyendo E¡ 
que antes le focorreria el Quiñones,que por inf nes no ib 

tantcsaguardava; pero él qdefde luego recono- íocone’ 
ció el peligro de fu pcnfamiéto,nofc difpufo a re
mediar el daño,por no entrar tábien a parte con 
élimiravadefdcfu pncílo la tragedia dei otro;«

V  )  ellos



ellos dicen que la inorava.peró fu templanza pa
reció aquel dia cfccfiva cordura.

Profiguió el San Iorge fu defigual efcaramuca 
ñafia llcgarfe a la Mofqucteria délos red utos 
de afuera^con que fe defendía la Puerta; y fien do 
conocido por ei Avitc(y mas lo pudiera fer por 
el valor )trraronle muchos, y le acertaron cinco 

„ va las, de activó en tierra morcalméte heridójcar- 
ínrceheri- gai on a focorrelle haíta veynte íoluados de los 
««** mu’ fuyos,parientes,y amigos,y algunos otros oficia- 

Jes;fcñalandofe entre ellos el Feiinchcr,y recivié- 
do muchas heridas todas mortales ,, aunque mas 
diehofas.

Murieron noblemente fobre el cuerpo Je  fu 
Caudillo,ai golpe de efpada los Capitancsde ca- 
vallos Don Mucio.y Don Fadrique Efpatafora,y 
Don García Cava ni lias. Los golpes,el efirucndo¡, 

Mueren ío Gj |lw n ae|: clamor,y fangre, mezclados confufa-
mente,los vivas de los que triunfa van lo s ay es de 
l os que uto r i a n; t od o fo r in a v a u n a c o n f ia  n t e i a f- 
tuna de fus malogrados años, y efperancas.

Algunos que le fe guian , llamados quica del 
mefino peligro,viéndole ya perder la vida fe co- 
temaron con efe apar fu cuerpo defangrado pro» 

i&esi ranle' picron fu ri oía mente por entre los Francefes,. que 
a-i s, iorge. atjm jra d0s,ócdler icoSyCaFgavarí fobre los rendi

dos^ uvicron lugar entonces de retirarle langui * 
do,y cafi muerto,en cuya compañía pudo tam
bién cí cap arfe el Fcíinchero

Eílava a inedia ladera de la Montaña el Tor- 
recuía,.cuando vio mover intrépidamente el hijos; 
t%o dejó de temer fu refaiucion,peró alegróle in

serios-



Menormente ele tenerle por compañero en la -?i- 
soria que efperava;alcó la voz, y arrebatado del 
a feto natural de Padre (bien que diñante dicen galat,ras 
que dijo: ) Ea Cario María,morir, b vencer, Dios,y tu 
honra . Palabras cierto dinas de un grande efpi- 
ritu. .

Subió deípues alas trincheas,donde por infla- 
tes rccivia avifos de los malos fucefos, y ios re- 
mediava fegun le era pofible.Hallavanfelos Ter
cios, ocupada,y ceñida yá,cafi toda laemmecia, 
y los que mas perdían eran aquellos que mas a- 
vian ganado;porquc cuantoÜegavan adeícubrir- 
fe mas preíto,davan mas tiempo a los contrarios 
de emplear en ellos fus baterías . Cayan cada 
inflante por todos los efeuadrones muchos hom * 
bres muertos;orros fe rctiravan heridos ;yá nin
guno efperavael ora de lo Vitoria , fino la de la 
irmcrte;niíu confidcracion fe ocupava en el mo
do de pelear con reputacion,fino de efeaparfe c5 
ella. Tal era el daño;en los grandes riezgos po
cos difeurfos abracan laofadia.

No fue menor el efpantode los Catalanes vié- 
dofe en tan corto numero, mal defendidos de ’jcrc.or He 
una fola fortificación , ocupada en torno de las 1n0cs5Ou:i11' 
Vanderas enemigas. Dieron feñalcs a la Ciudad, 
fegun avian concertado,pidiéndole focorros,por
que de aquella mefma detención q en los Efpaño- 
les era ya duda, fe temían ellos , peníando q def- 
canfavan para bolver al afalto con mayor brio.
H aciangrandes humaredas(de pólvora humede
cida,fegun ufo de la guerra;)corrcfpondian los de 
la Ciudad coa otras no-ráenos conocidas.

V 4 Míen»
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So-sorre ]. 
Ciudad a' 
Morjuic.

Mientras en Monjuic fe combatía defta fuerte
los que hacían frente a Barcelona también pro» 
curavan inquietalla con baterías de fus Cañones* 
y algunas mangas, que facavan cubiertas, fegun 
el terreno permetia, por deíalojar al enemigo 
déla muralla.

