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DEDICATORIA AL CONSISTORIO CE CONCELLERES Y CONCEJO DE CIENTO

de los años 1713 y 1714.

CONCELLERES DB 1713.

Escmo. Sr. D. Micer Emanuel Flix, jurista.

Escmo. Sr. D. » Pablo Corbera y Pulau, ciudadano.

Escmo. Sr. D. » Rafael Esteve, doctor en Medicina.

Escmo. Sr. D. » Jut.n Pablo Lorens, mercader.

Escmo, Sr. D. » José Galí, notario.

Escmo. Sr. D. » Jacinto Clariana, espartero.

DE 1714.

Escmo. Sr. D. Micer Rafael Casanova, jurista.

Escmo. Sr. 1). » Salvador Feliu de la Penya, ciudadano.

Escmo. Sr. D. » Ramón Sanz, doctor en Medicina.

Eacmo. Sr. D. » Francisco Antonio Vidal, mercader.

Escmo. Sr. D. » José Llaurador, notario.

Escmo. Sr. D. » Jerónimo Ferrer, guantero.

Como un deber de justicia y de eterna recordación, consagramosjjá

la grandeza de los hechos de tan esclarecidos Convelieres, la diaria

relación del bloqueo y sitio q.uo sufrió la invicta ciudad de Barcelona.

Relación que, apenas el pueblo catalán amante de las proezas y

singularísimos hechos de su patria, habia podido tener el gusto de

leer, ni menos tener noción alguna de los nombres de aquellos varo

nes, dtfensores . cérrimos de la Ciudad Condal, durante aquel aciago

bloqueo y formidable sitio que recordarán con pasmo las generaciones

futuras.

Conocemos muy bien nuestro limitado talento y nuestra nulidad,

vara tratar un asunlo tan difícil' como espinoso, pudiendo decir con

mas razón que CvioMo: nmijus eratnosliis ciribus, islud onus.v Sin

embargo , dominado nuestro corazón de un amor ardiente por la

patria, hemos consagrado los ocios en investigar las causas que moti

varon la prevención con que han sido miradas las glorias de la nación

catalana, y esto nos ha obligado á escribir los hechos de nuestros

■antepasados, para que no pasaran desapercibidos á la posteridad, y

constara indeleblemente el heroísmo de un pueblo magnánimo, leal y

generoso. ¿A quién, pues, sino mejor que á vosotros, ilustres patricios,

debia dedicarse una obra que, aunque pequeña, trata do un asunlo

el mas importante, es decir, de aquel funesto drama, del cual dependía

la salvación ó la perdida de los tan celebrados Privilegios de Cataluña,

en cuya defensa o* arrojasteis impávidos en los brazos de Marte y de

Belona, para liberlar con las armas á la querida patria, del riesgo

inminente á que se veia abocada?
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DEDICATORIA AL CONSISTORIO CE CONCELLERES Y CONCEJO DE CIENTO

de los años 1713 y 1714.

CONCELLERES DE 1713.

Esano. Sr. D. Micer Emanuel Flix, jurista.

Escmo. Sr. D. » Pablo Corbera y Palau, ciudadano.

Enano. Sr. D. » Rafael Esteve, doctor en Medicina.

Escmo. Sr. D. » Juan Pablo L orens, mercader.

Escmo. Sr. Ü. » José (Jalí, notario.

Escmo. Sr. D. » Jacinto Clariana, espartero.

DB 1714.

Escmo. Sr. D. Micer Rafael Casanova, jurista.

Escmo. Sr. I). » Salvador Feliu de la Penya, ciudadano.

Escmo. Sr. D. » Ramón Sanz, doctor en Medicina.

Escmo. Sr. D. » Francisco Antonio Vidal, mercader.

Escmo. Sr. D. » José Llaurador, notario.

Escmo. Sr. D. » Jerónimo Fener, guantero.

Como un deber de justicia y de eterna recordación, consagramos^

la grandeza de los hechos de tan esclarecidos Convelieres, la diaria

relación del bloqueo y sitio que sufrió la invicta ciudad de Barcelona.

Relación que, apenas el pueblo catalán amante de las proezas y

singularísimos hechos de su patria, había podido tener el gusto de

leer, ni menos tener noción alguna de los nombres de aquellos varo

nes, defensores . corrimos de la Ciudad Condal, durante aquel aciago

bloqueo y formidable sitio que recordarán con pasmo las generaciones

futuras. ,

Conocemos muy bien nuestro limitado talento y nuestra nulidad,

jara tratar un asunto tan difícil'como espinoso, pudiendo decir con

mas razón que CviiHo: umijus eratnostiis viribus, islud onus. » Sin

embargo , dominado nuestro corazón de un amor ardiente por la

patria, hemos consagrado los ocios en investigar las causas que moti

varon la prevención con que han sido miradas las glorias de la nación

catalana, y esto nos ha obligado á escribir los hechos de nuestros

antepasados, para que no pasaran desapercibidos á la posteridad, y

constara indeleblemente el heroísmo de un pueblo magnánimo, leal y

generoso. ¿A quién, pues, sino mejor que á vosotros, ilustres patricios,

debía dedicarse una obra que, aunque pequeña, trata de un asunto

el mas importante, es decir, de aquel funesto drama, del cual dependía

la salvación ó la perdida de los tan celebrados Privilegios de Cataluña,

en cuya defensa o§ arrojasteis impávidos en los brazos de Marte y de

Relona, para libertar con las armas á la querida patria, del riesgo

inminente á que se veia abocada?
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Vcsolros fuisteis los que, con un entusiasmo digno de vuestros

antiguos progenitores, no vacilasteis en arriesgaros á los mayores pe

ligros, para salvar las verandas instituciones, que con tanta gloria

habian sabido adquirir y merecer vuestros antepasados, á costa de sa

crificios de sangre catalana. Vosotros los que, con un valor verdade

ramente gigantesco, no arredrando á vuestro espíritu ni el abandono

vituperable del Archiduque, ni la traición mas inicua, quisisteis hacer

frente á los enemigos de la libertad y de la independencia del Princi

pado, resistiendo á un ejército imponente de dos naciones coligadas.

Vosotros, en fin, ínclitos Concelleres, fuisteis los que con inal

terable entereza preferisteis perderlo todo antes que el honor, no

entregándoos cobardemente en manos de un enemigo que no tenia oíros

instintos que el despotismo y la tiranía.

Si la antigüedad concedía coronas obsidionales para los que habian

defendido valerosamente una ciudad, y la misma Roma las conside

raba como las mas honoríficas y mas dignas para sus héroes, ¿cuán

merecidas coronas de grama debian ceñir las sienes de los últimos

Concelleres, los cuales con su preclaro valor defendieron tenazmente

á Barcelona?

Sí; inmarcesibles laureles debian coronar las frentes de estos

ilustres patricios, porque defendieron los fueros patrios, luchando á

brazo partido con un amor y con un entusiasmo que solo lo engendra

la naturaleza.

Si la famosa Atenas concedía el verde olivo á sus hijos, que habian

«spuesto su vida por el bien de la República, el olivo merecisteis, oh

Escmos. Concelleres, por el noble desprecio que hicisteis de vuestra

sangre, ofreciéndola generosamente á los rudos golpes del enemigo de

la patria.

Y si los de Tesalia coronaron de amaranto el sepulcro de Aquiles,.

porque habia peleado por la defensa de sus conciudadanos, el ama-

Tanto, el olivo, el laurel y la grama merecisteis, invictos Concelleres,

por la grandeza de vuestro nombre, la magnanimidad de espíritu,

valor de vuestro pecho y firmeza de resolución, que tan alto renom

bre adquiristeis ea la gloriosa defensa de los Privilegios, Dsalges y

Constitución Catalana, en el bloqueo y sitio de Barcelona.

Catalanes amantes de nuestras antiguas glorias, depositemos con

enternecido corazón sobre la tumba de los ilustres héroes de Barcelona,

entretejidas coronas de verde laurel y de la siempreviva, pues nues

tros abuelos se hicieron dignos de inmortal memoria; ellos, lejos de

acobardarse al furor de terribles amenazas, de un espantoso bombar

deo, y de siete anchurosas brechas abiertas en los muros de la Ciudad

Condal, no desmayaron; nada arredró á aquellos corazones verdadera

mente espartanos, porque defendían con la libertad, su honra, la con

veniencia pública, las leyes del patrio suelo, los Privilegios, y losan»

iiguos fueros del Principado.



Depositad olorosas flores sobre el sepulcro do reposa» las frías

- cenizas de nuestros antepasados, los cuales aunque sucumbieron, cu

un lucha desigual, fué no obstante una lucha gloriosa, pues murie

ra* desinteresadamente por la patria.

Y vosotros, restos mortales de tan egregios Concelleres é individuos

del sabia Concejo de eien jurados, descansen en paz vuestras cenizas;

el eielo sin duda premió vuestras heroicas acciones, y los amantes de

vuestras glorias depositan en vuestra tumba una palma y mb co

rona, para perpetuar la memoria del heroísmo que ennobleció los es

fuerzos que hicisteis para salvar á la madre patria, de la esclavitud

y de la opresión que le preparaban sus émulos y encarnizados ene»

migos.

. ^FIDELÍSIMO C0NSIST0R10.DE DIPUTADOS ¥ BRAZO MILITAR DE CATALUÑA

CONSISTORIO DE LOS DIPUTADOS DEL TRIENIO

de lito í 1113.

Diputado Eclesiástico, Fr. D. Antonio de Solanell, abad del monasterio

d? San Pedro de Galligans.

Diputado Militar, D. Francisco de Solé de San Esleve.

Diputado Red, Dr. D. José Viiar.

Oidor Eclesiáslkfr, D. Fáix Iteig canónigo de Barcelona.

Qidor Militar, D. Francisco de Sulla y de Gasol.

Oidor Real, D. Juan Andreu.

CONSISTORIO DE LOS DIPUTADOS DE 1713 T 1714.

Diputado Eclesiástico, Fr. D. José de Vilamala, dignidad de Sacrista

del monasterio de San Eslévan de Bañólas .

Diputado Militar, D. Antonio Berenguer y. Novell.

Diputado Real, D. Antonio Grases g Des.

Oidor Eclesiástico, Dr. D. Diego de Qlzina y de Vitanova, canónigo

de Barcelona.

Oidor Militar, D. Manuel de Perpiñá.

Oidor Real, D. Tomás Anlich Saladrich.

Secretario, D. Raymundo de Codina y de Ferreras.

RRAZO MILITAR.

Protector, Jltre. D. Juan de Kanuza y de Oms, conde de Plascncia.

D. Juan de Copons de la Manresana.

D. José de Mala, conde de la Torre de Mata.

D. Salvador de Tamarit, conde de Tamarit.

D. Carlos de Fivalíer.

Ilustres varones, nobles y esclarecidos descendientes de la mas dis

tinguida nación del orbe conoció), animosos hijos del fidelísimo Púa-
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cipa lo de Cataluña , que enardecidos de amor á la patria: fuisteis los

primeros en resolver la gloriosa defensa de Barcelona.

Vuestro propio honor os estimuló con noble hidalguía, á sacrifica

ros en las aras de vuestra cara palrii, siguiendo los impulsos del

incontrastable valor que alentabi vuestro pecho, para mantener ímv'io-

lablemenle vuestra heroica resolución, con el glorioso fin de conservar

y legar á la posteridad intactos los Privilegios, leyes y prerogalivas

del antiguo Principado.

Vosotros fuisteis, fidelísimos diputados, y egregios individuos

del Brazo Mililir, los que, como fieles custodios de las franquicias que

gozaba vuestra p¡ tria, quisisteis defen tedas á todo truucj, aunque

se presentase ardua y dificultosa su defensa.

No hubo para vosotros obstáculo que no superase vuestro innato

valor, dificultad que no venciese vuestro ra ignánimo espíritu, y pe

ligro á que no hiciese frente vuestro geueroso pecho.

Las acertadas deliberaciones de las conferencias de vuestro Esce-

lenlísimo y Fidelísimo Consistorio, fueron las que desbarataron mas

de una vez las operaciones del enemigo, las que contrariaron sus planes

y retardaron su triunfo.

Vuestra valerosa constancia aterraba al bando sitiador, y vuestro

inimitable ardor le confundía vergonzosamente al esperlmenlar los

efectos de vuestro arrojo, dejando bien patentes los timbres quede

valerosos hibia ya inmortalizado la fama á la gente catilana.

Merecisteis bien de la patria, y aunque ella no pudo, una vez

oprimida, esculpir vuestros nombres con lapiceros de oro en los

anales de sus esclarecidos hijos, sin embargo, ha llegado la hora de

que se os tribute el debido y merecido homenaje, recordando vuestro

paliintismo y heroicas proezas. * \

Todos á porfía os distinguisteis, ora en las conferencias para el ma

yor acierto en el gobierno, ora con las armas eu la mano para rechazar

al enemigo y medir con él vuestras fuerzas, confundiéndoos en la

rucha entre los soldados, olvidándoos de vuestro ilustre linaje, siem

pre que amen;iz iba el peligro, allá orristeis impávidos, para com

partir con los demás las fatigas y derramar vuestra noble sangre en

favor de la patria que os vio nacer.

Las generaciones presentes os bendicen, reconociéndoos leales; la

historia os ens i'za, escribiendo en sus páginas los señalados hachos

qne tanto os distinguieron, legapdo á la posteridad vuestros nombres,

parí que sean conocidjs vuestros eminentes servicios, é imitadas

vuestras virtudes cívicas.



PREAMBULO.

La Historia ha sido constantemente reputada como un verdadero des

pertador para la posteridad: los triunfos de Milcíades interrumpieron el re

poso y la quietud do Temístocles. Escribir la historia, es ofrecer un noble

sacrificio á la verdad, un tributo á su honra, y un estímulo para imitar el

ejemplo de aquellos ilustres campeones que merecieron bien de la patria.

Estas consideraciones nos impulsaron para investigar con ahinco las mas

verídicas noticias, acerca los acontecimientos que tuvieron lugar en Catalu

ña durante la guerra de Sucesión, y el desenlace calamitoso de 1714.

Para este objeto, no perdonamos diligencias ni fatiga alguna, que la di

ficultad nos propusiera como infructuosas é irrealizables; sin embargo, á fuer

za de constancia, y de un viaje á la capital de Austria para consullar el Ar

chivo imperial, logramos reunir datos, que sin temor de equivocarnos po

demos asegurar, que ningún escritor alguno los posee tan abundantes, locante

al memorable sitio y defensa de Barcelona, contra los]ejércitos coaligados de

España y Francia en el año ya citado.

Ardua y espinosa empresa acometemos; pero es de un interés tan inmen

so, que el solo título de la presente publicación, será bastante para escitar la

curiosidad general, mayormente de Cataluña enJas presentes circunstancias.

Historia*- el bloqueo y sitio de Barcelona de 1713yl114, será pues, el

objeto de esta publicación. Drama terrible, que aunque tuvo lugar á princi
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pios del pasado siglo, no obstante, el tiempo que todo lo consume, no ha

podido borrar enteramente las huellas de la contienda que se representó

bajo los muros de la Ciudad Condal, que aun se lamentan con dolor, las

fatales consecuencias de aquella época lejana, y no es cstraño que el pueblo

catalán, recuerde con pesar mezclado de coraje, la triste y malhadada dé

cada de 1714, en cuyo tiempo vio abolidas sus venerandas instituciones,

roto aquel Código legado por los Serenísimos Condes, cstinguidos aquellos

Privilegios que eran el orgullo de la catalana nación, perdida su libertad,

que era su verdadera existemeifi folrticav su v»dav su fertaleja y su honor,

desapareciendo todo- eon kr rendíeien de Barcelona-. Por le- tanto repelimos,

que espinosa es á la verdad, la empresa que acometemos al querer hablar

de semejante período de nuestras contiendas civiles, de aquella época memo

rable y gloriosa en que, aunque sucumbió Barcelona, con cuya rendición

desaparecieron sus Fueros, no obstante, sucumbió con honor, con admiración

y con gloria.

No cabe la menor duda que la historia de aquella época ha sido tratada

con bastante acrimonia por ciertos escritores, con notable indiferencia por

unos, y con tanta escasez de noticias por otros, que apenas se puede tras

lucir la verdad do cuanto acaeció en Barcelona, durante los catorce meses

que duró el sitio de la ciudad.

Desgarradora por demás fué la situación á que se vió reducida la capital

del Principado, después de* te- ocupación- per fes- trepas de Felipe V: los

bandos que publicaron sus genérale», tos- decreto» de fe Junta Riégia, tes

deportaciones, los destierros y tos eenfiseaciene*, tenia* a tos mwradaws

aterrados y oprimidos en ominosa esdavitfnd, yeraattcrfinende-alla twatoion

hablaren favor de tos vencidos, defender a- tos' faoeentes-, Hb*ar fe muerte

de sus hijos, y mucho mas, dejar un recuertodfe-sus-prflerafry victorias*

Líegd i tanto el' furor de tos vencedores, á- fin de que quedar* mama

ria de cuanto aconteció durante esto memorante sitio-, qw mandaron reoo»-

ger, y después quemar, cuantos papeles, tanto manuscritos- amo- impresas,

pudieron Regar á sus manos. Sin emhargo, no- faltaron- buenes patriefes-que

con esposicion de sus- vidas Frbraron- de te. voracidad de las Ramas1 varios

importantes manúsenlos, tapiándolos en las* paredes de-casae paftieularos»

Estas fueron tas causas, que influyeron mucho en que hasta nuestro* di**,

no se hayan sabido los esfuerzos que hizo Barcelona para fe defensa de sns-

derechos, lo que sufrió tan invicta ciudad, ni el brío que- desplega en>tod3sB

los lances apurados y de mayor peligro, y por fhr, el hereisjwoi que aeredUó

en el día del infortunio y de-te desgracia mas- deplorable. Ifaestres mayores,

al referir algunos de los sucesos- que turieron lugar en fe época que nm

ocupa, al recordar la» virtudes de aquellos vn-daderas patrie»*, aun sentían

latir en su pecho, no striamreirto la llama deí amor patrio- qwe animara en
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otro tiempo á sus abuelos para 1a defensa de sus caros y venerandos ■Pute

ros, sino también avivarse el fuego del despecho, para revindicar con su

sangre, si posible hubiera sido, la pérdida de su libertad y de sus fran

quicias.

Los epítetos de sediciosos y rebeldes, eon los cuales han sido tratados tos'

hitos del Principado, desde la guerra de sucesión hasta nuestros días (La-

fuente, lüst. de £sp.)i ciertamente que no Jes merecían, poique defendieron

una causa justa; pues si ea 1 ~«5 , rendida Barcelona á las armas de los

aliados, proclamó por su conde al Archiduque -Carlos de Austria, además

de sus derechos, fué á consecuencia de los abusos del poder, y del perjurio

de Felipe V á sus juramentos, atentando á tos Privilegios, y tratando a los ca

talanes con arbitrariedad y con insoportable despotismo; y además, fueron

consecuentes tos catalanes, porque una vez jurado el Archiduque, debían

ser fictos á su juramento, y s*en 1713 declararen de nuevo la guerra al

primer Barbón, duque de Antou, no solamente fué por la mayoría de sus

Brazos generales, por el peligro que corría la libertad catalana, y la insegu

ridad de la conservación de sus Privilegios, sí que también, en uso del pri

vilegio de D. Pedro III, firmado en la capilla Real de Barcelona á tos i

de las calendas de abril de 1344, con el cual dieho monarca autorizaba á la

Ciudad el declarar la guerra, levantar ejército de mar y tierra, para opo

nerse a él en persona, ó á cualquiera de sus sucesores, siempre y cuando

atentasen á sus Fueros, Ussatjes y Privilegios.

Para la defensa de estos, ya se levantó Cataluña en tiempo de D. Juan II,

y con 'igual objeto, en el reinado de Felipe IV, y aunque en ambas épocas

se reduje Barcelona á la obediencia de *us reyes, eslos soberanos acredi

taron que oían sus condes, y usaron de aquella magnanimidad tan propia

de los reyes, y cuya virtud ennoblece é inmortaliza su memoria; olvidáronse

de los agravios recibidos, volvieron á su gracia á sus vasallos, y lejos de des

cargar sobre ellos el encono real, les colmaron, como verdaderos padres

del pueblo, de cuantos favores de su hidalguía se habían hecho dignos. Pero

¡ai i llegó un dia en que Cataluña aada merecía, sino ser tratada con rigor

inusitado, sus servicios en olvide se tuvieron, las .alabanzas que en favor

suyo se habían prodigado se despreciaron, y no hubo castigo ni difa

mación que se conceptuase suficiente para humillar al Principado, y

reducirle á la mas ignominiosa esclavitud. (Marqués de San Felipe, pági

na

Los gloriosos timbres que por doquiera habia adquirido en los dias

de 9u mayor pujanza, esplendor y grandeza, fueron convertidos en objeto

de oprobio é ignominia.

. El brillo de sus conquistas, el valor de sus armas y la intrepidez catalana

habian causado envidia á sus eternos detractores, y por ello quisieron cm
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pañar su honor con infames calumnias, con el fin de esponer á Cataluña

al mas abominable desprecio.

Sus blasones, sus glorías y sus privilegios fueron su desgracia y su in

fortunio. No hay que dudarlo, aquellos fueron siempre envidiados de las de-

' más provincias deMa monarquía, y no pudiéndolos lograr con el renombre

de valerosas, como los alcanzara Cataluña, consiguieron con intrigas y

viles artificios la total ruina de este heroico Principado, aherrojándolo con

duras cadenas, y tratándolo con el mas fiero rigor. ¿Cómo se hizo Cataluña

acreedora á tales desmanes, merecedora de tantos atropellos, y digna de se

mejantes insultos é inauditos castigos?

No hallamos otras causas, que el haber querido constantemente defender

su libertad; sacrificarse en aras del amor á la patria, antes que sujetarse

á la esclavitud; haber preferido derramar su sangre primero que ser perju

ra, teniendo en menos perder á sus hijos y sucumbir en la lucha, arriesgán

dolo todo por la defensa de sus inmunidades. Fué ella invariable en su re

solución, firme en la resistencia y tenaz contra sus enemigos, constándole

sobradamente que. no podia esperar de ellos sino la tiranía, la esclavitud

y la muerte..

Y todo lo antecedentemente espuesto, ¿era , un motivo bastante para

tratar á los catalanes de traidores, rebeldes y sediciosos? ¿era esta sobrada

razón, para que á los barceloneses se les tratara con la inhumanidad de que

fueron víctimas?

En vano se defiende á Felipe V del ignominioso borrón con que afeara su

reinado, aboliendo los Fueros de Aragón, Valencia y Cataluña, diciendo

que no se asemejó á' Felipe II, «aterrando con cadalsos, arrasando casas, y

«encendiendo hogueras' para abolir fueros, pues Felipe V no ahorcó ningún

«Lanuza, ni quemó en estatua ningún ministro como Antonio Pérez.*» (La-

fuente, Hist. gen. de España.) Lástima causa que un historiador como La-

fuente se esprese en estos términos, y que no haya tenido presente que Fe

lipe V mandó arbitrariamente poner presos, y después desterrados, á los

embajadores de Cataluña; permitió inauditas atrocidades, incendios, ahor

camientos y asesinatos los mas crueles. La nobleza se vió reducida á un estado

deplorable y al abatimiento mas vergonzoso. El estado eclesiástico atrope

llado, violada su inmunidad y reducido mucha parte de él, en públicas

cárceles, con desdoro de su dignidad. Devastado y armiñado el pais, sa

queadas las ciudades y convertidos los reinos de Aragón, Valencia y Ca

taluña, tan amados de los Jaimes y Pedros, en rios de sangre, de devasta

ción y de ruina, completando por último, este cuadro desgarrador con la

abolición de los Fueros de Aragón y Valencia por decreto de 29 de junio

de 1707 dado en su palacio del Buen retiro.

Y en cuanto á Cataluña, continúa Lafuente: «Que los catalanes no se le
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Yantaron esta vez como otras, en defensa y vindicación de sus fueros ho

llados, ó lastimados, porque Felipe V no habia atentado contra ellos como

Felipe IV, ni las Cortes de Barcelona de 1702, quedaron agraviadas del monar

ca, como las de 162G, ni ahora como entonces tuvieron los catalanes un conde-

duque que los escarneciera, ni un marqués de los Balbases que los atropellara;

por esto, no hemos podido justificar, ni podemos considerar la rebelión del

Principado del siglo xvm, como la revolución de Cataluña del siglo xvii.»

Ciertamente parece imposible, que el historiador ya citado, creyese que

los catalanes al levantarse en el siglo xvm contra Felipe V, fuese con ob

jeto diferente del de la defensa de sus fueros.

Desde el advenimiento al trono de España, ¿Felipe V dejó de alentar á

los privilegios? En las Cortes de 1702, citadas por Lafuente, ¿no hubo

grandes debates y disentimiento por D. Pedro de Torrcllas y Senlmanal,

presidente del Brazo militar, con motivo de que el rey se oponía en apro

bar los actos de las Cortes, resistiéndose á sancionar la parle mas intere

sante y principal de los privilegios de Cataluña? Se dice que no hubo un

Conde-duque, ni un marqués de los Balbases, que escarnecieran y atrepe

llaran á los catalanes, como en tiempo de Felipe IV, y por desgracia no

fallaron uno y otro, pues Cataluña tuvo peores enemigos que en aquel en

tonces, en el ministro duque de Montalto , y el virey ü. Francisco de Ve-

lasco, los cuales escarnecieron y atrepellaron al Principado.

Léase la historia para convencerse de esta verdad. El adulador mas servil

del poder vencedor, no es capaz de leer sin estremecimiento, las barbari

dades y los horrores que cometieron en Cataluña, los generales Asfeld,

Pópuli y Berwick, los bandos y las órdenes mas inicuas, que mandaron

circular á los comandantes de los destacamentos que recorrían el Prin

cipado , para que sin miramiento alguno ahorcaran a los rebeldes, que

levantados defendían sus hogares, su libertad y su independencia.

Y ¿quien puede sin inmutarse leer entre otras, la circular de Berwick,

fecha 6 de agosto de 1714, escrita con tinta de sangre, respirando en toda

ella la venganza mas inaudita y el esterminio mas inhumano?

Pregúntese h la multitud de pueblos, villas y lugares entregados á las

llamas, al pillaje y á la devastación por el ejército Filipensc, díganlo la

invicta Manresa, Tarrasa, Esparraguera, Monistrol, Montblanch, Caldas de

Montbuy, Senlmanal, Castelltersol, Vallmoll, Rodona, Carel, Gra, Oris, San

Hipolit, Torelló, S. Quinlí, La Pobla, S. Felio Sacerra, Oristá, Arbucias,

Prats de Llusanés, Viladrau, Sellenl, Espinelvas, Tayá, Vilasar, Premia,

S. Hilario, Badalona, Cañellas, S. Gervasio, Sitges, Calella, y otras pobla

ciones reducidas á cenizas.

Las horcas y el dogal eran las palabras favoritas que frecuentemente pro-

ferian Pópuli y Berwick, cuando hablaban de Catalanes.

2
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El hierro y la. muerte, eran la. única esperanza de los. vencidos, el ostra

cismo podia reputarse como un favor que se reservaba á_muy,pocosi

Semejantes desgracias y tales infortunios, aun los hubieran soportado

nuestros abuelos con ánimo resignado , pero de ninguna manera perder su

libertad, sus venerandas leyes, sus antiguos Usatges y sus idolatrados privi

legios; ¡ Ah!«cra imposible sobrevivir á tamaña infelicidad, se les hizo

penosa su existencia, y mas quisieron morir pugnandtim pra aris et focistl

3ue con tesón y valentía defendieron, que vivir esclavos bajo el dominio

e sus opresores.

¡O fortunata vwrs quee natura debita pro patria polüsimum ttt reddíta!

esclamarian nuestros ínclitos progenitores, y ¿ que cosa mas digna de ala

banza ni mayor honra, que librar la patria con la vida, siendo felicísima

la muerte que debida a la naturaleza, se sacrifica varonilmonle por la

patria.? A ella, le dedicaron suspiros, lagrimas y eterno amor, en memoria

de su pasado, los tiernos suspiros para reconquistar lo perdido, las lágri

mas en justo tributo de lo que les arrebatara tan inicuamente la saña del

primer Borbon, y por fin, el amor siempre creciente que por su patria pro

fesaron, aunque se vieron precisados á comprimirlo dentro de su espíritu,

por no serles dable exhalar ni siquiera un suspiro por su amada patria.

No cabe la menor duda, que nuestros mayores saborearon toda la amar

gura de que puede ser capaz el corazón humano, hubieron de sufrir con

pecho fuerte los rigores, las arbitrariedades y el feroz despotismo del vence

dor, y debieron por lo tanto, contentarse con que su pecho ardiese de co

raje, y sus ojos centelleasen, demostrando con ello la venganza de que se

hallaban poseídos.

Gátaluña sucumbió víctima de su lealtad, y sin embargo, desde entonces

el pueblo catalán ha sido tratado con aspereza, como rebelde y sedicioso;

no obstante, ha sido temido siempre por su valor é intrepidez, y aunque se

le sujetó con cadenas y con toda clase de opresión, cuando ha sacudido su

melena como otro león, se han estremecido de espanto sus tiranos, y su mas

pequeño movimiento ha aterrado al que le tenia oprimido.

¿Porque, ¡ oh Cataluña ! en las vicisitudes que has pasado, no levantaste

alguna vez el grito de Fueros y Privilegios? ¿Porqué no vindicaste tu jus

ticia y tus derechos? ¿Porqué no levantaste la cabeza para ceñir la corona

gloriosa de tus servicios y grandeza pasada ? No, no hubipran por cierto

faltado tus hijos, que herederos del valor de los héroes del antiguo Princi

pado, hubieran empuñado las armas para defenderte, no hubieran fallado

á la lid, demostrando así su indecible y guerrera intrepidez, legada- como en

herencia por ilustres campeones, cuyos nombres han sido y son de impe

recedera memoria en los anales de la patria, y gustosa y varonilmente hu

bieran sacrificado sus vidas en defensa tuya.
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Sin embargo, ya que no hemos tenido el consuelo de ver restaurados

los antiguos Usatgrs y los venerandos Fueros, ya que no hemos tenido la

-fortuna de ver restablecida la antigua constitución catalana, veamos como

'h defendieron nuestros antepasados, como arrostraron mil peligros y sacri

ficaron sus vidas para conservarla, y por fin, como se portaron durante ca

torce meses de bloqueo y riguroso sitio, sin que menguase un ápiee él*en-

4ustasmo, el ardor y la-constancia de los ánimos.

El espíritu que nos anima para semejante empresa, no es otro, que el de

dar un testimonio claro y patente de las grandes hazañas que tuvieron lu

gar en 1713 y 1714, cuyos hechos causaron la admiración de sus mismos

enemigos, y de la Europa entera.

El pensamiento y fin de esta publicación, son altamente patrióticos, ca

talanes de corazón, y como á tales, amantes de cuanto recuerda nuestra

grandeza pasada, hemos querido á fuerza de investigaciones, consultando

archivos y teniendo á la vista, papeles y documentos de aquella época,

dar una relación circunstanciada de todo cuanto se hizo durante el me

morable sitio de Barcelona de 1714. En la presente obra, se verán los es

fuerzos que hicieron los consistorios, remitiendo embajadores á Viena,

Londres y la Maya, para recordar á aquellas Cortes, el cumplimiento á su

palabra empeñada, en solemnes promesas y tratados. La convocación de

Brazos Generales y declaración de guerra votada por los mismos; trasla

ción de la Virgen de las Mercedes á la Catedral, y ceremonia de la Bandera

de Sta. Eulalia en la ventana de la casa de la Ciudad.

Conferencias y deliberaciones de los Concelleres y Diputados, de las jun

tas 24" y 9* de guerra, dictando órdenes y disposiciones para la defensa

déla Ciudad, comunicaciones del general en jefe Villaroel, Marqués del

Poal, Moragas y Armengol, memorias de los Comisarios de canges de los

respectivos campos, la colección diplomática del Marqués de Monlnegre, de

Dalmasesy Farrán, representaciones de los Comunes al Emperador y Empe

ratriz, cartas reales, de su ministro Marqués de Bialp, Príncipe Eugenio

de Saboya, Darmestad y otros personajes. De la lectura de estas comuni

caciones, se desprende lo mucho que hicieron los barceloneses para defen

der su libertad , sus usos y franquicias.

Por fin, haremos una descripción general desde el primer dia del blo

queo, con todos sus episodios hasta el infausto de la rendición de la pla

za, la cual se entregó á la clemencia de Felipe V; y en un capítulo sepa

rado se verá cual fué dicha clemencia.

Nada hemos omitido, para que la descripción del memorable sitio que

nos ocupa, satisfaoiera hasta el curioso mas exigente, por lo tanto, campea

rá en ella todo cuanto tenga referencia al sitio, de manera, que olvidando

aquella máxima Non omnia debent dici, sed magis insignia desde el do
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cumento mas insignificante, hasta el de mayor importancia, lodos tendrán

cabida en esta obra verdaderamente catalana. -

El objeto pues de ella, no es otro que legar á la posteridad, un monu

mento perenne que recuerde los acontecimientos quo tuvieron lugar en

nuestra desgraciada patria, cuyos acontecimientos han sido desfigurados por

la envidia de las glorias catalanas, la cual no cejó hasta ver reducido el

Principado, á la mas vergonzosa esclavitud, y á la tiranía mas ominosa

que decirse pueda.



CAPITULO PRIMERO.

Intrigas de Luis XTV.— Proyectos de reparto de España.—Testamento

de Carlos n.—Su muerte.—Venida de Felipe V.—Protesta de Leo-

poldo de Austria.

a sacrosanta libertad, ha sido considerada siempre como la joya mas

apreciable, que la alta sabiduría de Dios pudiera dispensar á los hombres;

sin embargo, su uso y ejercicio, dependen de las leyes de la justicia, de la

equidad y de la prudencia, por cuyo motivo es considerada como el don

mas inestimable de la vida civil, de tal manera, que no hay en este mundo

verdad tan evidente como inconcusa, ni tampoco nada que pueda compa

rársele; pues que, por su medio, se eleva el entendimiento á contemplar y

distinguir la preciosidad y alta estima que se merece, en el goce de esta

libertad, ya sea con relación al hombre mismo, ya sea también con respecto

á la república.

Grande y muy grande era la libertad que gozaba Cataluña, estado ilustre

y fuerte entre todos los estados de Europa, el cual estaba representado por

la ciudad de Barcelona, que era su cabeza, Diputación, Brazos Eclesiástico y

Militar, quienes juntos y congregados, formaban verdaderas Cortes, en cuyo

congreso, resolvían y decretaban en uso de privilegios antiguos, todo lo

concerniente á la utilidad y beneficio público de Cataluña.

Esta libertad pues, que habia disfrutado de tiempo inmemorial, se funda

ba en el numeroso cúmulo de Privilegios, exenciones, franquicias y prero-

gativas, que en los primitivos tiempos de la restauración Catalana, le habían

concedido la magnanimidad de sus Condes, y luego después los reyes de

España, una vez unido Aragón con Castilla, los cuales, se los mantuvieron.
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y aumentaron siempre generosamente, porque Cataluña, á costa de innu

merables y singulares servicios, "prestados á la corona real en todas las eda

des, los supo adquirir y merecer con inviolable fidelidad, de manera, que se

habia observado constantemente una inalterable correspondencia entre los

sateranos por una parte, y Cataluña por otra, fav orecida y hornada esta

con amorosas y regias demostraciones de afecto y alta estima, que escita

ban al pecho real los brillantes servicios de la nación Catalana, y bajo este

concepto, los reyes, se consideraban obligados á reconocer y remunerar cual

debían con munificencia, lo que Cataluña con generosa hidalguía habia hecho

en pró de tales señores, como suficientemente lo prueban, los anales y la

historia del fidelísimo Principado.

Sin embargo, llegó para este, un reinado de venganza y de rigor; con este

motivo, se hace indispensable, demostrar las causas que impulsaron á Cata-

taluTia, para lomar las armas y defender con ellas su preciosa libertad, la

cual corría inminente peligro de ser arrebatada, sin ningún género de mira

miento por sus enemigos; por lo tanto, es preciso manifestar los motivos que

obligaron al Principado á luchar para la conservación de sus envidiados pri

vilegios, aunque fuese derramando su sangre, pues en menos la apreciaron,

para salvar íntegra é inmune su honra, la cual se hallaba vinculada á su

modo, con la de sus ilustres progenitores.

Los justos motivos que determinaron á Cataluña, para oponerse á la do

minación Borbónica, datan de algunos años antes que ocurriera la muerte

de Carlos H,por lo tanto, debemos retroceder a su origen, á fin de que

se vean palmariamente las intrigas palaciegas, el soborno y la seducción de

• que se valió la Francia, para apodera,,t\J, no ya del Roscllon, sino de toda

la península. De aquí provino la xingrienta y destructora guerra que desoló

á Cataluña, la cual rechazó con todas sus fuerzas al duque de Añjou,

impuesto por Luis XIV á la España, que aunque jurado por rey, hartos

motivos y justificables razones tuvo el Principado, para sacudir su pesado

yugo; no solamente por ser cstranjero, si que también, porque durante su

dominación, cometió una séric no interrumpida de alentados y desafueros,

contra los privilegios del antiguo Principado.

Desde su advenimiento al trono español, todo su conato no fué otro, que

abatir y conculcar las inmunidades Catalanas, y con este motivo nada es-

Iraño se hace que Cataluña, tan zelosa como era do sus fueros, al verlos

peligrar, se arriesgase á una empresa, que aunque superior á sus fuerzas,

no por esto lo arredrara, para conseguir la conservación de sus privi

legios, único móvil de aquella resolución verdaderamente heróica, que en

el dia del mayor peligro para la libertad de la patria, tomó con tanto brio

y entusiasmo. Sin embargo, no se crea, que Cataluña obrase en semejante

caso por ligereza, volubilidad y por mero capricho, jurando hoy al duque
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de Anjou, y rechazando! mañana su dominado^ .para tomar por rey y por su

conde al Archiduque, puesdebe consignara©, que Cataluña, durante el reí»

nada de Felipe V, apuró todos los medios justos y legales cpjc estaban á su

mano, para que se remediasen los abusos del poder, fueran respetados los

fueros y privilegios, y se observase fielmente el juramonto que hábia presta

do, de atender á los usos y costumbres del Principado.

Nada recabó de sus gestiones en pró do la provincia, muy al contrario,

esperimentó los mas tristes desengaños, un olvido y un desprecio que exas

peraron dei tal manera los ánimos, que por último, viéndose en la critica

situación y alternativa, de ó entregarse vergonzosamente en manos do sus

crueles enemigos, ó defenderso hasta sucumbir en la gloriosa lucha, em

puñó la« armas para conservar su libertad, pues que era el único remedio

que quedaba á los Barceloneses, para su honra y crédito, sacudiendo si

les era posible, el ominoso yugo que les amenazaba, y cuya defensa fué'la

admiración de la Europa, que eslasiada contempló por largo tiempo, el

brío y la heroicidad Barcelonesa, rechazando á la opresión y tiranía del du

que de Anjpu;

Pero, veamos las causas anteriores que motivaron ó prepararon la guerra

de sucesión, guerra fecunda en episodios lamentables, crueles represalias,

males incalculables, y, consecuencias desastrosas para Cataluña.

Cuando rey de Francia Luis XIII quiso contraer matrimonio con la prin

cesa española D." Ana, .hija de Felipe III promulgóse está ley. «Qúcla cris-

»tianísima reina de Francia D.* Ana, sus hijos y descendientes del malri-

«monio con el cristianísimo rey Luis XIII, no puedan suceder en los reinos

»de España ni en sus adyacentes; salvo en los casos que dispono esta ley.

»1.° Si quedando viuda de este matrimonio ysin hijosse viniese a España.

»2.° Si por conveniencias del bien público, y justas consideraciones,

»se casase con otro. Lib. 5, tít. 1. ley 12. (1619).»

Con cuya ley, testamento de Felipe III y renuncias solemnes que presta

ron tanto la princesa doña Ana, como Luis XIII, quedaba escluida de la su

cesión á la corona de España la raza de Borbon.

Amas, en los artículos 5.° y 6.° de la renuncia á los reinos de España,

hecha en 2 junio 1660, por la serenísima D.* María Teresa, hija de Feli

pe IV, firmada y ratificada en Fuenterrabia por Luis XIV, que casó con di

cha princesa, se dice lo siguiente: «

«Y si de hecho, y bajo do cualquier color mal pretendido, desconfiando

»de la justicia, (porque nosolros siempre debemos reconocer y confesar, que

»no la tenemos para suceder á los dichos reinos) quisiésemos ocuparlos por

«fuerza de armas, haciendo ó moviendo guerra ofensiva, que ahora por cn-

»tonces se tenga, juzgue y declaro por ilícita, injusta, mal atentada, hecha por

«violencia, contra razón y contra conciencia; calificándose al contrario por
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«justa, lícita y permitida/aquella que se hiciese y moviese por la persona,

»que debiese suceder á la exclusión mia y de mis hijos y descendientes, á la

»cual, sus súbditos^y habitantes, deberán recibir y obedecer como á su Rey

»y Señor legítimo.»

Corroboró esta renunciaJLuis XIV, ratificándola y firmándola encabezan

do «Nos Luis, etc.» t

Sin embargo de estas renuncias solemnes , y de estos sagrados jura

mentos, no trascurrieron ocho años, sin que Luis XIV moviera una cruda

guerra contra la patria de su esposa , bajo frivolos pretestos y quiméricos

manifiestos, fundados en su sola ambición de dominarlo todo ; la minoría

de Cárlos II, y la infecundidad de que estaba seguro, le hicieron mas atre

vido , como claramente dió pruebas de ello, manifestando su perjurio ante

cedente con la guerra de 1667.

Desde esta época, la Francia fraguó sus proyectos, formuló sus planes y

procuró la perdición de España.

- Desde esta época ciertamente desgraciada, hasta la muerte de Cárlos II,

la ambición de Luis XIV no tuvo límites, fué el origen de innumerables

desastres, y el manantial fecundo de grandes infortunios y rastreras intri

gas, de cuyas resultas, Cataluña fué la víctima sacrificada al furor de pro

pios y estraños. En efecto, la guerra contra el Principado, parece que era

el sueño dorado de la Francia, de tal modo, que basta dar una ojeada á

la historia de aquel tiempo, para convencerse de la temeraria avilantez

francesa, al ver las continuas invasiones que hizo aquella nación contra el

iloscllon, Ampunian y demás parajes de Cataluña, y los motivos en que

fundaba el rey de Francia para semejantes invasiones, no siendo otros, que

el de su inmoderada ambición, la cual, contra toda equidad y justicia, per

turbaba la paz y tranquilidad de los demás estados, con sus cavilosas razo

nes y maquiavélicas tendencia», con el único fin de engrandecerse con los

despe jos de los demás: sino lograba su objeto por medio de las armas, lo

conseguía con inicuos tratados de paz, con los cuales salia siempre ganan

ciosa, pudiendo aplicarle lo que dijo un satírico:

Con el oro, y los engaños

• Has conseguido los triunfos.

Los menos á fuerza de armas,

Por ley y derecho, ninguno.

Nadie por lo tanto, puede ignorar las astucias y maquinaciones de que st

prevaleció la Francia, para hacerse poderosa á costa de las demás poten

cias.

Por el tratado de paz de los Pirineos de 1659, cedióse á la Francia el

tan envidiado Rosellon, que tanta sangre habia costado á Cataluña para su

defensa, y tan crecidos y enormes estipendios se habían hecho para con
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servarlo á la corona do España, y que según las leyes y constituciones del

Principado, por ningún pretesto, podia separarse ni enagenarse del condado

de Barcelona. Con la guerra de 1667 en el tratado de Aquisgran, firmado

el año siguiente, alcanzó doce plazas fuertes de Flandes.

En 1679, se apoderó de laLorena, bajo el especioso pretesto de zelo con

tra los protestantes, declarándose dospues su protector.

En 1671, con el tratado de Nimega, cediéronse á Francia una porción

de plazas del Franco Condado.

Sorprendió á Strasburgo, usurpando las riberas del Rhin y Mosela , de

donde se infiere, que Luis XIV, ora con guerra, ora con paz, se enseñoreé

de todo cuanto pudo, bajo diferentes pretestos, pero todos fraudulentos,

injustos y criminales, como lo prueba suficientemente, la injustificable

guerra que promovió contra España en el año 1697, llegando la audacia

francesa, á bombardear y sitiar a la capital de Cataluña, rindiendo dicha

ciudad, después de un obstinado y riguroso sitio, en 15 agosto del pro-

.pio año. Desocupó esta ciudad por el tratado de Reswick, con cuyo tra

tado salió también gananciosa la Francia.

En este intermedio, Luis XIV, insaciable á lo sumo, ideó un nuevo me

dio de hacerse poderoso,. con los despojos de las demás potencias, y fué,

que ponderando el escesivo comercio de unas, y recelando el progresivo

aumento de la marina en otras, como por ejemplo la Holanda, acechaba

apoderarse de ella, ó á lo menos debilitar su poderío, y procurar el abati

miento de todas, para que de esta manera, fuese sola la Francia la que

impusiese la ley á las demás.

Aun no paró aquí la falacia y atrevimiento de Luis XIV, pues tuvo la

aviltntez de presentar á la Europa, dos proyectos de repartición de Es

paña.

El primer tratado de repartimiento, fué concluido en la Haya á 11 de

octubre de 1698, en el cual disponía con prodigalidad de bienes ágenos,

como si fueran propios.

El segundo concluido en Lóndres á 3 y en la Haya á 25 de marzo de

1700, en el cual el mismo Luis XIV, por el artículo 6.°, disponía y cedía

Ja España al Archiduque Cárlos de Austria, pero en el artículo 8.° se pro

hibía á éste, el que pudiese pasar á España, viviendo su tio Cárlos II, sin

que consintieran á ello los contratantes, es decir, sin el consentimiento ó

pasaporte de Luis XIV.

¿Puede darse mayor desfachatez, el ofrecer semejante proyecto á los ojos

del mundo? ¿Se ha visto jamás igual desvergüenza como la de este rey

apellidado el grande, el cual no tuvo el menor rubor, de presentar un espec

táculo el mas repugnante á la vista de las demás potencias Europeas '?

Con demasiada evidencia se vio, la inconmensurada ambición' é inaudita

3
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perfidia de Luis XIV, en las porcadas invasiones que intenté contra Cataluña.

Apenas habian transcurrido ocho anos que se habia renunciado y jurado

por la infanta D." María. Teresa, y por el mismo Luis XIV á tedos los derecho

que podían tener á la Corona de España, cuando procuróse fraguar en

Francia bajo los auspicios 'de Luis XIV, la total perdición de España; las

minoría de Carlos II dio creeos á sus conatos, y mucho mas viendo á oste

infeliz rey en una debilidad y falla de sucesión, la que despertó en su áni

mo- los medios mas reprobados para conseguir lo que tanto le halagaba,

como era apoderarse de los dominios españoles.

Prosiguiéronse las intrigas en tiempo de la Cantina, y consumáronse en los

últimos años del reinado del infortunado Carlos II. No «ra eslraña la Fran

cia á los hechizos, de que se procuró dar á entender estaba poseído el débil

Carlos, pues para convencerle, se valió de una hechicera que vivía en

Madrid, junto á la Puerta cerrada, asistida de un personaje asalariado ror

el ministerio francés, cuya hechicera fué procesada por la Inquisición, en

cuyo proceso consta, que se habia exhumado un cadáver del cementerio

de N. S. de la Almudena, sacándole los sesos para confeccionar el hechi-

70. TSo admite la menor duda todo esto, como consta del acta que certificó el

cirujano mayor de Cámara, D. Andrés Pasamonle», después de haber em

balsamado el Real Cadáver, víctima del furor y ambición de la Francia.

Desviado el hilo de las observaciones que nos ocupan, es preciso lo

marlo de nuevo, para hacer observar las razones en que hacia calcar

Luis XIV, el quimérico proyecto de repartición de España.

Ciertamente, no se fundaban bajo un punto de vista justo ni equitativo,

sino bajo el prisma de la ambición. Todas sus razones y considerandos

eran impertinentes y especiosos, ponderando la decadencia do la Monarquía

Española, su postración marítima y terrestre, el descuido de la suprema ad

ministración del Estado, y por fin, el gobierno de Carlos II en una mi

noría permanente, á causa de su salud débil y enfermiza, la cual no daba

lugar á la sucesión de la real estirpe.

Todo esto , era ciertamente lamentable , pues tedas estas circuns

tancias, no daban razón alguna á la Francia para entrometerse en

lo tocante á España, y mucho menos repartir descaradamente sus domi

nios.

La novedad inaudita é infame de semejante proyecto, alarmó é hirió de

lleno al corazón de Cárlos II, que aunque enfermo, aletargado y abrumado

con la antedicha aprehensión de los hechizos, comprendió muy fácilmenlB,

la maldad que se cometia, asombrándose de que, aun viviendo, no se ha

bia tenido nparo alguno, en proponer impune y atrevidamente la reparti

ción de la España, dislribuy 'ndola á semejanza de una águila, quedes-

troza la i rjsa que tie.ic en're sus uñas.



No pararon aquí las pérfidas intrigas del rey de Francia, que ol mundo

apellidó el Grande, siéndolo realmente por sus bastardas maquinaciones,

por su insaciable ambición, y por sus vicios, En efecto, puso en juego los

medios mas viles y reprobados,, y la seducción mas vergonzosa, que jamás

se haya visto.

No ignoraba Luis XIV, que Garlos II habia hecho dos testamentos, en los

cuajes' instituía: y llamaba poi' sucesor inmediato á su corona, al Archidu

que Garios, de¡ Austria, legando su corona á aquella augustísima casa, do

quién la habia heredado, conformándose con las leyes universales espa

ñolas, y disposiciones de sus augustos padre y abuelos; y conociendo muy

claramente Luis XIV, que la presa se le escapaba de entre sus garras, puso

entonces en juego todos los: resortes, redobló sus intrigas, y ensayó con

su maquiavélica, política, el' papel de seductor, lo cual consiguió perfec

tamente , corrompiendo con halagos, con solapadas y engañosas tramas,

al Cardenal Portocarrero, primer ministro de Garlos II, y desgraciadamente

éste, tal. vez sin conocerlo, secundó la política del sagaz rey de Francia,

enemigo irreconciliable de España. Conseguida la confianza del Cardenal,

con instrucciones secretas, se confeccionó un testamento, del todo contrario

á.las leyes españolas, sin atender siquiora á los juramentos y renuncias solem

nes, contraviniendo descaradamente á lo estipulado en los enlaces de las

Princosas 1).' Ana y IX' María Teresa, que casaron con LuisXHI y XIV,

renuncias y juramentos, prestados: con la mayor solemnidad, con los cuales

renunciaron lodos los derechos que podian competirles, no solamente para

sí, sino para su posteridad perpetuamente, con cláusulas derogatorias, y

demás requisitos que pedia un. caso do tal trascendencia.

Sin embargo, la astuta política del rey de Francia hizo olvidar á Porto-

carrero los escrúpulos que este podia tener, respecto de las renuncias de la

princesa doña Ana,, como de la no menos solemne y obligatoria de Doña

María Teresa, si que también, procuró hacerle dudar de la validez de las

mismas, y aun mas, con sus reiteradas instancias, le obligó á que, por me

dio de sus consejos, Cárlos II revocase los dos testamentos anteriores, ha

ciéndole entender, que la casa de Borbon, tenia mas derecho á la corona

de España (faltando sucesión directa), que la casa de Austria, y en tanto

era así, que para cerciorarse, y la conciencia del Rey estuviera tranquila,

lo consullasc con el Supremo pastor de la Iglesia, y que se atendiera á su

resolución.

Ponderóse 4 Cários H, la conveniencia de un caso semejante, y como

en este infortunado rey, apenas íuntíionaban sus potencias, se adhirió á la

propuesta, consultando k Inocencio XII, á fin de que dkra su parecer, y

decjdiei-e euaj, ^ ^ dos rama» Austríaca k Borbónica, tenia mas derecho

para la sucesión a la Cprona de España.
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Ésle paso no se aventuró, hasta tener asegurada la opinión del Pontífice,

y como es muy regular tratándose de Luis XIV, para este objeto, jugó á las-

mil maravillas la intriga francesa.

En efecto, la comisión elegida para dar el dictamen, la formaban la ma

yor parte de los Cardenales afectos y parciales á la Francia, y con este mo

tivo, no podía ser dudosa su resolución, y á pesar de que, el asunto era de

por sí muy delicado, de imponderable trascendencia, y de unas consecuen

cias las mas lamentables, sin embargo, la comisión insinuó, que el derecho-

de la casa Borbon, era mas claro, mas seguro y mas evidente, que el que

asistía á la casa de Austria.

Cuando la Francia hubo obtenido este triunfo, procuró con sus artificios,

colorear y dar fuerzas á esta decisión, comunicándolo á Portocarrero, y este,

admitiendo servilmente las aspiraciones del gabinete de Paris, se encargó de

hacer revocar los dos antecedentes testamentos, confeccionar otro, y hacerlo

firmar por el débil y casi moribundo Carlos II.

Para lograr todo esto, Portocarrero y Arias, contra todas las leyes huma

nitarias, se apoderaron tiránicamente del rey y de su palacio, convirtiéndose

en verdaderos carcelarios, negando la entrada en la Real Cámara, á ciertas

y cali-icadas personas, que el infortunado Cárlos llamaba para alivio y con

suelo en sus dolencias. *

Los dos Ministros, con repetidas instancias, supuestas conmociones po

pulares, y falaces conveniencias del bien público, violentaron la voluntad

real, obligando al azorado y casi exánime Cárlos II, á firmar lo que no quería

ni debía, y para dar una prueba del estado en que se hallaba el rey cuando

firmó dic o testamento, lo firmó de Estampilla, prueba irrecusable de que-

ya no funcionaban sus potencias, triunfando por último la bastardía francesa.

Si la cláusula del testamento, que llamaba al Duque de Anjou para

sucesor de la Monarquía de España, hubiera sido consultada en el Consejo

de Estado, como era indispensable, ciertamente que hubiera sido revoca

da, y no habría causado tan lamentables consecuencias; con este motivo,

se llevó este asunto tan secreta y cautelosamente, que no se permitió la en

trada en la Real Cámara sino al confesor, con el cual pudo desahogar el

rey su apesarado corazón, diciéndole, que con violencia y por medio de la

fuerza, so le había hecho firmar el testamento, en que instituía al Duque

de Anjou, heredero de los dominios españoles.

Sin esta violencia, ¿quién puede siquiera imaginar que un Cárlos II,

monarca cristiano, virtuoso, y tan próximo al tribunal de Dios, atrepella

re las disposiciones de sus preclaros abuelos, y de su augusto padre, los de

cretos y leyes inviolables de España, anulare las renuncias solemnes de

D.* Ana y María Teresa su hermana, anteponiendo los simulados derechos

de Anjou, á los legítimos de la Casa de Austria? Seria una impiedad el
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creerlo. A mas de que, el testamento de Cárfos II llamando al Duque de

Anjou á la corona de España,, era un nuevo é inaudito modo de disponer

de una monarquía hereditaria, pues si bien en algún modo podia disponer

de Castilla y Navarra, por ser suyos por herencia, no así con Aragón y

Cataluña, cuyos reinos, voluntaría y condicionalmenlc habian sido agre

gados á la corona de España. •

Cataluña, tenia libre su voluntad para admitir y elegir sus condes, cuan

do faltaba la sucesión directa de sus reyes, la historia lo atestigua, cuando

por la muerte del rey D. Juan el I, Aragón y Cataluña eligieron en 1396

por rey, á D. Martin, y falleciendo este también sin haber tenido hijos, el

parlamento de Caspe, proclamó á Fernando de- Antequera en 1412 por rey

de Aragón y Conde de Barcelona.

El modo de disponer de la corona por medio de testamento, era una clara

y evidente infracción de las leyes federales y fundamentales de España.

Un vituperable y escandaloso perjurio cometió Luis XIV en el solo hecho

de admitir para su nieto la corona de España, pues la habian renunciado

él y su esposa, no tan solo para sí, etiam para todos sus descendientes, sin

escepcion alguna.

Por fin, murió Carlos II el dia l.°de noviembre 1700, á los peces dias

de haberse hecho firmar el malhadado testamento, exhibióse este, y se

halló con asombro de los buenos y leales Españoles, la cláusula en él in

serta, que llamaba á la monarquía española para sucederle, al príncipe Fe

lipe de Borbon, duque de Anjou, hijo del Delfín- de Francia, y en su conse

cuencia, nieto de Luis XIV, el cual aceptó en nombre de su nieto la corona

de España, en premio de tantas fatigas, de tan cuidadosos desvelos, y copia

grande de intrigas, tramas y artificios, como le habia costado el galanteo de

tan rica y hermosa monarquía.

No tardó mucho en aviar para España, al que se llamó desde luego Fe

lipe V, el cual desde el camino, ya empezó su gobierno déspota y arbi

trario, como lo acredita la real órden que remitió al Inquisidor general,

para que, luego de recibida, saliese inmediatamente de Madrid, y fijase su

residencia en Segovia, por afecto á la casa de Austria.

Llegó por fin á Madrid, y á su llegada, conocióse claramente que en to

dos los ramos de política, militar, económica y administrativa, todo, en una

palabra, dependía de las resoluciones del gabinete de Versalles, de manera,

que se dejaba ver á simple vista, que la monarquía Española, no se regia

por el régimen, ni por las leyes de la patria, sino que estaba bajo la tutela

de la Francia, y en todo dependiente de aquella CóVte.

En este mismo intérvalo, el emperador Leopoldo de Austria, al tener co

nocimiento del suceso, del agravio y perjuicio que se habia hecho á su au

gusta casa, como jefe de ella, quiso vindicar su honra, y hacer valer su»
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inconjeslables derechos,, y para, osle, fintea %9 de diciftmbre de 1700 mandó,

publica^ un Qiemotial, que se presentó á la Santidad del mismo Soberano

Pontfricc Inocencio XII, en el cuaj representaba y ponia en claro, los doro-

chos de agnación y cognación,, que competían á su augusta casa, para la

sucesión de la corona de España.

Por la agnación , como descendiente por linea varonil de Felipe I y do

1).' Juana de Aragón y de Castilla, y por otra parte de Fomando, hijo se

gundo de Carlos 1, emperador;

Por la línea femenina, por la madre del emperador hija de Felipe UI de

Castilla y 11 de Aragón, sin que pudiera obstarle el matrimonio de D." Ma

ría Teresa hija mayor de Felipe IV, casada con Luis XIV, ni los derechos

de sus hijos, porque hubo una formal renuncia, sancionada por el mismo,

rey de Francia, con aprobación de las potencias Europeas; y puesta dicha

renuncia en manos del legado del Papa, consistía esta, en una solemne y ej**

presa esclusion tanto por sí, como de sus deccndicntcs, para suceder á E¡ paña,

renunciando todos y cualesquiera derechos que podian perlcneccrlcs, sin,

cuyo requisito ciertamente no so hubiera efectuado el enlace antedicho.

Espresaba el memorial, que no podia suceder a España ningún Príncipe

francés, por las renuncias ya memoradas. A mas, declaraba nulo y de ningún

valor el testamento ó codicilo do Carlos 11, como procurado de un mori

bundo y agonizando, obstándole las leyes y renunciaciones referidas.

Concluía su memorial, suplicando á Inocencio Xll (cabalmente ora el

mismo á quien se había consultado para la elección de sucesor á la corona

de España) atendiese su justicia y sus derechos, pidiéndole al mismo tiem

po, la investidura de Nápolos, como la había concedido Julio II en 1510 al

rey Fernando U, y el Papa León X, al emperador Carlos V.

Circuló profusamente dicho memorial por toda la Europa, y fué causa,

de que muchos mirasen con prevención los manejos de Francia, si que tam

bién los toctos del gobierno de Felipe V.

Como la Francia en la época que nos ocupa, había quedado en una acti

tud amenazadora, por razón de sus grandes ejércitos y formidalle escuadra,

las demás potencias no so atrevieron á protestar, ni mucho menos, oponerse

á que el duque de Anjou tomase posesión de España, ni tampoco los bue

nos españoles, valencianos, aragoneses y catalanes, pudieron protestar de

ilegal el testamento de Carlos II, pues con el mero hecho de intentarlo,

quedaban espuestos á los insultos de las armas francesas, acantonadas en

las fronteras, á consecuencia de la desprevención con que artificiosamente

se habia anticipado el ministerio Español, corrompido por las asechanzas do

la Francia,, con cuyas disposiciones,, no habia ni tropas, ni medios, con los

cuales hacer frente á los enemigps, dado caso que se hubiera querido hacer

algún alarde de oposición al advenimiento de Felipe V.
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No obstante, no faltaron enérgicos catalanes que conociendo la astucia

francesa, los males que amenazaban á Cataluña, y el peligro que corrían

los Privilegios de la Patria, si gobernaba Felipe V,.los cuales comunicaron

reservadamente con el príncipe Jorge de Armeslad, virey entonces de Cata

luña, y le manifestaron la idea de declarar el interregno y vice-régia en el

gobierno de la Ciudad, según las leyes del Principado, hasta tanto que el

nuevo rey hubiese jurado.

Se ideó reunir Corles, para tratar en ellas de prevenirse contra invasiones

francesas, declarar ilegal el testamento,, y oponerse con todas las fuerzas, no

admitiendo el contra fuero que se hacia desde Madrid, en que se mandaba

continuasen los comandantes anteriores, hasta la llegada de Felipe V, acla

mado ya en la Córte por rey de España.

El príncipe de Armesfad, ya sea por esperar órdenes é instrucciones de

Viena, ya sea por temor, ú otros fines, lo cierto es, que desvaneció aquella

idea úlH y áe grande conveniencia pública para Cataluña, y aceptando

aquella idea, tal vez no se hubiera visto después Cataluña sacrificada al fu.

rorde un enemigo cruel

En vista pues, del estado en que se veia Cataluña, no tuvo otro remedio

que admitir á Felipe V, por razón de hallarse en medio de dos enemigos,

Francia y Castilla, las cuales se habían manifestado siempre dispuestas, la

una pira atropellada, y la otra para arrebatarle sus Privilegios, y cercenar

sus leyes que eran su envidia y «mulaciok.



CAPITULO II.

Sazones jurídicas que tuvo Cataluña para oponerse á Felipe V.—Sus

temores de perder los privilegios.—Resumen de los mas principales.

—Honores y alabanzas tributadas á Cataluña por algunos pontífices,

reyes de Francia, condes de Barcelona y reyes de Castilla.

in pretender adular á nuestra pátria con apasionadas alabanzas ni estu

diados discursos, ni siendo nuestro objeto levantar tan alto á Cataluña, que

escite la emulación y la envidia, ni mucho menos verla prostergada de las

demás provincias y hasta cierto punto despreciada y olvidada.

Para desvanecer algunas prevenciones que contra la lealtad de Cataluña

se han tenido, nos parece indispensable, y un deber de justicia, poner de

manifiesto los indebidos epítetos que de rebeldes y desleales se han formu

lado contra los catalanes, sin haber estudiado antes con imparcialidad, las

causas porque el Principado se levantó en masa en 1705, á favor del Ar

chiduque Carlos de Austria, habiendo antes jurado á Felipe V como á su

conde, y por consiguiente reconocido por rey de España.

Amantes de la verdad, probaremos hasta la evidencia el derecho, la jus

ticia, la razón y necesidad que asistió á Cataluña, pa/a jurar al Archidu

que por su conde-rey, como también para separarse del dominio de Fe—

lipo V.

Apoyados pues con documentos irrecusables, procuraremos poner de ma

nifiesto los acontecimientos del Principado que tuvieron lugar durante el

reinado (161 duque de Anjou, los motivos porque Cataluña se separó de su

gobierno, proclamando á su competidor, y las razones que aceleraron la

declaración de guerra que en 1713 hizo Barcelona al renombrado duque de

Anjou.
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Desde esta desventurada época data el que se haya tildado á los catalanes

de rebeldes y sediciosos, observándose que algunos escritores, poco cono-*

cedores de los importantes servicios que en lejanas épocas habían prestado

lo» catalanes á sus reyes, se coligan con sus adversarios para- formar coro y

acriminar unos y otros á los» hijos del antiguo- Principado, con aquellos in

sultantes é injustos titulo»' que rechazamos con teda nuestra indignación,

pero cou especialidad la¡ atroz calumnia que infieren á Cataluña, el marqués

deiS. Felipe en el tomo n de sus Comentarios pág. &8-, 92, 93 y 119, y

Eduardo de Palacio en su continuación á la Historia- de Mariana, tomo v,

pág. 1051 y 52, los cuales aseguran que Cataluña habia solicitado la pro

tección del gran turca. (1.)

(4j, A Cataluña le ha cabido casi siempre la infeliz suerte de escitar la envidia, el

encono ó el desprecio de muchos escritores; anos ridiculizando sus costumbres, usos

y franquicias, otros censurando su carácter y su génio, y muchos calumniando su

proverbial honradez, denigrando su nombre con las espresiones mas indignas de

un escritor público. Fué uno de estos el marqués de S. Felipe, quien llegó á tan

alto grado su impudencia é iniquidad, que nada perdonó para lograr el objeto que

te proponía, que era vilipendiar y [hacer odioso el nombre de Cataluña; la false

dad, la grosería y la calumnia parece que eran su pasto favorito; la exageración

mas ridicula la llevó hasta sus últimos limites, y el rencor mas inicuo, hasta el es

ceso, circunstancias por cierto muy impropias y vituperables para un historiador

imparcial; sin embargo, estas son las que campean en todas las páginas de sus co

mentarios , siempre qne se ve precisado á ocuparse de los sucesos referentes al

principado ó á sus habitantes, llámandolos á cada paso sediciosos, rebeldes, poseídos

de soberbia pertinaz, infieles y traidores, pag, 119.

A fuer de buenos patricios, y como catalanes celosos de la honra y de la prover

bial religiosidad de la pátria, no podemos, ni debemos dispensarnos, de rechazar

con justa indignación y con el mas profundo desprecio, ademán de los epitetos an

tedichos, el feo borrón con el cual quiso empañar el honor de Cataluña, consignan

do en las páginas de sus Comentarios sobre la guerra de sucesión, que Cataluña en

su imponderable rábia, en su delirio y en su obstinación, queriendo huir del dominio

de Felipe V, había pedido auxilio al gran sultán de Constantinopla: be aquí el texto .

«No es pondérame la rábia que ile esto concibieron los catalanes, estaban ya de-'

»sengaSados, que no les socorrerían los principes de la liga, que era un delirio

» pensar quedarse Ilepública, que precisamente les habia de desamparar el empera

dor, y se obstinaron tanto, queriendo huir del dominio del rey Felipe V, que por

» medio del ministro que el emperador tenia en Constantinopla, pidieron auxilio

» al otomano. Las condiciones con que le imploraban, ne hemos podido saber ápun-

»to fijo.»

«El conde de Saballá y Pinós que estaban en Viena procuradores de Cataluña, maneja-

»ron infelizmente este negocio, porque no quiso entrar en él el sultán, ya parecien-

«dole árdua empresa, ya por no romper con la Francia, creyeron muchos que le

nofrecian los catalanes al turco, el dominio del principado de Cataluña, conserván-

»dole solo su religión y sus Fueros; otros mejor informados, aseguraban que solo

>pedian su auxilio y su amistad para quedarse república bajo el patrocinio de la ca

sa otomana; como quiera, es bien negro renglón para los catalanes en la historia,

«tan ciega pertinacia, o

Para refutar el contenido del precedente estrado, solamente diremos que lo único

que hay de verdadero, es la confesión que hace el mismo autor, diciendo que igno

ra á punto fijo las condiciones, con las cuales imploraban los catalanes el auxilio

del gran sultán, y es verdad, porque como jamás habían existido, malamente po

dían proponerse, y asi no es estraño que las ignore: todo lo demás esta destituido

de fundamento, por consiguiente es una falsedad y atroz calumnia.

No titubeamos en presumir, que la idea dominante de dicho marqués de S. Felipe,

4
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De ahí es, que algunos historiadores, mal avenidos con el carácter que

fea dominado siempre á los catalanes, carácter verdaderamente adusto, pero

franco, fuerte, generoso, á la par que tenaz é inflexible, haya sido motivo

para tildarle con una severidad injustificable, pintándole con unos colores

tan impropios, que naturalmente le han hecho desmerecer hasta á los me

nos apasionados é indiferentes ; y cuando se han visto precisados á consig

nar en sus escritos algunos hechos acaecidos en el Principado, han sido tan

injustos, ora desfigurando los hechos tal como sucedieron, ora exagerando

y abultando los acontecimientos á su guisa, dispertando asi la atención pú

blica que se fija, como es natural , en la veracidad del historiador. Si en

buen hora, se hubiesen tomado la pena de tener presente el genio Catalán,

estudiado su carácter, ó bien, cerciorado por medio de documentos auténti

cos, sin duda que se hubieran ilustrado, ó al menos desvanecido sus preven-

no fué otra, que la dedeshonrar la religiosidad de Cataluña, estampando en sus Co

mentarios, la aberración mayor a que puede llegar el entendimiento humano/ en el

esceso de su desesperación, haciendo aparecer delante del universo al pueblo cata

lán como un apóstata despreciable, y dispuesto por la conservación de sus Privile

gios, á entregarse bajo la protección del enemigo mas capital del catolicismo.

Apoyados con documentos irrecusables, negamos rotundamente cuanto dice dicho

marqués de S. Felipe en las páginas 68, 9 2 y 93 del tomo ti, y en la historia de

Mariana, continuada por Palacio, tomo v.pág. 10S1 y 52.

En primer lugar D. Juan de fax, Orean Olim de Boxadors, conde de Saballá y don

José de Galcerán y do Rocaberti, marqués de Pinos, no fueron jamás nombrados

procuradores, embajadores ni encargados de comisión alguna en Viena, sobre el ob

jeto que asegura S. Felipe, pues el verdadero embajador era el marqués de Mont-

negre, y en toda la colección diplomática del espresado, ni las comunicaciones ofi

ciales remitidas por el consistorio de los diputados, que originales conservamos en

nuestro poder, no se halla absolutamente nada, con lo cual pueda vislumbrarse se

mejante proyecto, pues hasta los últimos momentos de la rendición, constantemente

defendieron los barceloneses í Cárlos III, como asi lo acreditan las comunicaciones,

bandos y demás datos oficiales que publicamos en la presente historia.

El conde de Saballá, es positivo que acompasó al emperador á Viena, pero bajo

el carácter de gentil hombre de cámara de S. M. I. pero sin carácter alguno oficial

por parte de la Ciudad, debiendo añadir, que malamente podía encargarse á dicho

conde una comisión de tanta importancia, cuando por razón de sus comunicaciones

al Consistorio, y de otras enviadas por el mismo al conde Ferran, cuyas copias remi

tió á los Concelleres, Saballá perdió la confianza de todas las autoridades de Ca

taluña.

Respecto al marques de Pinós, es mas palpable la falsedad del aserto, pues siem *

pre permaneció en Barcelona, antes del sitio, durante el mismo y después déla ren

dición, en cuyos períodos figura en primera línea, en el Congreso de brazos ge

nerales, en las Juntas y demás reuniones que se tuvieron para la defensa de la Ciu

dad, en el dia del asalto, acompañaba al Conceller en Cap, atacando el Baluarte de

S. Pedro, presenció privadamente el Tedeum en la Catedral, y el 22 de setiembre

fué uno de los presos, y mandado encerrar en la cindadela de Pamplona.

Con semejantes datos, bien puede decirse, que solamente la mala fé, lavilesay

la iniquidad del marqués de S. Felipe; pudieron hacer estampar en sus comentarios

tal calumnia, con el triste objeto de envilecer y degradar á una provincia, que es

citaba todo su odio, rencor y venganza .

Sentimos en el alma, que el Sr. Piy Arimon en su Barcelona antigua y moderna,

consignase en su obra (tomo 11, pág. 869.) semejante quimera, pues ni como hipóte

sis puede admitirse, y por lo tanto debía rechazar con desprecio aquella especie.
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dones, adquiriendo un conocimiento exacto de los acontecimientos á que ha

cen referencia; acontecimientos ruidosos han tenido lugar en Cataluña, no

hay que negarlo, pero el escritor en este caso, debe ser muy circunspecto al

referirlos, para dejar caer sobre ellos el peso de la censura y de la acrimi

nación sino apoya sus asertos con lo irrefutable de la exactitud del origen,

motivos y circunstancias de los hechos.

Sin embargo de que algunos historiadores, no hacen justicia á los bri

llantes méritos de Cataluña, no faltan animosos patricios que la vindican

con energía, de los odiosos cargos con que sus detractores la calumnian de

rebelde y sediciosa.

No puede la audaz calumnia, tachar al fidelísimo Principado de rebelde

y desleal al duque de Anjou, por haberle jurado por su Conde, y después,

jurar fidelidad y prestar vasallaje al Archiduque, pues que, si á primera

vista parece que Cataluña violó la fé del juramento prestado á Felipe V, no

obstante, estudiadas detenidamente las circunstancias que acontecieron para

sentar al trono de España á un Príncipe extranjero, y el estado en que se

hallaba en aquel entonces Cataluña, se reconocerá con evidencia, que no

fué perjuro ni desleal el Principado, levantándose contra el duque de An

jou, porque el juramento no habia sido justo, legal ni libre según el dictá-

men de Teólogos, Canonistas y Jurisconsultos.

En primer lugar, no fué justo, porque no concurrieron en él, las indis

pensables condiciones que deben siempre acompañarle, es decir, la verdad,

justicia y discreción.

Faltóle la verdad, porque Cataluña juró al Duque como á su Conde, con

la indispensable condición, y sincera suposición, de que le pertenecían de

derecho los reinos de Castilla y Aragón, lo que fué contra verdad, no solo

por razón de la renuncia solemne de la reina de Francia D.* Ana, estipula

da en los pactos de su matrimonio con Luis XIII, la cual renunciaba á la

sucesión de la corona de España y sus Estados, con la cláusula In perpe-

tuum, no solamente para sí, y sus descendientes, etiam en el caso de faltar

descendientes del rey de España del cual era hija, razón por la cual el Del

fín, sus hijos y descendientes no tenían derecho alguno á la sucesión del

trono español. Otro sí, la segunda renuncia tan solemne y tan espresa como

la primera, la de D.* María Teresa, en los pactos del matrimonio que cele

bró con Luis XIV, y las espresas testamentarias disposiciones de Felipe 111

y IV, y finalmente las leyes federales y fundamentales del Reino, que ter

minantemente los oscluian, ahora bien; si el Delfín y sus descendientes ha-

bian de tener algún derecho á la corona de España, debían tenerlo por su

madre D." María Teresa, hija primogénita de Felipe IV, es así que por di

cha señora no tenían derecho alguno á ella, porque al casarse dicha Prin

cesa con Luis XIV, el rey Felipe IV convocó córtes generales para este objeto,
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en las cuales se decretó y sancionó lo siguiente: «Que, en caso de que la

«dicha ])." María Teresa casase con Luis XIV rey de Francia, fuese escluida

«con todos sus hijos, y sucesores, de cualquier sexo que fueran, de ta suce

sión de esta corona,» cuyos capítulos fueron aprobados y sancionados por

el Rey, y ratificados y firmados por el de Francia y princesa María Teresa,

conformándose libre y espontáneamente á la tal esclusion, como consta de

las actas de las córtes, y de las escrituras y capítulos del contrato matrimo

nial. £1 texto del real decreto de Felipe IV dice así: «Desde ahora para

«siempre jamás, escluimos á D.* María Teresa, y á todos sus hijos y deseen»

«dientes, de cualquier sexo que sean, de la sucesión de nuestra monarquía.»

Luego en vista de esto el duque de Anjou no tenia derecho alguno á la su

cesión de la corona española.

Le faltó igualmente la justicia, porque fué contra todo derecho, jurar por

Conde á un Príncipe francés, que según todas las leyes españolas, renuncias

y testamentarias disposiciones mencionadas, se oponían á ello clara y ¡ter

minantemente.

Faltó finalmente la discreción, porque aquella sumisión fué en perjuicio

<le tercero, esto es, de usurpación del derecho que tenia el Archiduque,

eomo á descendiente por línea recta de la casa de Austria á la corona de

España, por consiguiente, el juramento de fidelidad que hizo Cataluña al

duque de Anjou, fué nulo y de ningún valor, porque no fué legal, justo ni

libre; no fué legal porque era contra derecho, no era justo porque fué un

daño de tercero, y no fué libre, porque imperó la violencia.

En otro lugar pueden nuestros lectores apreciar los acertos de cuanto

queda someramente indicado, basta con esto para dar una idea de los he

chos que motivaron á Cataluña, á reconocer por su legítimo conde, al Ar

chiduque de Austria.

Insistiendo pues en que no se puede tildar á Cataluña de desleal, rebelde

ni sediciosa, basta saber que Barcelona y demás plazas fuertes del Prin

cipado en 1705 se rindieron á los ejércitos aliados de Cárlos III proce

diendo formales capitulaciones, que hicieron el Virey y capitán general

D. Francisco de Velasco y demás gobernadores con los generales beligeran

tes, y establecido el dominio del Archiduque en Cataluña, y reconocido el

derecho que tenia á la sucesión de la corona, es lógico, que al reconocer el

•Principado por su legítimo conde al Archiduque, incluye su leal proceder,

y la rebelión de que injustamente se le acusa, es una manifiesta calumnia,

así como increparle do violador del juramento de fidelidad.

No se puede negar, que Cataluña dió pruebas inequívocas del amor que

profesaba á la casa de Austria, y cierta malquerencia á la casa de Borbon;

sin embargo, Cataluña sufrió por espacio domás de cuatro años la dominación

de Felipe V en cuya brevedad de tiempo, fué larga y dilatada la série de
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atentados y desafueros cometidos contra el Principado: este veia clara y

evidentemente, que se le acercaba su- ruina, miraba en inminente peligro

sus libertades patrias, y que á la postre serian abolidos sus fueros, constitu

ciones y privilegios, si continuaba en ser gobernado por Felipe V, y al pre

sentársele la ocasión favorable de la rendición de Barcelona y del resto del

Principado, sacudió el yugo y proclamó al Archiduque, que le aseguraba

la manutención inviolable de todas las libertades y privilegios.

Cataluña , adoctrinada por la esperiencia de cuatro años de reinado de

Felipe V, habia visto con dolor conculcadas las constituciones y actas de

cortes , las cuales obligaban á los condes , jurar la observancia de dichas

leyes, por manera que todos los catalanes, no estaban obligados á prestar

Sacrament é homenatge sin (pie precediese el juramento del Príncipe, sien

do nulo dicho juramento, si antes el Conde no habia jurado las constitucio

nes, como así lo dispuso el rey D. Jaime II en las segundas córtes celebradas

en Barcelona en 1299.»

«Nostres succehidors en lo comptat de Barcelona ú en Cathalunya, si

»apres altres per tots temps ans quels Richs Homcns , ni los Cavallers , ni

»los Ciutadans , ni los homens de vila , li fassan sagramant faeltat juren, é

»sian tinguts jurar, é de firmar, é de aprobar publicament la venda del

«Bovatge, é tots altres Statuts, é ordinacions fetas en aquesta é en las gene—

»rals Corts fetas en Monzó é en Barcelona, é en altres llochs de Catalunya,

»é altres privilegis é gracias otorgadas, així en general com en particular

»á Richs Homens, é á Cavallers , é á Ciutadans, é á homens de Yila é á

»Ciutats, é á llochs é á Vilas que no son nostres é deis damunt dits. É si

»algú ó alguns de Catalunya de cualque dignitat ó condicio, si la feyen al

»dit Senyor de Catalunya, Sagrament é faeltat, avans' que hage fet lo dit

>>Sagrament, óconflrmació, que no valla:»

Y en el Capítulo 17 de las Cortes de Lérida de 1301, el mismo rey don

Jaime II estableció, «ordenam é estatuhim que tot zó que en aquesta Córl

»es ordenat, sie tingut é jurat per lo S. Rey.»

Como en efecto lo juraron todos los Condes que reinaron en Cataluña,

como así mismo lo juró Felipe V y en fuerza de esta y otras Constituciones

debían los Condesde Barcelona, observar las leyes municipales como lo es

presó el rey D. Fernando II en las Córtes que tuvo en la Capital en 1481

capítulo 22 que empieza:

«Poch valdría fer lleys y constitucions , si no eran per nos , é nostres

Bofficials observadas ; per zó confirmants los Usatges de Barcelona é las

«Constitucions del Principal de Catalunya , capitols é actes de corl, privi-

»legis comuns é particular?, é altres llibertats del Principal, volem é ma-

»nam que aquells ó aquellas sian observats.»

Confirmando además en el capítulo 18 de las espresadas córtes:
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«Desitjants que Jos Usalges de Barcelona , constitucions de Catalunya,

«Capitols de Cort, usos prácticas é consuetuts, privilegis, etc.»

Así como lo había consignado el conde D. Ramón Berengucr, declarando

la justicia y obligación que tenían los Condes de Barcelona , de observar y

cumplir lo pactado y prometido, y tener en todo tiempo, exacto y puntual

cumplimiento su palabra.

Así lo advirtió á sus sucesores diciendo, «perqué per inich Princep, y

«sens veritat , y sens justicia se destrueix y se acaba per tot tcmps la térra

»y sos habitadors ; per zó nos, los sobredils Princeps Ramón é Adalmus,

xah consell, y ajuda deis nobles Barons, decretam y manam, que tots los

«princeps que en eix Principat han de venir aprés de nos , tingan en tot

jotemps ferina fé y verdadera paraula, de forma, que tots loshomens nobles

»y no nobles, reys y princeps, y magnates y cavallers, villanos y pagesos,

j>buoners y mercaders, peregrins y viandants, amichs y enemichs, cristians

»y sarrahins, juheus y heretges se pugan fiar dclls.»

No era pues lícito á los condes de Barcelona hacer leyes y constituciones

universales por sí y ante sí, sino que era indispensable convocar los Brazos

Generales, prestando el Rey tan solamente su consentimiento y aprobación,

conformo habia gozado Cataluña de esta preheminencia desde el tiempo de

los godos, y que fué confirmada por concesión Apostólica de Clemente III

con su bula dada en Roma. Apud S. Petrum á los XV de las Calendas de

Mayo de 1187 año primero de su pontificado , y ratificado por el rey don

Pedro II en 1283 en la Constitución I, Título de Usatges y Constitucions que

es del tenor siguiente:

«Volem, estaluhim y ordenam, que si nos, é succesors nostres, constitu-

»ció ó estatuí fer voldrán en Cathalunya, aquella ó aquell fassám de con-

«sentimcnt, aprobasió deis Prelats, deis bisbes, deis cavallers, é del ciuladans

«de Cathalunya, ó ells apellats, de la mayor é la plus plena part.»

Y en la Constitución 18 Tílulo «de observar constitucions» hecha por el

rey D. Felipe II en las cortes de Barcelona 1599 dice:

«Per cuant las constitucions de Cathalunya, capitols y actes de cort, nos

» poden fer sino en las corts generáis, y sie de dret y justicia que las cosas

»se desfascn ab la mateixa solemnitat que son fetas; per tant eslatuhim y

«ordenam, que las constitucions de Cathalunya, capitols y actes de cort, no

«pugan esser revocadas, alteradas ni suspensas, sino en corts generáis, y

«que si lo contrari será fet, que no tinga ninguna forsa ni valor.»

Del contexto de estas Constituciones, se deduce que los catalanes obra

ban leal y legítimamente, siempre y cuando sus condes, abusando de la

autoridad y violando alguna constitución, procuraban (después de apu

rados los medios establecidos por el derecho), escluirles ó precisarles á la

reintegración y observancia de las leyes, porque los Condes no podían ha
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cerlas ni mudarlas sin consentimiento de las Córtes generales, á mas de que,

por razón del juramento prestado por los Condes de observar las leyes del

Principado, este venia obligado á guardar fidelidad, no quebrantando ni

atrepellando aquellos las leyes y constituciones, porque, siendo el jura-

amento antedicho, vínculo de un contrato recíproco entre Rey y vasallos, no

tiene fuerza sino en cuanto el Príncipe lo observa; dando en caso de viola

ción, causa justísima para la defensa, por Jos medios que el derecho natu

ral, común y municipal le permiten, y es la general opinión de los teó

logos, de los jurisconsultos y políticos, que en caso de concurrir dichas

circunstancias procede indubitablemente la nulidad cuando las Constitu

ciones contrahechas fueren establecidas por via de contrato, y firmadas con

juramento, como eran las del Principado.

A mas, se autoriza y fortalece de tal manera y de un modo tan evidente

la causa de la defensa contra el soberano violador de las leyes pactadas y

juradas, pues según Molina, en el caso que el Rey requerido é instado

para la reintegración de las contrafacciones, y de habérsele suplicado la

reparación del daño, no lo ejecuta, cerrando los oidos á la justa deman

da del pueblo, este puede levantarse contra su soberano: así lo esperi-

mentó desgraciadamente Cataluña, pues al enviar embajadores al Duque do

Anjou, en vez de escuchar las quejas del Principado, mandó detener á los

enviados, reducirlos á la cárcel de córte, y por último mandaba órdenes y

decretos con la inaudita cláusula «obedeceréis aunque sea contra constitu

ción.» Siendo así que según lo espresado por D. Jaime II en las segun

das Córtes de Rarcclona, título de «interpretar constitucions,» y en otras

«de Usatjes y Constitucions» y la de «observar constitucions» estaba evi

dentemente demostrado que á Cataluña no obligaban órdenes y decretos

del Rey, cuando estos eran contrarios á sus leyes y Privilegios, pues si bien

es verdad que los mandatos del príncipe deben ser obedecidos, sin embargo,

en Cataluña no tenia aplicación, por cuanto cualesquiera letras reales que

contraviniesen á sus leyes, Constituciones y Capítulos de córte, eran ipso

jure nullas. Lo mismo debia entenderse de los Fueros y Privilegios, pues

que los concedidos á Cataluña, no lo habian sido por mera liberalidad del

príncipe, sino por via de contrato, dando por ellos el Principado grandes

sumas de dinero, haciendo innumerables y heróicos servicios en favor de

los serenísimos Condes, de manera que eran contratos de los llamados in

nominados de do ut facías, y fació ut facías.

Y así D. Juan II en las córtes de Monzón, 1470, en uno de sus Privi

legios dijo: «Que Cathalunya lo te estimat per preu.»

La constitución de D. Fernando II en las Cortes de Barcelona 1481.

Jbi «volent é declarant, que cualsevols lletras, provisions, manamenls co-

«misions ab carta ó sens carta, los dits Usatges, Constitucions, Capilols y
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»acles de Gort, é encara contra privillegis é UiberlaU, usos é costums de la'

«Iglesia, de Barons, Cavallers é homens de paratge, de ciutats, vilas, ó1

»llochs reals, de ciutaclans, burgesos, de homens de vila del Principat de

«Cataluña, é deis singulars de aquells, otorgadas, fetas é fahedoras perno»

»é succesors nostres, ó per nostre primogenit, ó lloch tinent gobernador, ó

» portan l veus do gobernador, ó per cualsevols altres officials nostres, pro-

«sonts 6 esdevenidors, esser ipso fado nidias, encara que fossen do propi

«motiu, é de certa ciencia, é per cualsevol causa, raho, é tols cualsevols

«imposició de penas, otorgadas é otorgadores; ans volem que com á nuiles,

«invalits é invalides, los officials ó Jutges de cualsevol nom, é preheminen-

«cia sien, no obehescan ni sien tenguts obehir en manera alguna, encara

«que emanas primera, segona é tersera jussió ó cualsevol altre manament;

«per laobservanza de aquella ó de aquellas; é si lo contrari farán, volem

«que ultra las penas dejus contengudas, los actes é procehiments sien ipso

»jure aullas.».

Debe también tenerse presente, que las constituciones de Cataluña prohi~

bian espresamente pasar en poder de príncipe estranjero, las islas de la Co

rona- de Aragón y separadas de Cataluña y condado de Barcelona, bajo

ningún prelesto, causa y razón etiam no imaginada, como asi consta do la>

Constitución IyHdeD. Jaime II, en las Cortes de Barcelona, 1291. Títu

lo de la Union ibi. «Ordenám é estatuhim que nuil temps lo regne» & las^

«Illas de Mallorcas, de Ibiza é de Monorcas, é las altres Illas subjectes al dit

«regne, no sian departidas, ni alineadas, nis pugan departir, ni alinear, ne-

«donar á feu, ni a propietat per venda, per cambi, per absolussió, ne per

«SU; ne per filia, ne per alguna altre raho, que dir ni anomenar se puga,

«de la scnyoría de Cataluña é deis dits regnes de Aragó é de Valencia, ne>

«del complat de Barcelona, ans prometem per nos, ó per tots los succesors,

«hereus noslrcs, presents é esdevenidors, que nos, ó aquells •hereus-ó suo~

«cesors nostres, no departirém ni departir farém, ni consentiréis ni'per»—

«metrem lo dit regne de Mallorcas, é Illas de Ibiza é de Menorca», é laJ

«altres Illas subjectes á aquell regne, ne en tots, ne en partida, deis regnes\

«de Aiagó é de Valencia, é del comptat de Barcelona; ans volem é otergánr

«que per tot lo temps lo dit regne de Mallorcas, é las Illas demunt ditas, sien:

«ensemps conjunctas ais dits Regnes de Aragó, é de Valencia, é del comptatsj

«de Barcelona sens mitjá é sens algún entrevall etc.»

Y últimamente avivó esto mismo D. Pedro III en el privilegio dado en'

Barcelona á los IV de las Calendas de Abril 1344, con el cual ponderando

la importancia de la unión de los Reinos é islas de la Corona de Aragón,

en absoluto prohibió á todos sus sucesores, convenir en la separación de

alguno ó algunos de los Reinos ó Islas, bajo ningún prelesto, titulo, causa

y razón aunque no imaginada ni etiam por tratados de paz, aunque fuera
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«on D. Jaime, con la advertencia de ser nulo el acta de convenio, ordenan

do á dichos Reinos, islas y á todos sus vasallos que de ningún modo consin

tiesen ni permitiesen separación, mandando al propio tiempo que no obe

decieran al príncipe, rey ó conde que contraviniera á ella, dándoles facultad

para tomar las armas, formar ejércitos tanto por mar como por tierra, po

der nombrar general, capitanes y demás jefes, con plena jurisdicción sobre

las armadas y ejército, con toda aquella facultad y poder que se acostum

bra conceder, haciendo propias las presas y conquistas que hiciere el ejér-'

cito y armada, entendiéndose que esto se concedía en virtud de dicho pri

vilegio para cuando viniera el caso. Este privilegio concedía facultad para

juntar concejos, tanto generales como particulares, imponer gabelas y lazas,

exigir aquellas sin obligación de dar cuentas, ni tampoco poderla pedir

ningún sucesor, quedando con plena autoridad de quitar ó suspender á

cualquiera de los oficiales de guerra, etc., como consta de dicho privilegio.

De cuyas constituciones y privilegio del rey D. Pedro III, se infiere la

necesaria é irrefragable ilación, que ninguno de los reinos é islas de la Co

rona de Aragón, tiene la libertad para consentir á la separación de las islas,

no debiendo obedecer ni reconocer por verdadero Señor de dichos reinos,

á quien no jure la inseparacion de dichas islas y reinos adyacentes, sin per

mitir ni la desmembración de la menor parte, como también defenderla con

las armas, por tener facultad y poder absoluto, no tan solo para proseguir

la guerra, si que también para empezarla de nuevo; esto según el espíritu

del privilegio ya citado. Que á mas de lo que concedió el rey D. Pedro III

(que no estaba derogado,) formalmente se debia entender concedido hasta

por el mismo Duque de Anjou, pues confirmó y juró dicho privilegio en

1702, y siendo esto así, es innegable, que Cataluña viendo peligrar sus ins

tituciones, estuvo en su derecho de declarar la guerra al opresor y viola

dor de ellas.

En vista da este peligro, un grito de alarma resonó por todos los ángulos

del Principado, así como se apoderó un temor general de perder sus Fueros

y Privilegios, por cuya razón, inflamado el pecho de los catalanes, tomaron

las armas con aquella animosidad propia y característica de los habitantes

del Principado, y pelearon varonilmente hasta sacrificar sus vidas por las

leyes de la patria, con la constancia y valerosa resolución heredada de sus

antepasados, cuyo recuerdo acaloraba los ánimos para pelear con honrosa

emulación, defendiendo los fueros y franquicias de Cataluña.

Estos fueron los sólidos y verídicos motivos que tuvo el Principado, pa

ra separarse del dominio borbónico, sin que por ello pueda tildársela de

rebelde, desleal y sediciosa, pues la guerra que sostuvo desde 170o hasta el

1713 y renovó en 6 de julio del mismo, fué justa, y legítima, y aunque sus

fuerzas fuesen débiles é insuficientes, para oponerse á los enemigos que in

5
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-radian al Principado, sin embargo, como la causa era justa y legal, confió

«as Cataluña en la justicia que le asistía, que no temió el sobrado poder

del ejército que por momentos iba á estrecharla y oprimirla.

Cataluña tenia á su vista la libertad de la patria y quiso conserrarla,

"veia próxima la opresión y esclavitud de sus hijos, y quiso defenderlos, y

al considerar en peligro sus fueros y privilegios, empuñó las armas para no

dejárselos arrebatar impunemente.

Cataluña traia á la memoria, las singulares espresiones y las alabanzas

no interrumpidas que sus condes-reyes habian pronunciado en su favor,

convirtiéndose, ellos mismos en panegiristas del fidelísimo Principado, y

este recuerdo la afirmaba mas y mas en la heroica resolución de permane

cer constante, fiel y valerosa. El cúmulo de tan inapreciables Fueros do que

gozaba la patria, contribuyó á que los catalanes fuesen mas firmes y mas

enérgicos; el temor de perderlos, les hizo mas tenaces é irresistibles, y la ven

ganza y la opresión que les amenazaba, decidió no poco, á que despreciasen

capitulaciones, haciendas y hasta la propia existencia.

No puede darse ejemplo mas sublime de perseverancia, valor y abnega

ción* de un pueblo generoso y guerrero, como el que acreditó Barcelona

durante el riguroso asedio, asalto y rendición de esta heróica ciudad de los

condes, en la época que nos ocupa.

Estas son en bosquejo, las principales y mas culminantes causas que pre

cisaron á los barceloneses á guerrear sin tregua de ninguna clase con el

enemigo común, y luchar á brazo partido contra el violador de los fueros

de la patria, pues que estaban bien penetrados, y no les cabia ninguna

duda, que entronizado el duque de Anjou, instituciones, fueros y privile

gies, desaparecerían del todo bajo su mano de hierro, sin respetar en su

antigüedad, ni considerar la justa y legitima posesión que por una série

ciertamente respetable de siglos, gozaba Cataluña de semejantes prero-

gativas.

Y no tan solo esto temia Cataluña, sino las deplorables consecuencias que

se seguirían con su rendición, presagiando ya su proverbial prudencia,

quedaría en la mas dura esclavitud, injuriada, abatida y humillada, si

triunfaba el Borbon. Eran tan claras y patentes las calamitosas consecuen

cias que temian los catalanes rindiéndose á Felipe V, sin preceder antes

una formal- y segura promesa de la manutención de los privilegios, que an

tes de sitiar á Barcelona las tropas enemigas, ya se imprimió en ella un

opúsculo, cuyo titulo tenia «Motivos que pudo y debió tener Cataluña para

su defensa, resuelta por los Brazos Generales en 6 de julio de 1713», el

cual hacia una reseña de los males que aguardaban al Principado, si tenia

la infeliz suerte de caer bajo el dominio del Borbon.

«El primer récipe, decia, que se daría para castigo del Principado, habia
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de ser las mas exorbitantes contribuciones, contándolas desde la proclama

ción del Archiduque en 1705, hasta la entrada de las tropas de Felipe Y,

como sucedió en Aragón y Valencia.

«En lugar de puerto franco do que gozaba Barcelona, con las consiguientes

utilidades que de ello reportaba el comercio común y particular, seña abo

lido, y en su lugar se impondrían intolerables pechos, alcabalas y tributos,

á merced del rey y de sus ministros.

»£1 papel sellado y demás drogas que regalaría á Cataluña, pues de ello

estaba exenta por sus privilegios.

»Las imposiciones arbitrarias serian exigidas con tanta rigidez, que si al

gún común ó particular tratase de resistir á satisfacerlas, se le obligaría á

ello, ya alojando un regimiento en el pueblo moroso, ó una compañía do

soldados en la casa del particular, cargando al uno y otro, el sosten y man

tenimiento de las tropas hasta el total ajuste de cuentas que se les habrían

impuesto.

«Quedaría Cataluña sin diputación ni forma de reino, gobernada por can

cillería que se compondría de extranjeros, y que por cierto no se escogerían

los mas pios. La capital y demás ciudades, se gobernarían por corregidores,

• alcaldes y regidores de la misma compleccion.

»Se la obligaría á jurar en Cortes Generales, á su pesar y en deshonor

suyo, como á legítimo rey de España á Felipe V, con perpétua exclusión

del Archiduque y casa de Austria.

«Seria despotamente quintada, y precisada á pelear en favor del Borbon

y del rey de Francia y contra el emperador, para baldón suyo y fábula de

la Europa. • . .

»Se procuraría desarmarla de manera, que jamás pudiera levantar la ca

beza apesar de tiranizarla y oprimirla, pues si á los castellanos que el Bor

bon ponderaba amaba tanto, les había quitado las espadas, ¿podría dudarse

que á los catalanes les dejaría libre un cuchillo en la mesa ?

«Se construiría una ciudadela para dominar y amenazar de continuo á la

ciudad.

»Se arruinarían los castillos y casas fuertes de todo el Principado, con

otras tiranías que por ciorto no se escasearían triunfando el Borbon.»

Estas fueron las consecuencias que se temieron antes de empezarse el

sitio, y desgraciadamente cumpliéronse aJ pié de la letra, teniendo que su-

frir la ciudad, los temores y presagios que contra ella se habían previsto, y

aun si cabe, la tiranía, el rigor y la venganza traspasaron los límites de

cuanto se había imaginado.

Jamás se vió asomo de olvido en el pecho Borbónico, una vez rendida

Cataluña, ni la piedad tuvo cabida en su inhumano corazón. En su espí

ritu respiró por muchos años un rencor tan inaudito y una venganza tan
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cruel, que no tenemos reparo alguno en afirmar, que el reinado del primer

Borbon, fué para Cataluña un reinado de terror, de sangre y de devas

tación.

Para formarse una idea cabal de los privilegios y exenciones de que go- •

zaba Cataluña, así como, de los elogios que de ella habían hecho los condes

y reyes de Aragón, preciso es, é indispensable consignar en este lugar, los

honores tanto de la ciudad de Barcelona como de la provincia, ennobleci

das una y otra con un cúmulo lal de prerogativas, que formaban por sí

solas el mejor esmalte de ia corona de sus condes-reyes, pero, ¿ quién será

capaz de manifestar los singularísimos elogios y distinciones con que alabaron

á Barcelona los invictos condes que la gobernaron? ¿Quién podría escribir la

multitud de franquicias é inmunidades de que fué colmada por los reyes de

Aragón y casa de Austria ? Con mucha razón podia erguir su cabeza, por

que era la única ciudad que entre todas las de la Monarquía ostentaba los

títulos mas singulares, y que habia merecido los epítetos mas lisongcros

para su honra, gloría é ilustre fama.

Los mismos reyes so hacian sus encomiadores y apologistas, porque ha

bían «sperimentado su hidalguía, lealtad, valor é intrepidez, con este mo

tivo el rey D. Jaime el II decia, que se contaban por las campañas sus- ■

triunfos, debidos á la gracia de Dios y á la lealtad y natural valor de los

catalanes. Por lo tanto, si Barcelona fué singularísima en privilegios, fran

quicias é inmunidades, no fué ciertamente por mera munificencia de sus

condes-reyes, sino que ella misma se los habia merecido y conquistado con

su valor, en la terrible y tenaz resistencia durante la dominación árabe en

Cataluña. Barcelona en aquellos aciagos tiempos, fué la mas combatida pero

con mas empeño recobrada, por los esforzados catalanes, los cuales no pu-

diendo sufrir que su capital y cabeza estuviera en manos tan bárbaras, te

nían en menos su vida y su reposo, para dejar en tranquila posesión á sus

enemigos, aquella prenda que para ellos era tan querida; por este mo

tivo no cesaban de pelear con bravura, y gustosamente se esponian á todos

los peligros, derramaban su sangre y redimían con ella la libertad de la

patria.

Las huestes morunas eran en verdad numerosas, sus ejércitos parecían

enjambres, y su barbarie, era capaz de arredrar á pechos menos valerosos

y esforzados, sino fueran catalanes, pero estos, aunque en reducido número,

arrinconados'cn las escarpadas montañas y malezas del Principado , allí se

fortificaban, desde^allí hacian sus correrías, y desde allí destrozaban á sus

enemigos, que lo eran también del nombre de Cristo.

La fé que animaba sus corazones, y que sentian latir en su pecho, esfor-

aó de tal manera sus ánimos, que no cejaron un momento, no dando treguas

á la morisma, la guerra era á muerte, y fué tal el valor de los catalanes, quo
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a fuer de valientes, lograron con el tiempo vencer y derrotar á los antiguos

dominadores, y para lograrlo totalmente, reclamaron el ausilio del invicta

Cárlo Magno, el cual como á verdadero hijo de la Iglesia , favoreció á los

catalanes que con tanto tesón habían batallado por la fé y por la libertad

de su patria.

Algún tiempo después, fué llamado por los mismos catalanes , Ludovico

Pió, el cual fué proclamado Señor y Conde de Barcelona, por haber contri

buido á la libertad de dicha ciudad, de la tiranía de los hijos del falso pro

feta, y como Cataluña le reconociera por su señor con ciertos pactos, de ahí

provino el antiguo gobierno de la Ciudad, este fué el origen de que ella y

el Principado, gozase tantos privilegios, á saber, por haber sido la primera

en oponerse á la dominación de los moros, haberles hecho una cruda y te

naz resistencia, y por fin, haber sido la primera que sacudió su ominoso yugo.

El Principado pues de Cataluña, por su fé, lealtad, valor y acciones he

roicas, mereció siempre ser encomiada de los condes y reyes de Aragón, y

por los mas distinguidos personajes del mundo. *

Los Papas Juan XIII, Calisto II, Pascual y Honorario IV, y Eugenio VIII,

celebraron con glandes rasgos, la heroicidad de la nación catalana.

El auto de la entrega de los catalanes á Ludivico Pió dice así:

«A sarracenorum potestate se subtrahentes , nostro dominio libera et

«prompta volúntate se subdiderunt, ad omnium notitiam pervenire volumus

»quod eosdem homines , sub protectione et defentione nostra receptos , in

«libértate conservare decrevimus. »

Ludovico Pió y Carlos Calvo, en los privilegios dados en Aquisgran, en

grandecen á la nación catalana.

«Eo videlicet modo, ut sicut coeteri liberi homines, cum suo comité exer-

»citum pergant etc.

»Et missos nostros et veredos donent.

«Coeteras vero causas amore , sicut hactenus fecisse noscuntur , inter se

«mutuo definiré non prohibentur.

»Et sic illi propter bonitatem et mansuetudinem comitis sui, eidem co-

«miti honoris, el obsequii gratia, quid quam de rebus suis exhibuerint, non

»hoc eis pro tributo, vel censu aliquo computetur, aut comes illc vel succe-

«sores ejus hoc in consuetudinem proesumant. Sed licet tam istis hispanis

»qui praesenti tempore in praedictis locis resident quam his qui etc.

«Juxta supradictum modum sub nostra defentione atque protectione in

«libértate residere, et nobis ea qua; superius diximus alacriter atque fideli-

»ter exhibere.

»Pridie kalendas Januarii indictione Aquisgram (816, et 817.)»

Los originales están en el Real Archivo de Aragón.

Ludovico Pió entre otros elogios dijo de los catalanes.»
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»Dol poder de los sarracenos se libraron y a nuestro dominio de su vo

luntad se sujetaron.»

Carlos Cairo, «Los progenitores de los cuales del cruelísimo yugo de los

enemigos del cristiano nombre, de la gente Sarracena se libraron, y se reco

gieron á Cario Magno y Ludovico Pió, y entregaron la grande Ciudad á su

gran poder.»

Carlos Calvo. «Famosi nominis civitatem liccat secundum eorum legem

»de aliis hominibus juditia terminare.»

Privileg. dat Tolos» prid. idid. Junii ann. 4 Caroli.

Os doy muy grandes gracias, que en todo siempre estáis firmes y cons

tantes en nuestra lealtad.

(Archivo de la Catedral de Barcelona.)

El conde Ramón Berenguer 1, 1024, dijo en alabanza de Cataluña, «en el

valor de los catalanes se aseguró la restauración de España (usatge ad des-

truendan llispaniam.)

El rey D. Jaime 1, llamado el Conquistador, dijo: «Cataluña es el reino

»mas noble y mas honrado.»

«Así fiel como dcvotamenle, con vuestras naves, asistencia y consejos,

»para tomar á Mallorca, siempre constante y fielmente quedaste con nos.

(Priv. 4 idus fob. 1230.)

D. Pedro II, llamado el grande, 1283, con ocasión de haberse quemado

el archivo de la Ciudad, en donde se custodiaban los privilegios, que según

algunos autores dicen que el Rey no era estraño á este incendio, receloso

de tantos privilegios como gozaba Barcelona, que para él eran como una

rémora á su poder real, los ciudadanos de esta ciudad debian salir á recibir

á D. Pedro, y para darle una prueba de su disgusto y sospecha, salieron en

efecto con lanzas y flechas según era la costumbre de aquellos tiempos, pero

desprovistos de hierro, y las baynas sin espadas, dando á entender al Rey,

que sus armas eran sus privilegios, y que sin estos, no tenían armas ni

nombre, ni valor catalán, fundándose en sus exenciones, inmunidades y

franquicias.

Comprendió perfectamente el Rey la intención de la Ciudad, y para satis

facción d j esta, convocó en córtes á los Catalanes, y promulgó el tan celebra

do privilegio Recognoverunt Proceres, con el cual recopiló todos los privi

legios antiguos, adquiridos por Cataluña con su sangre y sus tesoros, publi

cóse dicho privilegio, y desde entonces fué reconocido como el privilegio

mas honorífico para el Principado, quedando con este motivo agradecida la

Ciudad. (Priv. 23, idus Jan. 1283)

Zurita con este motivo dice: «Usó el Rey de la gratificación que debia á

la nación Catalana, porque nunca Principe alguno fué mejor servido que lo

fué D. Pedro de los Catalanes, en las empresas de Sicilia, Calabria, Pulla y
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Gapua, por mar y tierra, á quien se debe principalmente la gloria de la

conquista.

En este año, Roger de Lluriá, y Conrado do Lianza, rindieron con torcios

Catalanes á Malla y Gozo.

Este mismo rey D. Pedro II después de la conquista de Sicilia, y defensa

de Cataluña, contra Felipe el Audaz, dijo estas palabras:

«Conozco que por sola mi opinión he sido cansa de muchos daños y pér-

»dida de muchos vasallos, que escusara si yo, (como era justo) siguiera

«vuestro parecer y consejo, dado con verdaderas entrañas de lealtad y fé, los

«trabajos y desventuras que habéis padecido, no los creerá quien no los ha

«visto, de lodo salimos bien, con el favor de Dios y vuestra ayuda, sir

viéndome con el amor y voluntad mayor, que Rey lo ha sido jamás.»

El mismo D. Pedro II. «Los Catalanes me han servido con amor y vo

luntad en la empresa de Sicilia, Pulla yCapua.»

D. Jaime II hablando de la Bandera Real. «La Bandera del Principado,

jamás ha sido vencida, por el favor de Dios, y lealtad de los vasallos.» (Rex

Mart. in Curiis Perp.)

D. Pedro III. «Tierra bendita y llena de toda lealtad (Priv. 15 Dbris. 1362.

Id. en las Cortes de Monzón, 1363. «Los Catalanes son los mas nobles,

«francos y libres del mundo.»

Idem. «Cum Barcino sit nobilior Dominii nostri etc. (Priv. 3 Mart. 1380.)

D. Juan I. Hlam in nostris gcstamus visceribus, etc. (Priv. 14 Mart. 1390.)

Idem. «En nuestro ánimo premeditamos el verdadero celo, la firme cons

tancia, la fiel pureza, la liberalidad ingenua vuestra, preclaras virtudes etc.

(Real despacho 28 marzo 1390.)

Idem, corroboró esto mismo, añadiendo aun otras cualidades que adorna

ban á los Catalanes. «In nostro prudenter recolimus animo, celumsincerum,

«conslantiam stabilem, fidei puritatem, liberafitatem ingenuam, aliasque

«proeclaras virtutes, quibus erga regiae nostrae coronae honoromietitotius Patriaj

«decus, ac bonum publicum splenduit somper el singularitcr civitas Bar-

«chinone, etc. (Priv. 18 Maii 1390.)»

Idem. «Barcelona ciudad señalada, insigne entre todas las de sus domi

nios.» (Priv. 22 JuIiL 1393.)

D. Martin. «Etsi nostra civitas Barcino tam propter multa, tam ob ejus

«Reipublicffi gubernationem, inter alias ditionis nostra! civitates, caput extu-

jolit, etiam pene omnes aliae quam diximus Civitates ad instar illius seguber-

«nare et Rempublicam excrcere studeant etc. (Pr. 1401.)»

Idem. «La gente de Cataluña, fuerte, leal y valerosa, es por todo el mun

ido nombrada, y toda la tierra confiesa esta verdad, llamóles, fieles hasta la

j>muerle. «Curiis Perp.»

Idem. «¿Qué pueblo hay tan franco, y que tenga tales franquezas y liber-

atades? ¿Exención de tributos, franqueza noble, y libertad hidalga?»
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Idem. «Nunca han tenido nuestros predecesores necesidad que no hayan

«sido socorridos por vosotros. Al señor D. Jaime, habéis ayudado con grandes

«cantidades, para la conquista de Mallorca. Al Rey D. Pedro IV nuestro

«abuelo, no solo le ofrecisteis la vida, sino que en su mano depusisteis vues-

»tras haciendas, para que sobre ellas hallase dinero.

«Al Rey nuestro padre, le disteis 17 millones de moneda. »

La Reina D.' María. «Miramos la vigilancia estudiosa, ardiente afición,

«animosidad virtuosa, firme constancia, liberalidad pronta etc. (Archivo de

»la Ciudad lib. diversorum fól. 339.)

D. Fernando y D. Violante en sus testamentos, «Que no tienen los Reyes

«vasallos que traten con mayor fidelidad, los negocios mas arduos é impor-

» tantos á la corona, como los- Catalanes.

«Los servicios grandes, notables, admirables, muchos y agradables hc-

«chos, por los Catalanes á sus Reyes.

D. Alonso II. «Que el principado es la defensa de sus Reinos. »

D. Fernando de Antequera, hablando de las leyes Catalanas. «Las santas

leyes de la tierra.» (Corles de Barcelona 1413.)

D. Alonso IV hablando de Barcelona; «Que todas las ciudades desean

«imitarla, prudentísima en su gobierno etc. (Priv. 30 Set. 1450. Archiv. de

«la Ciudad.»

D. Juan II, apesar de las guerras que sostuvo Cataluña en favor del prín

cipe D. Carlos de Viana, y en su consecuencia contra dicho D. Juan II, sin

embargo, hablando del Principado decia: «Que jamás habia faltado á la

«lealtad, habiendo imitado á vuestros predecesores, que siempre habían sido

«fieles y leales, y no se halla, que jamás hayan faltado á esta obligación.»

Y en otro lugar, «con gran constancia y valor habéis alcanzado inmortal

«nombre.»

Despachos Reales de 6 y 28 Mayo 1462, 13 Feb. 1463, 27 Set. 1463.

(In arch. Gerundce.)

Idem, entre otras cosas dice: «Que eran los mejores vasallos, fidelísimos

«por lo que habéis obrado en nuestro servicio, sois no solo tenidos por nos,

«por buenos y fidelísimos vasallos, pero aun por nuestra posteridad, por

«haber obrado con tanta fé, tanta constancia, bondad, virtud, así en común,

«como en particular. (Despachos 21 Enero 6 y 12 Marzo 14715. Archiv. Perp.

D." Juana Enriquez, esposa de D. Juan II, causadora de las desavenencias

de su marido, con el príncipe D. Cárlos, y autora de la sangrienta guerra

entre D. Juan y Cataluña, no obstante al hablar del Principado, le tributa

este honor. «Que los Catalanes mas que otra nación, engrandecieron á sus

«Príncipes, de pequeño señorío en mayor.»

D. Fernando el Católico. «Considerantes tot tanlaque servitia in utriusquo

afortuna successibus Magestati nostrai impensa, tan in mari. quam in térra,
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» ptt» nomines inoola» Civitátft nestríe BareihonttH serapeíeo^-ati*ffio stflí-

«veritiohé, nos" anteeéssorés'quóí nbstroS hóstés perséquehdo, céroriám Ara^-

«gonum ampliando et augmentando etc. (Priv. 17 Set. 1610:)»

Idem; estando para morir este esclarecido monarca, encargó de una

maner&'müy especial á Carlos V' al Principado dé Cataluña diciéndole: «$lte

jamásJhabia fallado á su fé, y qué la amase, que asi hallaría en ella la li-

delidátfquéios dentáis réyés.»-

Elf!Btópi6raídor Cartós l, (V dé Alemania)

«Estimaba mas ser conde de Barcelona, que emperador de romanos;

«Que por todo el refundo era nombrada.

»Quef;Ia fidelidad catalana aseguró la quietud de España.»

(PriV. 1516' y 1534*. Arch, déiaciüd.)

Felipe' II, ponderó la libertad, franquezas y lealtad de Cataluña.

(Cortes de Monzón y Barcelona 1547, 1564, 1585.)

Idea; ponderó su generosidad , por haberle serVldé ebri un millón y

100,000 escudos, 1599.

Felipe' IV. «Catalanes mios, vuestro conde llega etc.; os propongo re¡-

»sucitaria gloria de vuestra nación, y el nombre que tantos año» ha' estado'

»en olvido, y que tanto fué el terror universal de Europa, deseando por este

«medio, ver en los priméros lugares de mis reinos, vuestros naturales, col

imé' es -cierro los pondrá su valor y glorioso esfuerzo.»

(Pfbp. de las Córtes de Barcelona 28 mayo 1626.)

Idem: «Confieso que 'soy el rey que mas os ha debido;» en efecto1 sé

habia servido con 3 millones y 200,000 escudos.

(Real carta de 1.° de mayo 1631.)

Idem; á pesar de la guerra qtie se suscitó en- 1640, entre Cataluña y

Felipe iV 'la eual duró sangrientamente 12 años, sin embargo, después de

sujetarse otra vez Cataluña á su antiguo señor, confirmó los 'privilegios ó

inmunidades de que venia gozando el Principado.

Carlos II dijo en loor de Barcelona, «que hacia tanta estimación de di

cha ciudad, como del resto de todos sus dominios,» Real carta, 11 de agos--

lo 1697.

Finalmente en el Archivo de la Diputación del General de Cataluña, se

hallan las proposiciones de 69 Córtes celebradas por los serenísimos 'condes

y reyes de Aragón, y en todas se halla ponderada la natural fidelidad,

constancia, amor, valentía y justa obediencia, libertad sin limites, servicios

imponderables, y estremados actos de virtud, que siempre acreditó el fide

lísimo Principado de Cataluña.

Veamos ahora aunque someramente los principales privilegios y aprecia-

bles exenciones que gozaba Cataluña, por cuyo motivo el Principado se tenia

y reputaba por la nación mas libre de todas las monarquías de Europa.

6
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JEn prinior lugar Cataluña no estaba obligada al tríbulo del Bovaje, según

la.Constitución del Rey D. Pedro II eu las Cortes celebradas en Barcelona

en 1283 que empieza: . ; j

«Nos ó successors noslrcs de aquí avant no reeban bo\atge, sino en aquells

»Iocs en que, antigament per los nostres antecessors es eslal acostumal.de

»reebre, é segons la forma antigament acostumada: en axi empero, quede

«ari fins á la festa de Pascha, é de la dita fins á un any provon la forma,

»els loes en los cuaja nostres antecessors han rebyl bovalge, é en los loes,

»é en la forma probat fins á dil terme, reevan nos, é los successors nos-

»tres lo dit bovatge: mes ultra lo dil terme no puxan probar res de la íor-

»ma, ne deis lochs no probáis: en axi empero, que lo dit bovatge proban,

»axi com fels anlics se poden, es deuen provar, xo es asaber, per cartas.

»per libres, per cscripturas 6 por fama.» ,*

Lib. X, til. IV de las Constituciones de Cataluña, primer volúueu.

Esta fue conlirmada sucesivamente por otras seis Constituciones conce

didas por D. Jaime II y D. Alfonso 111, recopiladas en el primer volumen

de dichas Constituciones, lib. X, til. IX.

La servidumbre de los Malos usos, llamados Jn leslia, Exorquias, Cucu-

rias, Ardas, y firma de espolio que abrumaba antiguamente al vasallo de

Remensa fué abolida en Real decreto del Rey D. Fernando el Cató

lico dado en el Monasterio de Sania María de Guadalupe en 21 de

abril de 1486. , :

Tan sabia determinación, justamente reclamada por el derecho natural,

dió lia á los movimientos- y conmociones de que fué triste teatro el Princi

pado de Cataluña en el largo período de veinte y cinco años que duró la

terrible revolución ó guerra de los Vasallos de Remenza.

Para dar á conocer lo que era la servidumbre de los Malos usos trasla

damos á continuación lo que sobre los mismos digimos en nuestro Cronicón

de Barcelona.—Historia de la invicta y memorable bandera de Santa Eula

lia que publicamos en 1861: * .

t l

«En primer lugar los labradores de Remenza que estaban sujetos á un

» noble Señor, no podían ni debían emanciparse de su vasallaje, estable

ciéndose ó trasladándose á otro paraje distinto del Señor que lo dominaba,

«sino que pagase una suma de dinero á gusto de su Señor.

» El vasallo no debia ni podia vender ó enajenar los bienes raices que

«con su sudor hubiera adquirido, como ni tampoco disponer de ellos, sino

«que debia adjudicarlos á favor de su Señor feudal, como á dueño absoluto

«de bienes y de personas.
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»E1 vasallo no podia ni Icnia libertad de contraer matrimonio sin elpcr-

«ftiiso y vohintad de su Señor, y si lograba su objeto era por medio de di-

«ncro y otras cargas y exigencias ciertamente pesadas é insufribles.

«Vejaba al vasallo el tributo llamado de Intestia, y consistia'que si el va-

»saIIo fallecía sin haber otorgado testamento, pertenecía al Seüor como un

«derecho inconcuso la tercera parte de los bienes del difunto.

«Abrumaba al vasallo de Remenea el tributo de la Cucusia, y era que si la

«mujer del vasallo faltaba á los deberes y obligaciones del matrimonio, la

«mujer perdía el dote que tenia señalado, apropiándosela el Seííór, si el ma-

«rido consentía; y si se resistía, dividíase el dote la mitad cada uno entre el

«Señor y el marido.

«Pesaba sobre el vasallo de Remenza el tributo de la Erarquia, y consis

tía en la sucesión y posesión de la hacienda del vasallo que moria sin tcs-

»tar, siempre y cuando el vasallo era soltero, reputándose el Señor como

«heredero forzoso en lugar del los hijos de vasallo que no los tenia.

«Oprimía el vasallo el otro tribuíosle la Arria, y era que el Señor podia

«tomar por arras á las jóvenes de sus vasallos, aunque fuera contra su vo—

«luntad, pagando & no pagando salario por sus servicios.

«Ominoso era finalmente el tributo que gravitaba contra los vasallos de

» Remenza, el apellidado tributo de la Firma de spolio, que era obligatorio

«para la novia qne se habia casado con un vasallo, quedar algún tiempo con

«el Señor feudal, no pudiendo el vasallo reclamar á su esposa hasta tanto

«que el Barón viniera bien en ello. Sin embargo, si el noble era indul-

«gente, remitía ó redimía este tributo dándolo á entender con una señal

«exterior.

«Ciertamente que estos tributos eran indecorosos, y que los labradores

«de Remenza al querer sacudir estos vejámenes, vindicaban su propio ho-

«nor y estaban en su derecho rehusando su cumplimiento, y oponiéndose

«con tesón y energía á semejantes tributos mas propios del tiempo de la

«barbarie y del vandalismo, que de unos señores que se preciaban de eris-

«tianos.»

Gozaba también Cataluña el privilegio del Terratge, Hertatge y Carnalge

según la siguiente Constitución promulgada por Alfonso III en las Córtcs

de Monlblach, año 1333; > f.

«Part asó atenents per privilegis deis predecesors nostres, é assanyalada-

«ment, del molt ciar senyor en Jacme de bona memoria pare nostre per nos

«de certa sciencia approbats, é ab propri sagrament renovellats é encara una

«sentencia per los molt amats Concellers nostres en. Jacme Calvet doc

tor en leys, en ;Pere Pespea savi en dret de Leyda per especial delegació
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«nostra donada, la cual es conegut esser pasada en cosa jutjada, dels.frares

.»del órdre del Hospital de Sant Joan de Jerusalcm axí de ja CastaUania de

«Amposta, com del Priorat de Catalunya, tote loes, homens, é fembras qui

«ara hi son, ó serán en esdevenidor del Hospital demunl dit, de tota pres-

»tació, paga de bovatge, de terratge, de carnatge, 6 de herbajge esser estats,

»é esser immunes, franes, é exerap¡te.;Eper.amor de, asó, per tal que en aquell

«materia de ambiguitat, sobre la immunitat, libertad é exompció dfiisnsditas

»nopuxadaqui avant renexer, ab.aquest sjatut general per tots temps vale-

»dor, la presenl Cort approbant statuim, que tots los frares, Iqcs, homens,

»é fembras del domunt dit órdre de la Castellania, é Priorat demunt djts, de

»tota solució, é de tota prestació d' bouatge, terratge, horbatge, é «arnatge

»sien franes, immunes, é exempts, é aquells unim, é ajunlam, é incorpoiam,

»é compresos, é endosos volem esser en la carta de la venda, ab solució, é

«remissió sa en tras teta del bovatge é allras cosas desús nonienadas, á

»rics homens, cavallers, éá ciutadans, é horneas de vilas, |>or lo de susdit

«senyor pare nostre, rebudaper SteveDespuig quondam notari de Barcelona

«lo die:abans de las nonas de febre? lany.denoslrc senyor m. ge. ljíxxviiii:

»é que en las cosas de susditas, é cascuna de aquellas volepi quos puxam

»de aquella mateixa immunitat, é libertat alegrar, de las quals ,se alegran

,»tots los desús nomenats, axí com si en aquella carta en lo comensamenl

»ab aquells specialmcnt fossen nomenats.»

Libro X, tit. IV d* las Constituciones de Cataluña, primer volumen.

D. Pedro II en las Górtes de Barcelona, en 1283 otorgó la siguiente

Constitución sobre el Monedaje:

«Nos ne successors nostres no reebam monedatge, ne quiñi deis honieiis

»de las Esgleyas, religiosos, Barons, cavallers, é ciutadans, sino a*i com

«aquestas cosas, en temps del .senyor en Jacrae saenrera de bona memoria

«Bey de Aragó pare nostre, era acostumat de reebre, salvas Jas covinensas

«specials, é privilegis á cascu.»

Lib. X, tit. IV de las Constituciones de Cataluña, primer volumen.

D. Podro III en las terceras Cortes celebradas en Barcelona en el año

13*72 dió esta Constitución sobre el residuo de testamentos úiobras.pías:

«Vos senyor, ne la senyora Beina, ne lo senyor f)uc, ne oflicials vostres,

»ó iurs no puxats res demanar, exigir, ne haver per neguna manera, ne

«per neguna raho, del resíduum deis testaments, ne Jexas pias, ara, ne per

aavant dins Catalunya, ne pera aquesta raho puxats trametre, ó fer trame-

atre conmisari algú, ó altra qualsevol persona, per be quel Arqucbisbe de
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-ajan^goaa, ó losBisbes que sondins Catalunya, ó altres per nom, ó auto-

orjtat jur,bajan atorgat, ó alargaran á ves senyor, ó á la senyora Reina, ó

j>al senyor Due lo dU resíduum, óleixiaspias, ócerla partde aqucll, axí que

«per via directa, ó, indirecta, res nopuxats demanar, ne haver, ara ne per

aavant.—Plau. al senyor Jley:í»

Libro X, Jlit. y. dé las Consunciones de' Cataluña, primer volumen.