Go ver na va la Artillería en la Ciudad el Capí» 
tan Monfar,y Sarts,hombre platico en eñe mi» 
nifterio ; no defeanfava de trabajar en aque
llas baterías que mejor podían ofender los 
efeuadrones contrarios ; empleó algunas,todas 
en grande daño de los Eípañoles,que reconoció * 
do cada vez mas la re filien cía de la Placa, y Fu
ércela gran prida defeonfiavan del fucefo, 

Hallavaíe la Ciudad mas alentada, viendo que 
tan contra fu temor ci enemigo fe detenia , aña- 
d i en d ofele de animo,y de efperanca todos losef- 
paciosde tiempo que fe veyan perder.Deíla fuer
te fe peleava con bravo aliento , y defla fuerte fe 
efpcrava el combate univerfaffirmecada uno m  
fu pueílb; cu ando los Cabos advertidos de las fe- 
nales de Monjuic,comen carón a mandar fe en- 
t reía cafe gente de guarnición para el ib corro del 
iuerte> no fue pequeña duda entonces , porque 
cualquiera pretendía ícr el primero , corriendo 
de forden adamen ce a aquella parte por donde a- 
via de íal ir el foeorro. Venció la diligencia,y au- 
rondad dd Depurado,y los quelcsfeguian la'di
ficultad en que les ponía fu mcfmo efetO;yaííi fe- 
parando de todos cerca de dos mil mofqueteros* 
la gente mas agil para que pueliefe llegar co pro“ 
liíud,fe defpachó d  foeorro abue pafopor cica-

mino



mino encubierto q va defde la Ciudad al Fuerte,a 
el mefmo tiépo q la gente conducida de la Rive
ra ddembarcava al pie de fu Montaña,y la íubia.

Avian los Realcs(quccobatian arriya) muchas 
veces acercado,y retirado fus escuadrones,edfor Deford. 
me la reíiíleneia có que los recivian. Algunas v e ^  ̂ veífc- 
cesdegun era el aliento de los Capitanes que g o -d3' 
vernavan las cfcaramucas,fe juntavan tres y cua- 
tro.ycon inútil gallardía corrían halla tocar las 
mcímas defenfas,y trincheas del enemigo; otros 
oprimidos del eípanto,y del riezgo, fe retiravan.
Ea tilas ondas parece que flucuava fu fortuna de- 
ílas y aquellas Armas; ó,por mas alto modo , en 
eílos vil os moílrava la providencia comoa fu 
di ípo lición día va el caíligp de unos y otros,pues 
con tanta diferencia ios movia,aora pareciendo 
ellos los vencedores, y aora mudando toda la a- 
parencia del fucefo por bien pequeños aciden- 
tes.

En ella neutralidad llegó el Torrearía,que en
gañado entendía, defpues de ver mOVer aí hijO, Torrecufa 
no le írrita va otra cofa que acabar con el Fuerte alienta lo3 
para alear el grito de la Vitoria.Y viendo los fol- ^  
dados con delmayoy aun ios otros Cavos Yin or
gullo, dio voces , incitándolos al acometimien
to. Pcrfuadieronfe con la prcfencia , y autori
dad dei que los mandava , y fe mejoraron halla 
que por todos fue reconocido ícr el aí alto impo
nible por falta de eícalas , y  otros inllrumcn- 
tos, con que ciarte lo facilita. Hallavafc en 
Aquella parte del Fuerte un Artillero Catalan 
dicürifimo en fu manejo; ci cual viendo que el
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enemigo fe 1c acercara canto,dio fuego a un Pe
drero gruefo alojado en uno de los flancos del 
Fuerte,que defendía todo aquel licnco donde los 
Reales hacían la frente; fue grandifimoel daño 
que recivió la vanguardia;empero ni porefo per*' 
dieron tierra los Eípañoles,antes fe acercavá ca
da vez mas;cotodo viendo el Torrecufa ya con 
efperiencia como la efcalada de aquella vez era 
impóílblc fin otras prevenciones,mandó con re
petidos avifos al Marques Xeli General de la 
Artillería,!c embiafe cfcalas en numero bailante, 
porque él no avia de bajar, dejando el Fuerte en 
manos del enemigo;ordenavale también que no 
parafe en las baterías de la Ciudad, porque los 
íbeorros no fubiefen tan prontos; que todo ven
dría aeílorvarfele,fl los cicuadroncs de abajo ha- 
ei an fcmblantc de la enveftidá.

Continuavanfe las cargas de una parte , y de 
otra, aunque la perdida de los Catalanes re
parados de las trinchcas,y Fuerte , era muy defi- 
gual a la de los Reales; todavía como también lo 
eran fus fucrcas,y reconociendo q fu deliberado 
p roced i a en cn-vcít i 11 os dé tro de fus deféfas, 1 lega - 
ró cafl a dcfcfperar del fucefo;nofaltado algunos 
(comoes cieno ) que ya entre fl platicafen las 
buenas condiciones de un partido ; otros menos 
advirridos , con lamentables qaejas acufavan, y 
maldecían fu defdicha.

El Velcz con diferente cuydadoque el Torre- 
eufafc hállava conflderando , y mirando lo que 
pafavu en todas partes,y fentia interiormente co
mo hombre cuerdo, que aviendo fldo el mayor

ÍOCOf'



focorrocn que fe fiava, la confidencia prometi
da,baila aquel punto no fe reconocía en la Ciu
dad feñal ninguno en .favor del egercito,antes una 
común,y firme voluntad a larefiíteneiar

Al fonido de las voces,que cada vez crecía co 
mas defefperacion,en todos losqueefpcravan por 
inflantes la muerte, falió ala Placaluperiordel 
Fuerte el Sargento Ferrct llevado de algún efi- 
cae i fimo impuIío,y con zclo de verdadero Patri
cio,procuró entregar la vida por la defe ufa de fu 
Repubíicajera común en los Catalanes la voz dé 
que todo fe perdía,y que el enemigo los afaltava, 
cuando Ferrer impaciente mirava a un lado, y o- 
tro por reconocer la parte donde eran acometí- Ferreraaj„ 

dos;topó antes con el fe nublante de la gente que ® aoct°t¡ eí 
niarchava de focorroaííi dé la Ciudad , como de 
la Marina que yá fe hailava mas cerca del Fuerte 
quelos mefrnos efeuadrones contrarios. Enton
ces con nuevo aliento levantó el grito publican
do el fo corro; bol vio fobrefi la gente entre ale
gre^ temerofa,multiplicando fus fuercas,y dila
tando fu eípiri cu,de tal fuerte , que ellos comen * 
carón a ofar con tanto efeefo como de antes a- 
vían temido.

Llegaron los nuevos foldados llenos de valor, 
yembidia unos de otros,comen carón a dar pefa- 
das.y continuas cargas a los Reales , que apocos 
pafos defu enveílida conocían por el brio del fe- 
gundo combatecomoíefundava en nuevas fuer- En»a«ua> 
qas;aumentavanfe las muertes,y peligros por to- 
das partes;en ninguna avia lugar fegurodos vale- 
rofos eraalos mas ddlitchados ( fi podemos lla

mar
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llamar raya fuerte aquella que clifponc la gloría, 
y  fama;)la ofadia,y confian cía eran counuas ne
gociaciones del peiigro;el queproeurava adelan
tarle a los mas,en un inflante le retiravan en bra
cos del arnigo;ó del dichofo; quien pretendía a- 
plaufo por fus aciones,el las m cimas lo lleva-van 
mas ciertamente ala laítimafdeíta fuerte engaño 
a muchos la Fortuna en la Mefa de Marte.) Mu
rieron laflimofamente Don Antonio,y Don Die
go Fajardo,entrambos fobrinos del Velez, hijo 
el primero de Don Goncalo Fajardo , y nieto 
eífegundodc Don Luis Fajardo General que 
fue en el Mar Océano, iguales c-n edad, tierna, y 
anticipada defdicha. Otros Caballeros,y Capita
nes muriere aquel dia,de cuyos nombres no po
demos hacer cierta relación; aun en cílo les ir
guió la defdicha,acabar fin cita ceremonia de la 
faina que fe ofrece a la poílcridad como en facri- 
íicio.

Alapartc de San Ferriol fe avian engrofado 
los Reales,porque todos cnviíliefen a un mcfmo 
tiempo;peró como para acometer aquella eílan- 
cia erafuerqa defcubrirfe alas baterías de laCiUr 
dad,cuando llegaron a ferdefeubiertos , fueron 
bravamente batidos de las Culebrinas, que aun
que defviadas buen cfpacio,no dejaron de hacer 
tan grande efeto,que los Efpañolesno fe atrevie
ron a pafar,con poca fatisfacion del Rivera que 
los mandava.

Ningún defaIiento,ó retirada de los fuyos ba- 
flava para que el Torrecufa deiafe de forcaalíos, 
porque al mcfmo, inflante cobrafen lo que avia

per-
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pcrdido,medíendo el tiempo, quería alojar fu 
gente en parte donde pudiefe dar la efcaiada al
meí m o punto que i I egafen los inílrumentos,y affi 
no les faltafc el dia(circunfhncia tan notable en 
Jas batallas; fperó como el daño , y mortandad Xorrecufe 
era grande,ordenó que aquel efeuadron del coP abiiga los 
tado ezquierdo,que recivia lo mas furiofo de la ruy°S' 
bateria contraria fe abrigafe en unos olivares q 
cílavan a un lado del mefmo efeuadron.

H a 1lava ib ya en aquel bofq.uc de inampucílo 
el Capitán Cabañas confh Compañía ,y p re ten * 
diendo entrar por efotra parte dél a defo- 
lojarlos Efpanoles, fue reconocido íu intento 
ce una tropa de cavalleria Real, que tenia aquel 
llano-la cualrebolviendo por las cfpaldas de otro 
efeuadron, quifocortar al Cabañas; pero cambié • ‘ 
fe loeüorvó la Artiiíetia de h  muralla, que obli
gó a bol ve i la ti opa,y aun a retirarle' del I ugar erí 
que antes tílava,no íc logrando por entonces los 
intentos deílos,ó aquellos.