D. .Pedro H en las Cortes de Barcelona del año 1283 promulgó la si

guiente sobre Las senas, albergas ó acaptas:

«Statuim encara, que nos, ó filis nostres, procuradora, veguera, ó altres

«qualsevol oflicials nostres, seBas, albergas, é acaptes no exigescam en loes

«deis Barons, de cavallers, de Prelats, de Templers, de Hospitalera, de Es-

«gleyas, ó de loes religiosos, ó de al tres ' loes, ó de homens de aquells, sino

»en aquells loes en los quals nostres antecessora anügament aquellas acos-

«tumaren rebre, é havqr: rne en aquest cas, las rreban,'8i por privilegis de

»no dar senas so pode^i deJjfe.ndre, .tos quals privilegis á aquells quils ban,

»de toj en toteen serváis illesosn»

Libro X» til- V de las Constituciones de Cataluña, primer volúmen.

Ordenó también D. Pedro II en tas Cortes de Barcelona del año 1283

que en lo sucesivo no se impusiese en Cataluña la gabella de sal, según la

Constitución que dice asi:

«Atorgam, volem é encara ordenara, que de aquí avant gavelia de sal

»no siaen Catalunya, é aquella expresament remelem, é que de aquí avant

«nos, ne 8uccessors nostres la dita gabella, ni alguna altre semblant gabe

lla no conslituyam, ne imposem.»

Libro IV, til. XXIV de las Constituciones de Cataluña, primer volúmen.

La anterior Constitución fué confinmada por D. Jaime 11 en las segundas

Cortes que celebró en Barcelona en el año 1299 al otorgar la siguiente en

la que declaró también abolidas las gabelas de trigo, víveres y demás-mer

caderías:

«Lo capítol de la Cort de Barcelona del senyor Rey en Pere de hona me-

»moría pare nostre, qui comensa. Atorgam, volem, é encar ordenam, que

vgaMte de saino sie ¡de qsiimanfM Catalunya, etc. sie observal é ;decla-

waí, que,en ¡semblant manera *pte-esí8quí tolla gabella de sal, sie aquí lol-

»ta gabella de blat, é de vituallas, é de totas altras cosas, é mercaderías, en

»9&U é" qtús-hMliadie qualque coadietó m, puxa portar, é trametrer blat, é
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«vituallas, ó tolas altras cosas, é mercaderías eu Ierra ele iTislians?, édeSar-

«rahins, é en tot al tro loe honsevula, sis vol aquellas haja per compra ó de

«rentas ó de sa cullita, ó per altra manera, sens conlrasl, empatxament,

«contradicció, é servey nostra, é de nostres oficiáis: exceptada la térra deis

«enemics nostres ab qui garrejassem, á la qual Ierra nuil hom no puxa por-

«tar algunas cosas vedadas, ne altras, ne encara algu pu\a traure de la

«Ierra nostra aquestas cosas vedadas, so es asaber, pegunta, seu, alquitrá,

«fusta, canem, fií deexairia, ferro, né armas: é exceptat, que negú no traga

«de aquesta Ierra caballs per mercadería: é exceptat, que per necesitar de ca-

«rcslia de la térra nostra, puxan posar inibició en la treta del blat, é de las

«vituallas: en axi empero, que nos puxam fer gracia de las vituallas, é de

«las altras cosas demunt ditas, é nnmenadas, ab que á la dita gracia no sie

«fraudulosa de aquest capítol : axí (|ue nos no donem llisencia á al-

«gun per diners^ ó siu feyam que la inhivitió de totas las ditas cosas fos ab-

«solta mantinenl: é encara que algún oficial nostredeaquí avant no prenga

«diners, ó siu fosa, que nos Ion punissem, é si nou feyam, que la dita inhi-

«vitió de Iotas las ditas cosas fos absolta mantinenl: empero que la inhivitió

«del blat, 6 de las vituallas no puxa durar, sino fins á las messes lavors

«primers esdevenidoras; é ultra axó empero romangan, é sian á quiscun loe,

»é personas, salvas libertáis, privilegis, é franquesas, é atorgaments, axí

»com en las cartas quen han escontengut, no conlrastant aquest capitel en

» res. »

Libro IV, tit. XXIV de las Constituciones de Cataluña, primer volumen

En las ya mencionadas Corles que celebró D. Pedro II en Barcelona el

año 128í abolió todos los gravámenes que se habían introducido en las

leudas, peutjcs, mHuraljes y peso de veinte años á aquella parte promul

gando al efecto la siguiente Constitución:

«Atorgam ó encara aprobam, que leudas, peatges, mesuralges, é pesos

«novellament de vint anys á ensá imposats, ó mesos sian tolts de tot en lot,

«per lots temps. E revocam expresamcnl aquells, tots al stamen antic, épri

«mer reduits.» . . ,i

Libro IV, tit. XXIV de las Constituciones de Cataluña, primer volumen.

D. Jaime II en las primeras Córtes que celebró en Barcelona el año 1291,

dio la siguiente Constitución:

«Clergues ó cavallers no sien tenguts de pagar en Leyda ó en altres loes

«leudas, sie peatges, necusols de las lurs rentas proprias, saul que non sie

«lela frau ó mercadería.» •

Libro IV, tit. XXIV de las Conrtítuciones de CaUluBa. primer volúmen-
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Doña Germana, consorte y¡ lugarteniente general del Re\ D. Fernaado II

de Aragón .celebró Corles en Monzón el año 1512. ;' , , .,

E^tas Cortes acordaron la. siguiente Constitución, la que promulgó doña

Germana: -j >• ,\¿ j ■, ,¡ ,.■ . <»

. • i '!,»/•. ' . í :■•» ',

»En lasCorts per la .Majestad del Rey nostre senyor ultimament celebra

dlas en la present vilaide Mdnzó, eqtrclQs alüres font &t un acte de. Cort

niel tenor seguent: A la cittlat de Barcelona, etc> , é ecun. los tres stamente

«de la Cort del dit Principal de Catalunya afecten nioH, que lo dit acte de

»Gort'sie servafjuxta serie, y tenor de aqucjl, ' h siap pasat los sis mesos

»ab dit acte, prefígils quant en las causas lavors pendente é inlroduidas,

«pertany, etc., álias, suplican humiliaent á vostra Mageslal los dits

«tres staments, li placía ab lo present acte de Cort provenir y manar, que á

«la; dita ciutat de Barcelona, é altras ciutats, vilas y loes Reyals del dit

«Principat, é oompats de Roselló, é, ó al ciutadans, burgesos, y. poblats en

«aquollas, á las cuals son alorgats privilegia de franquesas de leudes, peat-

»ges, portalges é altres drets, y sobre las cuals en lo temps que dit acte de Cort

»fonc fet, sémenabau ó apres le han menats, ó en lo esdevenidor se menaran

«per lo dit temps de sis mesos plets en la Reyal Audiencia, pasáis aquells,

«¿ denunciadas las causas, sens empero sperar lo termin»-, ó torn, per expe-

«dir aquellas disposal per constitucions, atesa la natura de ditas causas, é

«alias, encare que no constas de la culpa, ó negligencia del advocat ó procu

rador fiscal, sino del sol passamenl de temps,1 pus las parta sien á pie oidas

»ó en conlumancia del fise, sien serváis los dits privilegis, y los dils ciuta-

«dans, burgesos, é altres poblats, y habitants en las ditas ciutats, vilas, j

«loes Reyals no sien, ni pugan esser molestats, ni vexaU en la exacció deis

«dils drets, finsque per justicia en las ditas causas sie declarat, en lo qual

»cas, la sentencia donadora sie observada, y axí mateix los privilegis, sien

«prompte, y ans de plet exhibien aquells, y no eren en possessió de pagar:

> manant al Baile general, Procurador Reyal, y altres qualsevol offícials del

«senyor Rey, que sots pena de privado de lurs oíücis, y altras penas en lo

icapitol vulgarmente dit de la observansa apposadas, que hajan, é sien

jitenguts teñir, y observar lo preincert, é present acte de Cort, juxta lur

jíserie, y tenor, manant, y atorgant letras ejecutoriáis y altras pera so ne

cesarias, et. licet, etc. Altísimus, etc.—Plau a la senyora Reina.»

Libro IV, tit. XXIV de las Constituciones de Cataluña, primer volumen.

ü. Felipe 11 en las Corles celebradas en Barcelona en 1561 promulgó la

siguiente Constitución , accediendo á la condonación de la quinta parte de

las presas que se hacían' por los baizells ó navios particulares armados.

Dice así:
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«Con* algún* en lo Principia de Catalunya, y Comíate de Rossellé, y Cer-

»danya hajan armat vexells- contr&iinfelsj y aforos iniiílic-s de voslra MSjes-

«lat, del qual afinar de vexells redunda benefici klaCristíandat, y á la~re¡-

» pública del present Principat, y temor ais inimics, y lo Baile general de

«vostra Majeslat en lo Principat de Catalunya, lo Procurador Reyal en los

«Comptate de: Rosselló, y Certfanya acostuman de pendre lo quint de dita

«presa, sens contribuir en gastos^ nii despesas, de modo que felá ladédue-

»ció de ditas desposas, resta moit poca eos», á aquella quinan fet alguna

«presa,- y ban posaUur vidaeft perlll, supplica á vostra Majeslat la present

»Cort li placia, favorint ia* tais personas, dar licencia á tote los qui volran

»armar vexells, y remétrelos 1» quiñi, y la matexa-remissio so entenga esser

«feta á totsjaquells qui pendran en las costas, ó altras parte de Catalunya,

»y Comtals, dé Rosselló, y Cérdanya sclaus Moros, ó roba de cossaris que

«sera» presos en dit Principat¡ y Comíate, fens derogado de alti-as provi-^

»sions sobre asó fetas quant á la cautio, ó cautions per rano de tal arma

»de vexells prestadoras, per no danyar á vexells, personas, ni bens de vas-

<> salís, súbdits, y ataics dé vostra Majostat.—-Plau á sa Majeslat, que sie

»durador per terfips'de sis anys, enlenent que1 no sie deis vexells qui van

«á-sou de sa Majeslat»

Libro X', tit.- VI de las CoDílitackmes de Cataluña, primer voláÉMn.

D< Fetópe, principo y lugarteniente general de su padre el empci-ador

I). Carlos, en- las primeras Cortes de Monzón en 1547, promulgó lasigulente

Constitución por laque abolió el llamado Derecho de Marcas:

«Gran temps ha, que en lo Principal de Catalunya, y Comíate de Rosse-

» lió y Cerdanya, fone impesa* un dret dé cinc diners perliura; vulgarment

«appellat dret de las Manas, toqüaies molt odios, y danyos al General de

«Catalunya, y ais pobláis en dit Principat, y Couiptats, y lo dit' dret está en

» poder de creedors y prctes per mollas universitats, y singular, que lo dit dret

«saria extinch, per esser salisteis los dite oredits, ó almenys porien esser sa-

» lisíete, si aguessen exigit lo dit dret en lo Reyaima de Fransa, jusla forma de

»la imposkió do aquell, y també per moltas altras causas, y diversas rahons,

»en son cas, termini, é loo de duidoras, sobre las quals cosas en 16 capítol

»de Cort xvn de las corte passadas fon suplical á sa Majeslat, que se tingues

»per servir do cometre, y dar ais Dcputate del Gefteral de Catalunya pie po-

»der, é conexensa, de conexer, lermenar, é decidir per sentencia difinitiva

»lo dit negoci del dit drot dejas marcas, oydas las parte, sens prejudici deis

«contrastes deis creedors, y administrar dret y compliment de justicia, é sa

»Majestat comete lo dit negosi al Loctinent general, que aquel vees, é pro-^

«veis de justicia ab lo Reyal Conccll, ó intervenció de dite Dcpulats, é attes'
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»<jue lo dit Loctinertl general per moltas ©cupasions de ofici, axí en lo eivil

«com en lo criminal, no ha entes en declarar lo dit negoci segons en dil

«capítol li eraestat comes, persó statuim é ordenam, sic per la Reyal Au-

«diencia, dins tenips de tres anys comptadors del dia que sera feta la de

smanda per lo sindic de la lotja de Barcelona, ó de la \ila de Perpinyá,

«Puigcerdá ó de qualscvol altra universitat, é singular persona quey preteu-

»dra teñir interés, -en la dita 'Regia Audiencia, eomesa la causa acolleg'irr y

«referir á hu deis doclors de dita Reyal Audiencia, contra los conservador»,

»collectors, reeeptors, y procuradors de dits drets, citats los creedors, y al-

»tres qualsevol pegonas que hi pretengan teniri interés per edicte public.

«publicador en la ciutat de Barcelona, é vila de Perpinyá lo qual naja-tersa,

»y valega en virtud de la present constitució, tant com si fos intimat per-

«sonalment á dits creedors. y ais que pretendrán interés, coneguda, deter-

«minada, y decidida per sentencia definitiva dita causa, prefigint á las,parís

»ipso jure, etc. ipsa constitutione dos anys, del dia de la dita demanda,

«dins los quals pugan, degan, y sien tinguts instruir lo procos, y dir, yallc-

«gar, y produir tot lo que volran, los qual sien precisos, y peremptoris,

«enlant que los allercats, y provisions sobre aquel ls sien remesos á la dili-

«nitiva: y per causa alguna, ni per restitutió in integrum, ni per allra ma

nsera puga esser prorroga!, ni allargat, ni esser fets mes actitats en aquella

«instancia, ans lo passament de dit tempssie hagul per denuneiatió del pro

sees, per virtut del present capítol, ó constitució, ipso jure, el facto, sens

«altra provisió: y en lo restant tercer* any la dita Reyal Audiencia, so es la

«sala en la qual será estada comesa dita causa, sie linguda, é obligada en

«■difinir, y sentenciar la dita causa com es dil, sots las penas contengudas

«en los capitols de la observanza.»

Libro IV, tit. XXIV de las Constituciones de Cataluña, primer volumen. .

Por el mismo Príncipe Felipe y en las mismas Cortes de ílonzon en di

cho año se promulgó la siguiente Constitución sobre los Fogáljes.

«Per quant se esdeve algunas vegadas, que alguns deis fogajats moren,

«ó sen van, pero en la exácció deis fogatjes se trovan algunas vegadas im-

«pedits los exaclors, per so estatuim y conferim facúltate ais Goncellei-s,

«consols, paens, jurats y procuradors de las ciutats, vilas ó loes, en las

«cuals tal se esdeviadra, que pugan en tais casos repartir las porcions del*

»que faltaren, entre los pobláis de nou, qui no serán estáis fogejals.»

Libro IV, tit. XXIV de las Constituciones de Cataluña, primer volumen.

D. Fernando II en la segundas Corles celebradas en Barcelona el año

14*3 decretó la'siguierrtc Constitución:

1
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«Atesa la gran diminució per las turbacions, é mortalitals pasadas ha

»prcs lo present nostre Principat, statuim é ordenam ab la present nostra

«Constitució perpetualment duradora, que en la exacció de coronalges, p

«maridatges de las ciutats, vilas é loes del dit Principat que serán tenguls

«pagar de aquellas sian levats deu focs per cascun centenar de focs, per

»los pobres é miserables. »

Libro X, tit. III de las Constituciones de Cataluña, primer volumen.

I). Juan 11 en las Cortes de Monzón celebradas el año 1470, confirmando

lo establecido por el mismo en las de Tarragona el ano 1467, dio la si

guiente Constitución eximiendo al Principado del servicio de bagajes, ca

ballerías, leña, paja, etc. Dice así:

« Yostra Majestad en lo parlamenl celebrat lo any mcccclxvu en la

«ciutat de Tarragona statui, é ordena, que ningún alcayt ó capitá dé qual-

»sevol ciutat, vila, castell, loch ó fortalesa, no pogués destrenyer, ó forsar

«alguna persona, ne pendre de aquella, contra voluntad sua, lenyes, pallas,

» vituallas, ne algún altre linatjc de munició havent per rovocadas totas, é

»qualsevol provisión» sobre alió fetas, é axi mateix ó entenia de atzemblas,

»segons en lo dit capítol es contengut, é sie vist, que no obstan dit stalut,

»é ordinació, alguns capitans, alcayts, é altrcs personas oceupan atzemblas

» lenyes, pallas é al tres vituallas, é aquellas no volen pagar, ne satisfer,

»en grandíssim dany deis poblats en |o present Principat, que se han á sus-

» teñir de tais, é semblants cosas, é pagar los carrees imposats, pertan la

»dita Cort humilment suplica, Yostra Majestad, sia mercé sua, ratificanl, é

«confirmant, lo dit capitol del dit parlament, ara de nou encara acautela

»inan, orden, é proveosca ab efecte atzemblas, pallas, vituallas, lenyas, ne

«altra manera de munició no puga esser pres, ne levat á persona nenguna

«del dit Principat per ningún alcayt, capitá, algutzir, porter ó altres, sino

«pagant primerament, é salisfentho, segons la valor de la cosa.—Plau al

»Senyor Rey.»

Libro I, tit. Ll de las Constituciones de Cataluña, primer volumen .

Importantes de todo punto eran á los intereses del Principado las dos

Constituciones siguientes otorgadas por el príncipe Felipe, (después Feli

pe II) lugar teniente general del Emperador D. Cárlos, y por las que que

daba exento el Principado del penoso servicio de alojamiento de Iropas

tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz.

La una fué dada en las primeras Córtcs de Monzón en 1547, siendo aun

príncipe y lugar teniente general del Emperador D. Cárlos, y dice así:

«Jal sie ordenal per disposició de dret, y per conslitucions, que avent
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»sa Majestalloc commodo per aposentar los soldáis, y gent de guerra, major-

»méot en temps de pau, los dits soldáis y gent de guerra, no deven esser

«aposentáis en casas de privadas personas, á major cautela, y per major cla-

«ríeia se suplica á vostra altesa, que avent loe en una vila, ó ciutat coni-

«modp per aposentar dits soldáis y gent de guerra, aquells agen de esser

«aposentáis en dits loes y no en casas de privadas personas: é si será eas que

»sa Majestat no tinga loe commodo, ó altrement que dits soldats, y gent de

«guerra se aguessen de aposentar en casas de privadas personas, que dils

» privats no sian tenguls darlos sino la tersa part de la casa, ó si son capi-

«tans ó personas qualificadas la mitat per lur bospitalitat, y habitació, y

«que no sien tenguts en donarlos lits, lum, oli, sal, vinagre, ni servey y al-

«tras cosas, sino la dita sola habitació. Mana sa Altesa, sian tractats contór

nala justicia, y que lambe en los soldats, y gent de guerra, lo $ia guardada

«la eonstilució de la Reina María, que parla de aposentos, y lo dret coinú.»

Libro I, tit. LI de las Constituciones de Cataluña, primer volumen.

Otorgó la otra en las Cortes celebradas en Barcelona el año 1564, siendo

ya Rey Felipe II, la que empieza:

«Slatuim, y ordenam ab loacio, y aprobaeió de la presenl Cort, que ananl

«soldats per la térra ab comissaris, perseguinl malfactors ó sens eomissaris,

»si arribaren en alguna ciutat, vila ó loe, ahont liaurá hostals y castells

«nostres, ahont pugan esser alotjats, bajan, y sian alotjals en dils hostals ó

«castells nostres, y en ninguna manera los pugan alotjar en casa de parti-

«culars, sino en defecte de hostals, y de castell nostre com dil es, babenl

»locb suficient per aquells, y alli hajan de pagar lo que despendrán.»

Libro I. tit. LI de las Constituciones de Cataluña, primer volumen.

Ultimamente el privilegio mas apreciable para Cataluña era el de que el

Rey no podia imponer nuevos vestigales ó gabelas conforme otorgó 1). Pe

dro 14-al abolir el derecho de exigir gabelas de sal, pues en ella dice: £ que

de aquí avant, Nos, ne succesors nostres, la dita gabella ne algun altre sem

blante/abella, no constituyam ni impossem, cuya Constitución fué confir

mada por la que dió el Rey T). Felipe II en las segundas Corles de Monzón,

año 1553, que dice así:

«Per quaut nous vcstigals en Catalunya, é Comíais de Rosselló, y Cer-

«danya no poden esser imposals, slatuim, y ordenam, que al Capila gene-

»neral no li sie licit, ni permes, per si, ni per ministres alguns, directa-

»menl, ni indirecta, palesamcnt, ó amagada, ab qualsevol moliu, ó poteslal

«imposar, exigir, ni fer exigir algun veetigal, ó imposició, ni contribució,

»é si cas será, que lo dit Capila general feya lo conlrari, pugan losDeputals
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«del Gene^l fer quiérela deVatít lo Loctinetrt general, y en sa Reyal Audien

cia, requirint, y fent rcquirir per lur sindic, que dits proceiments sien

»r»Voca*s, y en cas que lo dit Loctinent general, dins tres dies apres que

«será request, ñola haurá revocáis ab efecte, y restituits al primer stament,

'-que en tal cas, la dita Regia Audiencia puga, y haja de fer en nom del

«dit Loctinent general la dita revocado, per observansa de las constitucions

<>de Catalunya dins sis dies, sots pena de privació de lurs salaria, faedora

«per dits Deputats, é altras penas, en la constilució de la observansa con-

«tenguda.»

Libro IV, titXXIV de las Constituciones de Cataluña, primer volumen.

A mas tenia 106 privilegios que contenían particulares exenciones conti

nuados en el segundo volumen de las Constituciones generales de Cataluña.

Entre las muchas prerogativas de que gozaba, habia una con la cual se

podía administrar justicia, siempre y cuando los jueces reales no la admi

nistraban debidamente.

Por medio y on virtud de antiguas constituciones, podia Cataluña per

trecharse y fortificarse del modo y manera que tuviera por mas conveniente,

sin aguardar orden de nadie.

Era eveuta Barcelona de pagar diezmos ni primicias de olivas, racimos,

legumbres y otros frutos de las viñas de su territorio.

Esta plenísima exención de tributos con la cual se veia enriquecida Ca

taluña mediante sus privilegios y constituciones, la hacia envidiable de las

demás provincias del resto de España, pues ninguna de ellas podia compe

tí r con Cataluña, y esta era la razón de que temiendo con sobrados motivos,

que sujetándose á Felipe V no la dejaría este gozar de tan esclarecidas pre

rogativas, que la nivelaría con Castilla, imponiéndola el rey y sus ministros

¡techos, millones, quintos, requintos, alcavalas, gabelas y otros innumera

bles tributos, y todo por medio de Reales* decretos, siendo así que Cataluña

solamente pagaba algunas contribuciones, y estas votadas en Córtes catala

nas, no considerándose jamás bajo el nombre de contribuciones, sino como

donativos voluntarios, y las que imponían la Diputación llamada del Gene

ral de Cataluña, su objeto era para los gastos esclusivos de la provincia,

manutención y defensa de las libertades y privilegios y recta administración

de justicia, por cuyas razones hizo Cataluña tan cruda y valiente defensa

de sus fueros.

Además de este precioso tesoro de eacepcionea gozaba de 4 prerrogati-

> as á cual mas apreciables.

1 .' Que el rey no podia hacer observar en Cataluña ninguna ley, sin

intervención, consentimiento y aprobación de los catalanes.

i.' Que el rey y sua ministros no podían juzgar en las causas conten



DE •AfKHfe'ONV. !)f

ciosas del Principado de Cataluña, sino directo, á saber, oidas las partes y

con cognición de causa.

3." El ser supremo el Real y Sagrado Senado de Cataluña, de ma

nera, que todos los pleitos tenían que terminarse en aquel, sin recurrir ni

• apelar bajo ningún pretesto, al Supremo consejo de Aragón, ni á los tribu

nales de la córte de Madrid, con cuya prcrogativa se libraba Cataluña de

las enormísimas sumas de dinero que en aquellos se exigen.

4." Que en Cataluña solamente tenia lugar la confiscación de bienes por

delito de Lesa Magestad divina y humana in primo capite , á diferencia de

Castilla que se imponía dicha pena por delitos comunes y políticos, á vo

luntad del Rey y de sus ministros.

Además, Cataluña gozaba de los privilegios que á continuación tras

cribimos:

1. " Los catalanes estaban obligados á ir á la guerra, tan solo en el caso

de publicarse el Usatge Princeps namque, y su obligación se limitaba dentro

del Principado y no fuera de él, con la advertencia, de que el Rey en persona

estuviera al frente del ejército, y no otro, aunque fuese el primogénito, ó

hermano del rey, (D. Pedro priv. Zaragoza 1 Diciembre 1347.)

2. ° Que los catalanes no podían ser compelidos á vender víveres, ii

otros comestibles, á nadie aunque fuesen oficiales reales, á menor precio

del mercado como acaeció con D. Fernando de Antequera en el ruidoso

suceso con Juan Fivaller. 1415.

3. " Que no estaban obligados á admitir moneda estranjera. (Privilegio

del Rey D. Jaime 1, calendas de Agosto 1258.)

4. ° Que solamente los naturales de Cataluña podían y debían ser los

elegidos por Gobernadores de los castillos y fortalezas de Cataluña, así como

para la posesión de beneficios y dignidades eclesiásticas. (Constitución «Que

los estrangers no poden obtenir.»

Estas eran las prerogativas é inmunidades, los fueros y privilegios que

Cataluña temia perder con el entronizamiento de Felipe V.
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CAPITULO III.

Besúmen de los contrafueros de Felipe V y su gobierno contra

Cataluña.

JE? kRK que se vea palmariamente el despotismo del Duque de Anjou, es

indispensable consignar algunos de losados, decretos y disposiciones que

tomó contra la» ciudad de Barcelona y provincia de Cataluña, á fin de que

se conozcan con toda evidencia, los motivos que impulsaron al principado,

á separarse de su deminio, y abrazar con empeño la causa del Archiduque.

No se crea por esto, que nos impulsa en manera alguna, el espíritu de Pro

vincialismo, ni tampoco una apasionada aversión á la casa de Borbon, nada

mas distante que esto, pero si que es muy doloroso, que desde aquella ópti

ca, haya tenido que sufrir Cataluña, los epítetos mas vergonzosos y de la

mayor deshonra, como el ser tildada de rebelde, sediciosa y desleal ; para

sus enemigos, no ha habido vilipendio, que no haya merecido, rigor de que

no se haya hecho digna, ni castigo y opresión, á que no se la haya consi

derado merecedora: por cuyos motivos nos ha parecido indispensable, dar

una reseña clara y evidente, de cuanto suportó Barcelona y principado

de Cataluña en semejante época, apoyándolo todo en documentos auténticos

que por cierto no podrán tildarse de dudosos, y por consiguiente rechazarse

como fraudulentos.

Nadie ignora.ya las intrigas palaciegas que se urdieron, para que la co

rona de España fuese ceñida por el Duque de Anjou, la confección del tes

tamento de Cárlos II, manejos de Luis XIV y bastardía de Portocarrero; por

consiguiente nada estraño se hace, que acontecieran en Cataluña, los

ruidosos sucesos que en ella tuvieron lugar.

«7
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Con fecha 30 Octubre 1700, remitióse desde Madrid á los concelleres una

real órden de Cárlos II, firmada de estampilla , con la cual se daba conoci

miento al consistorio, que en atención al estado grave de la enfermedad del

rey, se reconociese al cardenal de Toledo como á gobernador del reino,

quien tenia el encargo de abrir el testamento, y se obedeciesen en un lodo,

las órdenes que les comunicase en su real nombre.

El Rey

Ilustres amados y fíeles nuestros. Habiendo sido Nuestro Señor servido

de poner mi vida en el estrecho término, de atender como siempre (lo he

deseadoJ al gobierno y providencia de que necesitan mis Reynos, y siendo

esta obligación que no admite escusa ni intermisión alguna, por cumplir

con ella, y con el cariño que siempre he tenido y tengo a mis Reinos y va

sallos, y hallándome con tanta satisfacción y experiencias del celo conque

el Cardenal Portocarrero Arzobispo de Toledo, de mi consejo de Estado, me

ha servido y ayudado en todo lo que he fiado á su grande amor en las ma

yores importancias; Quiero y mando, que en el ínterin que Nuestro Señor

dispone de mí, y llegue el caso de concederme la salud que mas convenga,

ú de que falte, y se abra mi testamento ; gobierne en mi nombre y por mí

todos mis Reynos, así en lo Político como en lo Militar y Económico, en la

misma forma que yo he hecho hasta aquí, y puedo hacerlo en adelante, por

lo cual, os mando, . obedezcáis las órdenes que os diere el dicho Cardenal

Portocarrero, firmadas ó rubricadas de su mano, poniendo antes que lo eje

cuta por mí, ejecutareislo así, que esta es mi voluntad.

Data Madrid á 30 de Octubre 1700.

Yo el Rey.

Conde de Palacio, Secretario.

D. José Rull, R. Marqués de Tamaril.

» Torre. » López.

» Joseph de Haro. » D. Simón Serra.

En 1.° de Noviembre, fecha del fallecimiento del Rey, remitióse á los con

celleres una real carta en nombre del mismo Cárlos pero sin firma, dándoles

conocimiento, no solo del nombramiento del cardenal como á gobernador del

reino , si que también de la facultad de abrir el testamento , y el modo de

seguir la misma planta de gobierno, hasta la posesión del nuevo rey que

habia de suceder á la corona española, etc.

El Rey

Ilustres amados y fieles nuestros. En despacho de 30 del pasado, os

mandé participar la providencia que resolví, en órden á que el Cardenal

Arzobispo de Toledo, D. Luis Fernandez Portocarrero, gobernase en mi

Real Nombre, en el ínterin que duraba el aprieto de mi enfermedad, y lle

gare el caso de que Dios fuese servido concederme la salud que mas con

venga, ú de que faltare, y se abriese mi testamento, y porque en este dis

pongo lo que mi obligación paternal, y bien de mis vasallos, ha juzgado

puede conducir que se establezca y perpetué el que cordiahsimamentc les

deseo, así en lo que mira á la sucesión de mis dominios, como en lo que

toca á la providencia interina del gobierno de ellos, espero, que siendo esta.
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disposición tan conveniente á mi Real servicia y al bien público de ese

Principado, por lo mucho que importa, que no se atrasen ni padezcan la

menor confusión, todas las providencias en que interesare su conservación

y defensa, y mas en la positura presente, en la cual es preciso prevenir todo

ío que pueda contribuir á la mayor unión, así de ese Principado como do

todos los demás Reynos de mi Monarquía, teniendo tan esperimentado el

innato amor y fidelidad de esa provincia y sus naturales, en consecuencia

al que han acreditado siempre a mis gloriosos Predecesores, fío que por

vuestra obligación le adelantareis, concurriendo á la mas pronta ejecución

de lo que dejare dispuesto, de modo, que al ínterim que llegare el caso de

su cumplimiento, continué la planta de gobierno que hoy corre, así en lo

que mira á la jurisdicción contenciosa, como en la voluntaria, salvando

cualquier reparo que pueda ofrecerse, pues el que principalmente precisa á

la mayor atención, es el que no sobrevenga la mas leve novedad, y que se

mantenga en todo, la planta regular que al presente se halla estamecida,

que á mas de interesarse en ello mi amor a tan buenos y fieles vasallos, es

la que mas conviene á vuestra mas segura defensa y conservación de las

pragmáticas, constituciones, usos y costumbres de esa Provincia.

Data en Madrid á 1 de Noviembre 1700.

Certifico que por resolución del Rey N. S. estaba ejecutada esta órden, y

no la pudo firmar, por la gravedad del accidente, de que murió este dia de

la fecha.

El Conde de Palacio.

D. José Rull. Marqués de Villatorcaj.

D. J. de la Torre. Marqués de Tamarit.

D. J. de Haro.

En 3 de Noviembre, despachóse una carta para los concelleres firmada

por la reina y los gobernadores, con la cual daban conocimiento al consis

torio del fallecimiento de Cárlos II, y apertura del testamento, incluyendo

dos cláusulas; la primera, nombrando por sucesor al Duque de Anjou, y la

segunda , dando la forma al gobierno interino, hasta la llegada del nuevo

Rey.

La Reyna y Gobernadores:

Ilustres amados y fieles nuestros : Lunes primero de este mes, fué Dios

servido llevar para sí, al Rey N. S. D. Cárws II, (que haya gloria) habien

do recibido los Sacramentos de la Iglesia cen su acostumbrada piedad, y

sido su fin tan católico y ejemplar como su vida, y nuestro sentimiento

igualmente correspondiente á tan crecida pérdida. Y porque ha dejado en

su Testamento las dos cláusulas que se os remiten auténticas, la una en que

nombra por su sucesor en lodos sus Reynos y Señoríos al Duque de Anjou,

hijo segundo del Delfín; Y la otra dando forma al gobierno que ha de haber

en ínterim que llega á ellos, y en esta segunda clausúlanos dátodo el pleno

poder y facultad que Su Magostad tenia y nos pudo dar. Nos ha parecido

avisaros su Real disposición, á fin de que la tengáis entendida y ejecutéis

las demostraciones públicas de lutos y honras que en semejantes casos se

hubieran estilado, arreglándoos en lo que toca á los lutos í la órden última

que se envió en el fallecimiento de la Reyna Madre N. S. D.* Mariana de
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Austria, ejecutando todo lo que correspondo al inesplicable dolor de tan

sensible pérdida, y pidiendo á N. S. le conceda su descanso eterno. Y

usando del poder que su Real voluntad fué servido conceder, nos hemos

mandado que el príncipe Dannestad, continué sin intermisión el ejercicio

de los cargos de lugar-teniente y capitán general por el tiempo que le falta

de su trienio, y todo lo que tardare en llegar el referido Duque de Anjou,

como asi mismo todos los demás oficiales y ministros en el que cada uno le

pertenece, y porque el rey N. S. (que haya gloria) en su Real despacho

3ue se os remite y no pudo firmar por habérsele agravado su último acci-

ente después de haberlo resuelto, os encargó como padre tan amante vues

tro, concurráis á la mas pronta ejecución de su Real disposición, de modo

que en el ínterim que llegare el caso de su cumplimiento, continuase la

planta de gobierno que hoy corre, así en lo que mira á la jurisdicción con

tenciosa como en la voluntaria, salvando qualquier reparo que pudiere

ofrecerse, á cuya resolución le precisó el conocimiento de lo mucho que

interesa vuestro mayor bien, en que en esta parte concurra en todos sus do

minios la mayor unión de que depende la mayor seguridad y bien público

de todos, habiendo resuelto se os hiciese esta insinuación, por afianzar vues

tra mayor conveniencia en consecuencia de su amor, y de la justa con

fianza que le asistía del que le profesabais, tan acreditado en su Real per

sona y la de sus gloriosos ascendientes, siendo esta expresión casi la de su

último aliento, no puede dejar de tener en vuestra innata fidelidad, la apa

rejada y tierna obediencia que le corresponde, cuyo recuerdo, aun que

ocioso, hemos juzgado de nuestra obligación repetiros, esperando le ade

lantareis mas como lo pide tan superior motivo, y vuestra propia conve

niencia á que atenderemos en todo, cumpliendo con la obligación en que

S. M. nos ha constituido.

Dado en Madrid á 3 de noviembre de 1700.

Yo la Reyna.

El Cardenal Portocarrero. D. Rodrigo Manuel.

F. Manuel Arias. R. Marqués de Lara.

El Obispo Inquisidor General. Marqués de Renavenle.

D. J. Rull. D. J. de la Torre.

Marqués de Castelnuovo. D. Baltasar Villalpando. ,

b. Francisco Dalmao Casanatle, Comes del Palacio, secretario.

Cláusula del testamento.

Y reconociendo, conforme á diversas consultas de ministros de Estado, y

Justicia, que la razón en que se funda la renuncia de las señoras doña Ana,

y doña María Teresa, reinas de Francia, mi tia y hermana, á la sucesión de

estos reinos, fué evitar el perjuicio de unirse á la corona de Francia; y re

conociendo que viniendo a cesar este motivo fundamental, subsiste el dere

cho de la sucesión en el pariente mas inmediato, conforme á las leyes de

estos reinos, y que hoy se verifica este caso en el hijo segundo del Delfín

de Francia; Por tanto, arreglándome á dichas leyes, declaro ser mi sucesor

(en caso de que Dios me Heve sin dejar hijos) el Duque de Anjou, hijo se

gundo del Delfín y como á tal le llamo á la sucesión de todos mis reinos, y

dominios, sin escepcion de ninguna parte de ellos. Y mando y ordeno á todos

mis súbditos y vasallos de todos mis reinos y señoríos, que en el caso refe

rido, que Dios me lleve sin sucesión legítima, le tengan y reconozcan por

8
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su Rey y Señor natural, y se le dé luego y sin la menor dilación la posesión

actual, precediendo el juramento que debe hacer de observar las leyes, fue

ros y costumbres de dichos mis remos y señoríos. Y porque es mi intención

y conviene así para la paz de la cristiandad y de la Europa toda , y á la

tranquilidad de estos mis reinos que se mantenga siempre desunida esta

Monarquía de la corona de Francia, declaro consiguientemente á lo referido

que en caso de morir dicho duque de Anjou, ó en caso de heredar la corona

de Francia, y preferir el goze de ella á el de esta monarquía , en tal caso

deba pasar dicha sucesión al Duque de Berri su hermano, é hijo tercero de

dicho Delfín, en la misma forma. Y en caso que muera también el dicho

Duque de Berri, ó que venga á suceder también en la corona de Francia,

en tal caso declaro y llamo á dicha sucesión al Archiduque, hijo segundo

del Emperador mi tio, escluyendo por la misma razón é inconvenientes con

trarios a la salud pública de mis vasallos al hijo primogénito de dicho Em

perador mi tio; y viniendo á faltar dicho Archiduque, en tal caso declaro,

y llamo á dicha sucesión al Duque de Sabeya, y sus hijos. Y en tal modo

es mi voluntad que se egecute por todos mis vasallos como se lo mando , y

conviene á su misma salud, y tranquilidad ; sin que permitan la menor

desmembración y menoscabos de la Monarquía fundada en tanta gloria de

mis Progenitores. Y porque deseo vivamente que se conserve la paz y unión

que tanto importa á la cristiandad , entre el Emperador mi tio , y el Rey

cristianísimo, les pido y exhorto, que estrechando dicha unión con el vín

culo del matrimonio de el Duque de Anjou con la Archiduquesa, logre por

este medio la Europa el sosiego que necesita.

Y en tal caso de faltar, yo sin sucesión, ha de suceder el dicho Duque

de Anjou en todos mis reinos y señoríos, así los pertenecientes á la corona

de Castilla, como á la de Aragón y Navarra, y todos los que tengo dentro y

fuera de España, señaladamente eñ cuanto á la corona de Castilla, en los de

Castilla, León, Toledo, Galicia, Sevilla, Granada, Córdova, Murcia, Jaén,

Algarves de Algecira, Gibrallar, Islas de Canaria, Indias, Islas y Tierra firme

del 3Iar Océano, del del Norte y del Sur, de las Filipinas y otras cualesquior

islas y tierras descubiertas, y que so descubrieren de aquí adelante, y todo

lo demás en cualquiera manera tocante á la corona de Castilla. Y por lo que

tora á la de Aragón, en mis reinos, y Estados de Aragón, Valencia, Cata

luña, Nápoles, Sicilia, Mallorca, Menorca, Cerdeña y todos los otros señoríos

y derechos como quiera que sean pertenecientes á la corona real de Aragón y

también en el reino de Navarra, y cualesquiera otros estados pertenecientes

á la corona real de él ; y así mismo en mi estado de Milán, Ducados de

Bravantc, Limbourg, Lucembourg, Geldres, Plandes y todas las demás pro

vincias, Estados, Dominios y señoríos que me pertenezcan, y puedan perte

necer en los Países Bajos, derechos y demás acciones que por la sucesión

de ellos en mí han recaído. Y quiero que luego que Dios me llevare de esta

presente vida el dicho Duque de Anjou, se llame y sea rey, como ipsofacto

lo será de todos ellos, no obstante cualesquiera renuncia y actos que se ha

yan hecho en contrario, por carecer de justas razones y fundamentos. Y

mando á los prelados, grandes, duques, marqueses, condes y ricos-hombres

y á los priores, comendadores, alcaides de las casas fuertes y llanas, y á los

caballeros, adelantados v merinos, y á todos los consejos y justicias, alcaldes,

alguaciles, regidores, oficiales y hombres buenos de todas las ciudades, vr
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lias y lugares y tierras de mis reinos y señoríos y á todos los virreyes, y

gobernadores, castellanos, alcaides, capitanes, guardas de las fronteras de

aquende y allende el Mar, y á otros cualesquiera ministros nuestros y ofi

ciales, asi de la gobernación de la paz, como de los ejércitos de la guerra

en tierra y en mar, así en todos nuestros reinos y estados de la corona de

Castilla, Aragón y Navarra, Nápoles y Sicilia y Estado de Milán, Países Ba

jos y en otra cualquier parte á nos perteneciente, y á todos los otros nues

tros vasallos, subditos y naturales de cualquier calidad, y preeminencia que

sean, donde quiera que habitaren y se hallaren por la fidelidad , lealtad,

sucesión y vasallaje que me deben y son obligados, como á su rey y señor

natural en virtud del juramento de fidelidad y homenaje que me hicieron y

devieron hacer, que cada y cuando que plugiere á Dios llamarme de es

ta presente vida, los que se hallaren presentes y los ausentes, luego que

¿ su noticia viniese, conforme á lo que las leyes de estos dichos reinos, es

tados y señoríos en tal caso disponen, y en este testamento está establecido,

hayan, tengan, y reciban al dicho Duque de Anjou, en caso de faltar yo

sin sucesión legítima, por su rey natural propietario de los dichos mis reinos,

estados y señoríos en la forma que va dispuesto, alcen pendones por él, ha

ciendo los actos y solemnidades que en tales casos se suelen y acostumbran

hacer, según el estilo, uso y costumbre de cada reino y provincia, presten,

exhiban, hagan prestar y exhibir toda la fidelidad, lealtad y obediencia,

que como subditos y vasallos son obligados á su rey y señor natural. Y

mando á lodos los alcaldes de las fortalezas, castillos y casas llanas y á sus

lugares tenientes de cualesquiera ciudades, villas y lugares y despoblados

que hagan pleito homenaje, según costumbre, y fuero de España, Castilla,

Aragón y Navarra, y todo lo que á ello les toca, y en el Estado de Milán, y

á los otros estados y señoríos, según los estilos de la provincia y parte donde

serán por ellos al dicho Duque do Anjou, y de los tener y guardar para su

servicio durante el tiempo que les mandare tener, y después entregarlos á

auien por él les fuese mandado de palabra, ó por escrito. Lo cual todo, que

icho es, cada una cosa, y parte de ella, les mando que hagan y cumplan

realmente, y con efecto so aquellas penas, y casos feos en que caen, é in

curran los rebeldes é inobedientes á su rey y señor, mas natural, que violan

y quebrantan la lealtad, fe y pleito homenaje.»

Concuerda con los originales del testamento del rey N. S. (que haya glo

ria). Madrid á i de noviembre 1700.—D. Antonio de Ubilla y Medina.

Concuerda esta copia con la de donde se sacó, que entregué al Exmo. Se

ñor D. Manuel Arias, Gobernador del consejo y de este reino; de que certi

fico yo D. Rafael Sacnz Maza, Secretario de su majestad y escribano de

cámara mas antiguo del consejo.

Madrid y noviembre 3 de 1700.

La Ciudad de Barcelona recibió otra carta de los gobernadores del reino

que dice así:

La Reina y Gobernadores.

Ilustres y amados nuestros: Habiendo sucedido en estos reinos y en los

de la Corona de Aragón el señor D. Felipe IV de Aragón y V de Castilla,

como lo habéis entendido por las cláusulas del testamento del señor Rey
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D. Cárlos II, (que esté en gloria) que se os remitieron, lo tendréis así en

tendido y pasareis hacer sin dilación alguna las demostraciones que en se

mejantes casos se han acostumbrado como se espera de vosotros.

Dado en Madrid 23 de noviembre 1*700.

Yo la Reina.

Con estas comunicaciones Barcelona supo la muerte del Rey y elección

del nuevo Monarca, quien habia salido de Paris para tomar posesión de

España, la ciudad á pesar de la sorpresa de tamaña novedad, nombró á

I). Francisco de Miquel y Descatllar para cumplimentar al Duque deAnjou.

Felipe V. desde Irun 23 de enero 1701 ; en reemplazo del principe de

Armestad, nombró para virey de Cataluña al conde de Palma, en vista de

este nombramiento, la -ciudad, Diputación y Brazo Militar deliberaron no

admitir al de Palma por virey, hasta tanto que el Soberano jurase los Pri

vilegios, según la constitución II, título de Juraments, por cuya razón los

comunes remitieron con fecha 3 de febrero protesta y representación á Ma

drid á su embajador, para que las presentase al Rey. En este intérvalo eí

canciller que lo era el obispo de Gerona D. Miguel Juan de Taberner, con

instrucciones secretas, asistió al Concejo de Ciento influyendo para que se

revocase la deliberación tomada anteriormente sin admitir al virey, cuya

pretensión fué desestimada.

En 15 de febrero, la ciudad recibió carta del Embajador, con la cual co

municaba á los Concelleres, que el gobierno no habia querido no tan solo

admitir la representación, si que también prohibido el imprimirla, y ade

más daba conocimiento que el Presidente del Concejo de Aragón el Duque

de Montallo, al hablar de Cataluña, habia proferido algunas espresiones al

gún tanto duras contra el Principado, sin embargo, decia que iba á ponerse

en camino para cumplir con el encargo de la ciudad de felicitar al nuevo

Soberano.

El Concejo de Ciento en sesión del mismo dia, nombró á D. Pedro Ribes

y el Brazo Militar eligió á D. Felipe Ferian, para que fueran en su nom

bre, á felicitar á Felipe V, y al propio tiempo le representasen las causas

que tenia el Principado, para no admitir al conde de Palma por virey, hasta

tanto que S. M. jurase los Fueros como era ley. Esta resolución fué comu

nicada por medio de embajada y por escritos á dicho conde de Palma que

se hallaba en Sarriá, con dichos escritos alegaba la ciudad la razón de no

admitirle por virey, apoyada con la Constitución II, tit. de Juraments, la

cual disponía no fuese admitida la lugartenencia, sin que precediese por

parte del Rey el juramento de las constituciones.

Los arriba nombrados, 'partieron de Barcelona para su legacía, mas al

llegar á Zaragoza fueron detenidos por órden del marqués de Camarasa,

virey de Aragón, quien habia recibido para este arresto una Real órden del
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Duque de Anjou. Mientras sucedía este percance á Rives y Ferrán, en Ma

drid, el Duque de Montalto intimaba al embajador de Cataluña la órden de

salir inmediatamente de la corte, á la distancia de 12 leguas, con el fin de

impedir á este y á los anteriores el presentar sus representaciones. Sin em

bargo, por medio de sus trazas el embajador logró entregarlas al Rey, y si

bien pareció que las habia recibido benignamente, el resultado no corres

pondió á las esperanzas que se Uabian concebido, pues Felipe V mandó á

los Concelleres la Real órden que á continuación insertamos respecto á la

admisión del virey. Entre otras cosas dice así:

«Será muy de mi desagrado cualquiera oposición que por vuestra parte

«hiciereis á esto, cuando debiera ser el ejemplo de todas las demás ciuda-

»des de la Corona, en el cumplimiento de mis órdenes, hallándoos como os

«halláis, la mas favorecida de todas. Y así espero, que sin otra réplica (que

«no se admitirá sobre esto) recibiréis al conde (si ya no lo hubierais hecho)

»al ejercicio de sus cargos que así es mi voluntad.»

Dado en Madrid á 24 de febrero 1701.—«Yo el Rey.»

Rarcelona en virtud de esta órden, y en los términos en que estaba con

cebida, ciertamente no muy placenteros para ella, resignóse en admitir al

Virey, para que así no pudiera en ningún tiempo decirse que la Ciudad se

oponia á la voluntad del Rey aunque fuese arbitraria, apesar de favorecer

sobre este asunto al Principado sus antiguas leyes muy terminantes en este

particular. En su consecuencia el Conde juró el 2 de marzo. No obstante el

Concejo de Ciento y Brazo Militar para decoro y honor de las leyes patrias,

mandaron publicar un escrito, dando conocimiento al pueblo, de todo

cuanto habia mediado, y se habia obrado desde la muerte de Cárlos II has

ta el juramento del conde de Palma, cuyo escrito fué impreso y remitido á

Madrid para que el nuevo gobierno entendiese que se habia obedecido para

no chocar con dicho gobierno; llegada á Madrid la noticia de la admisión

del conde de Palma como á Virey, el gobierno permitió al Embajador de

Cataluña volver á la Córte, y Ribes y Ferran, detenidos en Zaragoza, pudie

ron retomar á Barcelona.

Luego que el Embajador regresó á la Córte tuvo la órden de Barcelona

para presentar el escrito publicado por la Ciudad al duque de Anjou: el

escrito consistía en substancia, en probar que era contra constituciones, ad

mitir Virey ni otro que ejerciera jurisdicción, ya voluntaria ya contenciosa,

antes de haber el Rey jurado las leyes de Cataluña, pues de otro modo de

bía abrirse la Gobernación según estilo, forma y.costumbre de las leyes del

Principado.

En 29 abril 1701, embarcóse el príncipe Jorge de Armeslad, Virey que

habia sido de Cataluña, á consecuencia de una órden terminante de Felipe V
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el cual mandábale que inmediatamente de recibida aquella, saliese de la

Ciudad, con la advertencia de ser reducido á prisión si no obedecía; el 1." de

junio tuvieron lugar grandes debates entre la Ciudad y el conde de Palma

á causa de que, este pretendía proveer las cátedras de Filosofía que vacaban

de la Universidad, siendo así, que la Ciudad, en virtud de privilegios reales

y pontificios, tenia el derecho esclusivo de la provisión de dichas cátedras,

según privilegios del rey D: Alfonso y Emperador Cárlos V, los cuales con

cedieron dicha facultad á los concelleres. Estos para vindicar su preroga-

tiva, representaron á la Córte el contrafuero del Virey, y el gobierno no

pudo menos de suspender la ejecución pretendida por aquel, vista la re

presentación de Barcelona. La órden de suspensión es de fecha 17 de agosto

de 1701.

Con real orden de 9 de julio, Felipe V. comunicó á los Concelleres su

determinación de pasar á Barcelona, jurar los privilegios del Principado,

convocar córtcs (cuya convocatoria es de fecha 16 julio, para el 9 de se

tiembre) y al propio tiempo celebrar su matrimonio con la princesa Gabriela

de Saboya, para cuyos objetos decia, saldría de Madrid el 16 de Agosto. En

virtud de esta comunicación, fué convocada la 24.* de Córtes, la cual resol

vió remitir las circulares y convocatorias de las ciudades, universidades y

demás villas que tenian voto, á fin de que se nombrasen los síndicos que

debían asistir, pero debemos advertir, que jugando ya la perfidia Borbónica

en este asunto de tanto interés, procuró hacer desaparecer tanto de la Cate

dral, como de la Diputación, los Dietarios de las Córtes celebradas en 1599

y 1626. Esta desaparición dió pié á sospechar, que su objeto habia sido

imposibilitar á Cataluña, el acreditar y hacer constar, los actos de las Cór

tes de los espresados años, y así, no tener fuerza para oponerse á Felipe V

en sus exigencias, como tampoco, si este se resistía á jurar todos los actos

que se le propusieran, como en efecto así sucedió.

Era costumbre inmemorial en Barcelona, que si acontecía llevar á un reo

al patíbulo, y se encontraba con el viático de Sta. María, el sacerdote que

llevaba el Pendón lo estendia y cubría con él al reo, quedando este inmune de

la pena capital, así sucedió el 8 de agosto , y apesar de haber sido cubierto

con el pendón un Alférez, al cual se iba a justiciar, el Virey no quiso le

sirviera esta inmunidad, por mas que gestionaron el Obispo y Vicario per-

pétuo de Sta. María del Mar, invocando no solamente la inmunidad, si que

también, la costumbre que en casos análogos, se habia siempre respetado en

favor de los delincuentes, el Alférez fué ajusticiado, causando este proceder

del Virey, un general disgusto en Barcelona.

En este mismo día llegó de Madrid D. Francisco de Miquel y Descatllar,

Embajador de la ciudad, no habiendo conseguido nada de cuanto se le ha

bía encargado; en 7 de setiembre llegó también D. José de Agulló y de
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Pinós, Embajador de la Diputación, quien tampoco había fructificado su le

gacía en pró de la Provincia.

Antes de partir de Madrid Felipe V, firmó un decreto (3 setiembre 1701)

prohibiendo á los Concelleres el privilegio llamado de la Cobertura, remi

tiendo con este, otro de la misma fecha, ordenando se abstuviese la Ciudad

de presentarle las llaves de ella, como venia acostumbrándose, los cuales

dicen así:

El Rey.

Ilustres, amados y fieles nuestros; teniendo presente que con Real Pri

vilegio de 10 de febrero de 1690, se sirvió el rey mi tio (q. s. g. aya) con

ceder y prometer á esa ciudad, que siempre que sus 6 Concelleres estuvie

sen en la Real presencia, los honraría y mandaría honrar con la prerroga

tiva de cubrirse, como lo gozaban en tiempo de los S. Reyes mis antecesores,

de género que de allí adelante dichos Concelleres que estuvieren en la Real

presencia, puedan y les sea lícito en todos los actos públicos y particulares

estar, sentarse y andar cubiertos. He resuelto que esta prerrogativa se ha

de entender, ordenando yo primero á dichos 6 Concelleres que se cubran,

y así lo ejecutareis en la función de mi entrada pública de esa ciudad, y en

las demás ocasiones que estuviereis en mi Real presencia. Que esta es mi

voluntad.

Dado en Madrid á 3 de setiembre 1701.

Yo el Rey.

» D. José de Villans Prot. » Comes ct Torro, R.

» D. Marchio de Serdañola. » López, R.

» D. Baltasar Villalpando.

El Rey.

Ilustres, amados y fieles nuestros; Tengo entendido que entre las demás

ceremonias que anlesdel año 1652, ejecutaba esta ciudad en las entradas

públicas en ella de los S. Reyes mis predecesores, era la de haber en el

portal de San Antonio, una granada que, abriéndose, se descubría en el cen

tro de ella un escolanete con las llaves de la ciudad en la mano, las cuales

presentaba á Sus Magestades, quienes las devolvían al Conceller en Cap.

Y porque desde dicho año corre (como sabéis al cuidado del gobernador

de esa plaza la custodia de las puertas y llaves de ella), he resuelto ordenar

y mandaros (como lo hago) que no dispongáis dicha ceremonia, pues ha

cesado el motivo porque se ejecutaba.

Dado en Madrid á 3 de setiembre 1701.

Yo el Rey.

» D. José de Villans Prot. « Comes el Torro, R.

» D. Marchio de Serdañola. « López R.

» D. Baltasar Villalpando.

En virtud de estas reales disposiciones, al llegar Felipe V á la Cruz cu

bierta, los Exmos. Concelleres descubrieron sus venerandas cabezas, cre

yendo que Felipe les mandaría cubrir, pero este, sea por desprecio ó sea

por querer abatir á la ciudad, lo cierto es, que el rey no hizo caso y los
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Concelleres usando de prudencia, suportaron este desaire, suceso fué este

que desagradó notablemente á la generalidad de losjjbarceloneses, sin em

bargo, no quisieron que pasase desapercibido semejante desacato, y al últi

mo se advirtió al rey, quien con aire indiferente contestó que no lo había

observado.

Reunidas ya las Corles, Felipe V juró el 2 de^octubre en la Catedral ob

servar y mantener inviolablemente los Privilegios de Cataluña.

El dia 4 octubre juró lo mismo en la sala de Borbolls, y finalmente en

12 del propio mes en Fra menors, delante de las''Cortes juró por las Islas,

en cuyo acto solemnemente juraba, no cnagenar ningún estado perteneciente

al condado de Barcelona, Rosellon, Cerdañaé islas de Mallorca; mas apesar

de tan reiterados juramentos, al final de las Cortes, se opuso y rehusó apro

bar algunos de los actos que se le presentaron , diciendo que antes debia

consultarlo á Paris. Prueba evidente que nada hacia Felipe, que no fuese

del beneplácito de la corte de Versalles.

Y como por otra parte, hiciera el duque de Anjou un discurso poco favo

rable al Principado, cscusándose para ello diciendo, que habia concedido

mas de lo que debia, siendo esta la razón de oponerse á confirmar las cons

tituciones que los Presidentes de las Cortes le presentaban, accidente fué

este que no sorprendió por cierto á los catalanes, pues que ya tenían so

brados motivos para mirar con prevención al duque de Anjou; sin embar

go, el Presidente del Brazo militar, D. Pedro de Ton-ellas y Scntmanat, con

un patriotismo digno de imitarse, al ver la oposición del rey, puso disenti

miento á los actos de Cortes, fundándose en que habiendo jurado Felipe las

leyes de Cataluña, no admitiendo las representaciones presentadas por los

presidentes, infringía y quebrantaba aquellas leyes. Además, en la apertura

de las Corles habia nuevamente jurado las constituciones , y dado su voto

según conciencia, por lo tanto el no aprobar los actos de las Cortes, era

una infracción clara del juramento anteriormente prestado. Sin embargo de

todo esto, las Cortes Catalanas, ofrecieron un donativo de un millón y medio

de libras pagaderas en 10 años.

Cerradas ya las Cortes en 14 de enero de 1702, Felipe V pidió á la ciu

dad otro donativo, con el pretesto de sacar la caballería de Cataluña, y el

Concejo de Ciento con deliberación de primeros de febrero, le ofreció

50,000 libras á plazos, cuya cantidad pagó en dinero casi -en su totalidad.

Declaróse en esle tiempo la guerra entre el Austria y España, y Feli

pe V recibió la orden de Luis XIV para que pasase á Italia; Barcelona para

dar una muestra de fidelidad, alistó un tercio cuyo coronel fué D. Blas

Trincheria.

Para hacer frente á los gastos de esta guerra, Felipe vendió las rentas

reales de Tortosa, empeñando las joyas de la Real Caía, y enviando á bus
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car todas las que habia.cn el palacio de Madrid, y para reunir mas dinero

nombró ciudades á Mataré y á Cerrera, por cuyos títulos dieron sumas res

petables.

Pelipe V díó tantos decretos contrarios á las constituciones catalanas,

que basta solamente dar una pequeña ojeada á la historia contemporánea de

aquella época, para convencerse con facilidad del ódio que á Cataluña

profesé desde su advenimiento al Trono español. Apuntaremos algunos para

prueba de lo manifestado.

1. " En primer lugar, espidió un decreto para que no se pagasen los dere

chos llamados del General, derechos privativos de la Diputación: su objeto

era sin duda que la Diputación no tuviera medios, para oponerse á sus ul

teriores designios.

2. ° Ordenó alojamientos en Barcelona para la familia del duque de Anjou,

y demás que eran franceses. Esto era contra privilegios r un abuso del poder

real, la ciudad no quiso tolerar semejante innovación, y representó sobro

esto; mas el secretario del despacho universal, D. Antonio Ubilla, contestó

en escritos, que no entendía como esto podía ser contra privilegios, (contes

tación irónica de un ministro.)

Se opuso el rey á pagar los derechos de bolla á la Diputación del

General, por razón de entrada fraudulenta de ropas estranjeras en co

ches de la Real casa, con este motivo hubo ruidosos debates; repre

sentóse al rey manifestándole que según constituciones antiguas, confir

madas en todas las Cortes generales, el rey estaba obligado á pagar los

derechos llamados de bolla, esta representación no fué admitida, como tam

poco el Consistorio de los Diputados, que en cuerpo pidió audiencia al rey,

para reclamar la observancia de las leyes ; desaire fué este, que obligó á la

Diputación á pedir ausilio á la Exma. Ciudad, Brazo Militar y Suprema

Audiencia, cuyas corporaciones mediaron con el rey, y se convino en de

volver las ropas que habían sido secuestradas, con la promesa de que el rey

pagaría los derechos establecidos, pero nada se hizo, quedando burladas y

escarnecidas las leyes por Felipe V y por sus ministros, faltando á las esta

blecidas en las Cortes de 1481.

Además en 17 agosto 1701, ultrajó de nuevo á Cataluña decretando que

la Universidad de Barcelona estuviera cerrada por espacio de tres años

consecutivos, como también todas las escuelas públicas de la ciudad, dis

poniendo con el mayor despotismo de la provisión de las cátedras, derecho

eselusivo de Barcelona, la cual como á patrona de la Universidad, tenia fa

cultad de proveerlas por concurso general de opositores; la fórmula del de

creto estaba concebida en estos depresivos términos: «He resuelto se observe

y cumpla lo que se ordena, y declaro y mando etc.

El conde de Palma, con instrucciones de Felipe V, publicó un escrito que

9
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en resumen era una diatriba de las leyes y prhilegios de Cataluña, con el

pretesto de la prisión de Arnolfo de Yaguer, holandés, el cual fué defendido

con todo empeño .por los Comunes de Barcelona.

En 17 de enero 1702, publicó una Real orden mandando á los Concelle

res revocasen una deliberación con la cual habían desinsiculado á ciertos

sugetos de las bolsas; estos sujetos eran el Dr. Miguel Grimosachs, Félix

Vidal, D. José Terréy Granollachs y Magin Mercader y Moragas ; el Con

sistorio se opuso por ser los espresados sujetos desafectos.

En mayo de 1702, decretó Felipe V suspender la publicación de las cá

tedras vacantes de Filosofía. (Contra constitución.)

En este mismo mes mandó estraer maderas para la construcción de bu

ques. (Contra constitución.)

En 26 de octubre de 1703, nombra á Velasco para virey de Cataluña.

En 31 del mismo da una real órden con la declaración arbitraría é injusta

sobre la voluntad de Carlos II, respecto la sucesión á la corona de España.

El Rey. •

Ilustres, amados y líeles nuestros: Para la mas clara inteligencia de la

voluntad del Rey mi tío (que haya gloria) en cuanto á los llamamientos de

la sucesión de la corona que dejó espresados en su testamento, he tenido

por de mi obligación y conciencia hacer la declaración que os embio firma

da de mi infrascrito Secretario para que la pongáis con la copia de las cláu

sulas del referido testamento que se os remitió en 3 de noviembre del año

pasado de 1700 á fin de que conste en todo tiempo de ella. En que me ser

viréis.

Dado en Madrid á 31 de octubre de 1703.

Yo el Rey.

Marqués del Palacio, secretario.

Comes de RocamarÜ. D. Marchio de Serdañola.

, » Marqués del Mabra.