Mientras durava el combate en Monjuic, y la 
batería de la Ciudad,qne eí Xeli continua va con 
mas furia defpues del orden del Macílro de Cá- 
po General,no cefavan los Depurados , y Confe- ta]aaes° 
Jlcres con toda la gcntenobledc viílcar ia mura- 
Jla,y los pueílos de mayor importancia , en vi- 
Vifimo cuydado,animando a todos, y prometién
doles feguro el vencimiento.

Conflava fu guarnición de los Tercios de fus' 
Patricios,que governavan los Macítros deCam- 
po Domingo Maradcll, Galccran du Say,Iofcph 
Navcl , Los Cayos, y oficiales Francefes con cD

traor-



traordinaria fatiga fe hallavan en todos los ítt» 
Nu<raal}. cefos.unos y otros nuevamente animados, vien- 
entoen*« do lo poco que obravan fus enemigos en tantas 

oras de trabajo^ de aliento de loiCavos deduci- 
do(como fuele)a los Toldados, y  gente inferior, 
brotavafeiicifimamcntc en los ánimos populares 
de fuerte que en poco tiépo con edraña diferen * 
cia ellos en fu coraeon,y en fus obras modravi 
no temer el cgercito . Avian notado la derrota 
de la cavalleria Rfpañola, y aunque baila enton
ces no fcenrendia cumplidamente fu buen fucef- 
fo,todavia la certeqa de no ayer perdido ningu
na de fus tropas los avia dado efpcranqa ,y  alc  ̂
gria.

Eran las tres de la tarde,y fe combatía en Mo? 
£ ”̂ rcjuic mas duramente que hada entonces,porque la 

ira de unos y otros con la contradicion,fe halla- 
vaen aquel punto mascnccndida. Yvan entrando 
fin cefarlos Toldados a las baterías del Fuerte-, el 
que una vez difparava,no lo podía bolvera hacer 
de alii alargo cfpacio, por los muchos que con
coman a ocupar fu pucdo.Afirmafeaverfido ta
les las ruciadas de la tnofqueteria Catalana , que 
mientras fe manejava, a quien la efcuchó de 
lejos , parecía un continuadofonido, fin queen- 
tre uno y  otro cílruendo uviefeintermifió,ó pau- 
fa percetible a los oydos.

Confufos fe hallavan los Efpañoles fin la ver 
hada entonces lo que avia de ganar por aquel pe
ligro,porque ya los oficiales,y Toldados llevados 
del recelo,ó del deforden, igualmente dudavan,y 
temían el fin de aquel negocio. Algunos lo davá

y*
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ya a entender con las voces,acufando la diípoíl- 
cion del que los traya a morir fin honra, ni cfpc- 
ranqa,como ya defeofo que no efeapafe de aquel 
tranceninguno que pudiefe acular fus defacier- 
tos. No dejava de oyr fus quejas el Torrecufa,ni 
tampoco inorava fu peligro; empero entendía q 
fiendole pofiblc el cítarfe firme,fin duda los Ca
talanes perderían el pueíto ; por fer inalterable 
coftumbre de las batallas quedarfe la Vitoria a la 
parte donde fe halla la confiada con mas ad-vi- 
dad. Infla va con nuevas ordenes al Xcli le em- 
biafe inílrumentos de cfcalar,y cubrirle; por vé- 
tura raro, ó nunca viílo defcuydo en un lbldado 
grande,difponerfc a la efpunacion de una fuerca, 
fin querer ufar,ó prevenir ninguno de los medios 
para poder confcguillo.

Avia llcgadoyá aquella ultima ora que la D i
vina Providencia decretara para caítigo no folo 
del cgercito,mas de toda la Monarquía de Efpa- 
ña,cuyas ruynas allife declararon; aíli dejando 
obrar las caufas de fu perdición , fe fueron fuce- 
diendo unos a otros ios acontecimientos de tal 
fuerte que aquel fucefo en que todos vinieron a 
conformarfe,yá parecia cofa antes neccfaria, que 
contingente. Pendía del menor deforden la ul
tima dcfcfperacion de los Reales; no fe hall a va 
entre ellos alguno que no defeafe interiormente 
cualquiera ocafion honeffa de efeapar la vida.

Aefte tiempo(podcmos decir que arre vacado 
defuperior fueren ) un Ayudante Caraian ( cuyoRm«ca- 
nombre inoramos,y aun io callan fus Relaciones) 
a quien figuió elfeguado, Vcrge Sargento Fran-^ ’ ^

CC2,
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ccz.,cp meneó a dar improvifas voces, combídari- 
do los Tuyos a la Vitoria del enemigo , y claman- 
do(aun entonces no acontecida ) la fuga de los 
Efpañoles;acudicron a fu clamor halla cuarenta 
de los menos cuerdos que fe hallavan en el Fuer* 
tc,y fin otrodifeurfojó difciplina mas que la*, obe
diencia de fu ímpetu,fe defcolgaron de la mura
lla a la campaña por la mcfma parte, donde los 
efeuadrones tenían la fren te-; Lleva va los tan intré
pidos el furor,como los mirava temerofos el re
celo délos Reáíesjque fin cfperar otro avifo,óef- 
panto,mas que la dudofa informacid délos ojos-, 
averiguada del remor, y creyendo bajava fo- 
hre el los todo el poder contrario, palateando las 
picas,y rebolviendo los efeuadrones entre fi(ma
ní licita fcñal de fu ruyna ) comencaron a bajar 
corriendo azi a la falda de la Montaña , aleando 
un efpantolo bramido,y queja univerfal; los que 
primero fe deíórdenaron fueron los que cita van 
mas al pie cicla muralla enemiga ( tan prcflo el. 
mayor valor fe corrompe en afren ta;) otros con 
ciego cfpanto carga van fobre los otros de tropel, 
y llenos de furia rompiá fus primeros efeuadro- 
ncs,y cítos a los o tros,y de la mcfma fuerte que 
fucedc a un arroyo , que con el caudal de otras 
aguas.quefe lc van entrando, va cobrando cada 

Derretid vez mayores tuercas para llevar delante cuanto 
egetcito- fe le opone;aíti el corriente de los que comen*: 

cavan a bajar,atropellando,y trayendofe los mas 
vecinos, liegava ya con dobladas facrcas a los 
otros; por lo cual los que fe hallavan mas 
Jejos llevaron el mayor golpe; unos fe cayan»

otros



‘ otros fe embaracavan, cuáles atropella van aef- 
•ftos,y eran dcípues hollados de otrospilgunas ve
ces eh confuías,y varios remolinos, peofavan que 
yvan a delante,-y bolvian atraz, ó io camina van 
fiéprccn un lugar mefrno;íodos lloravanfiosgri- 
tos,y clamores no tenían numero,ni fin;todos pe
dían fin favor lo que pedían; todos manda van fin 
faver loque mandavamíos oficiales mayores lle
nos de aían , y vergueoca los incitavan a que fe 
detuvicfen,pcró ninguno entonces conocía otra 
voz que la de fu miedo ó antojo , que le hablara 
al oydo. Algún Macílro de Campo procuró de
tener los fuyos, y con la efpada en la mano aífí 
como fe h al lava fue arrevatado del torvellino de 
gen te,pero dejando el efpiritu a donde la obliga- 
cion;el cuerpo feguia ci mefmo defcamino que 
UcvaVa la furia de losotros;ni el valor,ni la au
toridad tenia fuerca;ninguno obedecía masque 
ai defeo de efeapar la uida.

A cíle primer defconcierto csforcó luego la 
faña de los vencedores , arrojandofe tras de los 
primeros algunos otros, q hico atrevidos la co - 
bardia de los contrarios; tales con las cfpadas, 
tales con las picas,ó chucos,algunos con achas, 
y alfanges no de otra fuerte que los Segadores 
por los campos bajavan cortándo los miserables *üaór 
Caftellanos ; mira van fe disfoimes cuchilladas, dorVesn.cc 
profundifimosgolpes,y inhumanas heridas ; los 
dichofos eran los que fe morían primero ; tal era 
el rigor, y crueldad , que ni los muertos fe efea- 
pavan;podia llamarfc piadofo el que folo atreve- 
lava el coracon de fu cótrario. Algunos barbaros

X  (aun-
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(aunque advcrtidamétejno querían acavardema* 
tarlos,porque tuviefe todavía en que cevarfe el 
furorcJc los que Ilegavan defpues;corria laíangro 
como rio,y en otras partes fe detenía como lago 
horrible a la viña,y peligrofo aun a la vida de al
guno,que efeapado del hierro del contrario vina 
á ahogaríeen la fangre del amigo.
... Los mas fin efeoger otra fenda, qoe la que 
-.mira van mas breve,fe dcfpeñavá por aquellas cá- 
jas.y riba eos,donde quedaron para fiempre;otros 
en lacados en las carcas,y malecas fe prendía ha- 
í»a llegar el gol pe-muchos precipitados íbbre fus 
proprias Armas,morían cañigados de fu meíma 
man o ¿las picas,y mofquetes erucados, y rebud
ios por toda la campaña era el mayor embaraco 
de fu fuga.y ocaíion defucayda,y muerte.