Don Felipe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Aragón etc., re

conociendo que el Rey Carlos II mi tio (que está en el cielo) en su testa

mento de 2 de octubre del año pasado 1700. (Debajo de cuya disposición

murió) y observando las leyes de estos Reinos mp instituyó y nombró por

sucesor y heredero de ellos, y fallando mi posteridad, ó poseyendo la coro

na de Francia, suceda en eslos Reinos el Duque de Berri mi hermano, y

después de él en los mismos casos, hizo los llamamiontos que espresa el

testamento referido, tomando uno de cada rama de los llamados á esta su

cesión. Y siendo dé mi obligación y conciencia el aclarar con mas cstension

los llamamientos que comprende la voluntad del Rey mi lio, y en conse

cuencia de las leyes fundamentales de eslos Reinos que tengo juradas y el

derecho que por ellos que y la posesión y dominio en que estoy de estos

reinos como heredero legítimo de ellos me compete; por la presente declaro

Íue evacuada la sucesión de la Serenísima Reina de Francia Doña María

eresa mi abuela, eslán llamados los sucesores de la Serenísima Reina de
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Francia Doña Ana mi bisabuela, y después las demás líneas esplicadas por

•el Rey mi tio por ser conforme a su voluntad, y á las leyes de estos Reinos

para cuya observación he querido hacer (como lo hago) esta declaración

ante el infrascrito mi secretario de Estado y del despacho universal, y quie

ro y mando se ponga original en el Archivo de Simancas, junto con el tes

tamento del Rey mi tio, y pasando copia autorizada de ella á mi consejo

<le Estado, Castilla, Aragón e Italia y así lo otorgo y firmo siendo testigos

D. Manuel Arias, Arzobispo de Sevilla y Gobernador del concejo, D. An

tonio de Toledo, Marqués de Mancera, mi gentil hombre de cámara y pre

sidente del de Italia, y don Juan Alonso Clarós de Guzman el Bueno, Du

que de Medina Sidoniá,- Gentil hombre de cámara y mi Caballerizo mayor,

todos de mi concejo de Estado, en Madrid á 29 de Octubre de 1703. Yo el

Rey.—Manuel, Arzobispo de Sevilla, el Marqués de Mancera, el Duque

de Medina Sidonia.—Ante mí D. Antonio de Ubilla y Medina.» Y yo el

dicho D. Antonio de Ubilla y Medina, Caballero de la orden.de Santia

go, Comendador de Quintana y del peso Real de Valencia del concejo de Su

Majestad su secretario de Estado de la negociación de Italia y del despacho

universal, notario de los Reinos y señoríos de S. M. presente fui á lo que

dicho es, y en fé de ello lo signe y firmé. En testimonio de verdad.—Don

Antonio de Ubilla y Medina.

El Marqués del Palacio.

En 26 de mayo de 1704, decretó que no se pagasen derechos algunos á la

Diputación sobre diferentes artículos pertepecientcs á la jurisdicción de la

generalidad de Cataluña. (Contra constitución.)

En 8 de noviembre de 1704, dió una real órden para que se reintegrase en

el cargo conceller 3.° al Dr. Honorato Pallejáy Riera, que por deliberación

del Concejo de Ciento habia sido exonerado en las dos sesiones de 4 y 7 de

julio. Entre otras cosas, decia Felipe V: «Y os ordeno y mando reintegréis y

restituyáis luego al Dr. Honorato Pallejá y Riera, conceller 3.°, en el ejer

cicio de su cargo, y en todos sus salarios, gajes y emolumentos, y demás

cosas de que le habéis privado, sin dilación alguna, antes que llegue la ex

tracción de nuevos concelleres, que así es mi determinada voluntad, y de lo

contrarióme daré por muy deservido.»

En 10 de diciembre de 1704, nueva real órden mandando lo mismo, aña

diendo que fuese repuesto en su empleo de Romaner Roque Bolsós, (téngase

.presente á este sujeto, pues en la destitución de los consistorios en 16 se

tiembre 1714 fué uno de los testigos para la deshonra de la patria.)

En 31 de enero de 1705, da un real decreto prohibiendo las conferencias

de la Ciudad, Diputación y Brazo Militar.

Muchos otros fueron los contrafueros que Cataluña esperimentó de Feli

pe V en los cuatro años y meses que gobernó, pues todo el plan de este Rey,

de infausta memoria, consistía en cercenar, y por último abolir los privile

gios, constituciones y libertades del Principado, llegando su despotismo á

desterrar á los que tenian valor para defender las leyes del municipio, cón
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la circunstancia de no formarles causa, piandando desinsicular á los defen

sores de la justicia, castigando é imponiendo penas, sin permitir defensas,

y lo que fué el mayor descaro, poner presos, y después desterrar á los em

bajadores que Barcelona habia enviado al mismo Felipe V para pedirle el

remedio á tantas arbitrariedades de su gobierno.

D. Pablo Ignacio de Dalmases y Ros en 6 de febrero de 1105 fué redu

cido á prisión y conducido á la cárcel de Corle sin respetarle el carácter de

Embajador, en cuya prisión estuvo desde el primer dia de haber llegado á

la Corle. En 17 de marzo fué destinado á Burgos, y desde allí á Paris, donde

permaneció detenido hasta el 18 marzo de 1709, en cuyo año fué cangoado,

y así libre pudo volver á Barcelona.

El limo. Sr. D. fr. Benito Sala y Caramany obispo do Barcelona, y des

pués Cardenal de la Sta. Iglesia, fué preso en Madrid, y dostorrado en Avi-

fion de Francia, en cuyo punto permaneció hasta el mes de marzo de 1713,

restituyéndose á su Diócesis en la cual estuvo hasta el 3 de julio del mismo

año, en el cual se embarcó para ir á Roma, á recibir el Capelo cardenali

cio, con cuya dignidad le habia honrado el Pontífice.

La misma Reina viuda de Carlos II, fué desterrada de Madrid y llevada

á Toledo sin ningún miramiento á su alta dignidad, y algún lieinpo después

conducida á Bayona.

El Arzobispo de Tarragona ü. Isidoro Beltran, desterrado á Francia.

El Nuncio del Papa, Monseñor Zundadari, el Auditor, Abrcviador, Fis

cal y otros Ministros de la Nunciatura y Colectoria, estrañados del Reino,

•mandando el mismo Felipe V espedir circulares al clero, ordenando hacer

rogativas públicas, para que Dios volviese al Papa Clemente, al honor de

padre común de la Iglesia, y todo esto era, porque el Pontífice convencido

de la razón que tenia el archiduque Carlos, para la vindicación de sus de-

reches á la corona de España, le habia reconocido como á tal, confirmando

la elección de algunos Obispos en las provincias dominadas por Carlos de

Austria, como por ejemplo, el de Vich, Solsona y otros.

Con este motivo, mandó secuestrar los espolios, frutos y rentas de las sedes

vacantes, prohibió loda comunicación tanto temporal, como espiritual con

Roma, los recursos para colaciones de beneficios y dispensaciones, el uso

y retención de todo breve Apostólico, mandándolos recoger á mano real,

llegó á tal grado el escándalo que dió al mundo Católico, el escese de rigor

usado por Felipe V, que obligó al Papa, á espedir un breve á los obispos de

España, fecha 24 de agosto de 1709, en el cual se lamentaba del público

desprecio que hacia Folipe V. de la dignidad suprema del Pontífice,, fulmi

nando graves penas y censuras ipso facto incurrendas, á todos los que obe

deciesen los mandatos reales, respecto á la colación de beneficios, etc. De

clarando nulo, é irrito cuanto obraren en contrario, fulminando excomu

nión á los que se apoderasen de los espolios, etc.
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En ün, fueron tantos los atropellos, arbitrariedades y despotismo del du

que do Anjou contra los Catalanes, que no se contentó con esto, sino que

procuró rendirles y aherrojarles, ensañándose después con ellos, como suce

de en una fiera que al caer entre sus uñas una víctima inocente, la desgarra

y destroza sin piedad; así aconteció á Cataluña, y para que se vea mas cla

ramente el carácter de este Rey, baste saber que no se libraron de su

furor, ni los mismos que con sus artes y sus intrigas le habían procurado

el trono español; su saña no les perdonó, pues el Cardenal Portocarrcro que

habia sido el principal agente, y el mas decidido para el duque de Anjou,

fué desterrado á Toledo en cuyo destierro niürió de pesadumbre en 14 se

tiembre 1709.

El marqués de Leganés y el duque de Medina Celi, llamados insidiosa

mente al palacio de Felipe V bajo especiosos protestos, para apoderarse de

ellos, fueron reducidos á prisión, y después mandados el marqués de Lega

nés á Vincenncs, y al duque de Medina Celi á la ciudadela de Pamplona,

en cuyos puntos murieron alevosamente, receloso Felipe del uno por su pe

ricia militar, y del otro por su consumado talento diplomático.

En vista pues de tanta arbitrariedad y despotismo, ¿qué mucho que Cata

luña temiese y con razón por sus fueros, privilegios y libertades"? Convencida

por lo tanto Cataluña de que todo el empeño del Borbon, se encaminaba á la

ruina de su amada libertad, aguardaba con impaciencia la mejor ocasión,

para sacudir el pesado yugo del opresor. Pues, si bien es cierto, que Cata

luña en 4 de octubre de 1701 habia jurado por Rey á Felipe Y, no es me

nos cierto, que el habia jurado ya el 2 del mismo mes y año, guardar y

observar los Privilegios, usos y costumbres del Principado; y este no fué

ciertamente el primero que faltó á sus juramentos, y nada estraño so hace

que Cataluña esperase con impaciencia separarse del dominio de un Rey,

que no demostraba mas deseo' que sacrificar la provincia á la mas vergonzosa

esclavitud. La ocasión pues no se hizo de esperar, porque habiendo el Em

perador de Austria formado una Alianza con Inglaterra, Holanda y Portu

gal, se declaró la guerra al duque de Anjou y á la Francia, por haberse

apoderado fraudulentamente de la Monarquía Española, y entronizado al

duque de Anjou en aquellos vastos dominios, bajo el pretesto de un testa

mento á todas luces nulo, y sugerido contra la fé de los contratos, cesiones,

renuncias y tratados de paz.

Una vez declarada la guerra, á fin de que Cataluña pudiera levantarse en

favor del Archiduque de Austria, declarado y reconocido por legítimo rey

de España, la reina de Inglaterra Ana Stuard, envió por plenipotenciario á

á Mitford Crow, acompañado del secretario M. Broack con credenciales,

instrucciones y comisión ostraordinariá, para tratar solemnemente con los

catalanes; entre otras cláusulas decia la Reina:

r
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«Vos asegurareis á los catalanes, de los medios que Nos tomaremos para

«procurarles la continuación de los Derechos y de las inmunidades que

»gozan. »

«Que estamos prontos, en caso que dudasen de ello, á darles Nuestra ga-

«rantía, para trabajar en una empresa de grande utilidad, por nuestro ser—

«vicio, y para bien de la causa común, que es el hacer un tratado con los

«catalanes. »

En su carta de comisión se leen estas palabras.

«Ana por la gracia de Dios, Reina de la Gran Bretaña, etc.

«Nos juzgamos que es mu*y conveniente el entrar en un tratado con ese

«Principado, á fin de que unan sus fuerzas y sus tropas con las nuestras,

«para atacar al Duque de Anjou y sus ausiliares; con este motivo, Nos, he-

amos autorizado y dado plenos poderes á nuestro fiel y muy amado Mitford

«Crow, que conoce á ese pais, de contratar una alianza entre Nos, y el es-

apresado Principado, y Nos, prometemos el aceptar y ratificar todo lo que

«sea tratado y concluido en nuestro nombre, en dicho tratado de alianza

«entre Nos, y el referido Principado, etc. Dado en Nuestra Corte.»

Hé aquí la copia auténtica de los poderes que la Reina Ana de Inglaterra

confirió á Mitford Crow para tratar con los catalanes en la guerra de su

cesión, fecha í de marso de 1705.

Anna Dei gratia Magna? Britania? Francia? et Hibcrnia? Regina Fidei de

fensor etc. Omnibus ad quos praesentes litera? pervenerint Salutem. Cum

nostra et Fa?deratorum nostrorum plurimum intersit, ut Hispani excusso

gravi dominationis Gallica? jugo, ad Imperium Augustissima? domus Aus

tríaca?, quod lene per plurima smcula gentes illa? experta? sunt, revertan-

tur, idque etiam cupere nobilissimum Catalonia? Principatum acceperimus,

ut sahitare illud consilium non promoveamus solum, sed ut opibus armis-

que nostris ad exitum felicem quantocius perduci poterit. Fosdus inter nos

et prrediclum Principatum, autaliam quamcumque Hispania? Provinciam

sanciendum existimamus iis conditionibus ut Carolum Tertium pro legítimo

Hispania? rege agnoscant et recipiant, abdicata prorsus sterpe Borbónica,

cumque in tinem vires suas copiasque cum nostris ad opugnandum Duem

Audegavcnsem, eique adha?rentes conjungant. Sciatis igitur quod Nos fide-

lem nobis ct dilectum Mitfordum Crowe armigerum in iis rcgionibus versa-

tum, omni ad Fo?dus inter nos ct Principatum prmdiclum, aut aliam quam

cumque Hispania? Provinciam ineundum et sanciendum facúltate et potes-

tate necesaria instruxisse, eique in mandatis dedisse, sicut ipsum vi pra?-

sentium instruximus, eique in mandatis damus, ut cum proefati Principaius,

aut alterius cujusvis Provincia Deputatis plena etiam potestate munitis,

colloquatur, conveniat, eague omnia facial et concludat, quee ad opus adeo-

prmlarum perficiendum conducat, et quidquid illo nomine nostro in fede

re pra?fato inter Nos et Principatum prcedictum, aut aliam quamcumque

Provinciam egerit et concluserit, idííos gratum ratumqué haber&velle pro-

mittimus et spondemus, in quorum fidem basco literas manu nostra sígna

las, sigillo nostro muniri fecimus.
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Quce dabanlur in Palatio Nostro á Sancto Jacobo nomínalo die séptimo-

Mensis Martii anno Domini 1705 Regnique nostri terüo.

Anna R.

En virtud de esta misión estraordinaria de Mitford Crow, Cataluña caute

losamente confirió plenos poderes á D. Antonio de Peguera y Aimerich, y al

Dr. D. Domingo Parera, para que se conferenciasen con el enviado inglés, y

trataran lo mas conveniente para la segura posesión y goce de los Privile

gios, y consecuente levantamiento general de la provincia en favor del Ar

chiduque.

En efecto, en 7 de marzo de 1705 Milford Crow, plenipotenciario de

la Reina de Inglaterra, y los enviados de Cataluña, comunicadas recí

procamente las letras de comisión, estipularon y firmaron en la ciudad de

Génova el tratado siguiente:

«Artículo 1." . Mitford Crow promete el desembarco de 8,000 infantes y

2,000 caballos de tropas aliadas. . ,

»Art. 2.° Armas 12,000 con las correspondientes municiones para los

«paisanos.

»Art. 3." Ofrecen los catalanes unir á las tropas aliadas, luego de su

«desembarco en Rarcelona, 6,000 hombres de tropas á sueldo de la Reina

«Ana.

«Art. 4.° Que los catalanes contratantes sean oficiales de dichos 6,000

«hombres. ; »

«Art. 5." Que Carlos III confirmase los Privilegios del Principado.

«Art. 6.° La garantía de Inglaterra por dichos Privilegios en común y

«en particular, eliam en caso de un accidente adverso á las armas de los

«aliados.

«Art. 7.° Que se ratificase dicha garantía en pleno Consistorio de la

«Diputación, después de rendida Rarcelona. (Lo que ejecutó M. Crow en 26

«de marzo de 1706, con cuya seguridad en Córtes Generales, los catalanes

«escluyeron tn perpetuum á la Casa Rorbon.)

«Art. 8.° Que con dicha garantía, debiesen los catalanes reconocer á

«Cárlos III por su legítimo Rey.

«Art. 9." Que los dichos 6,000 hombres, debían presentarse al primer

«aviso del desembarco de los aliados.

«Art. 10. En este se trató de los bagajes y tren de artillería.

«Art. 11. De los alojamientos.

«Art. 12. Del precio de los granos.

«Art. 13. De los vinos y carnes.

»Art. 14. Deja conducción de los pertrechos al campo de Rarcelona.

«Art. 15. Seguridad de M. Crow por los gastos.

«Art. 16. Mantener el secreto hasta que fuese la ocasión oportuna.»
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Este tratado se ratificó solemnemente en Barcelona, luego de rendida á

las armas de la Alianza.

La Reina de Inglaterra confirmó dicho tratado de alianza, asegurándolo

en su real nombre, todos los ministros y generales ingleses que vinieron á

Cataluña.

En las instrucciones que la misma Reina dio á Milord conde de Petcr-

borow en 1.' do mayo de 1705 le decia:

«Fomentad el levantamiento de aquellos, (puoblos'de Cataluña) y á fin de

«animarles á trabajar con mas vigor por su libertad, prometedles en mi

«nombre, que recabaremos del Rey de España, la confirmación de sus dere-

»ehe* y Privilegios, y que los afianzaremos sobre una base sólida y duradc-

»ra para ellos, y para sus descendientes.»

«Vos tendréis una constante correspondencia con el M. Mitford Crow, el

»cual se halla actualmente en Génova de nuestra órden, para darnos aviso

»de la disposición de los catalanes.»

Estas seguridades fueron sucesivamente continuadas en años posteriores

por parte de los Generales y Almirantes ingleses en nombre de su ama.

Pero veamos primeramente si Cataluña cumplió exactamente lo queon su

nombre estipularon sus enviados, don Antonio de Paguera y el doctor Pa-

rera en el tratado de Génova.

Mitford Crow luego que hubo concluido dicho tratado, escribió á Mi con

de de Peterborow General en jefe de las tropas inglesas, el cual enterado

de la comunicación do'M. Crow, mandó que la flota inglesa dirigiese su

rumbo hacia las cercanías de Barcelona, á bordo de la cual iba el mismo

Archiduque Carlos de Austria, con 6,000 ingleses de desembarco.

Al divulgarse la nueva de la llegada del Principe austríaco, se levantó el

Principado, proclamándole en todos los confines de la provincia por su le

gítimo Rey y Señor, y no fueron precisamente los 6,000 catalanes los que

se presentaron según el artículo 3'." del tratado, sino hasta 24,000 fueron

los acampados delante de Barcelona en 19 de setiembre de 1705.

Además, los somatenes se encargaron de reducir á la obediencia del Ar

chiduque, á muchas ciudades y plazas fuertes de Cataluña.

Con los 24,000 catalanes, se animó Cárlos III para atacar y rendir á

Barcelona, lo que ciertamente no hubiera conseguido, con solo los 6,000

ingleses, pues la guarnición de la plaza se componía de iguales fuerzas.

Durante el sitio de la capital del Principado, por el Archiduque en 1705,

íormóse en el campamento una Junta de la nobleza catalana, autorizada por

Cárlos de Austria, ya proclamado por Rey de España, á cuya Junta y de

lante del ejército catalán, Milord Peterborow ratificó la garantía de las li

bertades de Cataluña, en nombre de Ana Stuard Reina de Inglaterra, con

forme á la instrucción mencionada anteriormente. .
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Rendida Barcelona á las armas de la alianza en 14 de octubre de 1705,

juró el Archiduque la observancia de los Privilegios, y en 1706 celebrando

Córtes á los catalanes, Mitford Crow exhibió las letras y credenciales para

dar mas fuerza & la garantía estipulada en el tratado de Génova, entonces

el Archiduque, «Tactis sacrosanctis scripturis, jurantes nos et ipsos omnia

»et singula aecuratíssime custodiaros, et óptima tide impleturos, illis num-

«quam contra ituros, aut ut ab aliis contra eatur passuros. Conservatis

»quoquc ubivis cujusque populi privilegiis, quoe ¡Ilibata penitus quibus vis

«cupimus.»

Con esta seguridad, y el juramento solemne de Carlos III, aceptó Cata

luña la Constitución que propuso en las Córles, de que fuese cscluido per

petuamente del condado de Barcelona, todo príncipe descendiente de la casa

de Borbon.

Fió de tal manera el Principado en la garantía y juramento de Carlos,

que en 1706 no temió á los ejércitos español y francés, cuando se presen

taron delante Barcelona para sitiarla, estando á su frente el mismo Duque

de Anjou. Durante este sitio, fué cuando las Córles catalanas escluyeroo

de la sucesión de la Corona de España al de Anjou, cuya ley en resumen

decia. que ningún príncipe francés pudiera serlo jamás de Cataluña.

Los barceloneses defendieron la causa del Archiduque con una intrepi

dez sin ejemplo, defendieron á su conde y el honor de la alianza, y anima

dos mutuamente el Archiduque con la fidelidad de los catalanes, y estos

asegurados con la real palabra de no abandonarles jamás, terminaron la

defensa con la ignominiosa fuga del competidor de la Corona.

Jamás pudiera pensar Cataluña en el lamentable destino que le amena

zaba, y que habiendo sido apoyada por la Reina de Inglaterra, la cual em

peñando su palabra real por medio de un tratado el mas solemne, abandonara

después vilmente al Principado, cuando este la habia venerado y reconocido

por su protectora, servido caballerosa é hidalgamente á sus ministros, y con

las mas lisonjeras atenciones demostrado su amor á sus generales, los cuales.

satisfechos y obligados del noble comportamiento de los Excmos. Comunes

de Barcelona, se veian en el imprescindible caso de significar á la ciudad,

la suma complacencia que les causaba la fina, y generosa acogida que Ies

dispensaba.

En prueba de lo dicho, véase lo que respondió á los diputados Milord

conde de Peterborow, generalísimo de las armas inglesas, con ocasión de

visitar la ciudad en 19 de octubre de 170'»:

«Que apreciaba mucho la atención con que procedía la ciudad. \ que se

"asegurase que en cuanto podría contribuir de su satisfacción lo ejecutaría

«muy gustoso, así por complacerla en todo, como por desempeñar la obliga

ción del precepto que traía de su ama la señora Reina Ana de la Gran Bre

10
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» laña, quien le había mandado ejecutara y contribuyera en cuanto fuese de

«la mayor satisfacción y consuelo de la ciudad, intercediendo con el señor

«Carlos IU, para que su Real benignidad se dignara mantener y conservar á

«esta ciudad y catalana nación, no solo aquella continuación de Privilegios,

«con que hasta ahora la había visto honrada de todos ios predecesores de la

«Católica Majestad, sí también suplicarle se dignara añadirla muchos nuevos,

«perpetuándola privilegiada bajo su real dominio.»

Y en billete de 20 del mismo mes escrito por el mismo Milord á la ciu

dad, decia:

»A la siempre austríaca y fidelísima ciudad de Barcelona, suplica el ge

neralísimo de Inglaterra, que luego, luego señale el lugar, Hospital para los

«que se hallan enfermos y heridos, por redimirla del yugo injusto de la

«Francia, y justamente suplica se dé providencia para las camas, que lodo

«lo espera conseguir del amor y afecto de su fidelidad. Petcrborow.»

Los Estados Generales de Holanda que también formaban parte de la

alianza en favor de Cataluña, en 22 de octubre de 1705 después do cumpli

mentar á la ciudad do Barcelona el barón de Escratempati genral de los

Estados de Holanda, se espresó á la Ciudad con estas notables palabras:

«Que estaba muy agradecido al cumplimiento que le hacia la Ciudad, y

«que él y sus tropas, con mucho gusto habían contribuido como era de su

«obligación á la principal empresa; que quisiera hubiera corrido por su

«mano sola, para que con mayor fineza, hubiera la Ciudad esperimentado

«sus deseos, y las órdenes que tenia de los Señores Estados Generales, y que

«prometía con mucho gusto, exereitar cuanto fuese de la mayor satisfacción

«y gusto de la Ciudad, y su conservación bajo el Beal dominio de la Majes-

alad del Señor Cárlos III.»

El dia 5 de abril de 1706, Barcelona recibió una carta autógrafa de los

Estados Generales la cual es del tenor siguiente:

Carta de los Estados generales de las provincias unidas de Holanda.

IS'obilissimi Colendissimi ac Exmi. Domini Cónsules.

Recepimus rite literas ex, V. E. missas 25 mensis octobris et illis cum

magna satisfactiono ct voluptate percepimus optimum interprese successum

quo sua Magestas Hispania; Regis Caroli Terii Cathalonia; Principatum ocu-

pavit et presertim V. E. de jugo Gallico liberavit; Nos ergo V. E. ex inti

mo coi'dc gratulamur, nostrumque gaudium fuil maximopere auctum vi-

dendo nostram adjuvamen interim V. E. fuisse gralissimam; ideoque opus

modo inceptum quantum erit in nostra potcstate toto conatu perseverabi-

mus, expectantes Deum omnipotentem tale opus magis atque magis csse

enedicturum, hI ejus prolectione dicta Catholica Magestas supra Hispanhe
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Mooarchiie tronum collocandus sil sub cujus dominio V. E. omnem satis—

factionoBji ct letitiam habobit quam ex intimo corde optantes manemus.

Amici afecetatissimi V. E.

Status Generales Provinciarum unitarum.

Joannes Becker. Ex mandato,—/. Jagel.

Datum Gravenhage 21 decembris 170!>.—Ad Senatum Barcinonis.

Hé aquí ia traducción de tan importante documento:

«Recibimos la carta de V. E. de 25 octubre de 1105, y por ella con

«grande satisfacción y gusto, la noticia del feliz suceso con que la Majestad

«Católica del Rey de España Carlos III ha ocupado el Principado de Catalu

ña y principalmente ha librado á V. E. del yugo francés. Nosotros en lo

»mas íntimo del corazón, repelimos á V. E. los parabienes, habiéndose

«aumentado sumamente nuestro gozo, con la seguridad de que nuestros

»ausilios y asistencia han sido á V. E. de particular agrado é importancia,

»y por tanto con el mayor esfuerzo y conato continuaremos el empeño

»que habernos empezado; concurriendo con cuantos dispense nuestro poder,

«esperando de Dios todo poderoso que de dia en dia, ha de facilitar con

«sus continuadas bendiciones los felices sucesos de la obra empezada; para

«que se vea en el trono de España colocada la dicha Magestad Católica, per-

«petuando su dominio, y asegurando á V. E. la mayor satisfacción y gozo,

«como lo quedamos deseando con lo íntimo del corazón.»

Amigos y afectísimos de V. E.

Los Estados Generales y las Provincias unidas,

Dandeselve. Joh. Becker.

Por mandamiento del sobre dicho,—/. Jagel.

Dada en Gravenhage 21 diciembre de 170o.»

Con fecha 20 enero de 1706, el emperador José I, Villelmina Amalia su

esposa, Eleonor Madalena Teresa emperatriz viuda de Loopoldo, escribieron

á los Concelleres de Barcelona, asegurándoles su grata afección, é inviola

ble protección en favor de Cataluña, estas reales cartas iban dirigidas del

modo siguiente: «Illustribus, generosis, magnifícis ct spectabilibus sincere

«nobis düectis viris, senatui populoque Ínclito civitatis barciooneosis.»

(Archivo de la ciudad, libro de cartas Reales.)

En 26 mayo 1706. Mitford Crow, plenipotenciario de !a Reina de Inglater

ra, después de ser cumplimentado por el Consistorio de los Concelleres, dijo:

«Paso á la córte de Londres, a solicitar que S. M. Católica (Dios le guar-

»de) tenga, las mas prontas asistencias de mi ama, la Serenísima Reina de I»

«Gran Bretaña, y á diligenciar que en estos mares, quede una escuadra para

»el servicio y seguridad de esta provincia.»

El di*2 juajo 1708. habiendo visitado el Consistorio de los Conumeg al

general inglés D. Diego Stanop, este respondió:
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. «Eslimo á la Ciudad, el buen afecto y agasajo con que me cumplimenta,

»en cuya correspondencia debo decir, que traigo precepto de mi ama la

«serenísima reina de la Gran Bretaña, para valer y asistir a esta ciudad, en

»cuanto se le ofrezca , por lo bien que han portádose sus ciudadanos, en la

«defensa del sitio tan trabajoso , como también á todo el Principado, y que

«cuanto se ofreciere, lo ejecutaría con pronta voluntad.»

El 28 junio 1709, en correspondencia de haber el consistorio de los co

munes visitado á los almirantes Wings y Jennings, estos comisionaron á dos

capitanes de la Armada, para que en su nombre , espusieran al consistorio

de la ciudad, lo siguiente:

«Los señores almirantes dicen, que han hecho y hacen imponderable cs-

«timacion de la embajada , que en nombre de la Exma. Ciudad se les ha

«dado, la cual tendrán siempre presente , para servirles en todas ocasiones

«como podrán hacer esperiencia , cuando fuere de su gusto , porque siendo

«ministros de su suberana la Serenísima Reina de la Gran Bretaña, no podian

«faltar á obligación tan precisa , por lo mucho que los muy altos aliados

«del Serenísimo Rey católico Carlos III, apreciaban á sus vasallos , y mayor-

«mentc de esta ciudad, que tan hazañosamente habia sabido adquirir in-

«mortal gloria, en el mayor auge de su real servicio, y el de la Monarquía;

«y que pues se reconocía tan interesada en el beneficio común, suplicaban

«que el Excelentísimo Consistorio les dispensase el no visitarles perso-

«nalmente, como debían , respecto de estar por instantes para hacerse á la

«vela, para una empresa, que importaba ganar los momentos del tiempo.»

En 2 julio 1111, el Exmo. Sr. milord duque de Argüe habló al consis

torio, de esta manera:

«En correspondencia al cumplimiento y cortejo del consistorio, paso á

«manifestar mi agradecimiento; y solo quedaré satisfecho quedando el Exe-

«lentísimo Consistorio persuadido de la memoria y estimación en que está

»mi ama la serenísima reina de la Gran Bretaña, de que la nación catalana,

«se haya singularizado y esmerado tanto en servicio y obediencia del serení-

«simo Rey Cárlos III, por ser S. M. tan de su cariño, y haberse señalado y

«adelantado tanto esta provincia, en los intereses de la causa común, en que

«tanto se interesa mi ama la reina, quien me ordenó, que cumplimentase á

«esta ciudad como lo ejecuto.»

En vista pues, de tales cartas, de semejantes espresiones, de tantos ofre

cimientos y promesas, ¿cómo era posible pensar que se cometiera por los

mismos tan negra traición, y tan descarado olvido de las finezas, con las

cuales habia correspondido Cataluña?

¿Quién podia siquiera entrever , que la reina de Inglaterra, abdicase

vergonzosamente su honor, su palabra y sus compromisos, por complacer

á Luis XIV de Francia?
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¿Que los ministros ingleses se vendieran mercenariamente á la codiciosa

nación francesa?

¿Que los altos aliados, uno tras otro, abandonasen traidoramente á Cata

luña, después de tan reiteradas promesas?

¿Que el mismo emperador Carlos III con repetidas cartas, y con palabras

las mas obligantes, (á mas del juramento prestado en Córtes Generales\

mantuviese engañados á los catalanes, sufocase dentro de su corazón, sus

sentimientos, sus deberes y su conciencia, abandonase á Cataluña para que

fuese sacrificada por sus íieros enemigos , siendo así que él mismo habia

sido la causa que el principado alzase pendones en su favor, ofreciese \ idas

y haciendas, en su defensa? ¡parece increíble! La corona imperial deslum

hró sus ojos , y habiéndosela ceñido, procuró asegurarla, y Cataluña , vió

con asombro, que el emperador la habia también vilmente abandonado.

Alarmada con fundado motivo la Provincia con el congreso de Utrech,

(1712) y esperimentando por otra parte las armas aliadas lan adversos re

veses , los cuales parecía que se sobrevenían los unos á'Ios otros, empezó

Cataluña á temer por su libertad, y á lin de asegurarse y prevenir cuanto

podia suceder, la diputación nombró para embajador cerca del emperador

al marques de Montnegre, D. Francisco de Bcrardo, para que solicitara la

imperial protección, y una vez convocado el congreso de Utrech, se pidió al

emperador, se sirviera ordenar al marques, pasase á dicho congreso, para

<rae con sus gestiones , obtuviera lo mas conveniente para Cataluña , la

cual creian en eminente peligro su libertad, sus fueros y sus privilegios; con

mucha mas insistencia se pidió este permiso al emperador, cuando el con

sistorio de los comunes tuvo noticia cierta de que en el espresado congreso,

el plenipotenciario imperial M. Offman habia presentado un ultimátum en

22 octubre y 2 noviembre (1712), pidiendo en nombre de su amo los pri

vilegios de Cataluña, y en caso de oposición, fuese erigida en República

dicha provincia, cuyas proposiciones fueron rechazadas por los plenipoten

ciarios ingleses.

Concedióse por tin al noble Marqués pasar á Utrech, el cual llegó por el

mes de marzo de 1713 y antes de bajar del coche, un hombre descono

cido le echó un pliego, el cual contenía los artículos de la evacuación fir

mada y paz convenida, indicio claro de que habia llegado tarde, pues

si bien es cierto que llegó tarde, no fué culpa del Marqués, pues no fal

laron en Viena malos Ministros que entorpecieron su marcha, á lin do

que cuando llegara á Utrech, Cataluña fuese ya sacrificada. (Véanse las ins

trucciones dadas á Montnegre, (primer apéndice al último de jul.)

Cataluña en corto tiempo esperimentó- amargos desengaños.

El general inglés Argüe, recibió del obispo de Bristol plenipotenciario en

el Congreso de Utrech, un parte estraordinario, comunicándole la suspen
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¿ion de armas entre Francia é Inglaterra, dándole orden de retirarse de

Cataluña, cuya órden obedeció embarcándose en Sitjes setiembre de 1T13,

con todas las tropas inglesas. . •

Los plenipotenciarios del Rey de Portugal, comunicaron al embajador

portugués residente en Barcelona, la suspensión acordada, con cuyo motivo

ordenase la retirada de las tropas portuguesas, las cuales en diciembre de

1712 evacuaron á Cataluña por el lado de Lérida, atravesando toda España

en dirección á Portugal.

Lo mls.no practicaron las tropas holandesas, quedando tan solo las im

periales bajo el mando del conde de Slaremberg, el cual también abandonó

á Catalufo en julio de 1713 con todas las tropas alemanas, en razón del ar

misticio de Utrech y convención del Hospitalet.

Sorprendido el Marqués de Montnegrc con lo sucedido en L'trech, dió in»

mediatamente aviso á los Comunes de Barcelona, los cuales le remitieron

órden para que pasase á la Haya, y como no aprovechase en nada su estan

cia en esta Corte, tuvo órden de trasladarse á Londres en cuya capital Uogé

el 11 de abril de 1713, solicitó diferentes veces tener audiencia con la Rei

na, la que no alcanzó hasta el 4 de mayo permitiéndole tan solo presentarse

como caballero, y no con el carácter do Embajador (bien se observa que ya

habia pasado el 1705, en que la Reina Ana enviaba a Barcelona autoriza

dos Ministros, para que hicieran en su real nombre, tratados y alianza con

el Principado de Cataluña). Sin embargo, el Marqués en la antedicha au

diencia, presentó una esposicion en la cual se hallaban insertadas las si

guientes peticiones:

1. ' La conservación de los Privilegios antiguos que Cataluña gozaba á

la muerte de Carlos II. •

2. " Todas las gracias concedidas por Carlos III tanto á Comunes como

á particulares.

3. ' Una declaración de haber obrado bien y fielmente, todos los que ha

bían seguido el partido del Archiduque.

i.* La libertad de quedarse ó ausentarse los particulares que quisieran

seguirle con posesión de lodos sus bienes, estendiéndose también para los

individuos y familias que se hallaban refugiadas en Barcelona, á conse

cuencia de la guerra.

Con sentidas palabras representó á la Reina, las seguridades que habian

hecho en nombre de S. M. B., M. Crow, Peterborow, GaHobay, duque d#

Argüe, Stanop, los almirantes Winga y Jannings, y otros Ministros ingle

ses y generales de la misma naoion, concluyendo que con las promesas qae

en su real nombre habian dado dichos políticos, Cataluña se habia arries

gado á proclamar á Carlos III por Roy de España.

Estas justas instancias del de Montaegre, fueron sucesivamente repetidas
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por el Marqués de Dalmases, enviado para este objeto á Lónflrfes, como

también el Conde Ferrán que fué destinado a la Haya cerca los Estados Ge-

Devales de Holanda, para representar lo insinuado anteriormente, cuyas

Cortés respectivas habían salido garantes de los Privilegios do Cálalufta,

pero desgraciadamente todas las gestiones no dieron otro resultado que los

artículos 12 y 13 de la paz firmada entre España con Inglaterra, tan asque

rosos como el 8 y 9 déla evacuación estipulada en Utrech.

El Marqués Dalmases en Lóndres, y el Conde Ferian en la Haya, no omi

tieron por su parte cuanto estuvo á su alcance, pero no lograron sino pro

mesas del todo infructuosas.

Todo lo había corrompido la Corte de Versalles con el oro de España,

por lo tanto Cataluña fué abandonada por las tres Cortes mas comprometi

das en su favor.

Inglaterra por medio de un tratado solemne, estipulado y ratificado, á

mas de la alianza que habia formado anteriormente con el Austria.

Inglaterra, esta nación infame y pirática, es la causa de la esclavitud de

Cataluña, nación puesta en el mundo poí la Providencia, para castigo de

las demás potencias; solo así puede concebirse, el mal infinito que ocasionó

al Principado; el carácter de su gobierno, es el de la mas cínica falsedad,

apto para toda clase de males, decidido para la espoliacion y capaz para co

meter los mas inauditos atentados, faltando impunemenle á la fe de los

tratados, tanto estos, como negociaciones, compromisos y convenios, todo

lo rompe, desecha y destruye, cuando asi le conviene, teniendo en menos

su honor y su reputación, con tal que salga gananciosa, como aconteció

en la época de que nos ocupamos, quedándose Gibraltár y la Isla de Mahon.

La Holanda por medio de la misma alianza, y por las cartas auténticas

de los Estados Generales remitidas á los Comunes de Barcelona, como cons

tan en el archivo de la Ciudad, también faltó villanamente á todos los com

promisos.

Portugal hizo otro tanto, sin acordarse que en 1640, debió su nacionali

dad á los movimientos de Cataluña.

Y finalmente, fuerza es decirlo, por el perjurio del archiduque de Aus

tria, el cual aseguró, prometió y juró no desamparar jamás á sus amados

Catalanes, como el mismo decía; el Archiduque, fuerza os repetirlo, man

tuvo con sus promesas, en un criminal engaño al Principado de Cataluña,

hasta los últimos momentos de su desgracia, remitiendo las reales cartas fe

chadas en 28 marzo de 1714 con las cuales aprobaba la declaración y con

tinuación de la guerra, ofreciendo prontos socorros, que bajo diferentes pre-

tcstos no llegaron jamás, siendo por lo tanto rendida Barcelona, después de

haber admirado al mundo, que atónito la contempló |>or su indómito valor,

y por el celo, fidelidad y constancia que mostró en defensa de su olvidadizo
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señor y por su Conde, que en mal hora se titulara su Rey para corresponder

tan villanamente con sus fieles vasallos, que derramaron su sangre, viendo

confiscados sus bienes, desterrados sus mejores patricios, ultrajadas sus glo

rias, reducidas ;'i cenizis sus antiguas grandezas, y oprimida la patria, hasta

el mas lamentable y horroroso estado que pueda imaginarse.

Lóudres, la Haya y Viena, fueron las villanas córtes causadoras de la

ruina de Cataluña. La posteridad Catalana echará sobre ellas sus miradas

de venganza, porque á ellas debe la esclavitud y la pérdida total de sus

franquicias.

La opresión en que gimió por mucho tiempo, fué la consecuencia del

perjurio de tres córtes corrompidas. La maldición no tan solamente recayó

contra Felipe V el cual se ensañó con barbaridad contra los Catalanes, si

que también contra los que fueron la desgracia del Principado.

Aun no paró aquí la maldad de los traidores; aparentaron mirar en favor

de Cataluña, y se vendieron tan cobardemente, que aun ultrajaran á la no

ble Provincia, con espresiones indignas de Ministros que regían los desti

nos de las primeras naciones de Europa ; corroborando lo antedicho, bas

tarán algunos apuntes, para convencerse déla perfidia y lenguaje grosero de

la tan decantada civilización inglesa.

Milord Lexinton, embajador cerca la córte de España, tuvo el encargo de

su ama la reina Ana para suplicar á Felipe V la conservación de los Privi

legios de Cataluña, pero nada obtuvo, prostituyéndose finalmente como su

misma reina, pues en carta que remitió á Lóndres se espresaba, que los

Privilegios del Principado, eran por último una bagatela.

En 16 agosto 1713 el mismo Embajador, dirigió una comunicación al

ministro de España Mr. Orrí, y hablando de los Catalanes no titubeó en dar

les el tildado de rebeldes.

Mr. Lawlefs ministro de España, al dirigirse al ministro de Inglaterra,

en una de sus comunicaciones diplomáticas, para decidir al gobierno de la

reina de Inglaterra, para que mandase la escuadra inglesa contra Barcelo

na, le decia estas palabras: (9 setiembre 1*713.)

«Los de Barcelona interrumpen el comercio, sostenidos por los Argelinos.

En 2o de setiembre do 1713, Mr. Bolimbroke, l.er ministro inglés, on

una comunicación daba á Cataluña el dictado de pueblo turbulento.»

Llegó por último la desfachatez inglesa al estremo de pedir satisfacción á

Barcelona en febrero y julio de 1714. tratando de una manera soez y grose

ra, á la atribulada Ciudad, dándole el diclado de insolente, de proceder teme

rario, causadora de robo y depredaciones, amenazándola en último resultado,

con represalias y bombardeo, si no se apresuraba A dar cumplida satisfacción

á sus injustas exigencias, pero pueden verse las merecidas respuestas y las

protestas que los Consistorios de Barcelona dieron al almirante Wishart,.



DE. BARCELONA. 8o

dignas de eterna loa, porque en ellas echaban en cara á la Inglaterra, el

feo borrón de su perfidia y malvada traición, haciendo resaltar la indigna

conducta, y el perjurio de una Reina y ministros, que pn nada tenían su

honor, su crédito y sus anteriores compromisos.

Estas fueron en general las causas imperiosas que impulsaron á Cataluña

para oponerse á la dominación Borbónica, porque sobradas eran las razones

para dudar de que Felipe V no respetaría los fueros del Principado, y este

es el motivo, porque se defendió tan tenazmente Barcelona rechazando al

duque de Anjou, pues le constaba que este quería dominar con el despo

tismo propio de su rara, reinando sin restricciones de ningún género,

obrando con antojo, con desembarazo, sin trabas, ni respeto alguno á los

privilegios que Cataluña tenia, la cual era la única provincia de la monar

quía Española, que al través de los siglos, había silbido conservar con en

tereza, sus antiguas glorias, sus venerandas leyes, y sus merecidas exencio

nes debidas á sus servicios, á sus relevantes méritos y acciones heróicas

en pro de sus condes y de su patria.

Este es el motivo mas culminante, que decidió á Cataluña á oponerse con

todas sus fuerzas á la dominación de Felipe V, prosiguiendo heróicamentc

en sus invariables resoluciones, aunque abandonada de todos, sin embargo,

no se inmutó, y aunque próxima á perderse, no quiso tratar con aquel que

habia sido falaz en sus juramentos , y que Cataluña había jurado por su

implacable enemigo.

Esta es la razón convincente, porque los barceloneses, con un entusiasmo

propio de sus antiguos progenitores, prefirieron la muerte, antes que la

esclavitud, derramar primero su sangre, antes que inclinar su serviz á Fe

lipe V, ni doblar la rodilla, ante el opresor y tirano de la patria.

Durante el horroroso sitio, en los avances y asaltos, se convencieron los

sitiadores de que los barceloneses, no eran un pueblo común, hartos ejem

plos dieron de valor, intrepidez y heroicidad, los habitantes de la noble

ciudad condal, contaban solo con su entusiasmo, la tenaz resistencia que

hizo es la prueba mas convincente, que todos eran héroes, pues no se rin

dió hasta caer exánime á los pies del vencedor, que aunque moribundu

110 por esto dejaba de causar espanto á su enemigo, ¡noble víctima sacrifica

da á los nidos golpes de los Borbones!

Sobrados eran los recelos que tenían los catalanes, para temer por su li

bertad y sus fueros, viendo á Aragón y Valencia, cuyas franquicias habían

sido holladas, escarnecidas y por fin abolidas, juzgaron prudentemente que

las suyas serian tratadas por el mismo estilo, si antes no se aseguraban por

.medio de un tratado, ó poruña convención ó acomodamiento, sin embargo,

muy pocas esperanzas les quedaban, pues Felipe V si no de un golpe, iba

uno á uno cercenando y aboliendo todos los privilegios, que los reyes de
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Aragón kabian otorgado á las Provincias , por esto aguardaba que en los

tratados de Utrech, Rastad y de Badcn , serian oidas sus reclamaciones, y

que se baria justicia á sus legítimos derechos, pero viendo que en ninguno

(le estos congresos, se aseguraban sus idolatrados fueros, se encendió en los

ánimos del pueblo catalán un fuego, que uo se estinguió sino con raudales

de sangre.

Tristes eran los ejemplos que se presentaban á la vista de Catalu-na, con

lo sucedido en Aragón y Valencia, tratados estos dos esclarecidos reinos, con

una tiranía y barbarie increíble, destruidas las ciudades de Xativa, Villar-

real, Egca , Magallon y otras poblaciones, vejados con una insolencia tal,

capaz de exasperar al pueblo mas sufrido y paciente, tratados por un poder

duro y cruel, desterrados los desafectos del de Jtorbon, confiscados sus bie

nes y haciendas , y ahorcados con frecuoncia los tildados de imperiales;

baste decir, que hasta el mismo marqués de S. Felipe, y el autor de la «der-

ricre moltc des Calhalans,» pág. 158, defensores acérrimos de Felipe V,

no pueden negar el modo terrible y espantoso como trató el general Asfeld

á Aragón y Valencia. ¿Qué extraño pues habia de ser, que Cataluña recela

se un trato igual al de aquellas provincias sus hermanas?

El peligro por lo tanto que la amenazaba, no podia ser mas evidente, á

nadie se ocultaba, y entre la vida y la muerte, optó el Principado por aquel

que le pareció mas conveniente á su honra, y á su reputado crédito, aun

que sucumbiese en la lucha que iba á emprender, todo lo arriesgó, menos

su honor, entereza, probidad y carácter ennoblecido por sus heróicas accio

nes, despreciando los intereses materiales, y hasta su propia vida, antes

qué desmerecer el honroso título de hijos de Cataluña y dignos herederos

de los nunca bastantemente celebrados Moneadas, Pinosos, Mataplanes, Cer-

vellons, Cerveras, Alemanys, Anglesolas, Ribelles, Erils, Llurias, Marquéis,

Cardonas, Rocaberlins, Solas, Blancas, Fivallers, Blanes, Rocaforts, Claris,

y otros héroes, que se hicieron dignos de inmortal gloria, con la cual ad

miraron á todo el mundo, en las conquistas y glorias de su patria.



CAPITULO IV.

Gestiones de los Consistorios de Barcelona para la conservación de los

Privilegios.—Marcha de la emperatriz.—Embajadas á Viena, Lon

dres y la Haya.—Defecoion y embarque de Staremberg.—Declaración

de guerra votada por los Brazos.—Preparativos para la defensa.—

Elección de diputados y oidores de cuentas de la generalidad de Ca

taluña.—Traslación de la Virgen de la Merced á la Catedral.—Cere

monia de la Bandera de Santa Eulalia.—El duque de Pópuli con el

ejército castellano y francés delante de los muros de la ciudad, in

tima la rendición, la cual es rechazada.—Cuadro de los generales,

coronela y demás regimientos.

as
d£3L dmihacion y sorpresa causó á España y á la Europa en lora, cuando

seguida la muerte de Cárlos II, se publicó la disposición testamentaria, con

la cual instituía al duque de Anjou por inmediato sucesor á la corona de

España, contra todas las leyes fundamentales de la monarquía ; funestos

presagios se auguraron luego, al exhibirse dicho testamento, que, aunque

no podia atribuirse al rey difunto la culpa, por razón del estado infeliz á

que se vió reducido, sin embargo, las calamidades que iban á caer «¡obre la

monarquía, nadie pudo desconocerlas.

En virtud fie dicho testamento, fué proclamado rey de todos los dominios

de España Felipe V; Cataluña aunque con repugnancia, lo admitió como tal;

y apesar de que el nuevo rey convocó Cortes en Barcelona, (1702), y juró

la consenaejon de los privilegios, no obstante, desde su advenimiento al

trono hasta 1703, fué tal el cúmulo de desafueros que como hemos visto,

cometió Felipe V contra Cataluña, que es positivo fueren ellos los móviles

por los cuales esta provincia, celosa por demás de la observancia de sus

antiguas leyes, se viese obligada á separarse de su gobierno, reconociendo

al archiduque Cárlos de Austria, quien no solamente prometió jurar y guar

dar sus privilegios, si que también añadir de nuevos, con cuyas promesas

naitaestraño so hace, que después fuese el Principado tan adicto, resuello

y constante hasta el estremo, en defender al emperador con un entusiasmo

impasible de describir.
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A mas de que, si Cataluña levantó pendones en favor de la casa de Aus

tria, fué por ser escitada con grande empeño por Ana Stuard, reina de In

glaterra, la cual ofreció garantir los privilegios por medio de un tratado

que fué firmado en Génova, entre el plenipotenciario británico Mitford Crow,

en nombre de dicha reina, y los comisionados catalanes D. Antonio de Pa-

guera y el Dr. D. Domingo Parera.

En virtud de este tratado y de las seguridades que le dieron las demás

potencias, que formaban parte de la liga, Cataluña no vaciló un momento

en arrojarse en brazos de Marte, confiada en las promesas de unas córtes,

que corrompidas después por la falaz política del gabinete de Versalles, ha

bía de esperimentar Cataluña el mas terrible y funesto desengaño.

Es verdad que en 1705 el Principado después de la rendición de Barce

lona proclamó á Cárlos, le juró fidelidad y sostuvo la guerra contra Felipe

en unión de las potencias de la Alianza, con una constancia digna de eterna

recompensa, pero habiendo muerto, en 1711, José emperador de Alemania,

los electores del imperio llamaron á Cárlos para tomar posesión de dichos

estados, con cuyo motivo abandonó Cataluña ; sin embargo, prometió antes

de partir, que jamás abandonaría á sus amados catalanes, hasta que estos

tuvieran asegurados sus privilegios, y en prueba de ello, dejó en Barcelona

á la emperatriz, como garantía de sus invariables promesas, de no dejar á

sus fieles catalanes ; mas, preciso es decirlo, una vez Cárlos ciñó la corona

cesárea, fué amortiguándose el amor que había manifestado al Principado,

puso poco á poco en olvido sus juramentos solemnes, y acabó con un aban

dono criminal, que la posteridad no le perdonará jamás.

La Francia en esta situación procuró con sus artificios, separar á las po

tencias de la alianza que tenían con el Austria, y bajo el pretesto de la paz

general, se convocó un Congreso en Ulrech, en el cual se estipuló la eva

cuación de Cataluña; la pérfida Inglaterra fué la primera que se adhirió

á la política de Luis XIV, retiró sus tropas de Cataluña, luego siguieron la

Holanda y Portugal, quedando tan solamente las tropas del Emperador, y

como en dicho tratado se firmase un capítulo, por el cual debía embarcarse

la Emperatriz y unirse con su esposo, bajo el fin de la deseada sucesión,

(este capítulo se cumplió en el mes de marzo de 1713,) quedando por lo

tanto Cataluña abandonada de todos y á merced de sus enemigos.

Triste y desconsolador en verdad se presentó para esta provincia el año

de 1713, el cual provisto de sérios cuidados, por el maligno rostro que to

maban los negocios que se ventilaban en Utrech, pues como en todos los

tratados, la política de Luis XIV representaba siempre el papel mas princi

pal, y de ahí es, que usando de una oficiosidad y perfidia sin ejemplo, con

sus engañosas tramas y astucias, de tal manera supo atraer á las demás po

tencias á su opinión, que con ellas quedó árbitra de la paz y de la guerra,
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y como de las resoluciones de este Congreso, dependía la libertad ó la escla

vitud de Cataluña, vivía esta ya prevenida, ó sea recelosa con los malos

auspicios de las primeras conferencias, conocida la negra traición de Ingla

terra, evidenciada la oficiosidad descarada de los plenipotenciarios france

ses, y vista la tenacidad de los Ministros españoles, quienes rechazaron

siempre con orgullo las diferentes proposiciones que por parte de los pleni

potenciarios cesáreos habian sido presentadas al Congreso, ya para que en

dicho tratado que se estipulaba, se afianzasen con un articulo los Privilegios

y prerogativas de Cataluña, ya que el Emperador se reservase la Corona

de Aragón, ya con su fidelísimo Principado, y cuando todo esto no se lo

grare, fuese declarada libre República, bajo la protección de la Casa de

Austria.

Nada de todo esto pudo conseguirse, porque la vil y traidora Inglaterra,

seducida por el fantástico Luis XIV, por medio del conde Straford, con

instrucciones que habia recibido de Lóndres, se opuso y se negó resuelta

mente á tales concesiones, quedando por lo tanto Cataluña, en el estado mas

deplorable de abandono y entregada a sus crueles enemigos, como una vic

tima sacrificada por la falacia y el perjurio de una nación indigna de figu

rar en el mapa europeo.

Entretanto, firmóse el tratado de Utrech (14 Mareo 1713) en el cual se

estipuló la evacuación de Cataluña y el armisticio de Italia, cuya noticia

fué comunicada al Consistorio de los Comunes de Barcelona , por su emba

jador D. Francisco de Berardo, marqués de Montnegre, el cual habia sido

enviado á Viena y luego después á Utrech, para gestionar en favor de Cata

luña; este buen patricio hizo de su parte cuanto estuvo á su alcance, para

el feliz desempeño de su cometido, trabajó incansablemente, ya en Ulrech,

como en Lóndres, pero fracasaron en todas partes sus esfuerzos, ante la vi

llanía y traición de la pirática Inglaterra y ambiciosa Francia.

Entonces, la ciudad de Barcelona á vista de semejante noticia, no dudando

va del peligro que corría la libertad de todo el Principado, y en vísperas de

embarcarse la emperatriz, única garantía con la cual esperanzaban los cata

lanes, reunió el sábio Concejo de Ciento, para que con su ilustración y su

proverbial prudencia, resolviese lo mas acertado, para conjurarla tempestad

que por todas partes amenazaba, y apartar si era posible los peligros que

por todos lados se presentaban.

En efecto, el 6 de mano se nombraron por parte de la ciudad dos em

bajadores, á saber: D. Pablo Ignacio de Palmases y Ros y ü. Felipe Ferrán

y Cacirera, para que en su nombre pasasen á las córtes de Inglaterra y Pro

vincias unidas de Holanda, á representar en ambas potencias, los puntos

que encerraban sus instrucciones, y para autorizar y dar mas valor á sus

embajadas, la emperatriz se dignó acompañarlas con reales cartas, reco

mendando con ellas á la reina Ana, los intereses del Principado.
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Á 16 de marzo el consistorio de Concelleres recibió la comunicación que

insertamos del marqués do Rtalp, que algún tiempo después fué nombrado

ministro del emperador, y del cual Barcelona nabia concebido gi-andes es

peranzas, que también fueron frustradas. Dice así:

«Excmo. Sr. El conocimiento de la propia obligación á los continuados

»y esccsivos favores de V. E. con motivo de la próxima indispensable au

sencia, me impele á ejercitar con V. E. los actos de urbanidad quecorres-

»ponden á un justo agradecimiento, pero la precisa tarea en la incesante ocu-

«pación de mi oficio, no dispensa el tiempo á tan debido cumplimiento. Este

«es el motivo porque usando de este medio, paso á manifestar á Y. E. la

«infinita estimación que siempre conservaré á los singulares favores que re-

«petidamenlc he debido á V. E. especialmente en ol curso, que por la cle-

«mencia del cmpciador y rey N. S. he tenido la fortuna de sacrificar mi

«aplicación á su servicio con el actual empleo, y concibiéndola asi mismo

«interesado en lo de V. E. por agradecido á la honra que siempre le he

«debido, y por natural de este Principado, protesto a V. E. que en enal-

«quier parte y en cualquier deslino, anhelaré consiguientes motivos deejer-

«citanne en el agrado de V. E. con la vanidad de que ninguna ocupación

«me será mas plausible que esta, pues en su ejércicio ostentaré lo que debo

«hacer por mi naturaleza. Espero que V. E. me acordara benignamente

.«este consuelo, y que haciéndome justicia en legitimar la precedente dis-

«culpa, creerá que jamás olvidaré mis obligaciones, para suplicar á la di-

«vina clemencia conserve y prospero en su mayor grandeza á V. E. los

«dilatados anos que es menester.—Barcelona y marzo 16 de 1713.—El

«marqués de Rialp.»

En 18 de marzo el marqués Dalmascs y el conde Forran prestaron jura

mento de fidelidad en el Salón de Ciento, recibiendo en el acto las creden

ciales, instrucciones, representaciones y cartas que debian poner en manos

de los gobiernos á los cuales iban dirigidos.

El 19 del mismo mes fué para Barcelona un dia de luto y de aflicción,

la Emperatriz partió, y con ella desaparecieron todas las esperanzas, em

barcáronse también en igual dia los Embajadores citados, en su respec

tivo lugar pueden verse los pasos, diligencias y gestiones que con admi

rable celo, asiduidad é interés practicaron estos bucüos y leales patricios;

el 22 de abril recibieron los Concelleres la Real carta que sigue:

La Reyna:

Ilustres, venerables, egregios, nobles, magníficos y amados los fidelísi

mos Diputados y oidores de cuentas de la generalidad del Principado de

Cataluña. Después de haber llegado con suma felicidad en nueve dias

de navegación, á Rada del Vado el dia 28 del marzo pasado, hallándose

mi Real persona á bordo del navio Blenheim, pusieron en mis Cesáreas

manos una carta de 22 del mismo el Conde ü. . FeUpe Ferrán y Caeirera,

Íel Marqués D. Pablo Ignacio Dalmascs, enviados a Inglaterra y Holanda

esforzar los intereses del Emperador mi señor, y vuestro consuelo, en el

término de la paz que se está tratando en Utrech, y mirando continuados

«n vuestras espresiones, el amor y la constancia muy á correspondencia de
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la «pie siempre habéis manifestado por la justicia de su causa, no soto

acepte vuestra fineza en las rogativas, que por la felicidad de mi viaje ha

béis dispuasto, creyendo que hayan tenido principal parte en la que me

ha dispensado la Altísima Providencia, con el dichoso arribo de mi perso

na á puerto seguro, pero en conocimiento de vuestra fidelísima resignación,

tengo á bien aseguraros de mi Cesárea memoria, aquel influjo que os ha

béis merecido con tan repelidas actos en obsequio mió, reiterando incesan

temente al Emperador y Rey mi sefior, la súplica por vuestro . ayor con

suelo, en que siempre hallareis interesado mi Real ánimo, y vue^lros en

viados la recomendación eficaz para el logro de vuestros ínteres s, pues

cuando no fueran tan mios con ios del Emperador mi señor, esoi; trian

• vuestros especiales «(Vites, los de esos comunes y particulares de ese fide

lísimo Principad», mi Real gratitud á solicitar la mas plausible convenien

cia en la libertad y quietud general de todos, y para que esperimenteis

estos efectos de mi Real memoria, la continuaré con las persuaciones mas

eficaces en la confianza de que, hallando tan prevenidamente inclinado el

ánimo del Rey mi señor, y su agrado al mismo fin será consiguiente en su

clemencia, k) de dispensaros el mas proporcionado consuelo y la conve

niencia que establezca en vuestros intereses, la seguridad común, y vuestra

mayor satisfacción.

De San Pedro de Arenas á 5 de abril de 1713.

Yo la Reina.

D. Ramón de Vilana Perlas.

Por razón de haberse separado de la alianza la Inglaterra, Portugal y

Holanda, estas naciones hicieron retirar á sus tropas de Cataluña, quedan

do solamente las imperiales, únicas fuerzas que contenían, en unión de las

catalanas, al enemigo, el cual iba avanzando y apoderándose de las plaza

fuertes, estrechando de tal manera el pais, que le quedaba ya muy poco

para dominarlo enteramente, gracias á la inacción y vituperable comporta

miento del general en jefe de las tropas del Emperador.

En virtud del tratado de Utrech, el general Staremberg, manifestó al

Consistorio de los Comuues, la inevitable evacuación de las tropas de su

mando, asegurando no obstante que no entraría á tratar del armisticio, ni

evacuación de tropas, hasta que se asegurasen primeramente los Privile

gios, cumpliendo así con las órdenes que tenia recibidas del Emperador,

como así también lo había acordado con el almirante Jcnnings. Sin embar

go de esta seguridad, los negocios tomaban un aspecto tan feo, que los Co

munes juzgaron prudente indagar cuanto fuese dable en la triste situación

en que se veían constituidos.

A este fin, para salir de la incertidumbre, estimularon á Staremberg con

lanías representaciones, que este se vio precisado á enviar á Cerveraal ge

neral Kmingssegg, acompañado de dos comisarios ingleses, para que pro

curase por todos los medios, de obtener de los comisarios enemigos la se

gura posesión y goce de los Fueros de Cataluña; gestionaron es verdad, pero

lan débilmente y con lan poco tesón, que los comisarios enemigos evadieron.
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siempre el asunto, remitiéndose á la paz general, esquivando por lo tanto

la cuestión diciendo, que no tenían poderes para ello, y que su cometido

consistía tan solamente, cual de las dos plazas se entregaría, Barcelona ó

Tarragona, al tiempo de publicarse el armisticio.

La tentativa de Keningssegg y comisarios ingleses abogando por la con

servación de los Privilegios del Principado, fué rechazada ásperamente por

el general Ceba Griinaldi, comisario de Felipe V, sin embargo, se le hizo

entender, que si los catalanes no veian asegurados sus Fueros, se opondrían

tenazmente á entregarse, y no depondrían las armas hasta tener aseguradas

sus Franquicias; á semejante amenaza, respondió con orgullo Grimaldi. *

«Este cuidado será de nosotros, añadiendo, que se desengañasen los catala

nes, pues nada obtendrían de nosotros, (Kiningssegg y comisarios ingleses),

y si en esto persistiesen seria peor para ellos.»

Staremberg remitió la carta de Kiningssegg, (que contenía estas espre

siones tan poco halagüeñas para Cataluña) al consistorio para que viese y

se enterase, que las gestiones hechas en Cervera para asegurar la libertad

del Principado, no habian producido otro resultado, que la estipulación del

armisticio y una negativa total de los Privilegios.

Vista esta conducta tan inicua de los comisarios del duque de Pópuli,

de la debilidad y falla de energía de Kiningssegg y villanía de los ingleses

y de su Reina, causa primordial de la desgracia de Cataluña, pudo com

prender la suma de males que se le preparaban, y tuvo que presenciar la

alcabala mas escandalosa y la traición mas infame; entonces se consideró

irremisiblemente perdida, y conociendo con evidencia el peligro á que se

yeia evocada, para salir de tantos apuros que el destino la preparaba, juzgó

que el recurso mas espedito, y el único remedio para obviar tales conflictos,

no era otro que convocar Brazos generales.

A este objeto, el Consistorio de los Comunes, pas'» á convocar dichos

Brazos generales, para que consultada la voluntad y parecer de los mismos,

se idease lo mas conveniente en tan críticas, circunstancias.

Mientras Cataluña se ocupaba en la convocación de los Brazos, en la reu

nían de patricios leales, para salvar las instituciones del sucio patrio, no

faltaba quien iba ocultamente poniendo al Principado al borde del preci

picio; es indudable que Cataluña no tenia la menor confianza con los comi

sarios ingleses, y mucho menos de los enemigos por su notoria tenacidad,

respecto á la conservación de los Privilegios, objeto y fin principal de la

guerra que sostenía Cataluña, pero ¿cuál fué su sorpresa, cuando Starcm-

T)erg remitió al consistorio un artículo de minoración, que acompañó con

carta, mnnifiestando que sus vivas instancias y sus reiterados esfuerzos, para

consuelo de la Provincia, no había podido lograr otra mejora, que la que

iba comprendida en la copia del Iralado que remitía, el cual debía tener

Cumplimiento en 1." de julio inmediato?
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El Conde de Staremberg remitió también al general Moragas la siguiente

«arla, y á la que este general dió cumplimiento sin demora, según se des

prende del segundo de los documentos que siguen: . / . ■.

Excmo. y F. S.

El emperador N. S. por real despacho de 24 de abril, fué servido de

cirme que, habiendo tenido por conveniente relevar del juramento do

fidelidad á todos los oficiales y soldados españoles, que sirven en este Prin

cipado de Cataluña, para que quedando en entera libertad, puedan elegir ó

la continuación de su Real servicio, ó ir á la parte que fuese de la volun

tad de cada uno, me lo prevenía para que por mi parte, expida las órdenes

convenientes, á fin de que sea notorio y puedan concederse pasaportes, á

los que los pidieren, para su mayor seguridad r y en consecuencia de este

Real órden, la paso á V. S. para que luego lo notifique á todos los oficiales

y soldados de esa guarnición, para que en vista de esta resolución, deter

minen lo que á cada uno le pareciere, y respecto que el armisticio y sus

pensión de armas, debe empezar á correr desde el primer dia del mes de

julio próximo venidero, prevengo á V. S., que durante el tiempo de él, es

preciso abstenerse de todas las hostilidades de la guerra, y actos militares,

a cuyo efecto dispondrá V. S., que así lo practiquen y cumplan los oficia

les y soldados de su comando, y en particular los de la escuadra de Serda-

ña a fin de que observándose por nuestra parte lo debido en este asunto,

no tenga el enemigo motivo para practicar cosa en contrario por la suya.

Dios guarde á V. S. muchos años.

Barcelona á 24 de junio de 1713

Guidobaldo de Estaremberg.

Señor General de batalla.—I). Joseph Moragas y Mas.

Excm. y F. S.

Sen yors, esta matinada lo general Moragas, habentme previngul fos en

sa casa ab tots los oficiáis, nos ha ensenyat y llegit la carta de S. E. S.

Compte Staremberg, copia á la cual me ha aparegut ser de ma obligació

per exprés remetrer á V. E. F. á fi de que á vista de son contengut, V. E. F.

disposia lo síe de son mayor úlil y conveniencia: Suplico á V. E. F. mane

avisarme de sa resolució que gustos obeiré com es de ma primera obliga

ció, com y darme repelida? ocasions. de son major servey y agrado, en lo

interim que prego á Deu á V. E. F. guarde en sa mayor grandeza.

Seu de lirgcll y juny 27 de 1713.

D. Francisco Sans Miquel y de Mourrodon.—Excm. Srs. Deputats.

Calcúlese el pesar que oprimía á Barcelona verse abandonada de aquellos

generales, que tanta confianza le habían inspirado, que habían comprome

tido su palabra por medio de comunicaciones oficiales, las cuales como un

testimonio perenne de su perfidia, constan originales en el libro de delibe

raciones del Concejo de 1713.

La evacuación inmediata de las tropas imperiales causó lanía impresión

en los ánimos de Barcelona, que se temió, y con razón, que despechados

por semejante abandono se entregasen á la desesperación y cometiesen toda

clase de escesos. pero no. Barcelona supo dar el ejemplo de la masenvidia

12
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irte cordura y sensatez, en aquella crisis angustiosa dio pruebas de inalte- .

rabie serenidad; sin embargo los Comunes poseídos del mas vehemente

amor por la patria, y no: queriendo dejar impune la conducta de Starem-

bcrg, fueron á apersonarse con este y lc-feconvinicron enérgicamente por

haber firmado el convenio del Hospilalet, sin haber consultado á las auto

ridades del Principado; el general se desentendió como pudo de semejantes

cargos, y abandonó la Ciudad para incorporarse con las tropas acampadas

en las orillas del Besós, en cuyos parajes aguardaban la escuadra inglesa

para embarcarse para Alemania.

Con tales circunstancias Cataluña vivía azorada, y llena de angustias por

el pavoroso porvenir que la aguardaba, los recelos y las noticias que reci-

bia de continuo todas desfavorables á su buen nombre, lustre y reputación

la tenían justamente alarmada, y por estos motivos aguardaba con ansia la

inmediata apertura de los Brazos, únicos medios que en la apurada crisis

que iba atravesando, podían obviar los males que la amenazaban, y confiaba

en que la asamblea conjuraría los peligros y se salvarían los Fueros y Pri

vilegios, tanto comunes como particulares del Principado.

Bajo este punto de vista, no omitieron los Comunes cuanto podía contri

buir á la conservación de aquellas prerogativas, inmunidades y franquicias,

que tanta honra y gloria habian dado á Cataluña, y con este motivo además

de lo que se procuraba por los medios humanos para lograr aquel fin, la

religiosa Barcelona levantó sus miradas á lo alto recorriendo á la divina

majestad y santos patronos, para alcanzar los influjos celestiales en pro de

la patria amenazada; en su consecuencia, las autoridades mandaron ejecu

tar solemnes rogativas y procesiones, las cuales tuvieron cumplido efecto

con admirable devoción, fervor y ternura, suplicando al cielo diera el ma

yor acierto y dirección á los Brazos convocados para el 30 de junio: dichas

rogativas se verificaron en todas las parroquias y conventos con esposicion

del Santísimo Sacramento, implorando de la misericordia divina, el mas

acertado acuerdo y deliberación de aquella asamblea de verdaderos patri

óos, á fin de que ilustrados por Dios sus entendimientos, lomaran la reso

lución mas conveniente en lan apurado lance, y que mereciendo el divino

agrado, poco importara que el enemigo les calumniase, y fiando tan solo

en la protección celeste, á esta se entregaron confiadamente, dejando para

la posteridad el calificar con razón , si aquella asamblea de impertérritos y

jwbles catalanes, dio pruebas las mas evidentes de acierto, valor y cons

tancia.

A este fin remitiéronse las circulares á las universidades y demás pueblos,

que tenían voto en Cortes, para que nombrasen los síndicos, y una vez ele

gidos, se presentasen á Barcelona, para la solemne apertura de los Brazos

Generales, la cual debía tener lugar el 30 de junio 1713.
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En efecto, convocados dichos Brazos, se juntaron estos á las 3 de la tarde

del indicado mes, en el histórico salón de San Jorge del palacio de la Dipu

tación,

Las Brazos se componían del Eclesiástico, Militar y Real, el eclesiástico

ocupaba la mano derecha del Consistorio de los Diputados del General, lo»

cuales estaban colocados en la parte principal del salón.

El militar (ó sea la nobleza) á la izquierda, y el real al frente, dando las

espaldas á la puerta del salón.

Presidian á cada Brazo sus respectivos presidentes ó sea protectores. Al

eclesiástico el abad de Gerri, D. F. Francisco de Cordellas, por tener la dig

nidad mas preeminente en lugar del arzobispo de Tarragona, que debia pre

sidir y no asistió; al militar el conde de Placencia D. JHian de Lanuza y do.

Oras, y al real el Conceller en Cap D. Manuel Flix.

El Diputado militar D. Francisco de Sola de S. Esteva» por indisposición

del eclesiástico, abrió la sesión, levantándose dijo : «E- y F. S. S.: por vez

»del secretario de esta E. casa, y por la proposición impresa, (que se entrega

»á cada uno de V. E.) que leerá en alta voz, verán V. E. las razones que

«han movido al Excmo. Consistorio, ájuntar y convocar los Excmos Brazos

»ó Estados gonerales, en su contenido verán auténtico todo lo Ujue ha suce-

»dido desde el 22 de enero del presente año, hasta 27 del corriente» y dicho

esto se seotó, y luego so distribuyó á los síndicos el cuaderno do la proposi

ción. Inmediatamente el secretario de la Diputación D. Raimundo Codiua,

en pié y descubierto, leyó la proposición; (que va inserta á fin. del mes,) (1)

En primer lugar, una carta de la emperatriz de fecha 21 enero de 1713»

con todas las demás circunstancias á ella referentes, como eran embajadas

por parte do los tres Comunes, conferencias y dictámenes de los mismos,

ideando el modo como podria salvarse el pais.

En segundo lugar, comunicaciones del marqués de Montnegre enviadas

desde Utrech, el primer embarque de tropas imperiales, capitulo de ajuste

estipulado on el congreso ya mencionado.

Relación de los capítulos acordados del armisticio, y modo de practicarse

la evacuación, estipulados entre los generales conde de Kiningsseg y mar

qués de Ceba Grimaldi, diputados por Stareniberg, y duquo de Pópuli, ge*

uerales en jefe de una y otra parte, eon intervención de Tomás Swanton y

Antonio Vescombe, diputados por el almirante Jennings.

Diferentes comunicaciones cambiadas entre el Consistorio- de los Comu

nes de Barcelona, general Staremberg y almirante Jennings.

De cuya lectura, se venia en conocimiento claro y evidente, de qua

(1) La reseSadet «Sitio y bloqueo, y gas antecedentes el autor ha considerado

conveniente ordenarlos por días y meses. La correspondencia diplomática y parto

de documentos irán al fin de cada mes. \H. del B.)
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los fueros estaban perdidos, quedando únicamente el recurso de implorar

la clemencia del partido enemigo.

En su consecuencia, los Brazos entraron á hacerse cargo del estado

en que se hallaba la patria, y lo que podia dar do sí lo'estipulado, en órden

á nombrar diputados, para que pasasen á solicitar algunos privilegios por

gracia, que era el único recurso que quedaba á la abandonada Provincia.

Pusiéronse de manifiesto las apremiantes representaciones que los Comunes

habían hecho, ya por escrito, como también por medio de embajadas al

conde Staremberg, los cuales le precisaban á que no cediese en lo mas mí

nimo en lo relativo á la manutención de los Privilegios, ni asentir con tan

ta premura y brevedad á la evacuación, añadiendo, que no debia el Maris

cal atrepellar el embarque de las tropas, abandonando el Principado en

manos de sus crueles enemigos.

Estas y otras razones, contenia la representación, que en forma de em

bajada, habían hecho al general del Emperador, el cual en 26 de junio dió

esta lacónica respuesta, destituida de toda esperanza. «Que le faltaba el ar

bitrio, y le precisaba la obediencia.»

En semejante estado de cosas, y habiendo salido fuera de la ciudad dicho

general, con el objeto de juntar sus tropas, dando las providencias para el

pronto é inmediato embarque de las fuerzas acantonadas en San Andrés y

cercanías del rio Besós; no quedaba por lo tanto á Cataluña, otro arbitrio,

que ó resolver entregarse en la forma capitulada, ó esponerse, decidiéndose

á una defensa desesperada, á ser oprimida por un enemigo, que quería sa

crificar á la Provincia, tanto vasalla, como enemiga. Enterados los Brazos

de todas estas comunicaciones, entraron de lleno en la discusión, ventilá

ronse las cuestiones de la mayor importancia para el Principado, presentán

dose bajo todos los puntos de vista, la triste situación de Cataluña.

En este congreso de Hustres patricios, y entusiastas defensores de la pa

tria, no se omitió nada que pudiera contribuir al alivio y consuelo de la

Provincia, cuyos intereses so trataron con la mayor integridad , ardor, y en

tusiasmo; la cuestión era de vida ó muerte, y por esto se manifestaron to

dos los síndicos, tan ardientes y entusiastas, como así lo acreditaron, en la

tenaz y gloriosa defensa de la Ciudad.

Es muy cierto, que el conflicto que amenazaba, era evidente, y no se

ocultaba por cierto á la perspicacia y talento de los que componían los

brazos, el peligro á que se esponia no era desconocido, y el congreso no lo

ignoraba, el riesgo, era á no dudarlo inminente , no obstante, los esclareci

dos Síndicos de las ciudades del Principado, se decidieron por la defensa

de su patria, arrostrando todos los peligros, hacer frente á los conflictos y

i todos los riesgójs;" prefiriendo la muerte, antes que su deshonra} su opre7

¿ion, y: suí esclavitud. .. ■
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Y no es de admirarían heroica resolución, pues ha sido siempre Cata

luña en amor, servicios y finezas admirable, en Privilegios y libertades fa

mosa, y en fidelidad y ardor siempre constante. Sin embargo, Cataluña en

esta ocasión iba á saborear todas las amarguras, y las mas crueles angustias,

que son posibles en eslo mundo falaz y engañador: vióse abandonada de los

altos aliados, los cuales, uno tras otro, se habian separado de la liga, mer

ced á las asechanzas, y refinada astucia diplomática de Luis XIV.

El mismo Cárlos III por quien habia levantado pendones, la dejó con el

pretesto de coronarse Emperador de Alemania. La Emperatriz, la cual habia

quedado en Barcelona, como una garantía de las invariables resoluciones

de conservar el Principado bajo su amparo , su protección y sus auspicios,

habíase embarcado también, con el simulado pretesto de la sucesión. Y úl

timamente, para completar el cuadro desgarrador de infelicidad é infortu

nio, en que se veia constituida la Provincia, el virey Staremberg después

de haber dado las seguridades mas esplícitas, repitiendo en sus comunica

ciones dirigidas á los Excms. Concelleres y Diputados, que confiasen en su

decisión, el cual procuraría el mayor consuelo del Principado, no obstante,

dióles el mayor desengaño, y la perfidia mas ostensible, con el tratado del

Hospilalet, fechado en 22 de junio de 1713, por medio del cual, quedaba

Cataluña en el deplorable estado de abandono, y de la desgracia mas infeliz.

Vióse con asombro, que en este tratado se estipulaba la inmediata eva

cuación de las tropas alemanas, la ocupación de Barcelona, ó Tarragona

por las trapas de Felipe V, y otros artículos de menor importancia, pero

sin que se hallase en semejante convención, artículo alguno que asegurase,

ni hablase ni siquiera de los Privilegios que habia de gozar Cataluña; en

tonces se vio claramente, la traidora defección del general del Emperador,

entonces fué cuando se presagiaron contra el Principado las mas terribles

calamidades, todos los elementos parecía se conjuraban contra Cataluña,

las promesas del Virey se habian convertido en estériles palabras, que se

desvanecieron como el humo, el apoyo y decidida cooperación al mayor

consuelo que habia prometido en pró de la Patria, se redujo á la mas inca

lificable perfidia. Durante todos estos días en Barcelona, y puede decirse en

toda Cataluña, no habia mas que confusión desasosiego y temor. El obispo de

Barcelona, antes de partir para Boma, mandó publicar el edicto que inser

tamos.

EDICTE.

Estant congregáis los Brassos generáis del present Principat de Catalunya

á petició de la Excma. Cíutad de Barcelona, ha aparegut al Excm. Sr. don

Fr. Benet de Sala, Bisbe de Barcelona y Cardenal de la Sta. Iglesia Bomana

esser convenient disposar un Novenari públích del Santisim Bosari com-

plert á honra y gloria de María Santísima á fi de que per medí de la sobe

rana intercesió logren los tres eslaments congregáis las mes acertadas reso
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lusions; y habcntse proposat ais religiosos del ordo de PP. Predicadora tin-

guesen á be aplicarse en tant sant exereisi, han condccendit gustososá tant

justa proposició, que se executará en la forma scgüent: Se donará, principi

á est devot exereisi lo die 5 del corrent mes de juriol entre las 2 y 3 ñoras

de la larde que se rezará la primera part del Rosari en la iglesia de Santa

Catharina mártir de la present ciutat de Barcelona, da ahont partirá despres

la comunitat deis religiosos on profesó ab lo tabernacle de Ntra. Sra. del

Roser, acompaña! deis confrares del Roser y domes personas que ab llum

voldrán asistir, y sen aniran devant la pirámide de María Santísima de la

Concepció colocada en la plasa de Born ahont se rezará la segona part del

Rosari, y de allí se continuará la profesó fins á la plasa Nova ahont devant

de la imatge de María Santísima allí colocada,*se resará la tercera part de dit

Sanlísim Rosari..

En los días següents de las 6 horas á las 1 del mati, se (robarán dos re

ligiosos de dit órdre de predicadors devant la pirámide del Born, altres dos

en la plasa Nova, y altres dos devant de la iglesia deis PP. Trinitaris dcscafsos

pera rezar en una y altrc de dits llochs la primera part del Santísim Rosari,

de las 2 á las 3 horas de la tarde en los mateixos llochs y ab lo mateix

órdre se rezará la segona part, y de las 6 á las 7 horas de la tarde se rezará

la tercera part en dits tres llochs ab lo mateix órdre.

Y despres de conclós dit Novenari, lo die segtlent que comptarera ais 14

del corrent mes, se fará Comunió General en dita iglesia de Santa Cathari

na per totas las personas que voldrán asistir á rebrer lo Santísim Sagrament

de la Eucaristía en la hora del ofici, que se cantará en dita iglesia de las 10

á las 11.—(Archivo de la curia eclesiástica.)

Además el obispo justificando su salida de Barcelona en tan azarosas cir

cunstancias (1), dirigió la siguiente carta al Consistorio.

' Exm. Sr. En execusió do la ordo ab que me trobo de pasar á Roma, ab

lo motiu de rebrer de mans de sa Beatitud, lo sombrero, últim complement

del honor cardenalici al cual se ha dígnat elevarme N. SS. Pare y senyor

Clement XI á instancias del augustísim emperador y rey N. S. Que Dea

nos guarde moltísims anys, solament me queda temps, per manifestarme

sumament reconegut, ais grans favors ab que V. E. so ha servil celebrar

mon tant dcsitjat arribo á aquést mon bisbat, esperant que Y. E. se servirá

de quedar asegurat de estas mas agrahidas espresions, com del ánimo, y del

afecte ab cual semprc me amplearé, en cuant fos del servey de V. E. com

acreditará la espenencia.

N. S. guarde á V. E. m. a. com pot y desitjo.

Barcelona y juny 24 de 1713.

Ex. S. B. L. M. de V. E. son mes verdader servidor.

B. Cardenal bisbe de Barcelona.

Ya anteriormente en 12 de febrero les habia dirigido la siguiente desde

A viñon:

Exekntísimo Señor: Inmediatamente que me líegtf el aviso de haberse

(1) El obispo de Barcelona con motivo de ser elevado á la dignidad de Cardenal

se embarcó el 3 de julio acompasado del canónigo O. Francisco Jo* t.
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nuestro Santísimo Padre y Señor , dignado en el público Consistorio del

dja 30 del mes de enero, crearme cardenal de la Santa romana Iglesia á ¡a

nominación de la augustísima persona del serenísimo Cárlos VI, nuestro

señor, (que la Divina Magestad nos guarde, y conserve por muchos años,

siempre felizmente vencedor y triunfante), saludo cariñosamente á V. E. pa

ra que V. E. me ayude á rendir y tributar las supremas adoraciones, al

único autor y arbitro de todo lo criado; cuya altísima Providencia ha dis-

Sucslo y ordenado, extraher y elevar mi abatimiento á la eminente altura

el cardinalato, mientras durara mi vivísimo sentimiento; y la mas sensible

mortificación que me ha ocasionado, el verme por cerca de 8 años, priva

do de poder asistir y contribuir al gran fervor y celo con que V. E. se ha

aplicado y aplica diariamente en mantener y profesar intacta la pureza de

nuestras verdades Católicas y en continuar sus exemplarísimos cultos y ob

sequios á la Divina Magestad, (dignísimos ciertamente de ser emulados de

toda la cristiandad) á lodos los cuales, aunque ausentes he afecluosísima-

mente concurrido; así pues los sagrados cánticos de las divinas alabanzas

como para las frecuentes fervorosas deprecaciones, dirigidas al altísimo cu

ya infinita piedad y misericordia no se ha dedignado darse por servido,

atendiendo mas a los ardientes suspiros de V. E. que á la tibieza de quien

habia#dc ser el primoro en entonarlas y promoverlas.

Continuólas, continúelas V. E. ya que (entre todas las ciudades de tan

dilatada monarquía), es la primera en el amor; en el rendimiento; y en la

obediencia para mayor gloria de Dios; conservación sucesiva de nuestros

augustísimos monarcas y adelantamiento utiloso en lo espiritual y temporal

de V. E. y de lodos sus vecinos, mis carísimas ovejas.

Y ya que en todas las referidas ansias y votos ha sido inseparable la

unión de nuestros affectos , suplico á V. E. se sirva acompañar en la pre

sente oración, mi mas profundo reconocimiento é inesplicable gratitud ma

nifestada en esa carta , á nuestra augustísima señora emperatriz, nuestra

señora (que Dios guarde), para que los singulares fidelísimos servicios de

V. E., la den el realce de que sea mas benignamente aceptable de sus im

periales soberanas manos. Y yo como obispo logre la fortuna de quedar

deudor á V. E, de esa para mí mas apreciable atención la cual me executa-

rá siempre para cuanto fuere del mayor servicio y gusto de V. E.

Nuestro Señor guarde a V. E. muchos años ásu mayor lustre y grandeza.

Avingon y febrero 12 de 1*713. Exmo, Sr. B. 1. m, de V. E. Su mas obli

gado servidor,

B. Cardenal obispo de Barcelona.

Exmos. Sres. concelleres y consejo de cien de la ciudad de Barcelona.

Los Brazos generales debatieron por seis dias consecutivos, el punto de su

determinación, pero antes de llegar á la resolución definitiva, con motivo

de alguna divergencia en los pareceres, para la mayor seguridad en un

asunto de lanía importancia, deliberaron nombrar nueve personas de cada

brazo, para que estas reunidas aconsejasen lo mas conveniente para la

Patria. En efecto, reunióse esta junta, y dio su parecer y dictamen, fun

dándolo, que en atención al estado en que se hallaba el país, ocupado en

su mayor parte y totalidad por los enemigos, las plazas fuertes, ciudades y

"villas de mayor importancia escepto Tarragona, Cardona, Ifostalrich y Seo
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de L'rgel, en poder del contrario, sin fuerzas suficientes para oponerse al

enemigo común, el abandono total de las tropas palatinas, sin ausilio ni

amparo de ninguna potencia estranjera, y además el país exhausto, cansa

do y agoviado, por tan larga y destructora guerra, su parecer y su dicta

men era, que debia Cataluña someterse al duque de Populí, y luego después

á Felipe V, esta proposición fué presentada á los Brazos el dia 5 de julio.

Los Brazos Eclesiástico y Militar por pluralidad de votos se adhirieron al

dictamen de la Junta, resolviendo someterse, haciendo constar el Eclesiás

tico, que por su estado debia practicarlo así.

En vista de esta resolución, el Brazo real (ó popular) entusiasta y ardoroso

por la defensa de la pátria, se opuso tenazmente á toda humillación, some

tiéndose desde luego á Felipe V, resolviendo y votando por unanimidad, con

tinuar la guerra en defensa de los Privilegios y de la libertad catalana, y

mantenerse bajo el dominio de la casa de Austria.

Esta heroica resolución del Brazo popular, desconcertó en alto grado la

votación del eclesiástico y militar, de manera que esto último, representando

la nobleza catalana, ofendido en su amor propio, por los.pocos brios fuerre-

ros íjue habia demostrado, le precisó á reunirse de nuevo, y con mayoría

de votos, se adhirió á lo resuelto por el Brazo popular, aunque con protesta

por parte de algunos individuos pertenecientes á la nobleza.

En su consecuencia, los Brazos se prepararon para la solemne votación, el

eclesiástico se juntó en el salón de San Jorge y se abstuvo de votar la guerra

4>or razón de su estado.

El Brazo popular juntóse en el salón del Consistorio de los diputados y el

militar en el salón llamado de los Beyes.

Era el dia 6 de julio de 1713, cuando los dos Brazos, el popular y el noble,

se decidieron por pluralidad de votos, á declarar la guerra al duque de An-

jou, (Felipe V) anulando el militarla deliberación del dia anterior, entonces

reunidos otra vez en Junta general, presidida por d Consistorio de los di

putados, este espresó la voluntad unánime de la Asamblea, la cual resolvía

desde aquel momento, y declaraba del modo mas solemne, guerra sin tregua

al enemigo de la pátria, en una palabra, á Felipe V. Y no se diga, que era

un populacho soez, ni la muchedumbre de un pueblo vil y asalariado, el

que defendió los privilegios del Principado, como ni tampoco que unos

cuantos atrevidos exaltados se arriesgasen á una empresa siquiera temera

ria, ni que fuese Barcelona sola la que declaraba la guerra á Felipe V y á la

Francia que le ausilió, sino que era casi toda la nobleza catalana, los mas

grandes propietarios, el clero secular como el regular y el pueblo. Los sacer

dotes y religiosos contribuyeran es verdad, á entusiasmar al pueblo, conser

var el ardor y patriotismo de los ciudadanos, no hay la menor duda, pero no,

que escitaran, conro consignan algunos autores, á escenas de sangre, de odio
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y de venganza, sino que clamaban que la causa era justa, que el pueblo

debía sacrificarse, para legar á la posteridad el nombre ¡lustre que siempre

había tenido (1).

La resolución que tomaron los Brazos, acordando defenderse por sí solos,

fué una resolución magnánima, heroica, y de una intrepidez no oída.

El salón de San Jorge, resonó estrepitosamente en entusiastas aclamacio

nes, en el momento de declarar la guerra al enemigo de la Patria, dia 6 de

julio, dia memorable en los fastos de Barcelona, la cual hizo el alarde mas

glorioso, que jamás se haya visto en las historias, y anales de pueblo alguno.

Perdidas todas las esperanzas, Barcelona, antes que consentir á una hu

millación degradante, quiso probar la suerte de las armas, que no siempre

es favorable á una buena causa, Felipe V no habia tenido reparo en mani

festar, que si Cataluña sucumbía al esfuerzo de sus armas, no gozaría jamás

de sus privilegios, circunstancias que exaltó los ánimos de una exaspera

ción semejante al frenesí, la misma entereza, y porfía que en todas épocas

habían tenido los Catalanes, para conservar intacto el código venerando

. de sus franquicias, igual quisieron demostrarlo en la época que nos ecupa,

(1 j En la Historia de España por Mariana, continuada por Palacio tomo 5, página

1052. «Hisloire de la derriere révoltedesCalalans et du sieae de Barcelonne. pagina

126 á 1*8. Vf. Coxe, L' Espagne sous les rois de la maison de Bourbon» , refieren sin

datos ni comprobantes, y por consiguiente con atroz calumnia que Barcelona du

rante el sitio, formó una Junta ó concejo de conciencia compuesta, por el clero se

cular y regular, la cual juzgaba sin apelación y conforme á ordenanzas mifi tares,

castigando á cuantos faltaban á sus deberes para con la Patria, ó pronunciaban

la palabra capitulación, con facultad de confiscar los bienes délos desafectos y con

ducirlos á la muerte. Esta Junta, dicen, tenia bajo sos órdenes inmediatas, una com

pañía llamada de los maladors, la cual rondaba de dia y de noche, asesinando á los

que hablaban mal del partido de la defensa, llegando el cinismo de estos autores á

asegurar, que este tribunal, autorizaba el asesinato de los sacerdotes en el mismo

templo del Señor, si se consideraba que eran contrarios á la resistencia de la ciudad

contra Felipe V.

En ningún escrito contemporáneo, de los que so publicaron durante aquella

época, ni en los libros de guerra, deliberaciones del Concejo de Ciento, de la diputa

ción, ni otros documentos impresos y manuscritos, que hemos tenido ocasión de

consultar, se halla rastro ni indicio alguno, ni la mas leve alusión, que pueda hacer

conjeturar la existencia de semejante tribunal, que por lo bárbaro, sanguinario y

cruel que fué, como se pondera, no habría sido posible ocultar su instalación.

El Marqués de S. Felipe que nunca dejó escapar la ocasión, de acriminar y ca

lumniar de una manera insolente á los catalanes, no habla una palabra sobre el

particular. Creemos por consiguiente, que tanto lo del concejo de conciencia, como

de la compañía deis maladors, son una maliciosa invención del autor de la Historia,

y que el continuador de Mariana, sin vindicar á Cataluña, se hizo eco de semejante

calumnia, consignándolo en su historia, por cuya razón, rechazamos con energía

semejantes imputaciones; del autor francés no lo estrañamos, porque casi siempre

en todos los franceses, resalta el espirita de ecsageracion que ya es habitual entre

ellos, como historiador, su parcialidad es insensata, y como autor en aquellos su

cesos, inexacto y con un odio tan ciego contra los catalanes, que le precipitó en la

ridicula vulgaridad de pintar á los enemigos como una horda de foragidos, siendo

asi, gue los defensores de Barcelona, no eran gente vulgar,sino generales aguerridos,

pundonorosos militares, corporaciones respetables, ciudadanos honrados, y ecle

siásticos de ciencia y virtud que todos merecían veneración y respeto.

13
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antes que ver desvanecerse este título de honra, que era su mayor gloria,

dando con esto, ejemplo de intrepidez, y de no común patriotismo.

Y á la verdad ¿quién puede comprender que una sola ciudad declarase

la guerra á dos naciones coaligadas, sího la distinguiera un valor inaudito,

una bravura sin ejemplo, una imperturbable serenidad, y por fin una con

fianza ilimitada en la justicia de su causa?

En efecto, el acto de la declaración de guerra que hicieron los Brazos, fué

una de aquellas escenas que entusiasman y arrebatan el ánimo, aun del

mas indiferente, pues aquella fué recibida con los mayores aplausos, no so

lamente por parte de los Síndicos de las ciudades, y universidades que

componían la Asamblea, si que también lo fué por todo el pueblo, con de

mostraciones inequívocas del entusiasmo que animaba á todos, y entre

vítores y aclamaciones, divulgóse la voz de la definitiva resolución del Con

greso, resonando por todas partes, los cánticos del mas espansivo regocijo.

En este inolvidable dia después de una madura reflexión, atendidas las

«ircustancias y el peligro que amenazaba, resolvieron los brazos tomar las

armas; en su consecuencia su primera disposición fué alistar tropas, for

mando regimientos, bajo la invocación de los santos patronos de la Ciudad,

todo á mayor gloria de Dios y exaltación de su santísimo nombre, en defen

sa de la causa del Archiduque, y de su augusta casa, y por conservación de

la libertad y Privilegios de Cataluña.

La diputación remitió al marques de Montnegre la comunicación si

guiente:

Exm. Su.

Ais 4 del prescnl y corren mes, rebé est consistori tres cartas de V. E.

sa data en Londres ais 5, 19 y 26 de maig del corren! any. La primera con

tenia adjunta la represen tació que V. E. feu com á particular, ais 4 de dil

mes á la reina de la Gran Bretaña, acompañat de milord Peterborow, que

volgué servir de intérprete, y aixis mateix la resposta que feu á V. E. de

paraula S. M. Británica. La segona contenía no haber respost encara la

reina, essen així que asegura á V. E. lo milord, se li donaría per escrit, y

la tercera lo arribo de D. Pau Ignaci de Dalmases, ab qui se había conferil,

procurantlo informar de tot, prevenintnos que assí sois son practicables las

diligencias que contenen la última instrucció, devenlse cxecular en Viena,

las de manlenir las tropas en est principal, v en cas de convenirla S. M. C.

apar á V. E. podría teñir lloch, intentarse algún medi per induir á la nació

inglesa, á que oís altres represen tacions, que sens eixas circunstancias ereu

serán despreciadas y de perjudici á la llinertad del Principal, que fou lo

motiu de recluir V. É. fidelísima las suas diligencias, sois á eix asumplo, no

permetenl allra cosa la constitució en quelrobá las de Catalunva, al arribar

á Utrech.

Tolas las sobredilas noticias han mereseul de esl consislori tots aquells

aprecios y eslimacions que caben en la posibilita!, per estar en la certeza

que V. E. fins asi, en tot ha practical mes allá de lo posible, lo que son
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gran amor y zel á la patria li han dictat, empero, al pas que nostrc gratitut

se troba sens llibertat de franquejarli las mes regonegudas gracias que pot y

deu V. E. prometerse de nostra fineza, al malcix temps debcm dirli que han

arribat los sobredits avisos, en temps que lo señor mariscal, junt ab los

altres comisaris habia en lo Hospitalet firmat los capitols del armistici, que

tingué son principi al primer del corrent, y fineix ais 15 del mateix, que

molta part de las tropas están ja embarcadas, y que essent aixís, que inse-

guint nosaltres lo deliberat per lo Concell de Cent y Bras Militar, (habentse

1)articipat antes al señor mariscal Staremberg) juntarem Brazos generáis en

a present casa, y que estos continúan, fins ara nons han aconsellat cosa

substancial, acerca la proposició feta; Deu los dó un bon acert, y aseguram

á V. E. que son ben menester. Las inauditas rogativas ques fan en esta

ciutat, y no es estat poch ni turbarse fins ara la quietut pública. Nostre

voluntad sempre está propensionada, á tot quant puga conduir al major jrust,

agrado y satisfacció de V. E. á qui Deu guardi molts anys com desitjam.

Barcelona y juliol vi. M. D. ccxm.

Las tropas enemigas al pas que las altras se van retirant, se internan en

lo pahís.

D. Francisco de Sola de S. Esteve.

Exmo. Sr. afectats serv. de V. E. q. s. m. b.

Los diputats del General del Principat de C. en B. rcsidinls.

In Regtro com: Sdo.

F. caí.

Al Excm. Sr. marqués de Montnegre, embajador del Principat de Cata

lunya á S. M. C. Al Haya ó ütrech.

Publicóse el dia 9 de julio la hcróíca resolución con toda solemnidad y

con un aparato digno de mayor fortuna, por medio de pregones acompaña

dos de cajas y clarines, celebrándose con aplauso y con un entusiasmo in

decible, tomando parte en este general regocijo hasta las personas de la

mas austera vida y ejemplar virtud, loables costumbres y amantes del retiro;

el grito de guerra era el único que se repetía por todos los ángulos de la

ciudad, los cantos guerreros reanimaban el espíritu del ciudadano menos

entusiasta, y se le decidía é empuñar las anuas, para contribuir á la de-

. fensa de la patria amenazada y salvarla del peligro á que se veia abocada.

Desde este dia preparóse la invicta ciudad de Barcelona, á la mas he

róica y terrible lucha, con solo el objeto de conservar íntegros sus Privi

legios, guardar y hacer respetar sus usos y costumbres, y mantener ilesas

sus libertades y franquicias, esta es la razón porque Barcelona se armó como

un solo hombre, resuelta y decidida á sostener sus derechos, hasta el último

trance.

Aprestóse pues la invicta ciudad para hacer la guerra al duque de Anjou,

este aunque ausiliado por su abuelo Luis XIV con tropas y armada, no por

esto vaciló la magnánima ciudad, en oponerse al ejército de las dos coro

nas; aprestóse Barcelona para la guerra, causando admiración á la España

y á la Europa entera, contando solo en su ayuda con el favor de Dios, de
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los santos patronos y con sus reducidas fuerzas humanas; ¡temeridad inau

dita fué si se quiere, el que sola Barcelona quisiese hacer frente á tan for

midables fuerzas! Tenacidad no oida, la de los barceloneses, al querer opo

nerse á un ejército numeroso, que bajo las órdenes del duque de Populi

avanzaba hacia la capital ; nada arredró á los denodados ciudadanos de la

fidelísima ciudad de los condes, ella habia lanzado un grito de guerra, y no

quiso retroceder ante el aparato espantoso de las calamidades que iban á

caer sobre ella; habia arrojado el guante y era preciso batirse, aunque con

inmensa desigualdad, el coraje de todos los ciudadanos en aquella ocasión

no tuvo límites, la causa que defendían era justa, el juramento que habían

prestado en 1706 era sagrado é inviolable, y el catalán jamás ha sido per

juro, el entusiasmo era general en todas las clases, sin distinción de perso

nas, los nobles y los eclesiásticos, los religiosos y los ciudadanos, artistas,

menestrales y la íufima plebe, lodos ardían en igual patriotismo , prepa

rándose á una heroica y tenaz resistencia. Entonces los Brazos Generales en

unión de los demás comunes se ocuparon en la formarían de las juntas 36. *,

24.", 18.* y 9." de guerra, dictaron las procidencias que se conocieron mas

oportunas, para el gobierno militar y administrativo de la ciudad y Princi

pado, siendo la de mas importancia la de nombrar para la administración

de justicia, al respetable Sr. D. Pedro de Torrellas y Sentmanat como á go

bernador, ó sea Portan t veus del general de Cataluña, el cual juró en l.°de

agosto inmediato. En nombre de la Diputación se publicó el dia 9 la si

guiente alocución, y el dia 13 el baado que insertamos del gobernador de

Cataluña:

Crida per allisíar soldáis y tropas en defensa del presen t principal, per la

major seguretat de sas ¡libertáis y prtvikqis, baix la obediencia de N. ñ.

y S. D. C. 3. q.D.g.

Ara ojats, tothom «eneralment vos notifican, y fan á saber, de parí deis

Ex. y lid. Señors Deputats del general del principal de Cataluña, en Barce

lona residints; é per deliberació ab intervenció deis Ex. y fid. Señors ohi-

dors de comptes , lo dia pressent felá, en nostre consislori, inseguint lo .

concell deis Ex. y fid. brazos generáis militar y real.

Que habent resolt, lo precausionarse ab la defensa de las plassas, y fron

teras del presen! principal, no permelent que los enemichs preocupen

aquellas, per interesar la major seguretat, de las generáis constitucions,

usos y ooslums, llibertats y privilegis, tant deis comuns, com deis particu-

lars , aixi ecclesiastichs com seculars , mantenentse baig lo domini del

emperador, y rey N. S., que Deu guarde: perxó , qui vulla destinarse en

servir , acude en casa de la deputació de Cataluña, ahont seis llislará la

plassa, y si cosos enlers tant de cavallería com de infantería, volen concor

rer, en coadjuvar h dita precisa, y necesaria empresa, se admelrán á sou

en la mateixa conforaitat, mantenint ais oficiáis sos puestos.

E porque las ditas cosas, vingan á noticiado tots, manan sas Ex. fidelísi

mas esser feta y publicada la present pública crida, per los Hochs acostumals
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de la presen l ciutat de Barcelona, y altres ciutats, vilas y llocus del present

principat, ahont convinga, y menester sia. Dat en Barcelona ais 9 de ju

liol de 1713.

D. Francisco de Solà de SI. Esteve. .

D. Baymundus de Codina et de Perreras el S. M. G. c. f.

Lugar del sello.

In Begistro Priv. et Lili.

Fol. c.xxxxiu.

Nos, D. Pedro de Torrellas y Sentmanal, del Coneell de S. Magestal y

portant veus do general gobernador del present Principat y comptat de

Cerdanya; per cuant los litres, y lidelísims SS. deputals y oydors de comp

tes del "present Principat, per medi de llur sindien, nos hàn remesa una

deliberació, lo die present, presa per la litro, y fidelísima Junta de Brazos

generals, se ha feta la deliberació següent.

Atenent, que la generalitat de Catalunya, no te actualment aquell fons

proporcionat pera executar pronptamenl los medis efectius, tant per la

compra de cavalls, particularment en la de 800, que lo general Walis ha

ofert vendrer, com també per la subvenció prompte de las tropas, que à

tota presa se vant enviant a las fronteras, per impedir la invasió del ene-

mich, que va executant, ha pasat la Excma. y fidelísima Junta de medis,

à enviar à buscar los comuns y gremis de la present ciutat, perquè pres

ten à la generalitat per via de préstamo, ab promesa de salisferlos llura

respective quantitats dels diners y fondos que resultarán dels medis, y planta

de aquells que se van donant. E com segons se té inteligencia, que alguns

ó molts comuns se troban sens havers, per lo que hauran de manllevar a for

de censal, aquella cuantitat las aparexerá; y com per fer ditas vendas y crea

cions de censáis, se necesite de decret; per xo la dita Excma. y fidelísima Jun

ta aconsella à S. E. F. sie servit per medi del general, suplicar al Espectable

Gobernado de Cataluña tinga à be de fer despatchar un decret en general pe

ra tots losGremis ó Comuns, que aurán de manllevarà censal, per lo sobredit

efecte, y no altremént; y nos ha suplicat, tinguesem à bé lo fer despachar un

decret èn general, per lo efecte en dita deliberació espresat. Perxo en consi

deració del benefici gran ha de resultar al present Principat, de poder ab

mes facilitat conseguir los medis, que tant prontament necesitan las urgen

cias corrents, fenl estas cosas de consentiment, vot y parer de las Tres Sa

las, celebradas lo dio present. Al tenor del present, donam y concedim lli

cencia y facultats als comuns ó gremis de la present ciutat, pera poder pendrer

à censal, de cualsevols comuns ó particulars personas, las quantitats ab las

cuals voldràn servir à dita generalitat de Cataluña per lo efecte, es á saber,

expresat en dita deliberació y no altrament, à las cuals vendas y novas

creacions de censal, que per dits comuns y gremis per dit efecte serán fetas,

y firmadas en poder de cualsevols notaris, y à quiscuna de ellas, inteiposam

nostra autoritat y decret. Dat en Barcelona als xm de juliol de m. Dccxm. •

D. Pedro de Torrellas y Sentmanat, Gobernador de Cataluña, ut D. Faus

to Moret, asesor de la GG. de C.

(Lloch del sello.) Francisco Bossinés, not. GG.

Para el mando superior de las armas, la Junta de 36." propuso al ilustre

patricio D. Antonio de Villarroel, catalán, teniente mariscal del empera
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<lor, la deliberación se tomó el 11 de julio por reunir Villarroel las cuali

dades dignas de un general activo , valiente y entusiasta., cual necesitaba

Barcelona.

Ex. y F. Sr.: Usant de la facullat y poder que los Ex. y F. Brazos gene

ráis comunicaren y donaren á la Ex. y f. Junta de 36.* pasa estaáaconsc-

llar á V. E. F. elegir en xeffe major de las tropas, que V. E. F. deu levantar,

per la manutcnció de aquest Principal, baix lo suau domini del R. N. S.

(q. D. g.) en defensa deis Privilegis y llibertats de la patria, á la persona

delEx. Sr. Tinent de Mariscal General, D. Antonio Villarroel; Y com V. E. F.

no tingue reparo en lo ritual de esta clecció, seguint esta Ex. y F. Junta los

mateixos vestigis, ha pasat á fer las deliberacions que posa enma de V. E. F.

lo die de ahir 13 del corren t, qne ab la pauta ques regia, no podia encon

trar lo menor tropiezo, ni abdicar las prerogativas de V. E. F. pues usaba

del poder se li liama concedit, en proposar y aeonsellar á V. E. F. y reflcc-

tant en las respostas de V. E. F. rubricadas al peu de ditas deliberacions,

y consideranl que Y. E. F. podia teñir alguns reparos, en lo poder con

cedit á dita Ex. y F. Junta de guerra, ha aparegut á dita Ex. y F. Junta

suplicar á V. E. F. sia servit donarli per escrita, lo modo ab que deu for

mar las deliberacions.

Considerant la Ex. y F. Junta guerra, cuant important es, á la conserva-

ció del Rey N. S. (Deu lo guarde) lo present Principat, y estar baix lo suau

domini, lo ferse constar al gobernador de la plaza, per medi del síndich

de V. E. F. que ha nombrat per xeffc major de las tropas, se estant levan

tan! per lo present Principat, en defensa de la justa causa de la Magestat

Catholica y Cesárea y conservació de lallibertat catalana, lo Ex. Sr. D. An

tonio Villarroel, Tinent Mariscal de camp, queaxí importa, al servei délas

Magestats Divina y Humana y benefici públich. Per lo que delibera la pre

sent Ex. y F. Junta de Guerra, y á concell de V. E. F. que en continenl

sia servit executar la present deliberació, que se li sia participada en la

forma acostumada.

El dia 12 se hizo el nombramiento, ordenando que á las cinco de

la tarde el diputado militar y el oidor real, consistorialmente fuesen á

comunicar á dicho general la nominación que para tan importante cargo se

había hecho de su persona, por concurrir en él las prendas militares, que

para el desempeño de su destino le confiara la asamblea. En efecto, pasó

dicha comisión á cumplimentar á Villarroel, el cual recibió á los consisto

riales con señaladas muestras de estimación, agradeciendo la confianza y

atención que se le habia tenido, -sin embargo manifestó que daria la res

puesta por escrito, como asi lo verificó á la mañana siguiente, admitiendo

el cargo de general en jefe del Principado de Cataluña y comandante de la

plaza de Barcelona.

Durante estos dias se pasaron órdenes términanles, no solamente á los

jefes que operaban fuera, procurasen detener al enemigo, como también

mandaron comunicaciones al general austríaco Toldo, para que no entrega

se la plaza de Tarragona, aunque tuviese órdenes en contrario.
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Al caballero Marulli, gobernador de Hostalrich, para que conservase di

cho castillo á nombre del emperador, y no lo entregase al enemigo, por no

venir comprendido en el armisticio.

El diputado militar y el Conceller en Gap, firmaron una orden para que

D. Manuel Desvalls y de Vergós, gobernador de Cardona, conservase la

plaza en nombre de Cárlos III.

A los generales D. José Moragas y á D. Francisco de Munner, conde de

Serrancvada, gobernadores el primero de Castell Ciudad, y el segundo del

marquesado de Pallars, mantuviesen dichos fuertes en favor de Cataluña,

además por parle de las autoridad* de Barcelona no se escasearon las órde

nes, comunicaciones y circulares, tanto á los pueblos como á los jefes adictos

á la causa de la patria, para salvarla del peligro á que la veian abocada.

Ademas del nombramiento de Villarroel se nombraron otros jefes supe

riores para diferentes armas, al marqués de Cullcra, D. Juan Bautista Baset

y Ramos, general de batalla, para la artillería, tren y demás dependencias

de esta arma, á D. Bartolomé de Ortega, general de batalla para el mando

de la infantería, (éste desertó á mediados de setiembre, era castellano, fué

á Marsella, y á principios de 1714 estaba en el campo frente á Barcelona,

haciendo armas contra la cual había jurado defender), nombráronse gene

rales de infantería á D. Gaspar de Zúñiga y D. José de Camprodon, mar

qués de S. Dionís, y para la caballería á D. Rafael Nebot.

A mediados del mes anterior, los Concelleres habian recibido una carta

de los cónsules de Tarragona, los cuales abrigaban sérios temores, ocasio

nados por la aproximación de las tropas enemigas, en cuya atención decían

esperaban consejo sobre lo que debían practicar en semejante coyuntura:

Excms. Srs. La noticia de acercarse á la ribera del mar de aquesl camp,

totas las tropas alemanas, palatinas y holandesas á efecte de embarcarse

per executar segons dihuen la evacuació de est Principat, precisa á nostra

obligació á recorrer á la protecció y favor de V. E. per medí de D. Joseph

Baget, ciutadá y sindich nostre, suplicant á V. E. sia servil espresar á nostre

enviat, la forma ab que debem portarnos en negoci de la major importan

cia, perqué desitjam concorrer uniformes ab V. E. en totas las operacions,

que en esta ocasió debem executar, servint los de V. E. de pauta y norma

per nostre major acert.

Lo demés lo esplicará á V. E. nostre enviat á qui suplicam done V. E.

entera fé y crédit.

Esperam de la grandeza de V. E. nostre desempenyo en la positura pre-

sent, y repetits empleos del major gust y agrado do V. E. per desempenyar

nostre obligació.

Deu guarde y prospere á V. E. molts an\s.

Tarragona y juny 15 de 1713.

Ex. S. B. L. M. de V. E. Son mes segurs y obligáis SS.

Los cónsuls de la ciutal de Tarragona.

(Lloch del sello.)

Excms. Srs. Conscllers de la Ex. ciutal de Barcelona.
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En virtud do esta comunicación Barcelona para prevenir un golpe de mano

dió orden al general Nebot y á su hermano D. Juan, para que con 4,000

hombres que lenian á sus órdenes, entrasen á Tarragona y la defendiesen á

todo tranco. Cumplimentaron ambos jefes la orden que habian recibido,

pero cual fué su sorpresa al llegar á las puertas de la ciudad, tener que pre

senciar como los enemigos habian entrado en ella, mientras los imperiales

la abandonaban; era el 14 de julio, este vil comportamiento irritó sobrema

nera á la ciudad condal, la cual comprendió muy bien, que estaba rodeada

de pérfidos traidores y de crueles enemigos.

Templó un tanto su dolor el ofrecimitnto sincero y patriótico de la leal

Manresa, cuyos concelleres secundaron á la capital é hicieron cuanto les fué

posible, acreditándolo en tan alto grado, que esciló el furor enemigo hasta

quemarla y reducirla á la mayor postración.

lié aquí la amistosa y patriótica, comunicación de la ciudad de Manresa:

Excm. Sr.: Consideran! la positura del temps y exlraordinaris conflictos

en que nos miram constituhit tot est Principat, ha paregut á esta chitad

esser indispensable en cumpliment de sas obligacions, oferirnos com ab esta

nos oferim, asistir á V. E. en tot lo que sia alivio de V. E. concernen! al

servey de l)cu, y benefici públich, axí de eixa Excma. ciutat con de esta

provincia nostra patria suplicam per axó á V. E. repetits ordes, per mani-

i testar lo desitx gran te esta ciutat, de sacrificarse en tot cuant sia redun-

dable al consol de V. E. y de tota esta nostra patria.

Deu guarde k V. E. molts anys.

Manresa y juny 24 de 1713.

B. L. M. de V. E. Son mes aff. SS.

Los Conceller» de la ciutad de Manresa.

(Lloch del sello.)

Excms. Srs. Concelles de Barcelona.
i

Una vez tomado el mando de la plaza por parte de Villarroel este se en

teró minuciosamente de su estado, dictando órdenes para que la defensa

de ella fuese digna cual merecía, para cuyo objeto ordenó al jefe superior

de ingenieros ü. Francisco Santacruz, inspeccionase las fortificaciones de la

plaza y fuerte de Monjuich, quien después de haberlas reconocido deteni

damente dió el importantísimo dictámen que íntegro trascribimos:

Excm. Señor.

De orden de V. E. he pasado á reconocer las obras y reparos que faltan

á las fortificaciones de|esta plaza, línea de comunicación y Monjuich, estra-

muros de ella, y por ser tanto de mi obligación, he pasado á ejecutar el re

conocer lo que taita en dicha fortificación, y á hacer esta relación, ciüién-

domc á lo mas preciso y necesario, y al menos coste, ganando los instantes

para una regular defensa, por la positura presente en que nos hallamos.

Primo: Se han de continuar los Tapiales, desde el Baluarte de S. Pedro,

hasta el puente de piedra de la parte del Mar, con sus banquetas, perfeccio

nar el glasis y estrada encubierta de dicha plaza, que es lo que mas importa

para la defensa.
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Item; Se han de hacer unas paredes de tres palmos de grueso de cal y

canto, para remendar las caras y flancos del Baluarte de S. Baniel.

Item; En el Baluarte dle Junqueras, se ha de hacer un sócülo de cal y

canto, á todo el circuito de dicho, por hallarse sin fundamento, y cerrar

algunas brechas con paredes de cal y canto de tres palmos de grueso, juzgo

se hará con poca diferencia con unas 1,500 libras.

Idem; Se han de quitar cinco conductos de agua que hay en el foso, y di

chos se han <fe encerrar debajo de tierra.

Y también se ha de limpiar la tierra de los tres puentes, como son el

puente de la Puerta Nueva, la del Angel, y la de San Antonio, para poder

correr la caballería den li o del foso, sin impedimento ni embarazo alguno,

los conductos se hallan hoy dia en el foso, tengo la esperiencia que en el

sitio del año 169", sirvieron algunos de ellos para cubrirse el enemigo.

Item; Se han de hacer algunas subidas en el foso, á los parajes en donde

serán mas convenientes, para subir y bajar la caballería.

Item; Para llenar el hoyo, tan grande que hay en el glasis de la estrada

encubierta, enfronte de la cara del Baluarte deis Tallers, se debe llenar de

tierra, por hallarse hoy dia en grande perjuicio contra la plaza, y para lle

nar dicho hoyo, se sacará la tierra que hay en el foso entre la puerta del

Angel y Baluarte deis Tallers, y en caso que faltase tierra en el foso se

puede sacar de unos márgenes de afuera del glasis, enfrente de dicho Ba

luarte.

Item; Se han de componer los parajes de la muralla, y baluartes del

recinto interior de esta capital; y las esplanadas, se harán en donde serán

mas convenientes, y se sacará la (ierra de los parajes mas próximos y con

venientes.

Item; Se han de componer los parapetos de la estrada encubierta de

Monjuidr, y de la linea de comunicación.

Item; Se han de hacer los Tapiales de todos los parapetos del fuerte de

Monjuich, para ponerlo en una regular defensa, y concluir el ángulo del

Baluarte de Sla. Isabel, hasta el puente de madera, cerrándolo como un

parapeto con su rastillo, con un foso por delante, por tener aquella parte

cerrada en el Ínterin.

Item; Se Han de molir, y rebajar el terreno enfrente del ángulo del Ba

luarte de Stá. Isabel, para poder cerrar el recinto de la estrada encubierta

v de molir todas las obras de la lengua vieja de Sierpe.

Item; Las estacas son menester, para cerrar todo el circuito de la estrada

encubierta de la plaza, contando desde el puente de piedra de la puerta de

Mar, hasta el barranco de S. Pablo, se han menester estacas en dicho cir

cuito ó circunvalación. 38,112

Item; Arrebesanjas para hacer fuertes dichas estacas 1,800

Item; Estacas de reserva para la dicha plaza 10,000

Item; Arrebesanjas de reserva para dicha plaza 500

Item; Estacas para cerrar el recinto de Monjuich 5,000

Item; Arrebesanjas para hacer fuertes dichas estacas.. . . 500

Item; Estacas de reserva para Monjuich 1,000

Item; Arrebesanjas de reserva para Monjuich 200

Item; Estacas se han menester para la linca de comunicación. . 4,000

Item; Arrebesanjas para la línea de comunicación 300

14



110 SITIO Y BLOQUEO

Item; Restillos grandes para la plaza, colunas 12

Item; Restillos para las sortidas de la plaza, colunas. . . . 100

Item; Cuatro rostidos grandes para Monjuich, colunas. ... 8

Item; Restillos pequeños para las sortidas de Monjuich, colu

nas 30

Item; Para los restillos de la línea de comunicación, colunas. . 12

Item; Estacas para hacer las puertas de los restillos. . . . Í00

Item; Tablones para las esplanadas de la artillería, entre la

plaza y Monjuich 1,500

Item; Faxinas prontas para lo que pueda suceder 200,000

Item; Estaquillas de cuatro palmos de largo 70,000

Item; Estaquillas de 6 palmos de largo 10,000

Espuertas 40,000

taquillos 70,000

Clavos de galaverna de 8 dineros cada uno, para clavar las

estacas 80,000

Clavos de manilla de cuatro dineros cada uno para clavar los

tablones de las esplanadas 50,000

Tablones de tres dedos de grueso, y catorce palmos de largo, y

de ancho un palmo y tres cuartos 300

Cantidad de faxinas embreadas.

Prevención de tea para hacer luz cuando se ofrezca.

Prevención de ferro.

Prevención de carbón, que es muy necesario para componer los montajes

y demás.

Falta un todo de erramientas de lodos géneros, por no haber en las Atara

zanas, como son picos, azadones, hazadas y palas.

Advierto que en las Atarazanas, Santa Ana y la torre de S. Juan, habrá

unas diez y seis mil estacas buenas y malas, las colunas para los restillos

grandes, se hallan en Santa Ana.

Esto es lo menos me parece prevenir, según la positura presente.

Barcelona y julio 14 de 1713.

Sania Cruz.

Para los trabajos de la plaza se han menester. ... 1 ,000 hombres.

Para Monjuich 500 »

Azcmilas 200 »

Y para la plaza de Barcelona, las carrozas de los caballeros y tragineros

del mar.

Al Excm. Sr. D. Antonio de Yillarroel.

Entretanto el sábio Concejo de Ciento en su proverbial prudencia, sin

perder de vista lo mas conveniente á la ciudad, con ojo previsor, delibe

raba con calma y con serenidad lo que juzgaba mas á propósito, para el

feliz éxito de la empresa colosal á que se veia comprometido, y como en

todos sus actos, el sentimiento religioso era siempre el dominante, de ahí

es, que después de haber dado las providencias mas acertadas en tan espi

nosa crisis, consideradas las circunstancias de invadido el pais, por todas

partes el pejigr.0 amenazante, el riesgo inminente y el enemigo casi á las
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puerlas, en sesión de 17 julio, deliberó poner en manos de la palrona de

los barceloneses un memorial para que por su intercesión lograse del Todo

poderoso librar á la ciudad del peligro en que se veia amenazada, cuyo

acto solemnísimo fué aprobado unánimemente por dicho Concejo de Ciento,

el cual tuvo lugar el dia 23 del espresado mes, con una solemnidad y apa

rato digno de mentarse.

El 18 de julio la Diputación remitió al marqués de Montnegre la siguien

te comunicación:

Exmo. Sr.

Estos dias pasats rebé lo Consislori la de V. E. sa data en Londres ais 9

de juny, y ab ella te visl tot lo que se li oferia á V. E. participarnos fins á

aquella ocasió, y no devent resposta alguna á las que de V. E. habém re

butías fins ara, ab esta anyadirém las novedats de est pays, que han esde-

vingut desdo la última que escriguerem á V. E., que es de tí del correnl;

consisteixen eslas en suma, de que est Consislori inseguinl lo consell deis

Exms. y Fms. Brazos, delibera defensar ab las armas la jusla causa de

S. 31. (que Deu guart) y los Privilegis, Constitucions y demés prerrogativas

del Principat, al que se ha conformat la Exma. ciulat de Barcelona, queda,

anomenat per general en xeffe lo Sr. D. Antonio Villarroel, se están fent

varias llevas, y la ciulat de Tarragona ais 14 del present mes, entra en po

der deis enemichs, ahont al cap de vint y cuatro horas los llevaren las ar

mas, no obstan t que se submeteren los naturals de dita ciulat; assó es en

suma del que podem avisar á V. E. poden t estar ab la certesa, que ara y

senipre estam molt ganosos de exercitar nostra voluntal, en lo que sía del

major gust, agrado y satisfacció de V. E. á qui Deu guart molls anys com

desiljám y li suplicám.

Barcelona y juliol xvm de hdccxui.

D. Francisco de Solá de S. Esleve.

Exm. Sr. Affectats Srs. de V. E. q. s. m. b.

Los deputals del General del Principal de Catalunya en Barcelona re-

sidints.

In Registro Com 2."

Fól. ccxxxxvu.

Al Exm. Sr. marqués de .Montnegre, que Deu guarí, embajador del Prin

cipal de Catalunya, a la S. C. C. y R. 31. del emperador y rey N. S.

Londres, Haya ó Vicna.

Pero veamos primeramente el documento primordial que dió motivo para

uue se tomara la resolución de enarbolar la gloriosa Bandera de Santa Eu

lalia, y con este invicto pendón tan venerado de los barceloneses, hacer re

tirar al enemigo. •

Era el 20 de julio y Barcelona estaba toda en movimiento , reparando

fortificaciones, pertrechando los baluartes, construyendo parapetos y apro

visionando los fuertes, dando órdenes la Diputación y los Concelleres, y

mandando circulares á los pueblos vecinos, para que remitiesen á la ciudad

toda clase de granos, vino, aguardiente, maderas y demás provisiones útiles
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y necesarias, para una ciudad amenazada de sitio, comisiones á diferentes

caballeros, romo ai conde D. Salvador de Tainaril, pana convocar la no

bleza y levantar somatenes en defensa de la patria, en (in mientras se es

taban dictando dichas órdenes é ideando los medios oportunos pata opo

nerse á los enemigos del Principado, llegó un espraso al general Viilarroel,

con una comunicación del general Nebot, con la cual le participaba, que

el enemigo habia pernoctado en Martorell, en su consecuencia Viilarroel

remitia al Consistorio de Diputados, el oficio del tenor siguiente:

«Excmo. y fidelísimo sefior: D. Rafael Nebot me avisa, que anoche dur-

»mió el enemigo en Martorell, y que el todo se encamina á este llano, donde

«conviene dar órdenes con premura, que se retiren los granos, y pues

«Y. E. que sabe que no tengo tropas, con que al presente pueda dar algún

«espediente para contener al enemigo, que se fia en subsistir con lo que hay

»en el pais, juzgo y aconsejo por consiguiente, que luego so espidan las cita-

»das órdenes para retirar los granos, y como el daño presente se hace estremo,

«también ha de ser estremo el remedio, con que solo el estandarte de Santa

«Eulalia, que tanto ha defendido este Principado, puede contener y aun re-

» tirar al enemigo, dando tiempo á nuestras disposiciones.

La Divina Majestad guarde á V. E. muchos años como deseo.

De esta Junta de guerra y julio 20dc 1*713. Exm. y Fm. S. B. S. M de V. E.

D. Antonio de Viilarroel.

Exms. y Fms. Diputados y oidores del Principado de Cataluña.

Comunicada inmediatamente tan grave noticia al Concejo de Ciento, de

liberó someter este asunto al consistorio de los concelleres y 24.* de guerra

y personas asociadas, á fin de que diesen su dictamen acerca la oportunidad

de lo que se pedia, como puede verse en el apéndice, no solamente de dicho

dictamen, si que también las observaciones que con este motivóse hi

cieron.