No fe mega que entre la multitud délos que 
vergo n cofa m en te fe retirar©,fe hallaron muchos 
nombres de valor,deídichada, y inútilmente; al
gunos que murieron con gallardía por la reputa^ 
CiOii deíus Armas,y otros que lo delearonpor no 
per del la;, fmgular dicha,y virtud há menelter los 
liobres para lalir cd hora de ios calos donde to
dos la pierdeinporquc el fucefo común ahoga los 
iaiTíOÍüs hechos de un partícular;todavia eña ra- 
<eo no defoDlígala los horados, b¡é que los añile» 

El Maeñro decampo Don Goncalo Fajardo 
fcilio herido coníldcrablemcn te ; con todo era fu 
.mayor riezgo la muerte del hijo único,que dejava 
en tierra. Don Luis Gcronymo de Contrcras, 
Don Bernabé de Salacar, y el Y finguien , todos 
iguales cn p u cñ o sal fajardo,Tacaron mas que

©raí *
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btcíinarias herid as, con otros muchos Oficiales, 
y Cava litros,qbe no precedemos nos fean acree
dores de fu gloria , fi ella pudo aqüinrfe en tan 
ilnicílro dia para fu Nación.

Las Vandcras de Caílilía poco antes dcfple- 
gadas al viento en fcñai dcfii Vitoria, andavan 
caydas , y holladas de los pies de fas enemigos, 
dode muchos ni para trofeos,y adornos del triü- 
íb los alearan,a tanta defeílimacion vieron redo- 
<irfe. Las Armas perdidas por toda la campaña 
eranyá en tanto numero, que pudieron íervic 
mejor entoccs de dcfenía,que en las manos de fus 
dueños, por la dificultad que caufayan al cami
no ; íbíp la muerte,y la venganca lifonjeada en 
la tragedia Efpañolaparecc fe deleytayan en a- 
quelía horrible reprelentacion.

Caña efie tiempo llegó al Torrccufa nueva de 
la muerte de fu hijo, y Tosí ayos. Rccivióla con 
impaciécia;y arrojado la Infinia Militar,forceja
ba por romper fas ropas \ defigual dcmoftracion 
de lo que fe prometía de fu efpirito. Los hombres 
primero fon hombres;primero la naturaleca acu
de a fus afetos;defpucs fe figuen efotros que ca
nónico la vanidad , llamándolos con diferentes 
nombres de gloria indina • como fi ai hombre 1c 
fuera mas decéte la iníenfibilidad que la iafíima.

Llegavanlc cada inflan te triftifimos avifos de 
laRota,deque también pudieron fus ojos, y fu 
peligroavifallo,fl las lagrimas diefen lugar a la 
vifta,y la pena al dífeurfo; defde aquel punto no 
quifo oyr, ni mandar, ni permitió que ningu
no le vicies no era entonces la mayor falta la
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'■. ‘ Hiftoría de
de quien mandafe,porque en todo aquel dia fue 
mas dificultólo hallar quien obediciefe.

Los queeftavan abajo con la frente a Barcelo
na mira van caí! con igual afombro la fuerte 
de fus compañeros ; efperavaníos mas conf* 
rantes, no por temer menos el peligro, fino 
porque llegados ellos tuviefen entonces mejor 
defeuipa a fu retirada. Era ya favida en el cam
po la perdida del San lofge; y en eíta noticia 
funclava mas fu temor que en ningún otro ací
dente.

El Velez a un mtfmo tiempo mira va perder- 
derfe en muchas partes , y no rccelava menos 
la ineonfíancia de los fuyos , queyá cm pe cavad 
a mover fe , que el deforden de los'que bajavan 
rotos. El peligro no dava lugar al Confejo , o 
ponderación efpaciofa, y aífi informado de que 
el Torrecufa avia dejado el mando,llamó al Ga-< 
ray, y le entregó la direcion de todo. No fe 
puede llamar dicha, aunque fuele fer ventura, 
fer eícogido para remediar lo que ha e r 
rado otro; porque parece que fe obliga el Le
gando a mayores aciertos , fal tándole los medios 
proporcionados a la felicidad ; para cíío fon 
mas los hombres dichofos, que los pruden
tes.

Recivióci Garay fu govierno; y fué la pri- 
Eiearayrc meríl diligencia ordenar que ios efcuadroites
SdeiS  r̂éE(? marchaícn íueg°>y a roda priefa azia 
ei«gercuo fuera dando las cfpaldas ai lugar de Saris , y 

que la cavaÜeria fe opufiefe a la gente que ba~ 
java en deforden ? con animo de pafalla a cu

chillo



chillo fino fe ditoviefe; con lo cual fé podría 
confcguir que medrofos ellos de los mefmos 
amigos , fi quiera por beneficio del nuevo ef * 
panto fe paralen ; que era lo que por enton
ces pretendía el el que Govcrnava para podellos 
«Jar aliento,y forma.