Entretanto organizábanse con la mayor diligencia los regimientos, tanto

de infantería como de caballería, aparte de la coronela, que formaba seis

batallones, al mando de su coronel el Conceller en Cap, y cuyas, compañías

eran mandadas por condes y caballeros catalanes; la planta y cuadros do to

das lasfuerzas de Barcelona van insertadas al fin de este mes.

Nómbrese general de batalla á D. José Antonio Martí, (á) Puntan, para

gobernador do la plaza al teniente coronel D. Pedro do Padilla, noble cata

lán; á D. José Bellver y Balaguer (á) Josepet, coronel dol Rosario; á D. José

Iñiguez Abarca, marqués de las*Navas, coronel de Santa Eulalia; D. Juan de

Madreñas, coronel de S. Narciso (alemanes) etc., con otros nombramientos

de suma importancia para la heroica defensa á que todos estaban dispuestos

y decididos, no solamente los naturales y verdaderos catalanes, sino tam

bién los aragoneses y valencianos y hasta algunos castellanos, ofreciéndose
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gustosas como D. José Vicente Torres Ximeno, D. Francisco Carros de Yi-

laregut, y p. Qnoíre Esquerdo, nobles valencianos, los cuales compartieron

con los ciudadanos las rudas pruebas del sitio, sin menguar un ápice, cu

ardor y entusiasmo, en pro de las libertades de Cataluña.

En este mismo dia el Consejo de Ciento, resolvió poner en ejecución lo

deliberado en la sesión del 17, trasladando la milagrosa imagen de N. S. de

las Mercedes, desde su real y militar convento, á la santa iglesia Catedral,

en cuyo altar mayor debia colocarse, así como los santos patronos de la

ciudad, para que con la intercesión de la Madre de Dios y de los santos tu

telares se viese libre la ciudad condal del infortunio que setemia, como del

enemigo que la amenazaba.

Al propio tiempo deliberó fuese sacada y enarbolada la Bandera de Santa

Eulalia; recibióse también en esle dia la siguiente carta del marques

de íüalp:

Excmo. Sr.: Recibí ayer á las 11 de la noche, con singular estimación

la carta de V. E. de 29 del pasado, por manos de José Gibcrl, junto con la

representación y demás paneles que la acompañan, todo lo cual remití lue

go por estraordinario á S. M. (Q. D. G.) poniendo en su soberana inteli

gencia, la apreciable confianza con que V. E. me esplica el universal des

consuelo y animosa resolución de mi afligida patria y de todo ese Principado,

no habiéndome sido posible ejecutarlo á viva voz, por hallarme detenido

en estos parajes, por dependencias del Real servicio , ) ofreciendo enviar

puntualmente á V. E. la resolución que S. M. en materia tan grave se dijí-

ue participarme, no dudo que en el Ínterin, procurará V. E. con sus hu

mildes representaciones, informar su real ánimo de las disposiciones que

aquí se hayan tomado, y que V. E. disculpará el no haber yo escrito hasta

ahora á V. E., que lo dilataba hasta lograr la dicha de llegar á los piés

de S. M. asegurando á V. E. que en cuantas dependencias se ofrezcan del

mayor servicio de V. E., procuraré manifestarla gustosa obediencia que

profeso á V. E.

Dios guarde á V. E. muchos años. Milán y julio 2 de 1713.

El Marqués de Rialp.

Excmos. Srs. Concellers de Barcelona.

El 21 el general Villarroel comunicó á la Junta de guerra, diese orden

para que los ingenieros Sres. Cruz, padre ó hijo, tuvieran á su disposición

cuatro caballos, para el mejor servicio militar de la plaza y fuerte de Mon-

judch.

El 22, con motivo de concluir el trienio, los Exms. Diputados y oidores

de cuentas de la generalidad de Cataluña, habiendo precedido el nombra

miento de habilitadores, según prescribían antiguas constituciones, proce

dióse á la elección de diputados y oidores, verificándose el acto del modo

siguiente.
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Celebrábase una misa al Espíritu Sanio, en la capilla de la casa de la

Diputación, la cual oian no solamente los diputados que acababan el trienio-,

si que también los habili (adores; luego de concluida la misa el vicario ge

neral fulminaba sentencia de escomunion á los habilitadores, á lin de que

solamente propusieran á las personas mas idóneas, [tara el cargo que debían

desempeñar.

Inmediatamente procedíase á la elección estrayéndose del estamento ecle

siástico un diputado y un oidor, del estamento militar un diputado y un oidor,

y del eslamento real igualmente; y una vez hecha la elección y aceptados los

cargos, oido sentencia de escomunion , conminándoles á que administrasen

fielmente las reñías generales, conservasen el erario del Principado, de-

tendiesen las leyes de Cataluña y nombrasen para los empleos subalternos,

á sugetos de probidad y honradez, y luego juraban cumplir lo indicado,

lomando posesión el dia 1." de agosto inmediato, que era el dia en que em

pezaban á ejercer el cargo que se les habia confiado.

Los diputados llamados del General eran los sugetos que representaban

los tres brazos de la nación catalana, formando un tribunal permanente en

Barcelona, en el intervalo de unas cortes ó otras, de los que eran delegados:

su duración era trienal.

La elección de los diputados y oidores de que nos ocupamos, fué la

última.

Para diputado eclesiástico fué elegido D. Juan de Fluviá. Diputado mili-

lar, M. José de Clariana y (¡ualbes de Munsler, y como renunciase en el

acto por medio de procurador, eligióse á D. Francisco Rocaberlí y de Pau,

y como fuese interpuesta renuncia y sido aceptada, pasóse á nueva elec

ción, y recayó en favor de D. Antonio de Berenguer ) Novell. Diputado

real D. Antonio Grases y Des.

La elección de oidores de cuentas se hizo en la larde del mismo dia, en

el huerto llamado de los Naranjos, de la casa de la Diputación. Fueron

elegidos:

Oidor eclesiástico D. F. Olegario de Marlés. Oidor militar D. Manuel de

Perpinyá. Y real D. Tomás Anlich Saladrich.

Azarosas se presentaban las circunstancias, pavoroso era el porvenir, y

esforzado ánimo debian tener los que se encargasen de los negocios públi

cos en la actual contienda que iba á debatirse por medio de las armas ; el

enemigo casi á la vista de la ciudad, y por consiguiente lodo era ansia, de

sasosiego y zozobra, sin embargo, no fallaban brios ni bra\ ura en los pechos

catalanes, para arrostrar los peligros que tan de cerca amenazaban, es ver

dad, que tanto el diputado como el oidor eclesiásticos renunciaron, sin duda

porque verían en lontananza un triste y desgraciado porvenir y un funesto

desenlace; no obstante, no faltaron otros eclesiásticos que cargaron sobre sL
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el peso que otros menos patricios rehusaran, y quisieron dar la última

prueba de su amor á la patria, que en la critica situación en que se ha

llaba, no se hicieron sordos á la voz del peligro que ella corria; en 8 de

agosto, por razón do haber renunciado D. Juan de Fluvià el cargo de dipu

tado, y D. P. Olegario de Marlés, el de oidor también eclesiástico, y sido

admitidas sus respectivas renuncias, procedióse al nombramiento de habili-

tadores, los cuales pasaron á la elección de diputado, recayó esto cargo en

favor de I). Ignacio de Cruilles, dignidad de sagrislan de la Seo de Urgel;

pasóse en seguida á le elección de oidor, y fue" elegido ü. F. Diego de 01-

zina y Vilanova, sagristan de S. Pablo. En 16 de agosto por renuncia del

diputado D. Ignacio de Cruilles, se hizo habilitación y fué nombrado en su

Jugar D. F. José de Vilamala, dignidad de sagristan de Bañólas, el cual

aceptó dicho cargo, y juró el 18 del mismo á las 11 de la mañana.

Dia 22 juliol de 1113. En aquest dia à las 7 del malí so han junlal

S. E. F. junt ab la 9.* de habilitaaorsà efecte de clourer lo acte de habilita

ció, y después á las 9 del matí, es vingut lo litre, y M. R. Dr. Joseph Ri

tos, oficial y vicari general de Sa Eminencia, y habentlos donat una Ave

Maria per penitencia, se ha clos lo acte de la habilitació.

En aquest mateix dia, y poch après de clos lo acte de la habilitació en la

sala gran de San Jordi, se ha fel extracció de Diputats (desprès de haber oit

S. E. F. .Misa de Esperit Sant consistorialnient en la Capella petita de la

present casa) segons forma dels capítols de Cort, per lo trienni del corrent

any de 1713, y serviren de testimonis.

Ecclesiáslichs D. Baltasar de Bastero Degá y canonge de Barcelona.

Dr. Josep Ramon y Reig, canonge de Barcelona.

Fr. Juan Serva, obrer de Besalú.

Militars, D. Alfonso de Pallarès.

D. Ignaci de Marí y Ginovés.

D. Joseph de Valencia Franquesa y Regás.

Reals. Dr. Mr. Francisco Boxadell".

Dr. Mr. Anton Postius.

Dr. Mr. Isidro Fabra.

Y foren extrets per Diputats á la matinada, (y oidors de comptes á la lar

de als Tarongers á las o ñoras) del trienio prop vinent, per un minyó en la

forma sólita y acostumada.

Jesús, María Joseph cum divo Georgio.

I. Augusti 1713. Y habent oit lo capítol de las Corls de 1533 que per

mi secretan y escriba major del General, los es estat llegit, que comensa

«Item Staluheix é ordena» y tots han ohil sentencia de escomunió, quels es

estada promulgada del tenor següent:

«Nos Josephus Riffós D. D. Canonicus Sedis Bareinonu' in spiritualibus

el temporalibus vica. Gener. el. offic. pro Eminentissimo Domino D. Fr.

Benedicto de sala Pbro. Cardinali S. R. E. et Episcopo Barcinono?, mo-

nemus vos Exmos. et lidelíssimos Dóminos, D. Anthonium de Berenguer

et de Novell, et Anthonium Grasses el Des. V. S. D. Depulalos Militarem,
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el Regalero, Generalis presentís Principatus Calhaluniie D. Emamtelem de

Perpinyá SaJa et Zasala, et Thomam Antich et Saladrich minorom civem

hoDoralum Barcinona?, Auditores Computorum, Militarem et Regalem dicü

Generalis, hic presentes pro primo, secundo tertio et peremptorio termino,

et monilionibus. quantum pro observantia capituli secundi curia, anni 1533

de officiis habenlibus, aclministrationem peeuniarum, seu quoe dicunlur

Domus Deputationis providendis, provideatis personam seu personas habt-

lem et suflicientem, seu hábiles el sufficientes, et pro illorum provilione

aliquis vestrorum per se, vel interpositam personam, non decipiet pecu-

niam, seu rem aliquam, pro ut in dicto Capítulo continelur, et pro hisau-

ditis, excomunicalionis sonlenliam quam in una et quemlivet veslrum,

d ina canónica monitione prcemisa ferimus et promulgamus in hisscriptis.»

En este mismo dia 22 julio, leyéronse en Consejo de Ciento los dictáme

nes sobre el modo y forma de sacar la bandera de Santa Eulalia y la ceremonia

de enarbolarla en una de las ventanas de la Casa de la Ciudad, los cuales

fueron aprobados por la Junta de guerra el dia 23, y mandando se pusiera

en ejecución el dia inmediato 24, y se circulase por todo el Principado.-

M. 1. S.

Havent resoll 1' Bxem. y fídelissini Consislori de Depulats y Ohidors de est

Principal de Catalunya, "aconsellats deis Brasos Militar y Real, eixir a la

defensa de las constitucions, usos, costums y privilegis de comuns y parti

cular, (cada lletra deis cuals costa al valor y lleallat Cathalana, derramar

tanta sanch) prenent las armasen nom del Emperador y Rey N. S. (Deu lo

guarde) desitjant mantenirse baix son suau domini, no obstant la evacuació

exeeutada ya, per lo Mariscal Comple Esleramberg, en la major parí de las

tropas; osla Excma. Ciutat, amant de sa propia llibertal, y de la de tots los

pobles de Catalunya, no sois se ha conformat á la gloriosa deliberaeió deis

Excms. y lidelissims Deputats y Ohidors, pero encara per la defensa de tan

justa causa, ha passat lo enarbolar lo estandart de sa invicta palrona santa

Eulalia, pera oposarse al enemich, que per no trobar oposicio alguna, sen

va entran! ab toda lliberlat, considerant indispensable posarho en noticia

de V. S. y demes pobles del Principal, pera que acudinl agermanats, en

cualsevol conlratemps ahont clame mes la urgencia del perill, puga la nació

Cathalana lograr lo mes gloriós desempeño, en tan singularísima empresa,

lo mes demonslratiu testimoni, del inimitable amor á son Monarcha, la mes

secura conservació de nostra tan envejada llibertal, y la mes pacífica quie-

tut, pera aumentarse cada dia mes lo culto de Deu, que guarde á V. S.

molls anys.

Además se hicieron por la ciudad Cridas por órden de los concelleres,

mandando denunciar las galeras, carros y acémilas, para el trabajo de las

fortificaciones.

El dia 23 lino lugar la solemne función religiosa, que la Kxma. ciudad

de Barcelona dedicó á la Virgen de las Mercedes, para la augusta ceremonia

de poner en las sagradas monos de María un Tierno \ espresivo memorial,
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pidiéndole su soberano alivio y su mediación, en el duro conflicto en que se

hallaba Barcelona.

El Excmo. Consistorio de los Concelleres y sabio Concejo de Ciento en

corporación, fueron á la Iglesiade la Merced, y lodos como á verdaderos patri

cios, á la par que religiosos, comulgaron con indecible emoción de lodos los

que presenciaban tan sublime ceremonia, y una vez concluida la Misa so

lemne, pasó el Consistorio de los Concelleres al camarín, y por manos del Con

celler en Cap D. Manuel Flix, depositó el memorial en manos de la Santísima

Virgen, para que esta divina Señora, se dignase oir ¡i la ciudad atribulada,

y lograre su divino patrocinio.

En la tarde del mismo dia se verificó la traslación de la milagrosa Ima

gen, acompañándola con lucida procesión hasta la Catedral, en cuyo altar

mayor, permaneció durante catorce meses hasta el dia infausto de la ren

dición. Fué colocada debajo del Sagrario, también fueron depositadas en el

mismo altar mayor, las reliquias de San Severo á la derecha, el cuerpo de

Sta. Madrona á la izquierda, los dos santos Inocentes en medio, y el sagra

do cuerpo de S. Olegario sobre la mesa del altar.

Lo dia 23 de juliol de 1713 á las 9 del matí, los Excms. SS. Conce-

llers, (absent lo 6) lo Ex. Concell de Cent, y los oficiáis de la casa de la

Ciutad, Taula y Banch, se reuniren en lo saló de Cent, y una vegada con

gregáis, eixi devant lo cap de Guaytre, los Verguers ab sas masas, y luego

los Excms. Senyor Conceller en Cap, D. Emanuel Flix, I). Rafael Esteve

metje, Conceller 3." I). Joseph Cali, nolari, Conceller 5.°, y detras de ei-

xos, seguien los Senyors del Concell de Cent, de dos en dos, só es, los ciu-

tadants y cabaHers á ma drela; y los mercaders á la esquerra, y després de

estos , que per ser en poch número , luego se acabaren, suplían sa falla,

ciutadants y caballers, ílelrás deis cuals anaven los artistas y menestrals,

los primers á la drela y los segons á la sinislra: concluits estos Gremis,

venian D. Pau Corbera y Palau Ciutadá, Conceller 2.° y J). Juan Pau Llo-

rens meicader, Conceller í.° y per indisposició del Conceller (!." D. Jacin

to Clariana esparter , suplí sa falta un individuo del Concell de Cent, y ab

esta forma, se dirigiren á la Iglesia de la Mercé , pasant per lo earrer del

Regomir, carrer ampie y convent de la Mercé, en la cual Iglesia, foren re

bute per la Reverent Comunitat, entraren en la espresada Iglesia, y los

Exelentísims Senyors Concellers, pujaren al Presbiterí á la parí del Evan-

geli, y los Senyors del Concell, se quedaren al centro de la Iglesia, oraren

un rato, y luego despres se sentaren tots. Los Concellers ab banchs de be-

llut, ab las armas de la Ciutat, y los demés ab banchs preparáis va per esl

objecte. Eixí lo Gremial , se canta la Misa solemne , se predica y quanl

hagué sumit lo celebrant, se distribuí la sagrada comunió, rebentla prime-

ramenl lo Conceller en Cap, Conceller 3 y 5, se^uiren los Senyors de Cent

y despres los Concellers 2 y 4, rebentla iñmcdiatament los Verguers.

Conclosa la Misa solemne, pujaren al Camaril de Ntra. Sra. de la Merced,

los Excms. Senyors Concellers v Concell de Cent, y per mans del Conce

ller en Cap. fou posada una súplica en escrits. en mans de la Verge Sanlí

13
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sima, pera que se dignas oir á la Ciutat , y conccdir lo alivio que de olla

se esperaba.

Conclosa aquesta ceremonia, certament molt liorna y de molí fervor, bai—

xaren del Camaril, y ab lo mateix órde que habían anal, son lomaren á la

casa de la Ciutat.

A las cinch de la tarde , rcunírense altre vegada en lo saló de Cent, los

Exelentísims Senyors Concellors, y savi Concell de Cení, y parliren ab la

mateixa uniformitád del malí, exeptuant los Excms. Concelíers, que porta

ban las Gramallas negres. y la Beca de carmesí, seguiren lo mateix curs

de la matinada, arribáis á la Iglesia so ordena la profesó ab molla multitud

de atclies, (segons lo dietari pasaban de 500) , anaban debanl los devots y

oficiáis de la casa de la Ciulat, seguin lo tabernáculo de María, y detrás los

Senyors del Concell de Cent. Los Concelíers portaban lo lálem, y en lloch

del Conceller en Cap, y Conceller 6." ocuparen son lloch D. Joseph de Ri

bera y Claramunl, y 1). Ignaci Bosch y Gualbes.

Al arribar á la Sania Iglesia Catedral, colocaren á Nlra. Sra. do la Mer

ced en lo altar major, oraren un rato, y se conclogué la profesó, disgregant-

se tous, en la casa de la Ciutat.

Memorial que per los Exs. Srs. Concelíers y Ex. S. y savi Concell de

Cení, de la Ciutat de Barcelona, lo dia 23 de julio! de 1113, se posó en

má de la Soberana Reina deis Angels María Sima, sois invocado de la

Mercr, patrono de dita ciulat: en execusió de la deliberació presa per dit

Ex. y savi Concell de Cent, celebrat ais 17 del mateix mes y any.

Se.xyoha:

A vostras Augustas y sagradas plantas postrada, ab lo mes profundo sen-

tlment la ciutat de Barcelona, sumament afligida y arrastrada deis presents

contratemps, implora vostra soberana prolecció y suplica lo alivio de que

lan necesita.

Circuida de perills inminents, amenazada deis majors Ireballs, temería

Barcelona sa ruina, á no alentarla la devoció ab que vos venera per patro-

na; senl mes poderosa por animarla vostre amparo en que confia; que per

desalentarla lo desamparo en que se considera.

Innumerables son las experiencias que tenim de vostras misericordias,

confosant deuror á vosíra intercesió los consuelos, que en las moltas pasa

das tribulación» hem rebut de vostre piadosisim lili senyor nostre. Ni ser

major la que palim, entibia sino que aumenta nostrá esperanza; puix

quant major es noslra miseria, lanl mes ha de mourer vostras entranyas

piadosísimas y resultará á vostre sanlísim nom major gloria.

Dins breus (lias celebrarcm lo de vostre admirable cíescensió á esta ciu

tat de Barcelona; linesa que nos asegura perpétuo voslre favor; persuadid

nos, que la que meresque ser hornada ab vostra Real presencia, será en tot

temps amparada de vostra soberana protecció.

Vos, Senyora, quens registrau lo íntim del cor, y ohiu millor á Barcelo

na lo que calla que lo que pronuncia, sabeu lo quens atormenta esta tri-

bulacio: y encara que voslra gran gloria vos constitueix impasible, pero no

vos lleva la compasió; que precisamenl ha de ser molt tierna, en qui lo

amor, y la caritat es tan fina.

No duptam, que nostres procehimenls nos han ocasional estos aliogos.
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Per zo recorren) á vostres imponderables merils, perqué nos recaben de

nostre gran Dcu, lo quo no mereixen los nostres; esperant, que quis digná^

mediant vos, ferse participan! de nostras miserias; se dignará, mtercedint

vos, fernos partieipanis de las suas misericordias.

Sabem, Senyora, que sou benignísima, y que no quedan confusos los

que esperan en voslra pietat: miraunos donchs,' soberana Senyora de la

Mercó, y mare de tota consolado, miraunos ab eixos ulls vostres miseri

cordiosos, ohiu los clamors deis que implorám vostra clemencia, amparau-

nos baix la sagrada sombra de vostre patrocini; y sia est nou favor premi

de noslre esperanza, que no po't allegar altrc credit que la ternura y expe

riencia de vostra inagotable misericordia.

Emanuel F lix Conceller en Cap.

Pau Corbera y Palau, Conceller 2. Hafel Ksleve, Conceller 3.

Juan Pau Llorens, Conceller 4 Joseph Galí, Conceller S.

Jacinto Clariana, Concell»? 6.

Desde este dia, por orden del M. 1. S. Vicario general se hicieron roga

tivas publicas, siendo la primera Santa María del Mar, siguiendo por turno

las demás parroquias, como también los conventos.

El 2i de julio, dia también memorable, por la coremonia cívica que pre

senció Barcelona en la ostentosa cuanto indescriptible función de sacar y

enarbolar el glorioso pendón de la invicta Santa Eulalia.

Este estandarte mágico para los Barceloneses, únicamente se enarbclaba

en circunstancias estraordinarias de guerra, y esta ceremonia se hacia siem

pre con toda la ostentación y suntuosidad posible, y para que el acto fuese

mas imponente, remitíanse circulares á lodos los pueblos circumvccinos de

la ciudad, para que asistiesen, y el concurso fuese mucho mas numeroso

tanto del pueblo, como de gente de armas, se invitaba á toda la nobleza

Catalana, y los Concellers nombraban á un título de la mas esclarecida es

tirpe, para que, por manos de este, enarbolase la gloriosa bandera.

Así se practicó en la ocasión que nos ocupa, siendo elegido para este ho

norífico encargo, ol lllre. Sr. D. Juan de Lanuza y de Oms, conde de Pla-

cencia y protector del Brazo Militar.

Reunido el Consistorio de los Concelleres, Consejo de Ciento, y toda la

nobleza que se habia quedado en Barcelona, para compartir con los demás

ciudadanos las calamidades del sitio, en la sala del Trentenario, que era el

lugar donde so custodiaba el pendón, el Conceller en Cap D. Manuel Flix,

entregó la bandera al conde de Placencia, y este, ladeado del Conceller en

Cap, y del Conceller 2." D. Pablo Corbera y Palau, seguidos de los otros

Concelleres y demás cortejo, enarboló dicha bandera en la ventana princi

pal de la Casa de la Ciudad, la cual estaba cubierta de un tapete riquísimo

de terciopelo, que servia de almohadón.

El concurso que acudió á este acto, fué numeroso, ya de caballeros \

•ciudadanos, como también multitud de curiosos forasteros, formó la primeva
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guardia, la primera compañía de la Coronela, que era la del magistrado de

la Lonja, su capitán D. Antonio de Asprer y de Ferrer, relevándose cada dia

la guardia por turno de las compañías de la Coronela, hasta que se rindió

la ciudad.

Los Concelleres se relevaban también cada (lia, guardando como era de

costumbre á la invicta bandera.

Se iluminó esta, durante todas las noches, importando el gasto de la cera

una cantidad asombrosa, como puedo congeturarse por lo gastado en el es

pacio de tres meses, cuva cantidad se mandó pagar en 29 de noviembre

de 1713.

En este dia, el Concejo de Ciento, deliberó conformándose con la 2 i." de

guerra, escribir al Emperador, manifestándole con sentida esposicion, el

estado aflictivo en que se hallaba la ciudad y sus líeles vasallos, fueron

elegidos para esta comisión D. Juan Llinás, y 1). Juan Francisco Verneda,

yerno del marqués de Rialp, ministro del Emperador, los cuales salieron el

mismo dia para Mallorca, y desde allí á Viena, para hacer entrega de las

representaciones, á fin de que S. M. Cesárea, les consolare y socorriese, en

tan apurado trance.

En este mismo dia, la Junta de 36.a nombró á I). Cárlos de Fivaller, Don

Manuel Ferrer, y á D. Félix Teixidor y Sastre, para que deliberasen y tra

tasen los asuntos de mas importancia, tocante á la defensa de la ciudad,

observando en lodo el mayor sigilo. Y esta, comisionó á I). Amador Dal-

mau, para levantar somatenes, desde Malaró á Besos y Moneada, con facul

tad de nombrar jefes, para mandar la gente.

Fué nombrado Inspector de Artillería D. Ramón Rodolat, Vocal de la

Junta de Guerra y Política, y Comisario del tren D. Pablo Ferrer.

Se determinó la formación de dos compañías de Húngaros, así como en

viar dos tercios, cañones, pólvora y balas al convento de Capuchinos.

Para que resalten mas y mas, los acontecimientos del famoso sitio de

Barcelona, resistiendo por espacio de 14 meses , ante las fuerzas coligadas

de España y Francia, y como un preliminar, damos una corta reseña de los

sitios, que en diferentes épocas ha sufrido dicha Capital, lo que es al propio

tiempo una prueba del valor entusiasmo y sacrilicios, con que sus habitan

tes secundaron la decisión y providencias 'le las autoridades tanto civiles

como militares.

Sitio del año 415.

Pasando por alto la dominación Cartaginesa y Romana, la cual se pose

sionó de Barcelona, durante la guerra que estas dos repúblicas se hicieron,

por espacio de muchos años, sirviendo los campos de Cataluña, como un

palenque de sus querellas en su ambición desmedida, sea el primer sitio

que consignemos, el que puso á Barcelona el Godo Ataúlfo en 413, erigien

do en ella su corle, una v ez rendida.
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531.

Childerico Rey do Francia, con un poderoso ejército, puso sitio á Barce

lona, y la rindió al cabo de poco tiempo.

717.

Miramamolin L'lit, en\ió desde Africa á Muza, al líenle de un formida

ble ejército de musulmanes , para apoderarse de Cataluña ; puso sitio á

Barcelona que se resistió con heroico valor, pero al fin , después de una

desesperada defensa, capituló. Muza admirado del valor y denuedo do los

Barceloneses, les concedió una capitulación honrosa, cual fué la conserva

ción de sus usos, leyes, costumbres y religión.

771.

Los catalanes , piden á Carlo-Magno su ayuda y protección contra los

moros, que les estaban esclavizando, mas viendo que tardaba en venir á su

ausilio, la asediaron los catalanes, y la rindieron.

779.

El (íeneral Abahalid, al frente de un numeroso ejército de Moros, sitió

¡i Barcelona, y la rindió, siendo martirizados muchos cristianos.

781.

El ejército catalán, puso cerco á Barcelona, y no pudiendo la morisma

resistir los ataques vigorosos de los Cristianos, tuvo que rendirse. En este

sitio, murió gloriosamente combatiendo como un héroe al pié de los muros

de la ciudad, su obispo Bernardo II.

78!j.

Zatum general musulmán, sitió á Barcelona, la cual se rindió, después

de haberse defendido denodadamente, pero en este mismo año, el mismo

Zatum, se entregó á los Cristianos, que con denuedo pusieron cerco á

la Ciudad.

790.

Abdcrraman vino á Cataluña con formidables fuerzas musulmanas, y

después de haber talado sus campos, y derramado mucha sangre de cristia

nos, puso sitio á la capital, entrando en ella, después de haber hecho una

gloriosa defensa.

802.

Los Catalanes después de dos años que tenían puesto sitio á Barcelona,

la rindieron. En este año llegó Ludovico Pió en ayuda de Cataluña, en este

mismo año reforzados los moros la pusieron sitio, y sucumbió á sus armas.

80í.

Carlo-Magno envió á Ludovico Pió con un ejército francés , para que

ausiliasc á los catalanes, y les librase de la opresión en que estaban bajo la

cimitarra musulmana, puso sitio á Barcelona , y en unión de los tercios

catalanes, la rindió, quedando prisionero el rey moro Gamir.
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986.

llissem rey moro de Córdoba , envió fuerzas respetables para desolar á

Cataluña, las cuales unidas con las de Mallorca, Tortosa, Lérida y de otros

puntos de su dominación, pusieron sitio á Barcelona, y lograron rendirla,

mas el conde Borrell, reuniendo á los catalanes como una especie de cru

zada, la sitió á su vez, logrando derrotar á los moros, y entrar victorioso á

la Ciudad Condal, según Bcutcr y otros autores antiguos aseguran, que en

este sitio se apareció San Jorge, capitaneando los tercios catalanes. Desde

esta época dala, el ser tenido y aclamado por patrón del Principado.

993.

Almanzor llegó bajo los muros de Barcelona, y poniéndole riguroso ase

dio , la rindió , echando con ballestas dentro de la ciudad, la cabeza del

malogrado conde Borrell , y las de 500 caballeros , que en una sorpresa

fueron pasados á cuchillo, sin escaparse uno siquiera ; sin embargo , poco

tiempo la poseyeron, pues volvió á ser recuperada por los cristianos.

1114.

Los Moros en este año, aprovechándose de la ausencia del conde Beresi-

guer 111, que habia ido á la conquista de Mallorca, pusieron sitio á Barce

lona; mas el invicto conde, al recibir la noticia de los apuros en que se

hallaba su capital , reembarcó sus tropas , y volando en su socorro, hizo

levantar el asedio, y obligando á los moros á aceptar batalla en las orillas

del Llobrcgal, los denotó completamente.

1461.

El Bey Ü. Juan II, puso sitio á Barcelona, y con haber esta rechazado

vigorosamente sus ataques, se vio obligado k levantarle, y habiendo nue

vamente puesto cerco á la misma en 1472, capituló con el Bey, concedien

do á la ciudad todos sus honores, olvido perpétuo de agravios y confirma

ción de sus Fueros y Privilegios.

1641.

Levantada Cataluña contra el mal gobierno de Felipe IV, fué sitiada por

el Marqués de los Vele/., pero á consecuencia de la derrota sufrida por sus

tropas en la montaña de Monjuich, levantó el sitio, retirándose desordena

damente hacia Tarragona.

1651.

En este año el príncipe I). Juan de Austria, reemplazando al marqués de

Morlara, que habia puesto sitio á Barcelona, lo continuó hasta el 10 de

octubre de 1652, en el cual capituló la ciudad, conservando sus honras,

sus usos, costumbres y Privilegios, siendo nuevamente confirmados por

Felipe IV.

16*7.

£1 duque de Vendóme, al trente de un numeroso ejército francés, puso
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sitio á Barcelona. El 3 de junio fué el primer (lia de bloqueo que duró hasta

el 15 de agosto, en que capituló la ciudad, jurando el Duque de Vendóme

en la Catedral, la conservación de los Fueros v Privilegios del Principado.

1705.

Fué sitiada la ciudad, por los aliados del Archiduque de Austria, el pri

mer dia del bloqueo por mar y tierra fué el 22 de agosto, continuando has-

la el 14 de octubre en que capituló la ciudad.

1706.

Felipe V sitia la ciudad, ocupada por su competidor el Archiduque lla

mado por los catalanes Cárlos UI, duró el sitio desde 2 de abril hasta el 11

de mayo, en el cual se levantó el sitio retirándose en vergonzosa derrota.

1713 y 1714.

Bloqueo de Barcelona por el Duque de Pópuli general en jefe de las

tropas de Felipe V.

Para la debida inteligencia, de como se defendió Barcelona en el riguroso

bloqueo y sitio de 1713 y 1714, se hace indispensable dar una idea de su

fortificación en la época que nos ocupamos.

Barcelona, capital y cabeza dol Principado de Cataluña, antigua córte de

los Godos, y de los Condes y Reyes de Aragón hasta el Emperador Cár

los V, está situada á orilla del Mediterráneo, el cual la bañaba en aquel

entonces desde el Baluarte del Rey, (Atarazanas) en línea recta hasta el de

Levante, defendíanla en este trecho y le servían de travesas, el Baluarte dol

Medio dia, el Bonete de San Ramón, la plataforma de San Francisco de

Asís, el Baluarte y torre de las Pulgas, (Fra menors) con el dicho Baluarte

del rey, que defendía las Atarazanas; y por la parte de mar á la lengua del

agua, cubrían dichos puntos, el Bonete de la Linterna, Baluarte del cap del

Molí (muelle), y hacia Levante, el Baluarte de S. Eulalia, con una línea

de comunicación bien formada, que terminaba á la puerta del mismo ba

luarte de Levante.

Ceñía á la ciudad una muralla de cantería de las mejores de Europa,

con su terraplén, capaz en muchas partes de dos coches de frente, y en la

que menos de un coche, asegurándola por la parte de tierra los Baluartes

del Portal Nou, del Angel y S. Antonio, que cubrían las puertas de estos

nombres con sus correspondientes colunas de S. Daniel, Santa Clara (hoy du

dártela), S. Pedro, Junqueras y Tallers, con sus torres y caballeros, que en

diferentes puestos la defendían. Su foso, aunque en este bloqueo y sitio no

era acabado, servia de defensa con su estrada encubierta.

La población en la época que nos ocupa, se componía do mas de 3000

casas, sin comprender las Iglesias y conventos de ambos sexos, los habi

tantes eran aproximadamente 30,000, en su generalidad gente dada á las,

arles, industria y comercio, en tiempo de paz, y belicosa y dada á las ar^
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mas siempre y cuando la patria se veia amenazada por la guerra, este ge

nio lo habia heredado por razón de haberse criado en medio de ellas, pol

las guerras y continuas invasiones de la Francia.

Entre Mediodía y Poniente, está situada la montaña de Monjuich, que

domina á la ciudad, en su parte superior está el Castillo de su nombre, de

fendido con baluartes y demás obras propias de una fortaleza; en la forti

ficación estertor habia sus medias lunas, fosos, estacadas y algunas retira

das, hasta llegar al homenaje, que era la fortificación interior circuida de

mediana muralla, buen terraplén, en medio del cual se hallaba la torre que

servia de Atayala, para el aviso de las embarcaciones que se dirigían al

Puerto.

Además, tenia una línea de comunicación, que bajaba desde el fuerte

hasta la plaza; y como puestos avanzados para su defensa, el convento de

Capuchinos, el cual era fortificado siempre y cuando se hallaba amenazada

de sitio la ciudad, á 250 toesas distantes de la plaza, y el otro el convento

de Jesús, ambas situados á la derecha del camino de (¡racia.

El último puesto avanzado, era el convento de Sta. Madrona sito en la

falda de la montaña de Monjuich, que también se fortificó en el sitio que

vamos á relacionar.

DIA 25 DE JULIO DE 1713.—PRIMERO DEL BLOQUEO.

Ya tienes Ciudad invicta, á los enemigos delante tus murallas, el aparato

len-ible de numerosa Artillería va á plantarse desde luego, para vomitar

hierro y fuego contra tí, ya se despliegan aguerridos batallones, y toman

posición de tus cercanías, levántanse trincheras para su resguardo, apoya

das por multiplicados escuadrones. ¿Qué harás Ciudad insigne, al verte cir

cuida por todas partes, estrechada y oprimida por tantos enemigos, que

esperan con ansia verte humillada á sus pies, para arrebatarte tus antiguos

Privilegios, y dejarte sin vida política, aherrojada y abatida? Pero ¡ah! Bar-

Barcelona llena de bríos, y poseída de aquel entusiasmo que infunde la

justicia de su causa, contempló impasible el despliegue de las fuerzas ene

migas, desafiando ella sola á dos naciones coligadas, resuelta y decidida á

defender hasta sus últimos alientos, su querida libertad, sus Fueros y sus

franquicias, dando al mundo entero, su ejemplo impertérrito de su amor á

las leyes de la patria. Barcelona habia de ser el último baluarte, donde tre

molase el pendón, augusto de sus antiguas glorias, ella la que se sacrificase

para legar á sus hijos, el código venerando que por tantos siglos habia sido

«1 ídolo de generaciones pasadas, ella por fin la que, cual madre amorosa,

despreció su vida, para salvar el objeto de su cariño, de su amor y de su

ternura.

En efecto, al divisarse desde Barcelona al anemigo, toda la Ciudad se puso

tm movimiento. Los generales dando acertadas disposiciones, distribuyendo
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las fuerzas en los parajes que se conocieron mas apropósito. Los Excelen

tísimos Concelleres, Diputados y juntas constituidas ]>ara los diferentes ne

gocios de guerra, todos procuraron el mayor acierto en sus deliberaciones,

encaminadas al sosten del orden, y favorable éxito de la contienda, que iba

por momentos á debatirse, bajo los muros de la Ciudad de los Condes.

Terrible y tenaz será esta contienda, infeliz y desgraciado su desenlace,

y aunque conozca Barcelona su apurada situación, sombrío su porvenir, y

calamitoso el fin que le preparan sus enemigos, sin embargo, demostrará su

valor, su energía y su bravura, no cediendo, hasta caer exánime á los piés

del vencedor.

En este dia, apareció frente la Ciudad el ejército de Felipe V, bajo las

órdenes del duque de Pópuli; venia de la parte del Hospitalet, su vanguar

dia se dirigió hacia el convento de Santa María do Cracia, en cuyas cerca

nías se habian apostado algunas partidas de voluntarios de á caballo, las

cuales acometiendo á dicha vanguardia, derrotaron al primer Batallón, cau

sándole algunos muertos, y haciéndoles 1 soldados y algunos caballos prisio

neros.

La junta 24.' de guerra dispuso, en atención de hallarse el enemigo de

lante de la Ciudad, que se hicieran pregones, para que todos los ciudada

nos que tuvieran carros y acémilas, acudiesen con ellas en Atarazanas, en

donde recibirían las órdenes oportunas de lo que debia practicarse.

La misma junta facultó á todos los habitantes de la Ciudad, que quisie

ran llevar provisiones de boca á Monjuieh, lo podían verificar, -sin pagar

derecho alguno por ellas.

Al propio tiempo, comisionó á D. Salvador Feliu de la Pcnya y á Don

Francisco Gclabert, presentaren un dictamen á la misma junta, para el

mas pronto y urgente aprovisionamiento de la plaza y castillo do Monjuieh,

lanío de pertrechos de guerra, como de provisiones de boca.

Nombróse en este dia á D. Ignacio Niubó y Bernadás, jefe de una partida

de Infantería y Caballería, para que esclusivamenle se ocupase en observar

los movimientos del enemigo, y con toda prontitud diese parte de cuanto

ocurriese al general Yillarroel.

Tomóse la resolución, para el mayor acierto en las disposiciones que debian

dictarse, sobre la defensa de la plaza, de nombrar algunas personas que por

suposición \ arraigo, pudieran instruir al general en jefe, á fin de que, dicha

defensa so hiciera con participación de leda la ciudad, y fueron nombrados

v\ Excnio. Sr. Conceller en Cap D. Fmanuel l-lix, el espectable gobernador

»le Cataluña I). Pedro de Torrollas y Scntmanat, 1). Juan de Lanuza y de

Oms, protector del Brazo militar j el Oidor eclesiástico.

En esle misino dia. el Consistorio de diputados comunicó lodo lo sucedi

16
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do en Cataluña á su embajador el marqués de Montnegrc en Viena. Otro

tanto hicieron los Concelleres á süs embajadores de la Haya y Lóndres,

dándoles conocimiento de que el enemigo estaba delante de Barcelona.

La Junta de guerra dio poder y facultad á D. José Riera, Baile de San Mar

tin, y al coronel D. Antonio Puig y Sorribes, para que saliendo de Barce

lona levantasen somatenes, hicieran aprcension de personas,- y demás que

conviniera para el mejor servicio de la Patria.

En una salida contra el enemigo murió el Alferoz del regimiento de De

samparados D. Francisco Rosés.

La comunicación que el Consistorio do diputados remitió al marqués d«

Montnegre, es como sigue:

Erm. Sr.

Anyadint est Consistori al que participà à V. E. ab carta de 18 del cor

rent, deu dir que de nits y de dias, ha in vigilat en executar tot quant li ha

aconsellat la Exm. Fin. Junta de Brazos Generals, (en qui refundiren tot

son poder estos fins á ques tornen convocar,) à favor de la deliberació presa,

de defensar ab las armas la justa causa de S. M. (que Deu guart.) y la lli

bertat y Privilegis de aquest Principat, ja ab llevas, provisions, formació

de regiments, (que tots son baix invocacions de sants, com de la Concepció,

del Roser, dels Desampárate, S. Jordi, S. Eulalia, S. Narcís y altres,) y

altres infinitas diligencias, (pie ab las primeras ques practican per medi de

inauditas rogativas, contiam que la bondad divina, se inclinará á amparar

nostras deliberacions. Lo enemich, avuy al matí se ha deixat veurer desta

plasa, venint per la part de Martorell, arribant fins al Mas Guinardó, deuse

compondrerse son exèrcit de uns quinse mil homens. Ais 14 del present,

se li fou entregada Tarragona, y encara que hay hagut entre voluntaris y

tropas enemigas, alguns rencuantres, com no sian de molla importancia,

non fem ponderació á V. E. Esta nit, locadas las primeras oracions, se ha

renovat la salva triplicada, ques fcva antes à S. Jaume, com á Patró de Es

panya. Nos ha aparegut remetrer k V. E. la proposició ferem ais Brazos,

pera que esliga enteral de tot, y no obstant aquella , los senyors mariscal

Slaremberg y general comte WalU, no se han inclinat may, sino á la eva

cuació. Y lo que es mes, ni desprès de presa nostra resolució ; en vista de

tot lo dalt ponderat, no podém persuadirnos que V. E. no treballo ab son

conato y zel acostumat en procurar en quant capia en la posibilita!, que

S. M. C. nos subvinga ab los mes promptes socorros, quens prometem de

son paternal amor, com á lilis y vasalls primogènits seus, á qui ja tenim

escrit per tíos vegadas, y no omitim insinuar á V. E. que també havem es

crit als regnes de Nàpols, Cerdenya, Mallorca ylbisa, com á dependents de

la corona de Aragó, per lo mateix efecte, creyent que per la gran conducta

de V. E. no sols lograrém que las tropas que comanda dit Walis sian à fa

vor nostre, puig encara estas solament se mantenent en Calaluíia, sino y

també mollas altres finesas com las pasadas, que si venen acompanyadas de

repetits empleos, en la de son major gust y agrado, llenarán á nostres cois

de infinit consuelo, y com baja arribat lo plaso de la conclusió de nostre

trienni, no escusám noticiar á V. E , que nostres succesors son Fr. 1). Joan
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<fe Fhwiá y Aquilar, D. Anión de Bcrenguer y Novell, (que fou oidor real

per Lleyda) y D. M. Antón Grases y Des, per deputats, y per oidors Don

Fr. Olaguer de Marlés, D. Francisco de Perpinyá Sala y Sasata, en Grano-

üers populat, y Tilomas Aatich Saladrich, menor per Tollosa.

Deu guaría V. £. molts anys.

Barcelona y juliol xxv de mdcgxiii.

D. Francisco de Sola de S. Esteve.

Escrita esta, havém sabul que lo enemich te sis galeras, Ires vaxells y

algunas embarcasions petitas de transporls.

Exni. Sr. Affectats servidors de V. E. q. s. m. b.

Los deputats del General del Principat de Catalunya en Barcelona re-

sidints.

In Registro Com. 2."

FÓl. CCLXVI.

Al Sr. marqués de Montnegre, embajador del Principat de Catalunya á

la S. C. C. y R. M. del emperador lo rey N. S.

26 julio 1713.

El enemigo en este dia, no hizo ningún movimiento notable, los volun

tarios sorprendieron á una partida de soldados á la cual hicieron unos cuan

tos prisioneros.

Algunos ciudadanos no pudiendo resistir á su valor y enlusiasmo, mo

vidos por el amor que inspira la defensa de la patria, fueron en tropel al

puerto, y entrando en una embarcación, sacaron de ella dos cañones, los

cuales arrastraron hasta la falda de Monjuich, en la casa llamada de Zafont,

desde donde hicieron algunos disparos contra la caballería enemiga, á la

cual causaron algunas bajas.

La Junta 24.' de guerra dispuso que durante el sitio se hicieran rondas

por la ciudad, á fin de conservar el orden y tranquilidad, siendo elegido

para este cargo D. Ramón Bordas, quien patrulló con dos compañías mien

tras duró el bloqueo y silio, asegurando de esta manera las propiedades del

ciudadano pacífico y las de los ausentes, tener á ralla á los malcontentos y

vagos, y por otra parte estas dos compañías haciendo este servicio, alivia

ban á la coronela, la cual debia montar las guardias de la plaza y Mon-

juieh.

En este mismo dia el Consistorio de Concelleres, remitió una comunica

ción al conde Walis, quejándose de que impedia el que en Malaró y cer

canías, prestasen el socorro que pedia Barcelona. Es como sigue:

Exm. Sr.

Ab carta de 21 del corrent escrigué esla ciutat a. eixa de Mataró peraque

se servís remetrerli estacas, estaquillas, faxina y la fragata, per regonexero

tot tanl necesari á la cosa pública, si y conforme en allres ocasions ha prac

tica! esta ciutat, y ha experimentat molt fina correspondencia en la execu-

ció del que se ha insinual ser menester en las ocasions. Y com ab la que
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rebém (lo 24 delmaleix, sons insinúa per part de oixa ciutat, que V. E. hate

ría nianat que per ara no se envías cosa a esta eiulal de lo que se demana-

ban, habent de estar en la inteligencia que lo terreno de Mataró y Blanes

en forsa del tractat en Hospitalet, estañan subjectes á V. E. es de aquí ha

ber esta ciutat conformantse á las precisas obligación», en concúrs de haber

acudit á las armas per la defensa de sas llibertats. eonstitucions, prhilegis,

usos y costums, aixis generáis com de particular», en recorrer á la gran

conducta de V. E. penique en consideració de que esta lant justa resolució

ha estal presa en nom de S. G. C. y R. M. del emperador y rey N. S. (que

Deu guart) al cual se noticia tot lo que pasa en est Principat, y persua-

dintse que había de ser do sa real gratitut, no dupla esta ciutat no será
també de Vr. E. ab estos mateixos motius, y en consecuencia lo suspendrer

qualsevols órdes conductius á que esta ciutat dexia de legrarais! lo que de

mana y demanará á akres pobles de eixa marina.

Deu guarde á V. E. molts anys. Barcelona y juliol 26 de 1113l

Ex. S. de V. E. sos mes S. q. s. m. b.

Los concellers de la ciutat de Barcelona.

Exm. Sr. general Walis.

Se entregaron 11,200 libras para los gastos. dé fortificación.

El 18 se habia mandado á D. Carlos Begás, I). Francisco Maciá Bach y

I). Manuel Bau, por el Principado para desvanecer las malas impresiones

que habían propalado los enemigos, may ormente con la toma de Tarragona,

con este fin escribió el Consistorio á dicho Begás, dándole noticia que don

Antonio Puig y Sorribes tenia amplios poderes para levantar la gente de la

Plana de Vich, y en consecuencia que favoreciese sus planes y le ayudase

en sus empresas.

2" julio 1113.

No ocurrió cosa particular, disparando tan solamente la artillería de la

plaza.

La 2í.J de guerra nombró á D. Pablo Agell para ayudante drago de la

Coronela, mandó se alistasen siete hombres para tambores , as! como se

comprasen las cajas correspondientes para el servicio de la Coronela.

Los Concelleres recibieron la contestación del conde Walis.

Exmos. Srs. En respuesta de la carta de V. E. de 26 del corriente, solo

debo responder que no impido á la ciudad de Mataró y demás lugares, que

me nombra V. E. á prestarles el socorro que piden, mas al mismo tiempo

debo prevenir á V. E. que siendo estos lugares de la Liciera, para la sub

sistencia de las tropas que yo mando, toleran un consumo grande de unos

y otros. Dios guarde á V. É. muchos aiíos.

Campo ilc Mataró á 21 de julio 1713.

B. S M. de V. E. S. S.

El conde Walis.

Exmos. Srs. Concelleres de Barcelona.

La Junta de provisiones deliberó dar poder á Juan Camprubf, maestro
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sastre de Barcelona, para que recogiese todos los caballos que pudiese ha

llar en Santa Perpetua, Mollet, Palau. Poliñá, Cables y demás villas y lu

gares.

En este misino dia partió para Manresael ilustre Sr. D. José de foguera,

con instrucciones de Villarroel, á lin de levantar el país, encargando el con

sistorio de los diputados á los concelleres de aquella ciudad dieran todo

ausilio á dicho señor.

28 julio 1713.

Durante este dia, el enemigo eslembó su campo para la circunvalación

de la plaza, dividiendo su ejército en tres cuarteles, esto es, el primero IIos-

pitalct y Collblanch, el segundo Sarria y Gracia, y el tercero Mas Guinar-

dó y San Martin de Provensals.

El número de tropas enemigas se elevaba á unos 20,000 hombres que

fueron aumentándose de las que venían de Castilla, además de los refuerzos

que continuamente Luis XIV de Francia enviaba para afianzar la coronado

España sobre las sienes de su nieto.

La Junta 24." de Guerra deliberó, que en atención de haberse marchado

de la Ciudad algunos jóvenes ciudadanos y otros habitantes, los cuales ba

jo pretestos diferentes, habían salido para Mataró y otros pueblos, espar

ciendo noticias en daño y perjuicio de Barcelona, resolvió dicha Junta se

hicieran pregones, para que en el perentorio término de 6 dias volvieran á

la ciudad lodos los ausentes, pasado cuyo término, si eran caballeros, ciu

dadanos, ó gaudins, no se les permitiría en adelante domicilio, y si eran

comerciantes, mercaderes, ó menestrales, no podrían ejercer sus olicios,

privándoles además sus salarios.

Deliberó al mismo tiempo, que se idease la planta para una leva de

12,000 hombres, 9,000 de infantería y 3,000 de caballería, parala defensa

de las Constituciones, Prh ilegios, etc. de Cataluña, ideándose el modo y

lonna de sostener dichas tropas, cuyo proyecto insertamos.

Convocada y congregada la Excma. y Fida. Junta de 36 personas elegi-

gas y deputadas per los 3 Exms. y F. Brazos Generáis, ecclesiastich, militar

y real, considerant haberse ideat formarse per ara per la defensa natural

de est Principat, v sa manutenció baix lo domini de la Cesárea v Beal Ma-

gestat del Bey Nostre Senyor, (Q. D. G.) un exercit de 12000 "homens los

9000 de infantería, y los' 3000 de caballería , y que per la manutenció y

subvenció de aquell, se necesita un millo y miix cada any, v que per lo

referit efecte lo medi mes fácil y proporcional per la execució de dita quan-

titat, fer una taxa ó tarifa general entre las universitals de las ciutats, vilas

y Uochs del present principat, delibera per asó la present Junta, aconsellar

com aconsella al Excm. y F. Consislori deis Senyors deputals, que per la

subvenció y manutenció de dit exercit de 12000 homens, que per ara pel

la defensa natural del principat, se ha ideal formarse, y se vaja formant, sia.

•
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feta dicha taxa , fins á la quantitat de un millo y mitx pera cada aay, la

cual sia satisfeta per las Universitats de las ciutats, vilas y llochs del pre~

sent Principat, fentse lo reparto y distribució de dita taxa, entre ditas uni

versitats, vilas y llochs, segons lo registre y repartiment que se executa,

en lo donatiu voluntan, fet á S. M. en las últimas Corts, pagantse la quan

titat que sia fixada á cada una de las ditas universitats, per terzas de 3 en 3

mesos, comcnsant la primera terza anticipadament, practicante la idea de

altres medis, que se poden considerar , per lo aumenl de mes tropas. Y

axis, per tot lo que puga conduir, en alivio de las ditas universitats de las

ciutats, vilas y llochs, que la present deliberació, sia participada al Exce-

lentísim y F. Consistori deis deputats.

Deliberó además pedir à los Estamentos Eclesiástico, Militar y Real,

ordenasen y mandasen publicar pregones, no solamente en Barcelona, si

que también se mandasen circulares á todas las cabezas de veguería, para

que volvieran inmediatamente los ciudadanos que se habían ausentado.

lié aquí el pregon que al efecto se hizo en Barcelona.

Ara ojats, tothom generalment, depart dels Ex. Senyors Concellers, 24 de

guerra y personas á ella asociadas, usant de la facultat, y poder donat, y

atribuït per lo Excm. y savi Concell de Cent, tingut y celebrat en los días

17 y 20, del corrent nies de juliol; Que per cuant se ha advertit, que di

ferents lilis, ciutadans y habitants de la preseut ciutat, ab diversos motius^

y pretextos colorats, ixen de ella, y sen van á la de Mataró, y altres pobles

del present Principal, por la cual causa se espargeixen als de fora algunas

veus en gran deservey de las dos Magestats Divina y Humana, y en perju

dici del benefici publieh; y desitjant la present ciutat evitar los inconve

nients se ocasionan del referit. Persó se diu, y notifica, de part de dits Exe-

lentísims Senyors Concellers y 24." de guerra, y personas a ella asociadas,

usant de dita faculfad y poder; á tots, y cualsevols fills, ciuladanU y habi

tants se troban habersen anat, y ausentáis de la present ciutat, que dins 6

dies pròxims desprès de la publicació de la present pública crida en avant

comptadors, se restituetscan en dita present ciutat, altrament fent lo con

trari, (lo que nos creu) pasat dit termini, si serán cavallers, ciutadans ó

Gaudints, no seU permetrà lo domicili en la dita present ciutat; y si serán

mercaders, artistas ó menestrals, restarán y quiscu de ells restarà "privat de

«sercir llurs respective arts, y estaments en la dita present ciutat; com y

també, uns y altres, que serán inseculats en las bolsas dels oficis de dita

present ciutat, y en cas ne obstinganalgú, tant de sort, com de gràcia serán

desensiculats, y tinguts per suspesos, conforme ara per les hores; y íinil

«lit termini de dits 6 dies desobre prefigit, dits Excms. Senyors Concellers

Junta de 24 de guerra, y personas à ella asociadas, los suspèn dels exerci-

sis de aquells salaris, y lucros por raho de llurs respective oficis pertanyents,

y cspcctanls ais tais resistents; la cual deliberació es estada lloada y aproba

da per la Excma. Junta de 36.' elegida y anomenada per los brazos generáis.

E perqué las ditas cosas sian à tothom notorias, y algú ignorancia allegar

no puga, manan dits Excms. Senyors concellers escr fetas y publicadas las

presents públicas cridas per los llochs acostumats de la present ciutat y ai-

Ares paris ahonl convingui y menester sie.

Scrib. Major, et Secret. Subrog. Domus, et concilií.

Exmo. Civitatis, Barcinone.—Hicronimis Brotons Nolt. Pub. Barcin.
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Se es felá, y publicada la present pública crida, per los ilochs acostumats

de la present Ciutat de Barcelona, al thenor, y veu de 8 trompetas, per

mi Benet Vergés corredor, y cabo mestre de las trompetas de la Exelentisi—

ma ciutat vuy ais 28 de juliol 1713.

Benet Yergés.

La Junta de 36.* dió poder al capitán D. José Badia para levantar somate

nes en las partes de Viladecans, y recojer los caballos de San Boy, Prat,

San Vicente y demás pueblos de sus cercanías.

En este dia se contestó por parte del Consistorio de los Diputados á una

comunicación del General Conde de Walis, el cual deseaba saber el ánimo de

Barcelona, para poder gobernarse en adelante; la contestación fué terminan-

le, pues consistió en declarar, que la ciudad defendia la causa del Empera

dor, como el mismo General

29 julio 1113.

Por disposición de Villarfoel tocóse al arma antes de las doce de la noche

anterior, pero falsa; la idea del general no fué otra, que esperimentar no so

lamente la prontitud, si que también el valor, tanto de las tropas regladas

como de la coronela y demás ciudadanos; y en efecto, pudo convencerse el

general que era uno mismo el espíritu que animaba á lodos los habitantes

de Barcelona, pues apenas se había hecho el toque de generala, que al mo

mento la coronela coronó toda la muralla, y las demás tropas ocuparon los

puestos que de antemano tenían señalados, dando así una prueba evidente

de que estaban dispuestos á defender la ciudad con todo valor y entusiasmo,

permaneciendo cada cual en su puesto con suma vigilancia, hasta el ama

necer de este dia, en que se presentó un trompeta del enemigo, con un

pliego para la Exma. ciudad, cuyo contenido en substancia era, que inme-

di;i lamente se abrieran las puertas por todo aquel dia.

Luego de haberse presentado el trompeta á la puerta de San Antonio, se

dio aviso ai general Villarroel y Junta 2i." de guerra, y una vez enterada

la Junta y general en jefe, que era un trompeta enemigo enviado por el

duque de Populi, resolvieron pasase el sargento ma\or de la coronela, don

Félix Nicolás de Monjo, con un ayudante á la puerta donde eslaba detenido

el trompeta, para recibir el pliego de que era portador.

El general Villarroel, conceller en Cap y el parecer de la Junta 24/ visto

el contenido del pliego, determinaron cometer al Consejo de Ciento este

asunto, por ser muy gravísima su resolución, en su consecuencia, reunido

dicho Consejo, pasóse á la lectura del pliego, leyéndolo el conceller 2." don

Pablo Corbcra y Palau, y una vez discutido el asunto, deliberó el Consejo

volver la respuesta al general enemigo, la cual redactada y leída fué unáni

memente aprobada.
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He aqui la intimación del duque de Populi y la merecida respuesta que

dieron los comunes:

Don Restaño Cantelmi Sluard, duque de Populi, principe de Pettorano, del

insigne orden del Sanio Espíritu, gentilhombre de cámara de S, M-, ca-

pitan de una compañía de sus reales guardias de corps y capitán general

del ejército y Principado de Cataluña.

Se hace saber á la ciudad de Barcelona, que si en todo el dia de hoy 29

de julio de 1113, no abre las puertas á las amias del rey nuestro señor,

dando la debida obediencia, no solo no les valdrá á sus naturales el in

dulto que la gran benignidad de Si AI. les tiene concedido, sino que tratán

doles como á pertinaces rebeldes, experimentarán todo el rigor militar; y

sin embargo de hallarse ya el ejército de S. M. circunvalando la plaza,

antes de empezar formalmente las operaciones que conducen á su castigo,

movido á compasión de su próxima é inevitable ruina y desolación, los amo

nesto á que la eviten, valiéndose y gozando (sin pérdida de tiempo) del re-r

ferido indulto, enviando persona ó personas á este campo, á implorar la cle

mencia de S. M.

Campo delante de Barcelona á 29 julio de 1713.

El duque de Fópuli.

D. Bartolomé Crespo.

La novelat de la carta del enemich, que per niedi de un trompeta ha re-

but esta Ciutal, avuy dia de la lecha, ha merescut per son eslil y circuns

tancias, tanta atenció, que no se ha despatchat inmediatament dit trompeta,

antes se ha pres lo tenis necesari, per resoldrer la respostaconvenient.

Que las portas de esta Ciutat se han tancat, y la plaza defensat contra

los cnemichs que han intentat é intentan invadirla.

Que esta Ciutat y tot lo Principal, continúan la guerra á consecuencia

de sa innata lealtat á son Soberano, del cual dependeix semprc la declara-

cid* de pau ó guerra.

Que las injustas amenazas é inusitat estíl alientan, que no amedrentan

los cors de uns vasalls, que conservan lo reitera! juramenl de Fidelitat.

Y perqué esta Ciutal no acosluma á alterar los termes de la cortesía, res-

titueix al trompeta, ab igual seguretat que ha vingut, y en vista de la refe

rida resposla podrá lo Sr. liuch de Pópuli pendrer las providencias

que espresa, pues la Cinlal está resolta, a oposarse á totas, eom lo de

mostrará la experiencia.

Barcelona y juliol 29 de 1713.

En la misma sesión se dio cuenta de la renuncia que 1). Jaime de Cor-

delles hacia del cargo de coronel del regimiento de la ciudad, la cual fué

admitida.

Publicóse por la ciudad un bando para que asistiesen 20» hombres para

conducir la artillería conveniente á la balería que se construía en el conven

io de Capuchinos, el cual se fortificaba á toda prisa.

Durante estos dias no cesaron las rogativas públicas para alcanzar de lo.
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Alio d ausHio y «1 amparo apetecido, asi como nada se omitía por parte da

los generales parala mayor defensa de la plaza, haciéndose en pocos días tan

estraordinarios trabajos de fortificación, que causó pasmo a cuantos lo pre

senciaren, quedando las defensa* tanto interiores como citeriores, línea de

comunicación y castillo de Monjuich, en un estado tan brillante, que podia

decirse muy bien, se dejó á la última perfección, siendo imponderable el

desvele de todos los naturales y militares, aplicándose lodos á porfía para

la defensa de ka patria.

Redactada la oportuna respuesta á la intimación del duque de Populi, y

entregada al mismo trompeta, fué cuando el general Villarroel dió orden que

á las 11 y media de la noche se tocase alarma, con la advertencia que se te-

case con precipitación, como si el enemigo intentase algún ataque serio, ó un

avance para asaltar la ciudad, en efecto, á la hora indicada se verificó dicho

loque de al arma, y salió en realidad como el general había ideado que no

era otro su fin, que experimentar la puntualidad de las tropas; al oir el toque

las compañías de la coronela formaron con grande rapidez, acudiendo á los

puntos designados de antemano, por el conceller en Cap, como á goberna

dor de la plaza, así como se presentaron á la muralla crecido número de

habitantes, sin distinción de personas, que causó no poca admiración á les.

generales.

La artillería de la plaza disparó contra los puestos avanzados del enemigo,

el cual permaneció toda la noche sobre las armas, recelando alguna salida,

de los sitiados.

Desde la ciudad se observó que los enemigos habían aumentado sus tien

das de campaña, estendiéndose desde el convento de Gracia hacia la parle

de Sarriá.

Pasóse órden por los ingenieros de fortificar la casa de Magin Mercader,

mandando allí dos tercios, cañones, artilleros, balas y pólvora. Destináronse

también 200 hombros para que se ocupasen en romper las avenidas de los

caminos cercanos á la ciudad, haciendo barrancos y construyendo espaldo

nes; al medio día, toda esta gente estaba pronta, y á la mafiana siguiente,

por órden del general, debia quedar todo este trabajo concluido; para estos

trabajos se pasó aviso que eran indispensables 50 picos, 50 palas y 200 es

puertas.

La Junta de guerra deliberó nombrar á Sebastian y José Palau, como á

comisionados para armar algunas embarcaciones, paraque en forma de es

cuadrilla, atacase al enemigo por mar. Se nombró para ayudante de inge

nieros á D. José Voltas. persona de inteligencia v actividad.

30 julio 1113.

El enemigo colocó dos cañones pequeños, á la derecha del convento de

■Gracia, disparando luego con ellos, mientras la caballería de la plaza, hacia

17
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mi reconocimiento del campo contrario, en cuya operación tuvo un peque

ño choque con una partida de infantería, á la cual causó algunas bajas.

La artillería deis Tallera, disparó con tanto acierto contra Ja batería de

los dos cañones arriba espresados, que como no dispararon durante el dia,

se juzgó habrían quedado dosmontados.

En este dia salió del campamento enemigo, un cuerpo de tropas de unos

3,000 hombres, tomando la dirección de la invicta Manresa, la cual espe-

rimentó el mas fiero rigor y la crueldad mas inaudita, siendo pasada ¿san

gre y luego, por el solo hecho, de haber querido resistir á los enemigos de

la patria.

La Junta 9." de Guerra reunida en este dia, propuso se aprontasen 13,000

libras, para la fortificación y demás gastos indispensables á la defensa; de

liberó al mismo tiempo, entregar 100 doblas al conde D. Salvador de Ta-

marit, para que se confiriese con el general Austríaco Walís, á fin de tratar

asuntos de la mayor importancia para el Principado:

La Junta de Guerra, mandó publicar una Crida facultando entrar y ven

der hielo y nieve, sin pagar derecho alguno, pudiéndola vender á seis di

neros la libra.

La misma, comisionó al capitán D. Marco Antonio Asencio, para que

pasase á Mallorca y recluíase gente, para el regimiento de Valencianos,

que bajo el nombre de Nuestra Señora de los Desamparados, se habia re

suello formar.

Se comisionó igualmente al teniente D. Francisco Pual de Tan-asa, para

que pudiera capturar á los desertores, é impedir el aprovisionamiento del

cuerpo enemigo. En este dia se recibió carta de los Concelleres de Manresa

ofreciendo el ausilio que se les pedían.

Excm. Sr. Ahir entre 9 y 10 del malí, reberem carta de V. E. per mans

de Francesch Torrens, la cual anabá acompanyada ab mollas inclusas es

tampadas, ab lo conlengul de que lo dia 2i del corren!, anarbolá V. E. lo

estandart de la invicta y gloriosa Santa Eularia, de lo que ferem á dit Tor-

rents, una fé sellada, v luego lo despacharem, y á la tarde convoearom 'lo

Concell General per atlislar \ lenir apunt la gent, per cuant convinga, lo

que resolgué lo Concell, y se feu la diligencia en continen, asegurant á V. E.

2ue en lot lo que conduesca al Real Servey, y de la Patria, no omitirá esta

iutat lo menor punt.

Ocu guarde á V. E. molts anys.

Manresa y juriol 29 de 1713.

Excms. Srs. Los Concellcrs de la ciutat de Manresa.—Excms. Sis. Con

celler» de la ciutat de Barcelona.

31 julio de 1713.

En este dia el general Villarroel \ D. Rafael Nebol acompañados de al

gunos oficiales" superiores \ escolla de dos escuadrones, reconocieron las
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líneas enemigas, deteniéndose en el convento do Capuchinos para inspec

cionar sus defensas, las que no siendo á satisfacción de dichos Generales,

mandaron perfeccionarlas, dando las disposiciones para este objeto. «

Descubrióse en el campo enemigo, otra partida de tiendas que se estén—

dian desde el convento de Gracia hasta el cuartel del Mas Guinardó.

La Junta de 36.' pidió al Consistorio de los Diputados facultad para es

traer de Atarazanas, toda la madera necesaria para las fortificaciones así

como los pertrechos de guerra indispensables.

Acordóse también el nombramiento de dos ciudadanos á fin de que se

encargasen de la recaudación de medios, para el sosten do las tropas, y

abasto de víveres para la Ciudad, la elección recayó á los distinguidos Don

Salvador Feliu de la Penya y D. Francisco Mascaró los cuales con asidui

dad, inteligencia y desinterés cumplieron á satisfacción el espinoso encargo

que se les confiara.

Durante estos dias lodo se presentaba para Barcelona bajo muy malos

auspicios, pues que si bien es cierto que el entusiasmo y el ardor guerrero

estaba en auje dentro de la Ciudad, no obstante el país no podia demostrar

otro tanto, aunque la pública y general opinión fuese favorable á la Capi

tal, por razón de que el enemigo iba ocupando el Principado, ya dejando

guarniciones en las ciudades y villas mas importantes, ya recorriendo con

destacamentos en las comarcas mas adictas á la causa de la Capital, por

cuyo motivo los pueblos tenían que sujetarse á pesar suyo á la dominación

del ejército de Felipe V. Sin ombargo los guerrilleros mas audaces al frente

de sus partidas no dejaban un memento de reposo al enemigo; por la parte

de Tarragona se distinguían por su valoré intrepidez los hermanos D. Fran

cisco y D. Juan Nebot, y el nunca bastantemente celebrado Carrasquet, el

cual conservaba con sus proezas el fuego del amor á la patria en lodos los

pueblos que recorría por el Campo de Tarragona, por la parte de Pallars y

Seo de Urgell recoma el general D. José Moragas, en el Llano de Vich, el

intrépido D. Francisco Bach de Boda y el célebre Pagés de Peracols. No

obstante sus esfuerzos no podian detener la marcha del ejército invasor,

porque sus fuerzas eran muy reducidas en comparación de las del contra

rio, tan solo podian sostener algunas escaramuzas, y sorpresas de pueblos

insignificantes.—Las poblaciones que mas se distinguieron á favor del Bor-

bon y que merecieron mercedes y distinciones del vencedor, fueron Cervera,

Centellas, Berga, Manlleu, Tagamanent, Pinell, y Alcanar, levantando par

tidas de Miqueletes para combatir contra sus hermanos que defendían la

libertad de la Patria. El rosto del Principado era favorable á la causa de la

Capital, pero ocupado militarmente, usando de un rigor inaudito, no leerá

posible sacudir el yugo del opresor. Para no interrumpir la narración de

los acontecimientos diarios del sitio, al último de cada#mes haremos una
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reseña de las opcraciones de los guerrilleros tenidas en diferente* puntos

del Principado, copiando los partes de algunos jefes que militaban en favor

de Barcelona.

A continuación insertamos el cuadro de los Generales,. Coronela y demás-

regimientos que se organizaron para la defensa de la Ciudad, y en el capi

tulo inmediato todo lo concerniente á la convocación de los Brazos Genera

les y demás documentos importantes referentes a la defensa de la ciudad

Condal, que por ser de grande interés, hemos juzgado oportuno insertarlos

en este lugar, asi se practicará en los meses sucesivos respecto á la corres

pondencia estranjera que recibian los Diputados y Cancelleres, por razón

de no poderla colocar en las fechas que llevan, por tardar mas de un mes

es recibirlas.

Cuadro de los Generales, Gefes, Oficiales, Coronela y REGisrfENTOs qce

DEPENDIERON Á BARCELONA DURANTE EL SITIO Y BLOQUEO DE 1713 Y 1714.

General m Gefe,

Exmo. Sr. ü. Antonio de Villarroel.

Ayudantes Reales.

D. Martin de Subiria,Teniente Coronel

D. Francisco Calvéría.

D. Diego Sánchez.

D. Mariano Lluciá.

Secretarios.

D. Manuel de Medina.

D. Manuel de Solá.

Trompeta de órdenes.

Juan Bautista Clarabons.

General de Artitkria.

Ex. Sr. B. Juan Bautista Baset yRa-1

mos, Marqués de Cultera.

Ayudantes.

D. Isidro Domenech.

D. Francisco Martí.

Generales de Caballería.

Exmo. Sr. D. Rafael Nebot.

Exmo. Sr. D. Miguel de Ramón

Tord (á) Ramona.

Ayudante.

D. Baltasar Moñtañer y de Ramona.

Generales de Infantería.

[Ex. S. D. Bartolomé Je Ortega.

[Exmo. Sr. D. José Antonio Martí, (á)

Punton.

Exmo. Sr. D. José Bellver y Bala-

guer (á) Josepet.

Exmo. Sr. D. Gaspar de Zúfüga.

Gobernador de la Plaza y Monjuich

Exmo. Sr. Conceller en Cap, y en

su nombre

D. Pedro de Padilla, Gobernador de

la Plaza,

D. Pablo de Thoar y Grech id. de

Monjuich.

D. Francisco Sans Miquel y de Mon-

redon id.

|D. Francisco Matalonga id.

Ayudantes de Monjuich.

D. Jaime Gloria

D. Francisco de Figucrola,

D. Narciso Baliait.

CORONELA.

Primer batallón, Santísima Trinidad.

Coronel.

Exmo. Sr. Conceller en Cap.

Ayudantes.

D. Pedro Antonio Moreno.
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D. Juan de Romera.

Teniente Coronel. H

D. José de Paguera Vilana y Mitláaj

marqués de Vilana.-

Sargento Mayor.

D. Félix Nicolau de Monjo y Cotbera.

1.* compañía, deis Adroguera; capi

tán, el Conceller en Cap.

2. * compañía, deis Mercaderar, capi

tán, D. Antonio de Asprer y Ferr-er

cónsul mintar de la Lonja yhabien

do huido, en su lugar D. Francis

co Buraiach y Texidor.—Teniente,

D. José Duran.

3." compañía, deis Sastres; capitán,

D. Magin de Ninot.

.* eompañia, del Manyans, Ferers,

Clavo tai res y Agullers ; capitán,

D. Ignacio Boria y Sanahuia.

.' compañía, deis Mestres de Casas

y Molers; capitán, D. Antonio Vi-

lana y Judice.

.* compañía, deis Espasers, Tapi-

ucrs, Oripallers y (¡uadecimalcrs:

capitán, D. José de Ferrery Gi-

ronella.

.'compañía, deis Estudiaos do Lieys;

capitán, D. Mariano Basons.—te

niente, D. Silvio Mallol.

CORONELA.

Segundo batallón, Inmaculada concepción.

1.* Compañía, deis Notaris Publichs;

capitán, D. José de OUver conde de

Campródon.

2. * compañía, deis Pelayrcs y Tinto

rera de draps; capitán, D. "Antonio

Vila y Mata.

3/ compañía, deis Calcolcrs y Cande

lera de seu; capitán, D. Gerónimo

Auter. [8

i.* compañía, deis Cotoners y Asaho-

nadors; capitán, D. Francisco Bas

tero y Lledo.

o." compañía, deis Mariners y Mestres

de aixa; capitán, D.José Today!

Gil.

,* compañía, delsJulians, Pentíncrs,

Guantera, Sombrareis ,. OUaters,

Carteircs, Soauers y Ferretera ; ca

pitán, don Carlos de Ribera y Ch*-

ramunl.

,* compañía, delsFlaquers y Fornés;

capitán, D. Francisco de Lliaás y

Escarrer.

0 compañía, deis Beltuters do tisú y

Espolines; capitán, D. Francisco

de Castellví.

.* compañía, deis Espardenyers; ca

pitán, D. José de Paguera Vilana

y Millás.

CORONEU.

Tercer batallón, Santa Eulalia.

1.* compañía, deis Nolaris Publichs

Reals; capitán, D. Carlos Ofiver y

Bataller.

2.* compañía, deis Sabaters; capitán,

D. José Boria y Gualba.

3. " compañía, deis Boters; capitán,

D. Francisco Vilana y Viíaraala.

4.* compañía, deis Texidors y Retor-

cedors de llana, Carders y Garbe-

Uadors; capitán, D. Miguel de Cal

deró y Vidal.

5.* compañía, deis Flasaders, Llibre-

ters, Vidriers, Escultors y Doradora;

capitán , D. Francisco Basols y

Rafart.

.* comj>añía, deis Barraters de Agu

ila y Pasamanera; capitán, D. Luis

de Claresvalls y de Miguel.

1.' compañía deis Macips de Ribera

y Baslaixos; capitán, D. Francisco

de Aloy y de Guitart.

8." compañía deis Espartera, Capsers

y Torners; capitán, D. Gerónimo

Claresvalls.
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CORONELA.

Cuarto Batallón, Santa Madrona.

1. " compañía, deis Candelers de cera

y Pintors; capitán, D. José de Pa-

guera y Aymerich.—Teniente, don

José Vivas.

2. " compañía, deis Argenters ; capi

tán; 1). Gaspar Borart y Cortiada.

—Teniente, D. José Matas.

3. ' compañía, deis Hortolans del Por

tal de San Antoni; capitán D. Vi

cente de Magarola y Escatllar.

" compañía, deis Teixidors de llí;

capitán, I). Juan Ponsich y Monjo.

* compañía, deis Carden de cánem.

y viola; capitán, I). Francisco Sun-

yer y Guascli.

* compañía , deis Descarregadors;

capitán, ü. Onofre Homdedeu y

Toda.

' compañía deis Velers; capitán,

D. Rafael Llinás y Riber.

CORONELA.

Quinto Batallón, San Severo.

1. * compañía, deis Notaris causidichs:

capitán, D. Francisco Mas y Duran.

2. " compañía deis Ferrersy caldercrs;

capitán, D. Juan Cala y Renau.

3. * compañía deis Hortolans del Por

tal nou; capitán, D. Tomás de Va

lencia.

4. * compañía, deis Gerrers, ollers,

matalasers y perxers; capitán, don

Antonio Berardo y Morera.

5. * compañía, delsDaguersy vayners;

capitán, D. Manuel Rócajuliá y

Llunes.

6. * compañía deis Carnicers; capitán,

D. Félix Texidor y Sastre.

7. " compañía, deis Sabaters de vell;

capitán, D. Gerónimo Salvador y

Lledó.

8. ' compañía deis Tintorers, relorce-

dors de seda y hoslalers; capitán.

D. Francisco Alemany y Magarola.

9. * compañía deis Estudians de me

dicina; capitán, D. José Fornés,

caledratich de prima de medicina,

teología y filosofía.—Alférez, don.

José de Pujalt.

CORONELA.

Sesto Batallón, Nuestra Señora de las Mercedes.

1. " compañía, deis Freners; capitán,]

D. José de Lanuza y Gelabert.

2. ' compañía, deis fusters; capitán,

D. Juan Francisco Masdeu y Plá.

3. * compañía, deis Mersers y Botiguers

de telas, capitán D. Antonio Beren-

guer y Gabriel.

i.* compañía, deis Blanquers, capi

tán, D. José de Ramón y Magarola.

5. * compañía, deis Escudellers; capi

tán, D. José de Mata, Conde de la

Torre de Mata.

6. " compañía, deis Taberners; capi

tán, D. Antonio Lladó y Matalí.

7. * compañía, deis Fadrins Sastres;

capitán, 1). José de Asprer.

8. ' compañía, deis Revenedors; capi

tán, 0. José de Codina y Costa.

ARTILLERIA.

General.

D. Juan Bautista Baset v Ramos. I».

Teniente Coronel.

Francisco Rodolí.
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Sargento Mayor.

D. Gabriel Pino.

Ayudantes.

D. Isidro Domeneeh.

D. Jacinto Solanes.

Auditor.

D. Juan Bautista Aragonés.

Cirujano.

D. José Baudonio.

Cuartel Maestre.

D. Juan Güell.

Comisario.

D. Francisco Güell.

Capitanes.

D. José Bivas, mayor".

D. Pedro Valls.

"D. Jaime Figueras.

D. Antonio Fabia.

D. Juan Saurina.

D. Bartolomé Fabrés.

Tenientes.

D. José Bivas, menor.

D. Jaime Barada.

D. Juan Bautista Cortés.

D. Pedro Pino.

D. Bartolomé Ballester.

Condestables.

I). José Atanasio.

I). Pablo Mascort.

D. Francisco Monter.

D. Miguel Clot.

D. Miguel Monlaner.

D. Pedro Coronado.

D. Pedro Samsó.

D. José Gabriel.

D. Jaime Navarro.

D. Jaime Bigó.

D. Bartolomé Nicolás Furi.

Bombarderos.

D. Francisco Costa.

D. Antonio Bibes.

I). Juan Far.

En 30 diciembre de 1713, habia 224

artilleros.

INGEN1EBOS.

General.

D. J. B. Basel y Bamos.

Mariscales de Campo.

D. Francisco Santa Cruz, conde de

San Asencio.

D. Francisco Santa Cruz (hijo).

Tenientes Coroneles.

D. Lorenzo Verarde.

ü. José Voltas.

D. Boque Xambp.

CABALLEB1A.

Regimiento de San Jorge, compuesto de 120 caballos.

Coronel.

D. Antonio Berenguer y Novell , di

putado militar.

Tenientes coroneles.

D. Juan Bautista Lleyda.

D. José Comas.

Sargento mayor.

D. Antonio Mora y Xammar.

Capellán.

J). Lorenzo Adualin, Dr. en teología

Auditor.

Dr. I). Francisco Mas y Caldero.

Furriel mayor.

D. Maciá de Mir y Bibes.

Cirujano.

J). Cristóbal Gironella.

Oficiales.

D. José Alemany.

D. Félix San Martí.

D. Tomás de Suñer y Gual.

D. Félix Mir y Guell.;

U. Juan González de Estrada.

D. Jaime Escalas,

ü. José Miró.

D. Magin Segura.

I). Francisco Jover.

I). José Olzinella.

D. Bernardo Mari.

D. Juan Bautista Kexach.

I). Ignacio Buis.
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D. Joaquin Borras.

D. José Mariano.

D. José Boria.

D. Benito Guardia.

D. Francisco ftic*rl.

D. Bartolomé Ramos.

D. Jaime Viader.

D. Isidro Brunet.

D. José Sastre.

D. Francisco Llorens.

D. José Llorens.

D. José Pastors.

D. Juan de Homdedeu y Toda.

D. Félix Corolcu.

D. Juan Pablo Gual.

D. Miguel Belayre.

CABALLERIA,

de corazas de San Miguel.

D

D

Coronel.

D. Pedro Viñals.

Tenientes coroneles.

Juan Berne; en 30 julio 1714 fué

nombrado teniente coronel D. Juan

Espiagua.

Juan Calveria.

Sargento mayor.

I). Antonio Molina; en 30 julio 17U

fué nombrado sargento mayor don

Juan Francisco Molina, barón del

Puroy.

Capellán.

D. Manuol Estaxé.

Auditor.

Dr. Francisco Sentís.

Furriel mayor.

Marcelo Gallart.

Cirujano.

José Berenguer.

Ayudante.

Narciso Baliart.

Comandante.

I). Santiago Salvedre.

Capitán.

I). Francisco Morales.

Teniente.

D. Diego Orobio.

A Iferez.

D. Antonio Bardaxí.

Oficiales.

D. José Cester.

D. Antonio Junces.

D. Juan Sierra.

D. Juan Espiagua.

D. José Romeo. •

D. Juan Ardeu.

D. Antonio Navarro.

D. Baltasar Alós.

D. Francisco Mateo.

D. Juan Francisco Novales.

D. Tomás Tirado.

D. José Adrián.

D. Antonio Sancho.

D. Domingo Sierra.

D. Andrés Ortiz.

D. Rafael Fabra.

D. Francisco Fuito.

D. Diego Navarro.

D. Nicolás Mir y Ricart.

D. Antonio Albíach.

D. José Gosa,

D. Francisco de Jahen.

D. Lamberto del Rey.

IV. Lorenzo Samitier.

D. Ignacio Laceosa.

D. Diego Inés.

D. José Liarte.

1). José Berne.

D. Matías Romeo.

D. Pablo Sandoval.

D. Francisco Bosch.

D. Ignacio Rius.

I). Pascual García.

D. Gregorio Baseo.

D. Valero Serrano.

CABALLERIA.

Begimiento de la Fé, compuesto de 250 caballos.

Coronel.

I). Sebastian de Dalmau.

Teniente Coronel.

D. Buenaventura de Cavero, hijo
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la Condesa de Sobradiel.

Sargento Mayor,

tí. Cayetano Anlillon.

Farruel Mayor,

tí. Ignacio Aros.

Abanderado,

tí. Gabriel Canals.

Trompeta de órdenes,

tí. Cristóbal N.

Capitanes,

tí. Ignacio Torres de Bages.

D. José de Aquilar.

D. Isidro Coraminas.

D. Miguel Borrás.

D. Mariano Sadurní.

D. Matías Miravele,

D. Francisco Fuster.

D. Simón Sánchez.

D. José Rosés.

D. Diego Nazarre.

D. Jaime Palacios.

D. Benito Romaguera.

ü. Lamberto Alvarez.

D. Bernardo Alsina.

D. Juan Delavilla.

D. Alonso Plana.

D. José Gasul de Solernono.

Teniente,

tí. Juan Corriós.

Alférez,

tí. Ventura Molins.

Regimiento de la

Coronel.

Jaime de Conidios, renunció el 20

julio de 1713, y en su lugar Don

Francisco de Asprer, general de ba

talla y gobernador que fué de Tar

ragona.

Teniente Coronel.

Jorge de la Bastida.

Alférez Coronel.

Pablo Saurel.

Sargento Mayor.

José Dalmau.

Cirujano Mayor.

D. José Pascual

Ayudantes.

D. Jaime Martí.

D. José Font.

D. Francisco Nadal.

Capitanes.

D. Magin Baxeras.

D.

D.

Ciudad.

D. Juan Balange

D. Armenter Tarroja.

tí. Francisco Rigalt.

D. José Casalins.

tí. Juan Bautista Comdor.

D. Jaime Janer.

D. José Vidal.

D. Lorenzo de Salcedo, hijo del mar

qués de Pineda.

D. José Argemir.

Tenientes.

tí. Juan Ros.

D. Antonio Villo.

D. Francisco Roca y Salvador.

D. Antonio Molas.

Capitanes graduados,

tí. Francisco de Padellás.

D. Antonio Cortés y Andrade.

Regimiento de la Exma. Diputación.

Coronel.

Francisco Sans Miguel y de Mon-

redon en 30 julio 1714 el de Ge

neral de Batalla.

Teniente Coronel.

Nicolás Axandri.

Sargento Mayor,

tí. Juan Jansa.

D

Comandante,

tí. Juan Miguel Iñiguez Marqués de

Villafranca.

Ayudantes,

tí. Juan de las Casas.

D. Francisco Artigas.

Capitanes,

tí. Manuel de Boxadors.

18
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D. Diego Pallarás.

D. José de Bega.

D. Gerónimo Generés.

D. Bernardo de Gaver. .1 .

D. Buenaventura de Trislany

D. Luis Jurado marqués de Vilanova

de Santa Bita.

D.

D.

I).

D.

I).

D. Baudilio de Batlle.

Francisco Ager.

Pedro Sessé.

Rfiguel de Arcos.

Diego Molano y Flores.

Francisco de Carros Marqués de

Pozo Negro.

Nicolás de Horla.

D. Francisco Loris de la Torreta.

D. Baymundo Sanz Miguel.

D. Pedro Benito Alxer.

Tenientes. ■

D. Gaspar Lot.

D. Francisco Monfar y Sois.

D. José Claramunt.

D. Nicolás Vive*. ...

D. Cosme de Monserral.

D. Antonio Minguella.

Sargento.

1). José Albiiló.

Regimiento de Vülarroel Concepción.

Coronel.

D. Gregorio de Saavedra y Portugal.

En 30 julio 1714 fué nombrado co

ronel Gobernador del Begimiento

don Pablo de Thoar y Grech.

Teniente Coronel.

D. Fernando Comas.

Alférez Coronel Abanderado.

D. Salvador de Copons y de Boxadors.

Sargentos Mayores,

D. Manuel Eguiluz , degollado por

traidor y en su lugar

I). Domingo Guarnier.

Capellán.

D. José Miguel y Nebot Doctor en

Teología.

•' > Auditor.

Doctor D. Luis Bertrán.

•-• Fwriel Mayor.

D. Mariano Bovira.

Cirujano Mayor.

D. Francisco Vilar.

Ayudantes.

D. Manuel Boflíero.

D. Vicente/Lacalsada.

Compañía Coronela.

D. José Antico Saladich.

D. Francisco Calvería y Guindo.

Compañía ,

D. Pedro Pallarés.

José .Miguel Lasheras.

Compañía del Sargento Mayor.

José. Bovera y Busquéis.

Francisco Pallares.

Compañía de Granaderos.

Antonio Cedeño.

José Lebrés.

Fernando de Arsa hijo del mar

qués de Fuente hermosa.

Capitanes y Oficiales.

Felipe Pérez.

Pedro Ponsa.

Simón Estevc.

Luis Sans Miguel.

Ignacio Montenegro.

Juan Bibcs.

José de Peralta.

Juan Bautista Pérez.

Jaime Bayona.

Marqués fcnarde.

Juan Pablo Amal .

José Firmat y Arayza.

Juan Pallás.

Lorenzo Comerma.

Miguel Verjjés.

José Salamo.

Ramón Congost.

Salvador Boscli.

José Sastre.
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Regimiento de Santa Eulalia.
■

Coroneles.

D. José Ifliguez Abarca, marqués de'D.

Compañía Granaderos.

Juan Sebastian Soro.

las Navas, en 30 julio de 1114 fué

nombrado

D. Antonio del Castillo y Chirino.

Teniente Coronel.

D. Francisco Cortada de Marlés.

Sargento Mayor.

D. Eudaldo Mas y Duran.

Capellán.

D. José Rodríguez.

Auditor.

Dr. D. José Sala.

Furriel Mayor.

D. Francisco Abella.

Cirujano.

I). Juan Boxadell,

Ayudantes.

D. José Orrit.

D. Juan Peñalver.

Compañía del Coronel.

D. Pablo Pont.

D. Francisco Martínez.

Compañía del Teniente Coronel.

D. José Badía.

D. Francisco Capella.

Compañía del Sargento Mayor.

D. Gregorio Jaumar y Montarier.

D. Juan Diaz de la Mola.

D. Francisco de Cesa.

D. José Pascual.

Capitanes y Oficiales

D. Manuel Ifiiguez Abarca.

D. Joaquín Leté.

D. Antonio Minguella y de Llunell.

D. Juan Basols.

D. Juan García Montoya.

D. Manuel Torrente.

D. Antonio Pons.

D. Pablo Moreno.

D. Pedro Cordente.

D. Francisco Acisa.

D. Pablo Tomás y Oliver.

D. Francisco Portusá.

D. Gerónimo Comdor.

D. Mauro de Espinosa.

D. José Serra.

D. Pablo Cuyás.

D. Antonio Lapuente.

I). Manuel Sala.

D. Tomás Sepúlveda.

D. Francisco de Vedruna.

D. José Vendrell.

D. Juan Antonio Cavedo.

D. Francisco Ferrerucha.

Regimiento del Rosario.

Coronel.

D. José Bellver v Balaguer (a) Jose-

pet. General de batalla, en 30 de

julio de F714 fué nombrado coro

nel de este regimiento D. Gregorio

de Saavedra y Portugal.

Tenientes Coroneles.

D. José Pahisa y Puntarró.

D. Pedro de Padilla.

Sargentos Mayores.

D. Francisco Vila y Lleo.

D. Juan Mayol.

Capellán.

D. Baltasar Casañas.

Auditor.

D. Francisco Comdor.

Furriel.

D. Mariano Gelabert.

Cirujano.

D. Francisco Artigas.

Ayudantes.

D. Francisco Argihts.

D. Joaquín Nogués.

Compañía del Coronel.

D. Agustín Moragull.

D. Félix Bellver.

Compañía del Teniente Coronel.

D. Juan Ninot.
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D. Juan Casáis.

Compañía del Sargento Mayor.

D. Gaspar Genovés.

D. Francisco Suarez.

Capitanes de Gr.

D. Gerónimo Rovira.

D. Francisco Serra.

ü. Jaime Puig.

Capitanes y Oficiales.

D. Tomás Ruaix.

D. José Alós.

D. Juan Soler.

D. Francisco Catllar.

D. Ramón Garriga.

D. Domingo Carbonell.

D. Benito Pomareda.

D. Gerónimo Puig.

D. Pedro Antonio Masía.

D. Antonio Sayol.

D. José Pupío.

I). Juan Cambó.

D. José García.

D. Pedro Juan Puig de Oller.

D. Miguel Audelló.

D. Ignacio Sabater.

D. Juan Compte.

D. José Mas.

D. Francisco Solanich.

D. Pedro Juan Pedeulles.

D. José Martínez.

Regimiento de San Narciso. (Alemanes.)

Coronel.

D. Juan de Madreñas.

Tenientes Coroneles.

D. Juan de Llinás.

D. Juan Varelts.

Sargento Mayor.

D. Pablo Toneu.

Capellán.

Dr. D. Juan Antonio Sanz.

Auditor.

Dr. Tobías Graff.

Furriel Mayor.

D. Félix Serralta.

Cirujano.

D. Andrés Millar.

Ayudantes.

D. Domingo Fleix.

D. Fulgencio Ferol.

D. Juan Jaime Digeman.

Tambor Mayor.

Samuel Labach.

Compañía del Coronel.

D. José Bequer.

D. Estévan Abrell.

Compañía del Teniente Coronel.

D. Francisco Argilés.

D. Andrés Macher.

Compañía del Sargento Mayor.

D. Tomas Buxadera.

D. Juan Diaz de Robles.

Capitanes y Oficiales.

D. Antonio Antonelli.

D. Cristóbal Canapás.

D. Juan Jacob Pyrs.

D. Miguel Caslellarnau.

D. Tomás Estafiol.

D. Juan Condrack Federick.

D. Alejos Bransi.

D. Juan Cárlos Linard.

D. Francisco Antonio Massalla.

D. Sebastian Mulet.

D. Francisco Antonio Purgard.

I). Juan Felipe Pérez.

D. Salvador Baliart

D. Antonio Ferrasa

D. Jorge Dupaman.

D. Miguel Borrcll.

D. Manuel Claramunt.

D. Juan Antonio Rodríguez.

D. Luis de la Peña.

D. Domingo Heis.

D. José García.

Regimiento de Desamparados.

Coronel.

D. José Vicente Torres Eximeno.
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Teniente Coronel.

D. Juan Antonio Corrado.

Sargento Mayor.

D. Vicente Estevan del Lago.

Capellán.

D. José Miguel Amposta.

Auditor.

D. Felipe Pons de la Riba.

Furriel Mayor.

D. Agustín Juceo.

Ayudantes.

D. Gonzalo López de Aro.

D. José Mora.

D. José Torren ts.

Compañía del Coronel.

D. Pedro Loret.

D. Joaquín Sivrí.

Compañía del Teniente Coronel.

D. Policarpo Vila.

D. Andrés Almunia.

Compañía del S. M.

D. Lorenzo Dalmau.

D. Francisco Rosés.

Capitanes y Oficiales.

D. Juan Moreno y Masquefa.

ü. José Alós.

D. Francisco Jordá.

D. José Asencio.

fí. Marcos Antonio Asencio.

D. Francisco Artich.

D. José Tauler.

D. Miguel Blasco.

D. Eusebio Vidal.

D. Diego Alonso.

D. Francisco Toribio Camacho.

D. José Martínez.

D. Jaime Timor.

D- José Bomboy.

D. Gaspar Falcó.

D. José Ferrera García de Padilla ca

pitán de Granaderos.

D. Miguel Bataller.

D. Jaime Juan Roca.

D. Francisco Roca y Barrionuevo.

D. Antonio Gener.

D. Mariano Roca.

D. Manuel Muñoz.

D. Marcial Rodríguez.

D. Angelo Tramante.

Regimieato de fusileros de San Miguel.

Coroneles.

D. Manuel Moliner y Rau.

D. Blas Ferrer.

Teniente Coronel.

D. Juan Bautista Cros.

Sargento Mayor.

D. Ignacio Niubó y Ber'nadás.

Capitán.

D. Jorga Soler.

Teniente.

D. Juan Torres.

Alférez.

D. Ventura Rigau.

Capitanas y Oficiales.

D. Juan Pedro Roca

D. José Col.

D. Isidro Canet.

D. Baudilio Fagella.

D. Gerónimo Nou.

D. Rafael Codina.

D. Juan Noell.

D. Juan Ferrer.

D. José Ballera.

D. Ramón Español.

D. Narciso Moreu.

D. José Alabaca.

D. José Resta.

D. Baudilio Bramón I.

ü. Pedro Suñer.

D. Miguel Nambó.

D. Bautista Llenas.

D. Estevan Colomer.

D. Jaime Serra.

D. Jaime Torrent.

D. Juan Muleras.

D. Bartolomé Arau y Morola.

D. Pedro Galceran.

D. Francisco Serra.

D. Jacinto Bamisas.

D. Miguel Brogada.

D. Francisco Serramitjá.

D. Manuel Campos.
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D. Fermin Goter.

D. Pedro Cros.

D. Jorge Ganyaral.

D. Antonio Suro.

D. Melchor Llonch.

Regimiento de fusileros de San Vicente Ferrer.

Coronel.

D. Juan Vila y Ferrer.

Tenientes coroneles.

D. José Ortiz.

D. Ramón Bordas.

Sargento Mayor.

D. Juan Carbonell.

Ayudante.

D. Francisco Iglesias.

Capitanes y Oficiales.

D. Francisco Raudell.

D. Pedro ület.

D. Estevan Fornés.

D. José Viader.

D. Mariano Roca.

D. José Serrat.

D. José Peras.

D. José Carbó.

D. Miguel Serra.

D. Francisco Xiodí.

D. Francisco de Isco.

D. Antonio Prat.

D. Juan Rivera.

D. José Pons.

D. Miguel Marsal.

D. Juan Calaf.

D. Jaime Roca.

D. Isidro Pujadas.

D. José Valverde.

D. Gaspar Ayela.

D. Mateo Fernandez.

D. Juan Tardin.

D. José Pineda.

D. Bartolomé Fernandez.

D. Pedro del Serró.

D. Francisco Callar.

D. Juan Deve.

D. José López.

D. Francisco Garcia.

D. Diego Lorente.

D. Juan de Silva.

D. Francisco Delisa.

D. Manuel Rato.

D. Miguel Tomás.

ü. Gaspar Martillo.

D. Jaime Viñolas.

Regimiento de fusileros de Muñoz.

Coronel.

D. Antonio Muñoz.

Teniente Coronel.

D. Manuel Silvestre Moscoso

Sargento Mayor

\
D. Juan Francisco

Fagella.

Furriel mayor.

D. Carlos Segura.

Ayudante.

D. Manuel Sánchez.

Capitán.

D. Juan Fábrega.

Teniente.

D. Domingo Arenas.

Alférez.

D. Manuel Calvo.

Capitanes.y Oficiales.

D. José Forner.

D. José

D. Juan Urbano.

D. Ignacio Escasaguat.

D. Pedro Vergés.

D. Ignacio Sousa.

D. Jaime Quintana.

D. Antonio Vidal y Talar.

D. José Doria.

D. Juan Ahumada.

D. José Rersave.

D. José Ferrer.

D. Francisco Bersavc.

D. José Millach.

D. Jorge Cabrera.

D. Raymundo Moga, Subdiácano. De

gradado y en garrote en Barcelona

3 agosto 1115.

D. Pedro Juan Iensa.

D. Pedro Tena.

D. Francisco Vives.
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Regimiento de Amill.

Coronel.

ArmcDgol Amill.

Teniente coronel.

Salvador Plá.

Farmacéutico Mayor.

Bernardo Maspons.

Capitanes.

José Mayol.

Antonio Mallel.

Pedro Alsina.

D. Ignacio Arman.

D. Baldrich Granje.

D. Pedro Belart.

D. Valentín Alsina.

D. Francisco Torrenl.

D.

D.

D.

D.

D.

D.

D. Francisco Puig.

I). José Soler.

D. José Casas.

I).

D.

I).

D.

I).

I).

D.

I).

Vinieta.

Colom.

Calandri.

Salvi. .

Cantare!!.

Jaula.

Jarban.

Francisquet.

D. Francisco Solana

Teniente.

1). Francisco Buxcda.

Las compañías de húngaros tenían Iob siguientes jefes.

Capitán.

D. Matias Cervos.

Teniente.

D. Matias Cropa.

Alférez.

D. Miguel Sumit.

Capitán.

D. Francisco La Buday.

Teniente.

D. Juan Giridin.

Alférez.

D. Juan Autal.

Capitanes.

D. Juan Isidro.

D. José Andrade.

1). Andrés Diamberg.

Organizáronse también compañías de usares y napolitanos.

USARES.

Capitanes.

D. Diego Molano.

D. Pedro Dualdo Ales.

D. Pablo Jofra.

D. Nicolás Garcia.

D. José Garcia Franco.

Alferezes.

D. Pedro Nicolás Dualdo Ales.

D. Juan Nocet.

D. Juan Gómez.

D. Pedro de Prado.

D. José Galpiño.

NAPOLITANOS.

D. Aniceto Xata.

D. Agustin Ribas.

Compañías de Torres, Molina, Faperoles y Bach.

Coronel.

D. Segismundo Torres.

Teniente Coronel.

D. José de la Bastida.

Sargento Mayor.

D. Martin Sans.

D. Juan Llens.

D. Jaime Alemany.
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D. Martirian Viñas.

D. Adjutorio Sagarra.

D. José Feliu.

D. José Moscoso.

D. Juan Guasch.

Coronel.

D. Francisco Maciá y Bach.

D. José Cañera.

D. Miguel Marganedas.

D. Vicente Bañarás.

D. Nicolás Boca.

D. Gerónimo Bausells.

D. Bernardo Briu.

D. Pedro Bausells.

D. Juan Vilarnau.

D. Juan Antonio Carcasona.

D. Gerónimo Turus y Buxeda.

Coronel.

D. Jaime Molins.

Teniente coronel.

D. Benito Fornés.

Sargentos Mayores.

D. Francisco Pascual.

D. Miguel de la Penuela.

Partidarios.

D. José Marco, el Pinchadet.

D. Nicolás Bovira.

D. José Falguera.

D. Francisco Cervera.

D. Valero la Guardia.

D. Miguel Garcia de Tolba.

D. Manuel Corbaton.

D. José Alós.

INVÁLIDOS AGREGADOS.

I Coronel.

D. Francisco Davila.

Tenientes coroneles.

D. Francisco Bofarull.

D. Martin de Bertolaza.

D. Felipe de Bertolaza.

D. Pedro Angel.

D. Bernardo Fita.

D. José Silíceo.

D. Bernardo Marin.



CAPITULO V.

Convocación de los Brazos Generales,—Proposición hecha á loa mismos

por el consistorio de los Diputados.—Deliberaciones.—Protesta del

Brazo Militar, declaración de guerra, y nombramiento de Juntas,

Ql^ftiDAS per ajuntar tírassos Generala pera lo (fia 30 del corrent mes de

juny del any de 1713.

Ara ojats, tothom generalment queus notifican y fan á saber, de part dels

Excms. y fidelissims senyors Depulats del General del Principat de Catalunya

en Barcelona residints, é per deliberació ab intervenció dels Excms. y fide

lissims senyors Oidors de comptes, lo dia present en son Consistori feta, in-

seguint las deliberacions presas per lo Excm. y savi Consell de Cent, y

Excm. y fidelissim Bras Militar, ais 14, 1") y 20 del corrent mes de juny,

haventse participat al Excm. senyor Llochtiñenl y Capità General; Que to

tas las personas dels tres Estaments Eclesiástich, Militar y Real, que acos-

luman y podan entrevenir en la Junta de Brassos, ques convocan en la dita

casa de la Deputació, que ais 30 dias del present y corrent mes de juny, á

las tres horas després dinar, ab continuació dels dies següents, sian y assis-

teixcan en la dita casa de la Deputació, pera aconsellar á sas Éxcmas. fide—

líssimas, lo que deuhen, y poden fer, acerca los negocis, que sols proposa

ran, que son sumament graves, y conserneixen al benefici universal de tota

esta Provincia. B perqué las ditas cosas vingan à noticia de tots manan sas

Exmas. fidelíssimas, esser feta y publicada la present pública crida, per

los llochs acostumats de la present ciutat de Barcelona y altres ciutats, vi

tas, y llochs del dit Principat.

Dats en Barcelona als xx de juny de mdccxhi. Dn.Fr. Anton de Solanell.

In Registro Comuni Sdo. Fol. clxxxx.—Don fíaymundus de Codina et de

Ferreras Secretarius, et S. M. G. C. Sub.

Carta circular á las personas del Estament militar.

Ab ocasió de la gravetat dels negocis concernents al benefici universal de

tol lo Principat, habem resolt inseguint lo parer y concell de las personas,

19
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que componen la conferencia dels Ires Ex. Comuns do la present Ciutat,

Deputació y Bras militar, á cual parer se han conformat lo Ex. y sabi Con-

cell de Cent de esta Ciutad, y lo Ex. y lid. Bras militar, ab sas respectivas

deliberacions, tingudas en lí y 15 del corrent mes de Juny, precehint per-

mis y llicencia del Ex. Sr. Conde Guidobaldo de Staremberg, virey y ca

pità general del present Principat, convocar las personas dels tres estaments

Eclcsiástich, Militar y Real, que acosturnan, y poden intervenir á la Junta

deis Brazos, suplican á V. S. sia servit acudir personalment, y si estará le

gítimament imposibilita^ per son legitira procurador, per lo dia 30 del

corrent mes de Juny, á las 3 de la tarde ab continuació dels dias següents, en

la present casa de la Deputació, per aconcellarnos lo que podem y debem

fer, en negocis tan graves, que ab lo parer de lols, conliam se pendra reso

lució, que convinga á gloria de Deu N. S., y benefici públich.

Barcelona 20 juny de 1713.

Comocaçiò de Brazos generals.

X las 3 de la tarde se han junlat en lo saló de San Jordi los Brazos gene

rals, que per medi de veu pública, y cridas en ¿0 del present mes, foren

convocáis, taut en la present ciutat com en las demés ciutats y vilas, que

son caps de Veguería y conveguerías, y axi mateix en alguna ciutat Real, y

no menos los prelats, militars y universitats de fora la ciutat de Barcelona,

tan Reals, com de Barons, son estadas convocadas per medi de carias im

presas, y tols de part de S. E. V. inseguint lo deliberat per lo Ex. y sabi

Concell de Cent y Ex. Bras militar, habenlse anlecedentmenl participat al

Ex. Sr. Conde Guidovaldo de Staremberg.

La formalitat que en lot se observa en esta funció, es la següent: En lo

cap del saló de S. Jordi, estaban disposats dos bancas ab respaldos de be-

llul carmesí acol vals, pera sentarse S. E. F. presidint, tenint una taula

gran, que estaba devant dels SS. Consistorials, cubería de domas carmesí,

ab guarnicions de or. sobre la cual habia un juralori de plata, escribanía \

campaneta de plata, á ma dreta de la taula, banchs de vellut carmesí y de

baqueta ab respaldo, y altre de fusta rasos per lo estament Eclcsiástich, á

ma esquerra de la taula, altres banchs ignals per lo estament Militar, y des

pués al mitx del saló, altres idénlichs banchs de fí enle y an imats ais banchs

del estament Eclcsiástich, estaban posats semblants banchs, per lo estament

Real, al dos estreñís del saló, esto es, á la parí principal, yahontse disposà

un altar, ahont habia dos imatges de S. Cristo.

Lo secretari estaba sentat ab banchs, á la parí abont oslaban sentáis los

militars, tenint una taula devant ab tapeto, linter y pulsera, asislil de tres

ajudants de la escribanía major y dos cscribents. Lo claustro y costal de la

poila principal del saló de S. Jordi, á cada parí, y había una'taula, en que

estaban sentáis ab banchs respaldáis tres escribenls, pera escriurer com de

fet escribían los noms dels que debían intervenir en dits estaments, devent-

se advertir que las dos portas, es dir la que dona á S. Jaume, y de la parí

del carrer de la font de S. Honorat, estaban tancadas y que al costal de las

portas deis aposentos del ajudant major de la la escribanía major, y del re

ceptor dels Salaris Mers dels Doctors de la Real Audiencia, hi habia una

Rexa de fusta, asistint un agulzir ordinari, y diferents cenlinellas deis sol-

date del regiment de la Diputació, y tul axó'era, per lograr la major Iran
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quilitat, y per cuant axí se observará tots los días, mentres durará la junta

de Brazos generáis. Axi que foren las i de la tarde S. E. F. (ausent per

causa de desgana lo Ex. y lid. Sr. dipulal Ecclesiástich,) ab los verguers

devant, ab masas altas, foren consistorialmenl á dil Saló de S. Jordi, y ar

ribáis allí, prengueren asiento, conforme están sentáis en Consislori en los

banclis de bellut cora adalt se ha dil. Y habent sabut lo Ex. Sr. Conceller

en Cap, que S. E. F. estaba ya en son puesto, vingué ab gramalla, acora-

panyat de í senyors ciutedans honráis de Barcelona, y ab un veguer ab

masa alta. Se adverteix que en esta junta intervení també lo E. S. Conde

de Plasencia, protector del Bras militar.

Congregada la dita junta de Brazos generáis, y felá la deguda protesta,

per par de S. E. F. se dona per proposieió á la espresada Junta de Brassos

Generáis, habent precedí! una pcroració que feu lo Ex. y fld. Sr. diputat

militar.) llegida la proposieió per lo secretan y escribá major ab alta é in

teligible veu.

Ühida la sobredila proposieió, per la presenl junta de Brazos generáis,

se entra á duplar á mes de volar, si los eslaments ó Brazos generáis se po

dían separar y per millor reflexionar lo negoci proposal, (per ser molt ar

duo, juntarse separadament, en pesas distintas de la presen! casa,) y habent-

se cousultal ab los raagnilichs Asesor y Auditor fid. del General, y presenl

casa de paraula, si se podia practicar, foren de parcr y vot, que cora no

sabían exemplar, y de allra manera la costura era contraria, no podían

aconsellar semblan! separado, que si tenían gust los Brazos, podían acon-

sellar al Ex. \ lid. Consislori lo que millor los aparagués, al major server

de Deu y beneflei públich.

Y la present junla de Brazos generáis, ohil lo referil, habent pasar á vo

lar,) prenent la veu lo escriba ordinari de la escribanía major,) ha aconse-

llat á S. E. F. que en consideració de que lo asunto proposat es de la ma

jor gravedat que pol ocorrer al Principal, esenl precis ferse madura reflexió

sobre la proposió tela, que de allra manera no podia conseguirse lo major

acert, ha acordat aconsellar al Ex. y íid. Consislori, que sia entregada co

pia de la proposieió á cada un deis tres Ex. presidents deis Brazos, á fin de

que separats en distintas pesas destinadoras per S. E. F., pugan reflexionar

y donar lo consell, que regoneixian de major gloria de Deu y benefici

públich.

Que per facilitar la brevedat en lo despaix deis negocis, se nombren per

secretaris deis tres Ex. Brazos, á sabor lo Eclesiástich, un del ajudants del

secretan de la Dipulació, per lo Militar, al que serveix al mateix comú, y

per lo Beal lo escribá de la Ex. Ciulat.

Que se imprimesquia dita proposió, á fi de repartirse entre los individuos

deis Brazos, pera que pugan millor reflexionar son contengut;

Que los Ex. Brazos, se junten cada deraati á las S, y per la larde, á las

i per la expedido deis negocis que ocorrian.

Que se disposiau altars en cada una de las pesas, en que se juntarán,

debentse celebrar en ellas cada dia, la Misa de Espeiit Sant Y S. E. F.. in-

seguint lo consell espresat per la Ex. junta de Brazos generáis, ha acordat

y accedit á tot lo aconsellat per dita junta, destinan! per lo eslament Ecle

siástich, lo saló ahont se acostuma juntar lo Ex. y fid. Bras Militar, (sen-

yalantlos un cortiner, y per secretari, lo ajudant primer de la escribanía

major.)
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Per lo eslament Militar lo saló deis Reys;

Y per lo Real lo saló del Consistori, advertintse que los presidents de

dits tres estaments en sos respectius salons, han de sentarse baix docer, ab

banchs de bellut de respaldo, y los individuos ab banchs de baqueta, y al-

tres de respaldo y sens ell, conforme se ha pogul lograr, y que en cada sa

ló, se ha disposat un altar, (ahont antes de juntarse se dirá la Misa de Es-

peril Sanl) y finalment en tot y per tot lo disposat al aconscllat, clonanlse

las ordres convenients y necesarias.

El Brazo Eclesiástico, fué convocado como el Militar y Real, pero por

mas diligencias que hemos practicado, no hemos tenido la fortuna de encon

trar la lista de los síndicos que fueron nombrados para representar dicho

Brazo, solamente hemos podido dar con una nota de la circular que se re

mitió para dicha convocación.

Al Cardenal Sala, se le remitió la circular, diciendo:

«Al Eminentíssim Sr. Cardenal Pbre. de la Santa Romana Iglesia Fr. Don

Benet de Sala, Bisbe de Barcelona, del Contell de S. M. (mudat lo tracta-

ment en eminencia añadida la cláusula) despres del benefici publich, espe-

rant deurer á V. E. la asistencia personal, perqué ab la presencia de tant

gran Prelat, se logre la major felicitat, en lo acert del Concell, del que de-

pendeixen aquellas consecuencias, que la gran comprehensió de V. E. sa

brá millor alcansar y nosaltres explicar.»

No asistió á los Brazos porque se embarcó el 3 de julio para Roma.

El Arzobispo de Tarragona, no asistió, debia ser el Presidente.

Id. de Vique, no asistió.

Id. de Solsona, tampoco por ser Comisario general de Cruzada.

Id. Iltre. Dean y Capítulo de Barcelona.

Id. de Tarragona.

Id. de Vique.

Id. de la Seo de Urgel.

Id. de Solsona.

Id. Iltre. y R. S. Abad de Santas Cruces.

Id. id. de Serrateix no asistió por enfermo.

Id. S. Salvador de Breda.

Id. de Monserrat.

Id. de las Abellanas.

Id. de San Pedro de Roda.

Id. de Poblet.

Id. do S. Feliu de Guixols.

Id. de Geni.

Id. de San Pablo y de la Portella.

Id. de Ripoll.
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ki. de Camprodon.

Id. de Besalú.

Prior de Cataluña.

Id. de Escala Dei.

Id. de Santa María de Maya.

Id. do Betlem alias de la Murtra.

Patcal cunctis evidentergue sit notum, quod anue á Nativitate Domini

milésimo septingentésimo décimo tertio, die vero trigésima mensisjunii,

instituíala fuerunt convócala et congrégala Brachia in domo Deputationis,

presentís Cathalaunie Principatus; Ecclesiásticum, Scilicet, Militare et Re

gale, in quo quidem Brachio Ecclesiáslico, intervenerunl et prr montes fue

runt infra et scquentes.

D. Fr. Francisco de Cordellas, Abat de Gerri, Presidente.

D. Fr. Joseph Despalau, Abat de San Pere de Roda.

D. Fr. Goldarich de Sanjust, Abat de Camprodon.

D. Fr. Benet Cañellas, Abat de S. Feliu de Guixols.

D. Francisco Bertran, síndich del Iluslrissim Arquebisbe de Tnrragona.

D. Bonaventura de Lanuza, sindich del lltre. capítol de Tarragona.

D. Andreu Foix, sindich del lltre. capítol de Barcelona.

D. Juan Barrera, sindich del lltre capítol de Vich.

D. Baltasar Bastero, Degá y Canonge de Barcelona.

D. Bartomeu Nadal.

D. Domingo Foqueras, Canonge de Barcelona.

1). Joseph de Bius y Falquera, Canonge procurador de D. Ignaci de Bru y

Canta canonge de Barcelona.

Fr. D. Joseph de Vilamala, Sacrista del Monastir de S. Pere de Bañólas.

D. Pau Llinàs, Canonge de la Seu de Urgel.

D. Fr. Diego de Olzina y Vilanova, Canonge de Barcelona.

D. Miguel Bosch, canonge de Vich.

D. José de Asprer, arcediano y canonge de Urgel.

D. Miguel de Nabona, Canonge.

D. Fr. Tomás de Vidal y de Nin, Abad de Santas Cruces.

Convocat lo Excm. y fidelissim Bras Militar del Present Principat, en la

sala nomenada dels fíeys de la casa de la Deputació, en la cual convocado,

han entrevengut los següents:

Excm. Sr. I). Juan de Lanuza y de Excm. Sr. D. Francisco Blanes Cen-

Oms, Compte de Placencia, Presi- tellas y Carròs, Compte de Cente-

dent. Has.

Excm. Sr. D. Joseph Galceran de Pi- D. Francisco de Bocaberti.

nós y de Rocaberti.
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D. Joseph Galccrán de Cartellà y Ça-

bastida, Marqués de Cartellá.

D. Lluís Roger de Lluriá y Çaporte-

11a, Marqués de Granyo én nom

propi y procurador de D. Juan de

Bru y Claris donzell y de D. Magi

de Vilallonga.

D. Carlos de Fivaller y Torres.

D. Francisco de Çagarriga, Compte

de Creixell.

D. Juan de Pinós y de Rocaberli.

D. Galceran de Villalba.

D. José Josa y Agulló.

D. Anton Bru y Mora.

D. Esteve de Vadell Lleo y Besturs.

D. Joseph Duzay.

D. Francisco Copons y Boxadors.

D. Joseph de Bernal y Vadell.

D. Magi de Mercader y Moragues.

D. Feliciano Sobias.

D. Anton Grato Perpinyà y Masferrer

D. Francisco de Montany.

D. Rafel de Subirá y Portulá.

D. Gabriel Francisco de Boria y de

Gualba.

D. Joseph Corts y Balaguer.

D. Anton de Ferrer y de Olzina.

D. Estévc Ferrer y de Olzina.

D. Pedro Mártir de Ferrer y de Olzina.

D. Joseph de Salamó.

D. Joseph de Paguera \ Aymerich.

D. Joseph Moxó.

D. Felip de Quintana y Fàbregas.

D. Ignaci Colomer y Cruhilles.

D. Anton de Berardo y Morera.

D. Jaume de Copons Calders y Vila

franca, Compe de Sant Martí.

D. Ramon Meca y Cardona.

D. Anton Berenguer y de Areny.

D. Antonio de Balaguer y de Vila

plana.

D. Ramon Rodolat.

D. Francisco Nabot.

D. Joseph de Barberà, donzell y pro

curador de D. Pere Juan de Barberà

y de D. Juau de Barberà de D. Ma

riano y D. Anton.

D. Sebastian Dalmau, en nom propi y

procurador de D. Joseph de Reniu.

D, Joseph Bega y Copons.

D. Joseph de Toda, donzell.

D. Joseph de Barlera yAlquer.

D. Francisco de Toda, donzell.

D. Onofrc deHomdedeu.

D. Juan Gemmiry Llconarl.

D. Buenaventura de Vidal.

D. Joseph de Novell.

1). Juan de Novell.

D. Francisco Bastero y Lledó.

D. Joseph de Pinós, Lenlorn y de Ça-

cirera.

D. Carlos de Oliver y Botaller.

D. Fèlix de Vadell y Besturs.

D. Juan de Copons de la Manresana.

1). Joseph Vilallonga y Maresma.

D. Miquel de Caldero y Vidal.

1). Juan Francisco de Masdéu y Pla.

donzell.

D. Anton de Valencià.

D. Pedro Ribes.

D. Joseph Valencià.

D. Joan de OImera.

D. Joseph de Clariana, Compte de

Munster.

D. Anton Copons.

D. Gerónimo de Salvador y Lledó.

D. Joseph de Alemany y Ñabel.

D. Joseph de Oliver.

D. Mateu de Pinyol y de Orient.

I). Anton de Cruïlles y Rajadell.

D. Nicolau de San Juan y Llobregat.

D. Honorat de Asprer.

D. Joseph de Eril Ortis y Cabrera.

D. Angel Carlos Llupià.

ü. Melchor de Oriol y Tord.

D. José de Salvador.

D. Olegario de Monscrrat.

D. Luis Boatella.

D. José de Ferrer y Gironella.

D. Antonio Suñer.

D. José de Asprer.

D. Francisco Despujol y de Moncorp.

D. Miguel Boria.

D. José de Ferrer y Roca, Baró del

Terme de Santa Margarita de Agu-

Uadós.

D. Antonio de Masanés y Reverter.

D. Antonio de Oriola, donzell.

D. Francisco de Pons.

D. Mariano Simelis.
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D.

I).

I).

L).

I).

1).

I).

D.

I).

I).

I).

I).

I).

D.

D.

D.

I).

1).

D.

I).

I>.

D.

I).

I).

I).

D.

I).

I).

I).

I).

I).

I).

I).

I).

I).

I>.

D.

I).

D.

D.

I).

I).

D.

D.

I).

.Manuel Ferrer y do Silgos,

.losó Silgos.

José Aguilar Oluja y Casador.

Carlos de Llupiá y de Roger.

Antonio Sahater y Copons.

Francisco Grimau y Corbcra.

Antonio Corles y Audrade.

José Bru Mora y Banyuls.

Antonio de Subirá.

Juan de Querall y Reart.

Carlos Puiggcner y de Oris.

Gerónimo de Miguel.

Francisco de Basols.

Antonio Desvalls y de Vergós,

Marqués del Poal.

Luis de Sayol.

Francisco Alemany y de Magarola.

Juan Bautista Cortada y Junguer.

Francisco Vilana y Vilamala.

Jacinto Sola y de (íuardiola.

Antonio Vilana.

Alejandro Palau y de Aguilar.

Francisco Cortada y Celles.

José de Mclianta.

Jacinto de Oliver.

Ignacio Fonlaner y Marlell.

Ignacio Cruhilles.

Ramón de Falguera y de Broca.

Juan de Osó.

Juan Vives.

Pascual y Quintana.

Vi ñola.

Manuel de .Nadal y Despujol.

José Aguilar y Alós.

Salvador Baró.

José Sala.

Francisco do A rom . Barón de

Claret.

Baltasar Monlaner.

Carlos Ribera.

José Paguera y Rialp.

José Bru y Olzina.

José Tord y Corlada.

Luis Claresvalls y Miguel.

Pedro Planella y Duzay, Baró de

Granera.

José de Berthamon.

José de Fausto Polau. Marqués de

Valleabra.

Miguel

Ignacio de Costa y

D. Ramón Brú.

B. Gerónimo Piñana.

D. Francisco Sanjoan.

D. Jesé de Ribera,

D. Francisco Vedruna.

I). José de Llunell.

D. Antonio Pastors.

D. Francisco Torrelles.

U. Juan de Buñol y Alaix.

D. Francisco de Llorens.

D. Ramón Maranyosa de Granada y

Aranyó.

1). Gerónimo do Roguer v Codina.

D. Baudilio de Batlíe, Cáballer.

I). José de Roberl.

D. Antonio de Mir y Vorda.

D. Ramón Félix de Iborra.

1). Francisco de Cabastida.

D. José Giblé.

D. José Antonio Mala.

D. Ignacio Mari.

D. Pablo Dalmases.

D Francisco Tord y Granollachs.

D. José Niubó.

D. Buenaventura de Monserrat.

D. Luis de Folch.

D. Franciseo de Gavaldá.

D. Ambrosio de Torrell.

I). Olegario de Montserrat y Oller.

U. Maleo de Pinol y de Orienl.

I). Francisco Suñer.

1). Josep Viñals.

ü. March Antón Boalella.

1). Joseph de Lanuza y Gelaberl.

Baltazar de Vallgornera y Llunas.

I). .laume de Brichféus y Feís donzoll.

I). Joseph de Boalella.

ü. Manuel de Ribera Caballer.

I). Joseph de Codina y Cosía.

I). Francisco de Sala Caballer.

I). Francisco Aloy.

ü. Joseph Martí y Descallar, Baró de

Balsareny.

D. Fran.0 Sala y de Brandia donzell.

D. Francisco de Padellás y de Pastors

per San Juan de Oló.

I). Francisco de Armenteras.

D. Ambrós de Bertran per S. Pedor.

D. Joseph de Prat y Camp, Caballer
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per Santa Colonia tle Parnés. |D. Joscph Bonavenlura de Aseon.

1). Antoni de Lianza donzell, San Ju-¡D. Juan Esleve y Pere, Caballer.

liá de Alfou. ¡I). Francisco de Mari.

I). Bonaventura Lentorn.

D. Miguel de Montserrat y de Saba-

ter donzell en noni propi \ procu

rador de D. Bonavenlura de Mont

serrat y Brosa.

D. Joseph de Figarola.

D. Francisco de Miguel y Descatllar.

D. Ignaci de Boria.

D. Domingo de Corlada y Cellcrs.

D. Joseph de Marlés y Masana.

D. Alonso de Sellarés

D. Gaspar de Berart y de Cortada Ba-

ró de Esponella.

D. Félix de Areny.

D. Jaime de Llosollas donzell.

D. Gabriel Borras v Carbonell.

D. Geroni de Boatella.

D. Joseph Paisá y de Ponlerró.

D. Aleix Sagarra.

D. Juan Pedro en noin propi y pro

curador de D. Francisco de Pedro.

D. Pere de Canal y Boger, en nona

propi y procurador de I). Joseph

de Pedraís.

D. Acasio de Codol y de Boset.

D. Ramón Cellés y Miralles.

D. Juan Cellés de Bossell.

D. Francisco de Castellví en noni pro

pi y procurador de D. Joseph de

Poñlarró.

D. Félix Jordana.

I). Juan tle Prexada \ de Cadell.

Pateat cunctis evidenterque sil notum, quod anno á Nativitale Domini Mil-

lesimo Septingentésimo décimo Tertio, (lie vero Trigésima niensis junii,

intitúlala fuerunl convócala et congregata Brachia, in Domo Deputatio-

nis presentís Cathalauniu? Prineipatus, Eclesiasticum, Scilicel, Militare ol

Begale in quo quidem Brachio Regali, inlervenerunl et presentes fuerunl.

infra el sequentes:

Dr. D. Emanuel Flix, Conceller cu Cap, Presidenl.

Joseph Arbós, Notari síndich de Cambrils.

Francisco Texidor Burgués de Perpinyá.

Juseph Suris, síndich de IJorel de Mar.

Jaume Abadal Ciuledá.

Francisco Busquéis síndich de Caldes de Estrach.

Salvador Ribes Ciuledá.

Tomás Antich Saladrich Ciul.

Dr. Pere Rigols y Juan Bautista Claveria Sindichs de Reus.

Joseph Llaris Ciuledá.

Joseph Blandí y Fóntanills Ciuledá.

Dr. Mr. Francisco Sentís Ciuledá.

Joseph Riera, Síndich de S. Martí.

Dr. Francisco Salvador, Síndich de Calella.