Marcho el Veícz con fu troco, llevando la 
Artillería en medio , y el Garay falió a recivir 
los Tercios defordenados , que ni al refpeto de 
fu prefencia, ni al rigor de muchos oficiales, 
que lo procuravan por cualquier medio , acabar 
yan de detenerfe, y hallar entre los fuyos aquel 
animo que avian perdido cerca de los enemigos; 
antes con voces de fumo deforden, clamavan: 
Retira Retira . Enfin la diligencia del proprio 
caneado , y fatiga , que no les permitía mayor 
movimiento,les fue cortando el pafo, ó las fuer- 
cas de fuerte que ellos, fin faver como, unos fe 
paravan , otros fe eayan por tierra.
* ' Grande fuera'el eftrago,fi los Catalanes pro- 
feguieran el alcance, pero como avian falido 
fin otra prevención mas de la furia, ya mas fus 
penfamícntos llegaron acreerque podían .con- 
feguir otra, cofa que la defenfa . No uvo hom
bre platico , que viendo arrojar a los fuyos no 
los juzgafe perdidos ; cíio los detuvo, y fue fu 
mayor dicha de los que fe retiravan , y fu mayor 
afrenta.

Eftava la Ciudad con la villa pronta en todas 
las aciones del Fuerte, y aviendo reconocido la 
retirada de los efeuadroñes Efpañoies , fue' in- 
creyblc e lgo co , y alegría que fubitamentc fe

X  3 iíifun-
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Su alegría.

Sn&iftfo ~f 
jilariea cíe 
1*5- Caves.

infundió en fus coraconcs, enfin como aquellos 
que en una ora dcfde la efclavi tud fe vejan íub ira l 
Imperio.

Alabavan el nombre de D ios con ftílivos cla~ 
mores; bendecían la Patria , cfcalcavan e lze- 
lo de los fuyos; engrandecían últimamente la 
gloria de fu nuevo Principe, cu ja  foberana For
tuna tan prelio los avia hecho gocar de la felici
dad común de aquella Monarquía.

El Gara y fin perder un punto en el manejo 
de fu deferí fa , como hombre que verdadera
mente inorava la ocafion de fu denota , hico 
fechar vando que todos al inflante acudicíen a 
fus vanderas, ó por lo menos a cualquiera de 
las de fus Tercios que conociefen ; y ordenó 
que ellos tomafen la mas breve forma pofible 
de ponerfe en efeuadron, porque bueito a com
poner el cgercito, pudiefe rcfpirar fu efprritu.. 
Configuiólo, pero, tarde con fatiga increy- 
blcd. y fouios ciertos oyrde fu boca, que fue 
tan grande aquel trabajo , tan d if íc il , y tan pro
vee bofo', que en fola eíla ación fe avia juzgado 
di no de gó Ver nar un cgercito,.

Hecho c fio, fe juntaron los Cabos , menos el 
Torrecuífeqne dcfde el punto quediximos fe ef- 
eusó del mando, fin ayer cofa que leobíigafe a la 
temp!anca;)y dcípocs de aver llorado entre to
dos la muerte délos fuyos, en primero lugar la 

Taílim a del S-an lorge, difeurrieron por los. da
ños yafeiifrb les entonces a l cgercito- decían?; 
Que ia gente fe háüdbá- en fim o dejaliento ; qne las 

pro vifwnes faitavan\ que la fam a de la perdida m
dejaría.
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Üejtíña lugar fiel en todo el Payz • que el Poder 
no lajlante a ganar un fiolo Pueflo, cuando entero, 

y  orgullo fio, mal llegan a a combatir una Ciudad dej- 
y  ues de roto , y  definí ay ado; que Barcelona avia de 
fier fiocorrida por los Páyennos , y  Aufiliares ; que al 
Duque de Luí fe afirmava e.¡lavan agitar dando por 
inflantes • que las Galeras de EÍpaña je  avian aparta
do ; que Don lofeph Margarit ( fegun las informa
ciones de algunos naturales )  bajava con la gente 
de la Montaña a ocupar los pafos de Mari ore Id y  el 
Pangofl; que el egeráto fe hallava con menos dos 
mil infantes , y  muchos cavados, de los con que avia  
fiubido entre muertos , heridos , y  derrotados ; que 
también faltavan algunas pajonas de Cavo , cuyos 
lugares devian jer ocupados con gran confideraciom, 
que je  avian perdido en todas las compañías mas de 
cuatro mil Armas ; que con efias mas je  hallava el 
enemigo parapoder re fifi irje ; que ni el tiempo, ni la 
fortuna , ni el eftrago davan lugar para queje confiul- 
taje con el Rey fu refolucion; que la Jalud publica de 
aquel egeráto con fifia en lo que Je accrtajey egec uta- 
je  antes del amanecer; que lo mas conveniente era 
bolver aTarragona con Juma brevedad, porque los 
pajos no fe embaracafieny primero que los de Barcelona 
[aliefien a impedir fe lo con ejcar amuras ; que fe  de
vian anticipar a las noticias de fu  dejgracia , por
que llegajen fin ella a los lugares que dejavan a 
a las ejpaldas , fimo darles ocajion de que con fiu per
dida toma jen otra voz  , que les fueje necefiario bol- 
ver a ganados de nuevo. ; que dej de aquella Placa fie 

po4ia dar avifio a el Rey , y  ejperar Jus ordenes , y  
fiocorros»

Todo
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Catalanes 
£e ceíuerfa

Muevo te
mor del e- 
gcjcico.

Todo lo cíen chava el Vclez íufpeníb en la 
confideracion de fu Fortuna,haciendo en fu ani
mo firme propofito de no rccivir por ella otra 
injuria. No uvo entre todos alguno que contra- 
viniefeel acuerdo, en todo ajuítado a lo pro- 
pueílo.

Ocuparonfe aquella tarde los Catalanes ya 
vencedores en recoger losdefpojos de fu triunfo; 
y entre elios,como mas infme llevaron a la Ciu
dad once vanderas Efpañolas ,Tiendo definueve 
las perdidas del egcrcito , que poco defpues col
garon dcfde la cafa de fu Deputacion á viña de 
todo el Pueblo , que las mirava con igual faña, 
y alegría; llevaron notable cantidad de rodas 
Armas, carros, bngajes,y paveiiones, quefervirá 
a la poílcridad como teíligos de aquella gran 
perdida de Efpañoles.

No fe defcuydaron un punto de la guardia de 
fu Fuerte, ni quifieron pedir mas halagos a fu 
Fortuna que la buena fuerte de aquel dia ; guar- 
nicieronlccon nuevo, y gruefo Prcfidio, aviendo 
recivido aquelia noche mas decuatro mil infan
tes de los lugares convecinos , como fi verdade
ramente temiefen elfegundoa falto.

Eílas diligencias , que no pudieron hacerfe fin 
gran ruydocie toda la campaña, y alguna Arti
llería , que a efpacios feñalados difparava la 
Ciudad por tener fu gente cuydadofa , fervia 
aun mas de temor al egcrcito, que de prevención 
a los fuyos,, a quienes el defeodcla confuma- 
da Vitoria tenia alegres , y puntuales ordenada
mente en íus cílancias , todavía inciertos de

los
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I
los que avian confeguido.

Defcubriófe ai amanecer el Fuerte de Mon- 
juic(y fus tri.t]icheas)cororíadó de co piola multi
tud de gente que avia ílibido a notar el> cfbraigó' 
de los Reales, i e que todavía fe haííavan íeñas re- 
éiétes.en la íangrc,y cada-veres de fus enemigos.
Pero'os Caño 11 a n o 3y avieríelo temido de fu; mo-j 
vi,miento alguna determinación de las a que po
día combi darles el buen femblanrc dé laFortü-  
ná de fus contrarios,obedeciendo a ella,comen- 
carón a moverle antes del di a la buelta de T ar 
ragona , tan Menosde laftima, y defcunfüeio, 
como los Catalanes fe queda-van de honra,y ale- 
gria. y -

Antes fue enterrado el San Iorge miferable- 
men teten i a campaña; cfpiró aquella noche, fis'Vójge 
mezclando éntrelas palabras que ofrecia a Dios,enjacam- 
algunas que bien íimficavan el zelo del férvido paHa 
de íu Rey. Acompañáronle muchos otros,cuyos 
cuerpos efparcidos por la tierra ,afí mejavan un 
horrible eícuadron , a faz pode fofo para ven
cer la vanidad délos uan4 fncncedonfiados.

La perdida délos naturales fue de/igual ( bien 
que murieron a!gunos)porque como íiempre pe
learon dentro de fus reparos, no avia tanto lu^ar 
de empfearfe en ellos las balas enemigas.

 ̂ rcl o el infeliz coercí tocon talespafos que 
bien formavan del temerofo cfpititu que lo mo
vía;  camino en dos dias deíengañado lo quecn Retírafeei 
viente avia pifado fobervio ; atravesó ios pafcs 1 
con temor, pero fia refiílencia ; entró en Tar- 
ragona con lagrimas, fue recivido coa defeon-



ñjeio; donde el Vcicz dando avifc a c! Rey €&* 
jobeo,pidió por merced lo que podía remer co
mo caíligo; cfcusófede aquel pueílo,yio efcusó 
fu Rey,mandando 1c fucediefe Federico Colona 
Condeftablede Ñapóles,Principcde Botero,Vir
rey entonces en Valencia; que poqo tiempo def- 
pues reprefentó fu Tragedia en el mefmo Tea
tro, perdiendo la vida Bulado por Franccfes,y Ca
talanes en Tarragona*

No pararon aqui los fuccfos, y ruynas de las 
Armas del Rey Don Felipe en Cataluña, reserva
das quieá a mayor Efcritor , aü ¡ como ellas fue
ron mayores . A my me baila aver referido con 
verdad,y llancca como teftigo de viíla eílos pri
meros cafos; donde los Principes pueden apren
der a moderar fus afetos;y todo el Mundo cafe- 
üanca para fus acontecimientos.

Hiftoria de

F I N-
' , .. , . f e  i, . . rL ■ fnr v

Í 4 P  I D E M ,  Q J E M  r
JED I F I  C A N T E S .



■:w)  ' i ■

&#' \
3  ]