Dr. Joseph Sala, Síndich de 3Ianrcsa.

Bernat Font, Síndich de Solsona.

Francesch Emanuel Teix-idor, Burgués honrat de Perpiñá.

Pere Torrenls, Síndich de Arbucias y procurador de Salvador de Regás.



DE BARCELONA. 157

Juan Fábregas síndich de Hostal-rich.

Juan Bautista Llió síndich de San Julia de Vilatorta y San Martí da Riu-

deperas.

Jacinto Nualart síndich de la Balllia de Horri.

Juan Ferran síndich de Arbós.

Miquel Puig y Portusach Ciutedá.

Doctor Gabriel Puig Portusach Ciutedá.

Francisco Ferrer y Guanter síndich de San Juan de las Abadesas.

Pero Pi Ciutedá.

Antón Romeu Ciutedá.

Doctor Joseph Brandia Ciutedá y síndich de Camprodon.

Antón Parer síndich de Vich.

Joseph Calveria y Guindo Ciutedá.

lgnaci Montar y Vidal Ciutedá.

Francisco Lliñas y Escarcer Ciutedá.

Francisco Castells síndich del Están y.

Ignasi Punyet Ciutedá de Lleyda.

Jacinto Llaurador síndich de Alforja.

Joseph Sanfeliu síndich de Barbera.

Ramón Sabater síndich de la Baronía de Monbuy.

Francisco Pañellas síndich de S. Feliu de Llobregat.

Juan Fort Ciutedá.

Jaumc Rierola Ciutedá.

Gabriel Simó Ciutedá y procurador del Doctor Juan Pedret.

Pau Miró y Joseph Simó Ciuledans.

Francesch Gibert síndich de San Boy del Llobregat.

Doctor Juan Pelegrí y Seguí procurador de Francisco Roura Ciutedá.

Pere Bartomeu síndich de Cabrera.

Doctor Antón Elias síndich de Agramunt.

Doctor Salvador Roig y Puart Ciutedá.

Joseph Sanglés síndich de Roda y procurador de Benet Pascual y Garrofa.

Pere Mártir Teyadella Ciutedá y procurador de Jaume son gérmá.

Doctor Francisco Costa Ciutedá.

Magi Torrente síndich de Yilanova de Cubellas.

Joseph Puig Ciutedá.

Andreu Gavaldá síndich de Conslantí.

Jaume Manxarell síndich de San Pedor.

Joseph Susiachs síndich de Prats de Rey.

Joseph Bellver síndich de Castelltersol.

Emanuel Lleotart notari síndich de Cardcdeu.

Juan Gonfaus sindich de Llusanés.

20



Í58 SITIO Y BLOQUEO

Juan Teyadella y de Brichfeus Ciutedá y procurador de Joscph Teyadella y

de Llunes Ciutedá.

Bal lazar Civil sfndich de Esparreguerra.

Francesch Serra sindich de Cubellas.

Francesch Bonaventura Canals sindich de la fidelísima Vila de Tremp.

Francisco Maciá Ciutedá.

Salvador Feliu de la Penya Ciuladá y procurador del Doctor Toda Ciutedá.

Joseph Ferran Ciutedá y procurador de Joscph de Montaner y Nuix Ciutedá.

Francisco Busquéis y Mitjans sindich del lerme de Tarrasa.

Joseph Arau y Moreta Ciutedá.

Diego Bertrán sindich de las Frangucsas.

Sebastiá Exidas sindich de Blanes.

Joseph Pascual sindich de Picra.

Doctor Juan Castellar y Desporlcllar Ciutedá y sindich de Pineda.

Bernabé Jofrc Nolari sindich de Tordera.

Joseph Puig y Portusach Ciutedá.

Doctor Francisco 31inguella y de Llunell Ciutedá.

Salvador Malaró Ciutedá sindich de Mataró.

Joseph Antón Roig Ciutedá.

Vicens Francesch y Pastor Ciutedá.

Jacinto Blanch y Fontanills Ciutedá.

Juan Pedregosa sindich de Oristá.

Onofre Melcion sindich de Igualada.

Miquel Bellver sindich de Tan-asa.

D. Ermenler de Iborra sindich de Urgcll y procurador del Doctor Jacinto

Bononat Ciutedá.

Jaumo Fontanills Ciutedá.

Melchor Escofet sindich del Vendrell.

Juan Golorons sindich de Berga.

Cristofol Nogués sindich de Bagá.

Doctor Félix Ferrer y Juan Pascual síndichs de Valls.

Joseph Ortoneda sindich de Monbrió.

Doctor Joseph Bosch y Talavera Ciutedá.

Miquel Coll é Isern sindich de Vilasar.

Doctor Félix Texidor y Sastre Ciutedá.

D. Rafael Casanova Ciutedá.

Juan Llinás Ciutedá.

Rafael Bensi y Grau Ciutedá.

Joseph Roídos y Maymó sindich de Premia.

Joseph Francisco Bcrnadá sindich de Calaf.

Pau Reig sindich de San Pol.
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Joseph Alou síndich do Balsareny.

Joseph Boet síndich de Argentona.

Francesch Padrinas síndich de Arenys de Mar.

Bemat Colobran y Andreu síndich de San Viccns de Llavaneras.

Joseph Capdevila y Monjo síndich de Talarn.

Bernat Roig síndich de Canet de Mar.

Joseph Tono síndich de Vilanova de Palafolls.

Maxim Rufasta Ciutedá.

Jaume Segala y Vifíals,

Doctor Hipolit Solsona Ciutedá.

Francisco Milans del Bosch Ciutedá.

Mr. Lluis Bertran Ciutedá.

Pere Pujol notari síndich de Moya.

Quibus Siquidem Brachiis Eclesiástico scilicet, militan et rcgali convó

cala, et congregalis per Exmos. et Fidelísimos Dóminos Deputatos generalis

presentís Calhalonise Principatus, Eclesiástico absenti, propler suam in-

disposilionem, fuit facía propositio sequcns.

Proposició felá per los Ec&ms. y fideHsims Senyors Deputats del General

de Catalunya á la Junta de Brazos tingada ais 30 de Jiiny 1713.

Ecxm. y fldelisim Senyor:

En lo transcurs del present trienni se han ofert diferents circunstancias,

que han conduhit los negosis del publich del present Principat de Catalu

nya al estat de necesitar del consell de V. E. F. en esta Junta General de

Brazos. Per lo qual si los havem convocat en esta casa, y perqué V. E. F.

tinga cabal noticia de tot lo obrat, y executat sobre dil assumpto, se posa

en noticia de V. E. F.

Que lo die 22 del mes de janer del corrcnt any se trobá lo consistori afa-

vorit de una real caria de la Emperatriz, y Reina nostra senyora, sa data

en esta ciutat á 21 de janer en la qual se digna Sa Magcstat insinuarli, ano-

menás lo Consistori dos cavallers de la mes experimentada prudencia, re-

presentació y com una aceptado en lo pais, pera que ab los de igual,

respectivament destinaría la ciutat, y Bras Militar poguesen trac lar, y con

ferenciar ab lo Ministre, ó ministres, que se dignaría elegir quant se ofcrís

del Real, y publich servey, y despres de examináis los punts, cerciorarlos á

ditConsistori (com així apar de dita Real Carta, que es com se segueix).

La Reina:

«Uluslres, venerables, Egregios, Nobles, Magníficos y amados los Fidelí

simos diputados y oidores de cuentas de la generalidad del Principado de

Catalunya: Considerando en la actual constitución preciso, y conveniente

al servicio del Emperador mi Señor, quietud, libertad y consuelo del Prin

cipado de Catalunya, que se examinen algunos puntos de la mayor impor

tancia, con las serias reflexiones que pide su seguridad y establecimiento,
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he querido encargaros dispongáis nombrar dos caballeros do la mas experi

mentada prudencia, madurez, representación y común aceptación en el

pais, para que con los que igual, y respectivamente destinare la ciudad y

Brazo Militar, puedan abiertamente tratar y conferenciar con el ministro ó

ministros que tuviere Yo á bien elegir, y deputar cuanto se ofrezca del real

y público servicio, y después de examinados y debatidos los puntos, cercio

raros de ellos con las reflexiones, prevención y perfecto conocimiento que

pide el establecimiento del servicio, la libertaa y alivio del Principado, que

es el principal objeto de mi cariñoso desvelo, por lo que se ha sabido me

recer en el Rdal animo del Emperador mi Señor, con su fidelidad, sacrifi

cio y constancia. De Barcelona á 21 de enero de 1793.

Yo la Reina.

D. Ramón de Vilana Perlas.»

Lo qual obehint á dit orde, anomená ais molt lllustres Senyors D. Joan

de Semmanat y Toralla, marqués de Semmanat y D. Joseph (ialccrán de

Cartellá y Zabastida, Marqués de Cartellá, qui foren servits lo dio 25 de

febrer del corrent any, posar en mans de dit Consistori lo seguent paper.

«Habiendo la Emperatriz y reina nuestra Señora (que Dios guarde), fiado

á mi insuficiencia el conferir con los Señores nombrados por los tres Exe-

lentísimos comunes, de ciudad, diputación y Brazo Militar de este princi

pado de Cataluña los puntos, que en la arduidad de las presentes ocurren

cias es justo tener á la vista, para el mayor bien del Principado, he tenido

la honra de concurrir en varias conferencias c»n dichos señores: y en

seguida de los Cesáreos reales órdenes manifestar, que al paso que el empe

rador y rey nuestro Señor, anciosamenle deseaba mantener el empeño de

la continuación de la guerra, hasta dejar asegurada la recuperación de la

España y de las Indias, haciendo para ello todos los esfuerzos posibles;

como ingleses y después portugueses ayan entrado en la suspensión de ar

mas con la Francia, recelando que algunos de los otros aliados, ayan con

currido secretamente á lo mismo, y que por fin todos convengan á la paz

general, ó álo menos á la dicha suspensión, fué el emperador nuestro Señor

precisado á proponer la separación de la monarquía de España, y en caso

de no tener grata aceptación, ofrecer contentarse con la corona de Aragón,

y cuando ni esto la tuviese, con su fidelísimo Principado de Cataluña, y a

lodo trance, con que quedase libre y república , bajo la protección de su

augustísima casa, y de los aliados.

En este estado de cosas llegó el conde de Straford de Londres, con pro

posiciones del todo impertinentes, por las cuales se niega la Inglaterra á

todo lo que se propuso por parte del Sr. Emperador, de que se puede temer

Íue hallando los demás aliados su conveniencia, resuelvan entrar en el

ratado, y que á la primera noticia llegue la de quedar precisado Su Mages-

tad C. á convenir á la suspensión, y entrar al Tratado de la Paz General; y

como en este temido caso importe mas que nunca establecer firmemente la

quietud del Pais, y con especialidad de esta Capital, como á centro donde

se mantiene por el justo amor que se debe la constante fidelidad Catalana,

la inestimable y preciosísima joya de la Emperatriz y reina nuestra señora,

posponiendo la grande importancia de la deseada sucesión al consuelo de
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estos fidelísimos vasallos, y al mismo tiempo asegurar la mayor armonía,

unión y buena hermandad entre paisanos y soldados; pues á mas de la

gloria, que ha de resultar á la nación, se le ha de seguir también la cono

cida convoniencia, de que noticiosos los enemigos de esta múlua é igual

correspondencia, sean muy racionales, en las condiciones que deban enta

blarse y concederse, lo que sería muy al contrario, entendiéndomenos con

formidad entre las tropas, y el pais, porque entonces se negarían ó resisti

rían á lo mas justo.

Por estas consideraciones ha hallado su Magestad por conveniente man

darme expresar á los dichos señores nombrados, que será muy de su real

agrado, que los Ecxmos. Comunes, y los individuos, que les componen, y

representan, se desvelen; como lo espera de su fineza, en premeditar, pre

venir y disponer todo lo que juzgaren mas conveniente á la seguridad,

quietud y buena correspondencia que tanto importa, asegurándoles que de

cuanto fuere ocurriendo y llegare de noticias de Viena, de Utrech ó de

cualquiera otra corte se les comunicará á dichos señores nombrados, con la

entera confianza, que pide la justísima, que hace S. M. de la honrada, y

constante fidelidad de Cataluña. Barcelona á 18 de febrero de 1713.

El conde Estampa.»

Robé lo día 9 de mars del corrent any lo Consistori, una Real carta del

Emperador, y Rey nostre Señor de Viena de 17 de febrer del corrent any.

«El Rey:

Ilustres, venerables, egregios, nobles, magníficos y amados nuestros los

deputados y oydores de cuentas de la generalidad de mi Principado de Ca

taluña. No es nuevo en lo acreditado de vuestra fineza las espresiones con

que la manifestáis en carta de 15 del pasado, que me ha entregado el Mar

qués de Montnegre vuestro Embajador, ni tampoco lo parecerá mi gratitud

y estimación con que siempre he correspondido á vuestras fieles demostra

ciones, lo cual continuaré con el mismo amor y paternal afecto con que os

he mirado, no pudiendo haber cosa mas sensible y dolorosa para mí que la

que puede oponerse al logro de mis deseos, en cuanto conduzca á vuestra

mayor satisfacción, consuelo y conveniencia, que ha sido siempre mi prin

cipal objeto, sin reparar en fatiga y riesgos de mi persona de que tenéis

bien comprobadas esperiencias. Ya habréis visto la separación de tropas de

los aliados, y si bien estos desengaños pudieran ponerme en desaliento,

siempre me he mantenido firme en mi primer constancia, persuadiéndolos

á la continuación del empeño, y podéis estar seguros de que si el último

sacrificio de mis tropas y caudales, pudieran bastar al logro de lo que tanto

deseo, nada me embarazaría ejecutarlo; pero pesa mas en mí la considera

ción de no esponer á la última desolación esos mis fidelíssimos y amados

vasallos, que cualquiera otra reflexión, y en esta consecuencia podéis estar

seguros, de que mi principal objeto es vuestra conveniencia, en cuanto el

estado presente de las cosas permitiere, y á este fin he ordenado al Marqués

de Montnegre pase luego á Utrech, donde apoyado de mis plenipotenciarios,

en mi nombre coadyuven y promuevan lo que creyere pueda ser mas con

veniente á ese Principado, como mas por menor os informara el Marqués á
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que me remito, repitiéndoos de nuevo la memoria de lo que os amo", la cual

nunca podrá borrarse en mí, ni dejar de procurar por cuantos medios y

caminos sean imaginables vuestra satisfacción y mayor consuelo, que es

cuanto por ahora se ofrece deciros. De Viena á 17 de febrero de 1713.

Yo el Rey.

D. Juan Antonio Romeo y Andcraz.»

En vista de lo cual lo die 12 del mateix mes de mars, delibera lo Con-

sistori lo posarse uniformement ab los demés comuns al Reals pcus de S. M.

ab la representació seguent:

Senyor:

«La ciutat de Barcelona, Deputació y Bras militar de Catalunya posats

ais Reals pcus de V. M. C. envían á V. M. C. copia de una Real carta de la

Emperatriz y Reina nostra Senyora (que Deu guarde) de un paper del

Compte Estampa, y juntainent de la representació que posaren en ma de

S. M. C. sobre son contengut, y habent resoll acompanyar lol lo sobredit,

per medi de extraordinari, arriba esprés ab la carta de V. M. C. á estos

comuns, sa data de Viena á 17 de febrer 1713 y sent los asumptos los mes

graves, y los de major importancia acudint al amparo de V. M. C. ab esta

rendida representació dihuen: Que la justicia de V. M. C. uní casi Iotas

las potencias de Europa en sa defensa, y ab esta esperanza se esplicá lo

amor deis espanyols á sa Augustísima casa, comenzant lo empenyo en Ca

talunya, ab sas vidas, sas lorzas y sas plazas; se continua en Aragó y Va

lencia y si Castella dominada de superiors tropas enemigas, no pogué concor

rer á esta gloriosa hazanya, explican la lineza de sos naturals tantas fami

lias, que abandonaren sa Patria, seguintse las islas de Mallorca, Menorca y

Cerdenya, terminanlsc ab felicitat la guerra de Italia; estas son las memo

rias, que atormentan á Catalunya en los recéis de una pau inesperada, y

son las memorias, que deuhen mourer lo just, y piados cor de V. M. C.

per no desamparar a Espanya.

Lo heróich senyor Emperador Leopoldo, pare de V. M. C, no sois re-

solgué á esta empresa per sa justicia, sino també per lo cuidado que á sos

propis dominis amenazaba: esta circunstancia arma las potencias colla

das, tement sa última ruina del iminoderat poder de la Franca, y solicitanl

tots ab las me vivas diligencias, un parlil favorable en Espanya, lo conse-

guiren ab los mes efectius serveys.

Estos se han continuat per lo espay de vuil anys que ha que Catalunya

sufreix lo imponderable pes de una cruel guerra, y no obstant que las glo

riosas armas de S. M. C. y de la alianza han conseguit, després de moltas

victorias, penetrar lins á Madrit, sent contraria la fortuna han tingut las

tropas de V. M. C. y alts aliats son segur asilo en Catalunya, mantenintse

en ella la esperanza, que comenzá de reynar V. M. C. en ésta monarquía.

Esta esperanza ha suavisat los rigors, que sufran deis enemichs en los

dominis de est continent los bons vasalls de V. M. C. y no obstant los cui

dados de la separado de tots los aliats, continuará sa constancia, persua-

dintse que may los faltará la divina protecció y lo paternal amor deV.M.C.

y encare que V. M. C. en sa Real carta se digná íer memoria á estos co*
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muns de la separació de las tropas deis aliats, est accident no inmutará sa

fidelitat; pues havent comprés Catalunya ser la causa de V. M. C. la mes

justa, esta los alienta pera mantenir ab valor sa primera resolueió, no dub-

tant que V. M. C. los continuará son amparo, sos ausilis, y los mes prom-

tes y eticases socorros que de la Real y C. benignitat de V. M. C. deuhen

esperar.

Per la dolorosa mort del senyor Emperador Joseph, de felis memoria,

fou inslat V. M. C. de pasar en Alemania, y habent lograt dignament la

gloriosa elevació al trono imperial deviam persuadirnos, y nos persuadim

de que eix nou poder se ha de aplicar pera mantenir la posesió de esta co

rona, y que de nou deu empenyar al ampro de estos vasalls, que V. M. C.

tant asegurá al temps de sa partida, y ab carta de son arribo en Italia, sa

fetxa á Cremona, á 11 de nohembre 1711.

Las mateixas seguretats se han expresa! á estos Comuns per lo marqués

de Rialp Secretari de Estat, y del despaig de V. M. C. ja per órdre de

V. M. C. y ja per órdre de la Emperatriz y reina nostra senyora; perdone,

senyor, V. M. C. al amor de un lance tant fatal, la mes clara explicació del

sentiment; perdone á la fidelilat que recordé las paraulas y ofertas de sa

real benignitat; y permete V. M. C. la memoria de que en lo horrorós siti

de esta Capital, en que explica V. M. C. sa major fineza, se vence mes per

la protecció divina, que per las forzas humanas, y esta confianza quens ali

menta, animará la real constancia de 'V. M. C. en nostre amparo, poderne

resultar á V. M. C. la manutenció de la major corona.

Conclohentse la Pau segons las proposicions, que se han publicat per la

Europa, queda dividida la Monarquía de España que era la sola de ques

podia formar lo equilibri tant desitjal de tols los Aliats, excesivament po

derosa la real casa de Fransa, los estáis de Italia pochs segurs, aixi per lo

que sentirán aquells vasalls veurerse desunits de est continent, com per los

recéis, que ocasionará la nova positura ais princeps de Italia, la Ueallat es

pañola injustament sacrificada, y parlicularment esta Provincia, quedant en

mollas casi irremediable, una Guerra civil, que las acabia; y ultimament

mallogradas las heroicas fatigas de V. M. C. mortificaría noslre zel la pri-

vació de tanla gloria, en tan gran Monarca.

Esperava Catalunya, que lo medi de las armas era lo mes segur per ob

viar estos danys, ensenyant la esperiencia, que las negociacions de pau han

sempre aumentat lo poder de la monarquía francesa; y quanl en mitg teniam

lo consuelo de que la Emperatriz, y reina nostra senyora nos asegurava,

que quedavan tolas las tropas que componen lo real exercit de V. M. C.

pera nostre seguretat, y defensa, miravam ab esta singular finesa alguna

esperansa de alivio; pero est* conliansa apar sens desvaneix ab la real carta

de V. M. C. pues no considerant V. M. C. que los sacrificis de las tro

pas, ni deis caudals bastía per lo logro de lo que tant se desitja, pesa

mes en la eonsideració de V. AI. C. lo no exposar a la última desolació es

tos sos fidelíssims vasalls, asegurantnos V. M. C. que son principal objecte

es nostra conveniencia; no obslant devem repetir ab lo mes expresiu de

noslre cor lo que representá á V. M. C. lo marqués de Montnegre; que lo

abandono de esla Provincia se oposa al gran amor que V. M. C. se ha dig

na! manifeslarli, repugna á la gloria del major Príncep del orbe, borra en-

leramenl la esperansa de recobrar la Monarquía de Espanya; constituhinla
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en una perpetua infelicitat; y esperant que estas consideracions mourán lo

gloriós animo de V. M. C. no sois á desempenyar la oferta de la Emperatriz

reina nostra senyora, sino à continuar los majors socorros, continuara Ca

talunya ab sos honrosos practicats sacrificis en servey de V. M. C. y bene

fici dè eix Principat.

Fàcilment persuadirém á V. M. C. lo excesiu dolor, ab que quedariam

apartats dels peus de nostre Auguslissima Emperatriz y senyora, que seria

pera nostre amor insufrible á no mitigarlo la importancia de sas consecuen

cias, esent la major la desitjada succesió, ab son real permis resolgueren

estos Comuns despatxar luego dos personas à Londres, v à la Haya, pera

que en nom de la Provincia representasen á la Reina de la Gran Bretanya,

y Estats generals, quantas rahons pugan facilitar lo mes diUos fi á la causa

de V M. C. la mes interesada, tenint per esta diligencia lo motiu en tantas

repetidas seguretats, y paraulas donadas als Comuns per los comandants de

sas tropas en .est Principat, y encara que V. M. C. nos ha concedit la hon

ra de permetrer al marques de Montnegre pasar á dits paratges, ab las ins

truccions y cartas per los Plenipotenciaris de V. M. C. no obstant perseve-

ram ab la mateixa resolució, pera que units ab lo marqués de Montnegre

se multipliquen las instancias, y Iogrem la propia satisfacció, de no omitir

circunstancia, que nos conduhesca á la felicitat de quedar vasalls de

die ll de abril del corrent any, rebé lo Consistori la carta del senyor mar

qués do Monlncgre, son embaixador, sa data en l'trech, ais 11 de mars de

1713, ab la qual li participa haberse Hrmat lo die 14 del mateix mes de

mars, per los Plenipotenciaris Cesáreos, la evacuació de Catalunya y armis

tici de Italia, lo primer 8 y 9 artigles son del thenor següent, Iraduhits en

català.

Capítol I. Toles las tropas Alemanas y aliadas serán transportadas lora

del Principal de Catalunya, com lambe de las islas de Mallorca, é Ivisa, y

á ti de que asó puga efectuarse ab la major promplilul y seguretat, hi haurà

entre las parte bel·ligerants, llurs armadas, tropas y súbdits de tots los llochs

dalt mencionáis una plena y entera cesasió de armas, y de tolas hostilitats

tant en mar com per terra, la qual comenzará quinlse dies, desprès que se

haurà tingui coneixement de la present convenció.

Lo die que la dita cesació comenzará, la Pujanza que deu fer la evacua

ció, posarà en mans de las allras Pujanzas beligerante Barcelona, ó sia Tar

ragona, y à son gust y arbitre podrá la Pujanza que deu fer la entrega, rete

ñirse y guardar una de las ditas dos Plazas, fins a la entera evacuació.

La dita suspensió de armas durará y será observada en bona fee fins y

à tant que la Cort, qual ha fet presentmenl sa demora en Catalunya, tota

sa familia, y alties personas que voldrán seguirla, de qualsevol condició,

y nació militars, ó no, sien Espanyols, ó altres ab llurs efectes, com també

las tropas, de las quals se ha à dalt parlat, ne hajan enterament cxil y arri

badas en Italia; y en consideració, que tant número de gent no pot exime

de altre manera, que per mar se ha convingut, quels que quedaran desprès

la partensa dels primers, y fins á que se haja trobat lo cómodo de las em

barcacions necesarias per llur transport, quedarán ab tola seguretat, y en

los paratges commodos, inseguint lo estipulat en lo artigle 1 ab condició, ó

V. M. C.

senyora à Alemania, lo



pacte de enfregar á la altre Pujanza los paratges ocupáis en lo mateix estat,

al pas que ne anirán exint.

Cap. 8. Luego que la evacuació comenzará, quedará concedit y publi-

cat en favor de tots los subdits y habitanls de Catalunya, com també de las

ditas Islas tant per seculars, com elesiástichs, com de cualsevol altre estat

ó condició (jue sien una amnistié ó perdó general, ab un olvit perpétuo de

tot lo que se ha fet per ells durant la present guerra, y per causa de ells en

qualsevol lloch y de qualsevol manera que se haja obrat contra las parta

que han estat en guerra; de manera, que per estas causas ó altres semblants

no pugan, ni en general ni en particular públicament ó secretament, di-

rectament ó indirecte per via de dret ó de altre fet molestarlos ni sufrir al

gún dany, ni enemistat entre llurs personas, bens, honra y seguritat, ans

be, que totas las injurias, violencias, hostilitats y danys causats, tan en lo

temps de la present guerra, com á sa ocasió per paraulas, escrits ó fets sien

enterament olvidáis y abolits sens ninguna distinció de personas ó de cosas,

y que respecte de aixó no pugué« ser feta alguna inquisició ó procehiment

contra los calalans y habitants y subdits de ditas Islas.

Cap. 9. Y pues que los Ministres plenipotenciaiis de la Pujanza, que

deu retirar sas tropas de Catalunya, de ditas Islas, han encara insistit per

oblenir antes de la evacució lo consuelo de la satisfacció de Privilegis deis

calalans y deis subdits y habitanls de las Islas de Mallorca é Ibiza, y que

per part de la Franca y sos aliats se ha remés assó enterament á la conclu-

sió de la futura pau, S. M. Británica ha fet reiterada declaració, empenyant

sa autoritat ab los mes eficaces oficis, tant per aixó com per lo que conei-

xcrá mes necesari, á fí que en lo esdevenidor, los calalans y subidts y ha

bitanls de ditas Islas, pugan gozar de llurs Privilegis, ab lo que se aquieta

ren y cesaren sobre est particular los dits ministres plenipotenciaris, tant y

mes que lo Rey Cristianisim los feu entendrer per sos Ministres plenipoten

ciaris, que ell concorrería gustós també en mediar per lo mateix fí.»

Participá lo Exm. Llochtinent y capitá general lo die seguent que con-

tavem ais 18 de abril al Consistori lo contengut en un bitllet, que espresa

lo seguent:

«Excelentísimos Señores:

Siendo V. E. por su grande amor y zelo tan interesado, en .cuanto pue

da mirar y conducir al beneficie del público en este Principado y satisfac

ción de sus naturales, he querido preventivamente decir á V. E. que pu-

diendo del estado de los negocios de la paz general, que se trata en Utrech,

resultar la execucion, y practica de armisticio en la guerra de este conti

nente, deseo viva V. E. en el conocimiento y certeza de que en tal caso, si

llegare, será mi aplicación la mayor, para procurar establecer y asegurar

lo que puede pertenecer al consuelo, utilidad y beneficio de este fidelísimo

pais, como acto muy justamente merecido de su ejemplar amor y lealtad al

Emperador nuestro Señor, y que debe concurrir no solo la circunstancia de

mi cargo, si también la especial inclinación y aprecio en que conservo á

tan finos vasallos de S. M. La divina guarde á V. E. los muchos años que

puede, Palacio 18 de abril de 1713.

Guidobaldo de Starhemberg.

Excmos. Sres. Deputados y oydores de cuentas de la Generalidad de Ca

taluña.» 21



160 smo t BMtuM

Ai*í róAtoix lo die 18 de maig, rebé lo Consislori aUre bitllet del Exce-

lentíssim Sr. Llochtinent, sa data en son Palau, ais 17 del prop referil mes.

«Excelentísimos Señores:

Comu puede ser muy factible, que con el arribo de la flota del Almirante

Jfenníflgs (que pasa á Mahon) y postas do Italia, se haya en el común de las

geúles formado juicio, de que "nos pueden haber llegado algunas nuevas ór

denes, atento al estado de cosas, debo decir á V. E. que no hay circaBs*-

tancia, que adelante mas de lo que en mi antecedente y último papel tengo

puesto en su noticia, pudiendo asegurarse lo egecutaré sin retardo de cual

quiera noticia ú órdenes que en adelante llegasen, y si en este intermedio

de tiempo compareciesen en la frontera los comisarios del enemigo, para

tratar del armisticio, pasaré á V. É. el aviso, descoso de merecer en su

prudente conducta la dirección para el mayor acierto y quietud.

¿ios guarde á .V E. muchos años. Palacio y mayo 17 de 1713.

Guidobaldb de Starhemborg.

Excmos. Sres. Diputados y oidores de cuentas del Principado de Ca

taluña.»

T altre carta del Sr. Marqués de Montnegre, sa data en Utrech, ais 31 de

mars, que es com segueix:

«Excm. y ftdelísim Sonyor:

Havehlirie dolingut oslo» dies, esperan t la resposla del bisbe de Brisiol,

que se ha reduhita la generalitát de teñir ordes apretadísimas de sa Ama,

pei- solioitar la censen ació deis Privilegis do Catalunya, de que no pottrac-

tarse tins qne arriban los plonipotenciark espauyols; me ha aparegul, com

també ais Cohiptes de Sinxettdoi'ff y la Corana ser ja tcnips de acudir á la

Reina de Inglaterra é implorá sa mediació, per lo que partiré demá sens

falta, á Arhstcrdam per pasar luego á la Brilla, a embarcarme eh lo primer

paquebot, y fer de ma part las diligencias posibles^ en seíveV de1 V¿ E. 1.

Continúan en esta vila las conferencias, y sobre admetrerse per part del

Emperador, quantas impertinencias proposa la Franca, crech se fará cam

panya á lo menos en lo Rhin, ahont ja de totas parís se encaminan las tro

pas, pero ab gran diferencia de las francesas ab número y prevenció, avi-

sanlse també haber partit de Vicha lo Princep Eügeni per aquclls paratges. Yo

quedo com sempre á la obediencia de V. E. I. dositjos de mereixer repetidas

ocasions de son inajor servey, y que guarí nostre Senyor á V. E. í. én sa

major grandeza; com pót, suplico y he menester. Utíecli y mars 31 de 1713.

Excm. y. fidelisini Senyor. B. S. M. de V. E. f. son mes afectat, y regone-

güt servidor, el Marqués dé Montnegre.

Excnis. y fid. senyors Depulals y oydors del Principat de Cátarffnya.»

Regonexentse que lo últim Bitllet del Exm. Senyor Llochtinent, y Capi-

tá General, contenia lo asumplo de major importancia ais intereses de

aquest Principat, y que tenia connecció ab la última carta dol Emperador

y Rey s nsptre Senyor, alpaper del Excm. Senyor Comte Estampa, y ais

avisos del1 Ese». Senyor Marqués de Montnegre, expresa la Exma. Con



ferencia, fós servit lo Consistori per si mateix fcrlii la nws madura reflec-

ció. En vista dei que á 22 de dit mes de Maig delibera io Consistori. fós

convidada una Novena deis tres Estamonts, qual fou anomenada ais 2 b' de

dit mes, á efecte, premeditas sobre la dita urgencia.

Lo dit 7 de Juay lo Consistori conseguí del Exua. Senyor Llochünení, y

Capitá General, un Biüet, sa data del mateix dia, que expressa Jo que >e-

gueix:

«Exmos. Señoree.

Habiendo por mi antecedente de 11 del pasado, prevenido á V. E. seria

muy factible, que los comisarios del enemigo llegasen á la frontera para

tratar <lel Armisticio; y como por el tiempo que ha pasado sera muy natu

ral no tarden en comparecer, como también el Almirante /ennings; discur

ría por muy conveniente, que V. E. con anticipación preventiva dispusiese

el explicar las circunstancias que tenga por mas convenientes al servicio

del bien público, y consuelo de los naturales, poniéndolo en mi noticia, co

mo también (por representación) en la de dicho Almirante, como Comisario

nombrado por S. Mag. Británica, no dudando, que V. E. me irá sugirien

do todo lo que reconozca pueda ser del mayor alivio y satisfacción de los

naturales, para lo que (es) y será incesante mi aplicación, zelo y cariño.

Dios guarde á V. E. muchos años.—Palacio y junio 7 de 1713.

Guidobaldo de Starhembcrg.

Excmos. SS. Diputados y Oidores de cuentas del Principado de Cataluña.»

Com també rebé altre carta del Senyor Marqués de Montnegre, sa data

en Londres de 12 abril próxim passat, querefercix:

«Excm. y Fidelísini Scnyof.

No escusa ma atcnció avisar á V. E. F. mon arribo á esta Cort lo dia 11

del corrent, disposantme per comensar deniá las visitas ais Ministres, que

han de facilitarme lo despaig y audiencia de laReyna^crech tronarlos preo

cupáis de las ideas de la Franza, del tot contrarias á la lliberlad del Prin

cipal, tantearé los ánimos per aplicar las diligencias que regonega propor

cionadas, y si no logro la fortuna de conseguir, lindre á Jo menos lo consol

de donar á V. E. F. la satisfacció de haberme dedicat sens reparo de moltas

contingencias al servey de V. E. F. y beneficipúblich; desitjo ab ánsia po

derlo lograr, y V. E. F. me dispense la honra de sos preceptes en qualsevol

temps, sumament apreciables en ma estimació. Deu guart á V. E. F. en sa

major grandesa, com li suplico, desitjo y he menester. Londres y abril 12

de 1713. Excm. y Fidelísim Senyor, B. L. M. de V. E. F. Son mes afecte

y regonegut servidor,

El Marqués de Montnegre.

Excm. y Fid. SS. Diputats y Oidors del Principal de Catalunya.»

¥ lo dia 14 dd mateix mes de juny per mans del Excm. Llochtinent Ge

neral se trobá afavorit lo Consistori, ab la Real carta del Emperador y Rey

nostre Senyor, sa data en Viena ais 24 abril.
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«El Rey:

Ilustres, venerables, egregios, nobles, Magníficos y amados nuestros , los

Fidelísimos Diputados, y Oidores de cuentas de la Generalidad de mi Prin

cipado de Cataluña. Aumenta vuestra carta de 12 de Marzo el dolor, que

continuameulc padezco siempre inseparable de mi memoria en la precisión

de haber de sacar mis tropas de este Principado, podéis estar bien ciertos,

que tengo muy presentes las precedentes reflexiones, que hacéis en vues

tra citada carta, en orden á lo que importada á mis intereses el continuar

la guerra en España, á fin de recuperar toda la monarquía; y aunque las

razones que espresais pudieran hacerme la mayor fuerza por su gran peso,

nada mo la motivaría mayor, que el paternal amor y natural cariño, que os

tengo, y mantendré perpetuamente, sin que sea capaz á entibiarle ningún

accidente siniestro de la fortuna. Si yo creyese que con el sacrificio de mis

tropas pudiere aliviar vuestro desconsuelo, no tiene la menor duda que lo

haria; pero perderlas para perderos mas, no creo sea medio que aconseje

vuestra prudencia; me persuado á que estaréis ciertos de que antes de lle

gar á esa resolución no ha habido camino, ni senda que no haya buscado

para mantener á nuestros aliados en el empeño contraído, pero por nuestra

común desgracia nada ha bastado, de caliadad, que han llegado á firmar la

paz sin consentir yo en ella; bien presente tendrá vuestra discreción que

separada la alianza de las potencias marítimas, nos queda por consecuencia

cerrado del todo el paso de la comunicación de Cataluña con Italia y Ale

mania, siendo inpracticable en tal positura enviar socorro alguno, respec

to que los enemigos libres del freno de las flotas de Inglaterra y Holanda

en el Mediterráneo serán enteramente dueños de aquellos mares, por lo

cual el mantenerme yo firme en continuar la guerra de España, produciría

la total ruina de ese pais, que es el principal motivo que he tenido para la

conclusión del tratado de Armisticio; espero que consideradas estas razones

comprendereis que vuestro bien mismo, ó por mejor decir, el menor mal

vuestro, me ha obligado á ello, pero que jamás podré apartaros de mi me

moria y que cualquiera felicidad que yo pueda lograr sin el gusto de domi

nar en vasallos tan de mi cariño, no me será de satisfacción ni consuelo en

pérdida tan sumamente grande para mí; fio en Dios, que aplacada su justa

ira por sus ocultos juicios, me abre un camino para que algún día expire-

menteis cual sea la fuerza del amor que me debéis y que será inseparable

del que he hallado tan fielmente correspondido de vuestra fineza, y en el

entretanto no faltaré en cuanto pudiese contribuir á promover y solicitar

vuestro alivio, y todo el consuelo que permitiere la presente constitución.

De Viena, á 24 abril de 1713. Yo el Rey.

D. Juan Antonio Romeo y Anderaz.»

Expresant de paraula ais presidents deis tres Excelentlssims Comuns;

que era inevitable la evacuació de las tropas, pero que tant per sí, com per

lo orde, que te de S. M. C. y lo acordat ab lo senyor almirant Jennings los

afianzaba, que no entraría á tractar del Armistici, ni evacuació de tropas,

que primerament no se asegurás lo quedar Catalunya ab sos Privilegis, y

prerrogativas á la major satisfacció de sos Comuns, y particulars, asegu

rantes, que tant sa Excma. con dit senyor Almirant se dedicarían ab tota

aplicació pera logro del dit fi, oferintne aceptar y atendrer qualserol» re



DE BARCELONA* 169

ílexions, y proposicions, que considerasen los comuns conductivas á conse

guir lo degul compliment de la referida importancia. Ponderan tnos al ma

téis temps lo molt que convenia la quielut, y major unió; puix al pas que

esta es necesaria per fer compendrer al enemich que nos pasaría á la eva-

cuació de ditas tropas, ni a tractar del armistici, sens concedirse primer

lo sobredi!, y ab las garantías necesarias, fentse lo contrari, li seria precís

lo deber de atendrer, y mirar per sí y per las tropas.

Sobre lo que fou fcta al Exm. Sr. Llocbtinent per lo Consistori, la repre

sen tació següent:

«Excelentissim Senyor:

La Deputació del Principal de Catalunya en atenció del que per so9 tres

Presidents seis proposá, rcferint lo que de paraula V. E. fou serví t dirloslo

die 10 del corrcnt, que os lo haverlos V. E. afavorit ab la promesa de que

tant per si, com per ordre del Emperador, y Rey nostre Senyor íquc Deu

guarde) y per lo acordat ab lo Almirant Jennigs; no entraría en lo tractat

de Armistici, ni evacuació de tropas, que primerament no se asegurés lo

quedar Catalunya ab sos Privilegis, y prerrogativas á la major satisfacció de

sos Comuns y Particulars, al qual ti se dedicaría V. E. y lo Almirant ab

tota aplicació: los ha aparegut indispensable á sa obligació lo donar á V. E.

las gracias deuhen correspondrer á la manifestado" de dita oferta, y per

poder facilitar estos Comuns la práctica del que V. E. los afavoreix de ac-

ceptar, y atendrer qualsevols reflexions, y proposicions conductivas á con

seguir lo degut cumpliment de la referida importancia; consideran, que lo

benefici del temps es lo únich medi, que pot eser favorable pera lograr es

tos Comuns lo acert en las reflexions y proposicions, que se necesitan per

pendrer las resolusions, que demana la urgencia per sa quietut, garbo y

consuelo, al que no dubtan trobrar propenso lo gran cel de V. E. en la

práctica de las geminadas ofertas y esperam de V. E. la honra en que ab sa

gran autorital disposarán totas las 'diligencias, que conduhexin al logro del

benefici del temps y esent de no menor importancia lo obviar, que en lo ín

terin t no se execute imvasió alguna, per que ab tot sosiego se puga preve

nir lo important al Principat, no omiteixen posar en la gran comprehensió

de V. E. lo practicar esta circunstancia en lo interim, per creurerse la pre-

vindrá V. E. segons la inconcusa práctica, y explicació de la naturalesa del

Armistici; com y tambe lo convenient, perqué voluntaris y micalets, y de-

mes de las tropas, que son á esta Ciutat, y altres parts separats en sos co

sos, y cuartels acuden, y se mantinguen en ells per seguretat de la quietut

que tant V. E. recomana, y comprenen important estos Comuns, disposant

no menos V. E. aquellas prevencions, y órdes per totas las tropas, que con-

duhescan á la uniformitat de estar ab los paysans; tot lo que se prometan

lograr ab la protecció de Y. E.»

Y altre al Excm. senyor almirant Jennings*

«Exm. Senyor:

Trobantse la ciutat de Barcelona, Deputació y Bras militar del .Principat

de Catalunya, en sos majors ahogos, ab lo consuelo de asegurarlos V. E.

de son Patrocini en la resposta de Y. E, al obsequi que feren estos comuns,



110 sino y bloqueo

ho sú\s per sa propensío" ben experimentada en afavorirlos, a també per

los ordos -de Sa Majestad Británica, á qui sempre ha venerat esta pitn ioci»

ab lo aiajor respecte; devem representar á V. E. que lo principal interés

do ella, en las presente urgencias, es procurarlos tota la dilació posible, no

sois en la exenció deis tractats, pero també en la juuta de la conferencia

pera ells, á fí de que pugan los comuns ab la mes seria reflexió resoldrer

lo fahedor, pera que las mes pacíficas disposicions afiancen lo acert en la

present positura. Estará V. E. ben persuadit del que ha procurat mereixer

esta nació en servey del Emperador y Rey nostre Senyor, y atenció á sos

alts alíate, poden sois en est lance coneixcr, que han tingut gustosa acepta-

ció sos sacrificis en la benignitat de tants sobcrans motius, que csperam han

de mourer lo ánimo de V. E. á aplicar sos poderosos olicis, peía que se

conseguesca la importaucia del temps que se necesita; regoneixent estos

comuns, que sois V. E. unint son arbitre á las propicias inlencions del

Excm. Sr. Gomto Guido Starhemberg á nostre favor, es caps de alcansar-

hos tan singular conveniencia, com y que en lo Ínterin se impedesca qual-

sevol invasió, manteninlsc las tropas en sos limite, y sens ocupar altres

puestos en Catalunya, que los que vuy manlenen, honra que Uñarán sem-

pre prcsenl estos comuns pera emplearse ab nous motius en quant sie de la

major satisfació de Y. E.»

Servintee lo Excm. Senyor I^lochtinent respondrer ab son bitllet, sa da

la en la present ciutat lo mateix die adjuni ab un paper de Artigles preli-

minars que son com se segueix:

«Exmos. Señores:

Ayer entregué al Presidente de este Excnio. Común la Real carta que pa

ra V. E. recibí del Emperador y Rey nuestro Señor, que incluye el sensi

ble aviso y precisión de haber de sacar las tropas de este pais, por las cir

cunstancias que con toda extensión expresa, y aunque le manifesté lo mucho

que me lastimaba la infelicidad de este accidente y lo dispuesto que estaba

para contribuir en cuanto puede ser del especial alivio de V. E. Es tanto

mi dolor, que duplico por este medio la espresion, pues además de man

darme S. M. C. atienda al mayor consuelo y conveniencia ele un pais, tan

su amable y fiel el cariño que le profeso me constituye en una amante obli

gación de solicitárselo, y como para este logro y el medio de evitar el me

nos mal en tal infelicidad, ha de ser observarse entre todos los Exmos. Co

munes, y Brazos una general conformidad, quietud y unión con mi comando

para sacar en el convenio que se ha de hacer con el enemigo, las posibles

ventajas en conveniencias de los naturales; ¿espero del prudente conocí

miento y apreciable dirección de V. E. que tendrá presente esta única im

portancia, pues en execusion de ella y manifestación de mi verdadero ca

riño, dispongo antes de entrar en efectuación de la evacuación, arreglar y

establecer con el enemigo, en cuato fuera posible, todas aquellas circuns

tancias que sean mas favorables á la seguridad, honor y alivio de este pais

•y de las familias y gentes qnc siguen el partido de S. M. C. como expresa

el papel adjunte, y así en caso de que V. E. tenga alguna particularidad

que prevéame sobre el asumplo, lo podrá disponer desde luego, conti
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nuáridome las que se ofrecieren, como yo lo executaré con V. E. debiendo

asegurarse de quo mi euidado, atención y celo nadie desea y aprecia mas

que cuanto pueda ser do la mayor satisfacción, conveniencia v alivio

de V. E.

Dios guarde á Y. E. muchos años. Palaeio v junio 11 de lli'í.

Guidobaldo de Starhemberg.

Exmos. Sres. Deputados y oydorcs de cuentas del Principado de Ca

taluña.»

«Antes de entrar en tratado ni disposición ninguua para la efectuación

del armisticio, y lo á ello consiguiente,- es indispensable aclarar y decidir lo

siguiente:

No se puede, ni se debe empezar el tratado de armisticio, sin que prece

da arreglar y establecer la forma en que ha de quedar la Cataluña y Islas

de Mallorca y Ibiza, con la continuación de sus Privilegios, Fueros, etc.

Se debe así mismo convenir, en que las familias y personas castella

nos, Aragoneses, Valencianos y demás Españoles, y gentes que siguen este

partido, puedan desde luego libres, y con toda seguridad, restituirse á sus

casas y entrar en el goze de sus bienes y haciendas.»

Y lo die inmediat subsegüent rebé lo mateix Consistori altre billlet de dit

Excm. Llochtinent, sa data zots la mateixa jornada, acerca algunas provi

dencias que havia donat sa Excma. per la quielut y bona correspondencia

entre los paysans y soldats.

«Excmos. Señores.

Con especial estimación he recibido el papel de V. E. reconociendo le

debo el conocimiento de que en continuación del afecto, que le profeso al-

bitre mi aplicación, en todo lo posible, los medios y disposiciones mas con

venientes, y que pueden facilitar el consuelo y alivio de los naturales, de

cuyas circunstancias, además de lo que manifesté á su Presidente, que ya

puso efi noticia de Y. E. habrá quedado enterado por la extencion, que in

cluye mi antecedente papel de ayer, sobre cuyo importante asunto nue

vamente duplico á V. E. que sentado el conocimiento de lo ya acordado

por S. M. C. C. atento á la salida de las tropas y evacuación, y \m órdenes

que para este efecto tiene dadas, me manda solicite con el enemigó todo lo

que pueda ser mas favorable y en conveniencia de este país, en cuyo segui

miento solicito, y esfuerzo antes de disponer la efectuación del Tratado

como ya V. E. habrá reconocido convenir y arreglar con el enemigo, todo

lo quo sea mas favorable, de estimación y conveniencia de este Principado,

para cuyo logro puede V. E. estar cierto" no omitirá mi aplicación, y zélo,

los medios mas conducentes, V dables en mi posibilidad, y en Ínterin apre

cio el cuidado, y desvelo de V. E. en la solicitud de que se observe la ma

yor quietud, pues no es dudable, que la unión y conformidad en todo ser*

el único medio para sacar las mas favorables ventajas.

Para este efecto, y teniendo presente la prevención que V. E. hace, he

mandado distribuir fas órdenes mas convenientes k los Fusileros, y volun

tarias: y reconociendo que por las circunstancias del tiempo, rio es razón

agravar, y dolorir mas los pueblos Cdn la continuación del alojamiento dfl



112 SITIO T BLOQUEO

las tropas (como para tenerlas con la mayor diciplina) he ordenado salgan

de sus cubiertos para acamparse en diferentes cuerpos y parajes; pero como

encuentro no pequeña dificultad en la asistencia de forraje y leña (lo que

podría ocasionar algún desórden) discurría por muy conveniente, que V. E.

tuviese á bien, el destinar para este encargo, y incumbencia los cuatro ca-

valleros (ú otros á su elección) que han corrido con la comisión de la dis

tribución del verde, con quienes pueda conferir y disponer los medios mas

conducentes para la mayor providencia, quietud y conformidad entre Pais

y tropas.

Asegúrese V. E. está dispuesto mi cuidado y aplicación á facilitar todo

lo que conduzca á la mayor quietut, alivio y conveniencia de los naturales

en cuanto me fuere dable, esperando que V. E. me continuará la noticia

de lo que discurra por mas favorable y esencial á ese deseo y logro, pues

mi desvelo procurará aprovechar el beneficio del tiempo en todo lo posible.

Dios guarde á V. E. muchos años. Palacio y junio il de 1713.

Guidobaldo de Slarhemberg.

Ecxmos. SS. Diputados y oidores de cuentas del Principado de Cataluña.»

Lo Ecxm. Senyor Almirant Jennings se digná respondrer á la embajada,

y represenlacio sobre referida, per medí de son interprete.

«Que podían estar certa los comuns, que en orde al asumpto expresat,

se dedicaría com si fos natural y lili del Principal, que so condolía suma-

ment de sos ahogos; consideran! ser molt just, mirar per la conservació de

sas llibertats y Privilegis; per lo qual li incesantment se aplicaría, confe-

rintse ia esta tarda per dit asumpto ab sa escelencia.»

Lo dio 16 de dit raes de juny rebé lo consistori, per mans deis molt Ilus

tres Senyors marqués de Scmmanat y marqués de Carlcllá, un extracte de

la carta, que lo Ecxm. Senyor Comte de Keningsegg escrigué al Ecxelentí-

sim Lloch tinent, sa data en Cervcra ais 14 del predit mes de juny.

«Extracto de carta escrita por el general Conde de Keningsegg al señor

Mariscal de Slarhemberg, fecha en Cervera á 14 de junio 1713.

Después de haber recibido ayer por la larde á mi arribo una visita del

General Grimaldi, le hize otra esta mañana á las 8 en su casa, donde con

currieron los Comisarios ingleses y para no perder tiompo, le propuse los

dos primeros punios sobre los Privilegios de los catalanes, y vuelta a su ca

sa de las familias y españoles, con entera restitución de todos sus bienes,

valiéndome para esle efecto de las mas fuertes y vivas expresiones, que

podían encaminar el mayor logro, y ayudaron mi instancia con grande efi

cacia dichos comisarios ingleses, conforme á su instrucción y después de

habernos dicho general Grimaldi atentamente escuchado, respondió que

estos punios estaban decididos en Ulrech por el artículo IX y remitidos á

la Paz general; y por consiguiente solo quedaba que tratar, en conformidad

del artículo 1. cual de las dos plazas de Barcelona ó Tarragona se les ha

bía de entregar al tiempo de publicar el Armisticio, y aunque manifesté

las dificultades que encontrarían los catalanes (en caso de que ánles de la

evacuación no supiesen, que sus Privilegios estaban confirmados) respondió

este cuidado será de nosotros, y que por fin, así como yo tenia mi instruc
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cion para insistir sobre estas proposiciones, él la tenia para no escuchar,

ni menos referir puntos que eslan remitidos á la Paz general, añadiendo

así á mí, como con mas fuerza á los Comisarios ingleses, por solo discurso

suyo, que aunque su amo había dado orden para que se tratase á los ca

talanes con toda suavidad, no entraría en capitulaciones con ellos, debien

do así estos, como los demás españoles, esperar el todo de su clemencia,

para cuyo efecto (y no obstante que no tenia instrucciones) si unos, y otros

quisiesen destinar Diputados, los oiria y auu escribiría al Duque de Popu-

h, si les permitiría ef verse con él, ó pasar á Madrid y que se desengaña

sen, que no obtendrían nada por nuestra interposición, y si en esto persis

tiesen seria peor para ellos.

Todo lo cual oi, y sin haber respondido nada de positivo doy cuenta

a V. E de lo que ha pasado.

Sobre lo qual se feu al Exm. Senyor Llochtinent esta representado.

«Exm. Senyor:

La ciulat de Barcelona, Deputació y Bras militar de Catalunya venerant

sempre las honras que V. E. se serveix ferlos, y las espresiens repetidas de

solicitar ab sos bons oficis la llibertat de esta provincia; diuhen á V. E. que

la negativa del general Grimaldi á las proposicions que V. E. maná ferli pel

lo Comte Keningscgg, posaria á estos comuns en lo just cuidado de veurer-

se en lo úllim desconsuelo, á no persuadirse que la protecció de V. E. se

ha de explicar mes eficaz, quant mes se necesita de ella, y nos persuadeix

á eixa contíanza la seguretat, que en paper de 11 del eorrent fou servit V. E.

donárnosne, aixi per los ordes de S. M. C. com per la natural inclinació

de V. E. en afavorirnos y desiljanl estos comuns, en materia de tant suma

importancia, no perdrer un instant de temps (com nos ha previngut V. E.

en diferente ocasions) ostam aguardan t que V. E. sie servit participarnos

la resolució y diclámen de V. E. sobre la resposta de dit general Grimaldi,

pera pendrer la mes pronta deliberado; debent Y. E. persuadirse que la

unió, bona correspondencia y conformilat del país ab las tropas y resigna-

,ció ais ordes de V. E. será la primera atenció de estos comuns, pera facili

tar lo que mes convinga al benefici públich y servey de V. E.»

Y altre al senyor Almirant Jennings.

«Exm. Senyor:

Haventse servit lo senyor Mariscal Comte (¡uido de Starhemberg, par

ticipa á la Exma. ciulat de Barcelona, Deputació y Bras militar de Cata

lunya copia de carta escrita á sa Exma. per lo comte Kenníngsegg, ab lo

qual li avisa, que á las proposicions fetas al general Grimaldi, pera asegurar

la llibertat de esta provincia á mes del trac-tal de armistici, respongué ab la

negativa total deis Privilegis, deuhen representar á V. E.

Que esta resolució igualment atropella nostra honra, y contradiu á la

grandeza de S. M. Británica, pues si esta pugué animar nostra llealtat y

constancia, apar just que se empenye á la manutenció de las prerogativas

de una provincia que vuy la venera per protectora; suplicanl estos comuns

á V. E se diguc continuarlos la benignitat do aplicar sos poderosos oíicis

ti
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novament á son favor, no dcixantnos en tant grant desconsuelo, esperant

que V. E. se servirá espresar sa intenció y dictámen sobre la resposta de dit

general Grimaldi, pera que ab sa noticia pugan promptament pendrer la

dcliberació mes convenicnt al bé públich, que es sa primera obligació, com

ho serán las ocasions que se ofrescan de la major satisfacció de V. E.»

En vista de las quais dit Exm. senyor Llochtinent se digna enviar á dit

Consistori lo bitllet de 17 de dit mes de juny ab un paper adjunt.

«Excmos. señores:

Aprecio con la mayor estimación las atentas y linas espresiones que de

bo á V. E. en su papel de hoy, sobre cuyo asunto puedo decir, atento k

la respuesta negativa dada por el general Grimaldi, a los dos puntos que se

le presentaron como por mi parte continuaré con la mayor eficacia, desve

lo y aplicación en solicitar cuanto pueda ser del mayor alivio y consuelo de

V. E. en todo lo que mi posibilidad permita; pero "como puede ser muy

natural, que el referido General insista en que se cumpla todo lo acordado,

y confirmado en el tratado de Utrech sobre esta materia, y no teniendo yo

ordenes del Emperador y Rey nuestro Señor, para remover sus artículos (ni

oponerme á la execusion de lo que tiene en su Real carta, noticiado á V. E.)

me parecía en seguimiento del dictamen que me pide, y conforme tengo

manifestado á su presidente, se podría proponer al dicho General la mino

ración del punto primero en la conformidad que expresa el papel adjunto,

3uc paso á manos de V. E. de cuyas circunstancias enterado, espero me

iga lo que sobre ello resolviese para formar la respuesta; pues mis instan

cias y solicitud en cuanto pueda, continuaran con la amante fineza y cari

ño que profeso á V. E. deseoso de todo lo que pueda ser de conveniencia y

consuelo de los naturales, apreciando en Ínterin la uniformidad y quietud

que se observa, mediante la buena conducta y aplicación de V. L. Dios

guarde á V. E. muchos años.

Palacio y junio 17 de 1713.

Guidobaldo de Starhemberg.

Excmos. Sres. Diputados y oidores de cuentas del Principado de Ca

taluña.»

Primer punto pedido en la conferencia al general Grimaldi:

«No se puede ni debe empezar el tratado de armisticio, sin que preceda

arreglar y establecer la forma en que ha de quedar la Cataluña y Islas do

Mallorca y Ibiza con la continuación de sus Privilegios, Fueros, etc.»

Mnoiracion que parece se podría pedir sobre este punto.

«Cuanto al presente no se haga expresa declaración de que les seráa

mantenidos, por lo menos se les habrán de continuar conforme al presento

gozan, sin innovar en nada hasta que se decida en la paz general, como

previene el artículo IX del tratado de Utrech; pues aunque á ella se remito

la solución de este punto, no dice que ínterin hayan de cesar. >>
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En consideració del que lo Consistori pasa á mans del Excm. senyor

Llochtinent, la representació següent:

«Excm. Senyor:

La ciutat de Barcelona, Deputació y Bras militar, trobantse afavorits ab

las expresivas ofertas que V. E. se serveix manifestar en lo paper de 11 del

corrent, representan á V. E. lo aprecio ab que quedan dels desitgos insinua

resideixen en V. E. en la continuació de afavorirlos, per lo que mira al es

tat de est Principat, y regoneixent que los capítols 7 y 9 dels preliminars

que suposan los comisarís que insinua V. E. en sa contextura sitúan (per

sosiego dels demés aliáis) de part de la reina de la Gran Bretanya, las mes

eficaces diligencias per consuelo de est Principat en la part ahont necesite,

considerant á V. E. per xefe del Bey nostre Senyor y Emperador (que Deu

guart) per sa grant autoritat, y representació, interesant en la execusió de

la facultat se li tribuheix ab la inteligencia literal del contengut en dits ca

pítols, à que apar se deu encaminar, lo que V. E. ofereix ab lo bitllet de

11 del corrent y lo que de paraula se dignà per sa gran propensió dir als

tres Presidents de estos comuns, tant de orde de la Beal y C. Magestat, com

per sí y en conseqüència del que se ha sabut merèixer est Principat de la

fteal y C. clemencia, en mútua correspondencia, no dubtan sabrá la gran

activitat de Y. E. executarho millor, del que estos comuns podrán eompen-

drer; pero esent de no menor importancia lo agrado de V. E. en la expre-

sió del que se regonega útil, per lo que conduesca al feliz logro del sobre

referit, oferintse a estos comuns per respondrer al adjunt del paper del die

17, lo reparo de no poder per si sois entrar en resoldrer sobre negoci de

tanta importancia, per eser de sa naturaleza concernent á tot lo Principat,

y precisa en estos casos la noticia dels principals, en que comprenen vin

cularse, no sois adaptarse á la Beal propensió de S. M., si y 'també à la si

tuació de la quielul pública tant important y desitjada, los ha aparagut eser

lo mes proporcional lo executar la convocació de Brazos generals perqué en

ella tols los interesáis á la noticia del presen sistema, tingan la facultat de

dir son sentit y resoldrer lo mes conforme al servey délas dosMagestats Divi

na y humana, benefici públich y situació de la tranquila uniformitat en los

ánimos deis individuos del Principat; esperant que esent esta diligencia vin

culada ab las referidas circunstancias, mereixerà no sois grata aceptació,

en la comprehensió de V. E. y també que la propensa manifestasió, y mag

nanimitat de V. E. contribuirá en acalorar eix fí y se dignará practicar los

medis que conduhescan per lo logro del temps, que serà precis per sa con

clusió, en consecuencia del que se ha sabut merèixer sempre la gran

conducta de V. E en Iotas las parts que han lograt la práctica de son admi

rable gobern.»

Altre al Excm. senyor Almirant Jennings.

«Exm. Senyor:

Havent acudit la ciutat de Barcelona, Depulació y Bras militar de Cata

lunya al Exm. senyor mariscal Comte Guido de Slarhemberg, ab igual re

presentació à la que últimament posaren en ma de V. E. solicitant sos bons

oficis pera la conservació de la llibertad de esta provincia, á vista de la
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resposta negativa del general Grimaldi, se ha servit sa Exma. respondrer,

?roposant á estos comuns, lo mitx terme de solicitar que seis mantingan los

rivilegis, en lo Ínterin ques prenga resolució sobre eix punt en la pau ge

neral, y ab esta consideració devem representar á V. E. que sent esta de

pendencia, en que se interesa lo mes precios y apreciable de tota la nació

catalana, que af» tanta gloria ha sabut en tot teraps meráxer, aixi de sos

Princeps com deis estrangers, singulars cxempskms y honras no podan

per si sois los comuns pendrer resolució alguna, y pera que esta sie uni

versal de tota la provincia, se veuhen precisáis á formar una Junta de Bra

zos generáis, en la qual concorrent tots los interesáis, sie fácil asolarse en la

mes madura deliberació, afiantsantse únicament en esta diligencia la quie-

tut pública y la major felieitat del Principat, suplican! á V. E. que en

prosecusió de tants favors comconfesam deurer á V. E., sie servit proseguir

la execusió de dita Junta, no duptant ques done S. M. Británica per servi

da de que se praettiquen tots los medis, que conduhescan al alivio de Ca

talunya, tenint tants testimonis, del que ha procura! contribuir á son ob

sequié y esperanl de la generositat de V. E. est singular benefici, com re

petidas ocasions del servey do V. E.»

Y contenint lo medi expresat en ditas represen tacions, 4a Junta general

de Brazos, se serví dit Exm. Senyor Llochtinent aprobarlo en son bitllet

de 19 del corren! mes de juny.

«Excmos Señores:

Continúa en mi estimación el especial reconocimiento por la atención j

linas expresiones que debo á V. E. en su papel de 18 de este, haciéndose

cargo de que. mi afecto solo desea encaminar en tal estado, y en segui

miento de la posibilidad que el tratado de Utrech me permita los medios

que puedan facilitar, lo que puede ser mas favorable al consuelo y conve

niencia de este Principado, en cuyo seguimiento formé el pensamiento y

moderacion del punto primero, que pasé á manos de V. E. por si podia ser

de su aceptación el solicitarse, pero reconociendo (según expresa V. E. en

su dicho papel) so necesita ser convocación de Brazos generales, para re

solver sobre tan grande importancia, haciéndome cargo de que lo es el

asunto de la materia, y la aflicción que preocupa á lodos ser muy natura

en el cariño y afecto que profeso á V. E. parecerme bien se practiquen los

medios que con mayor uniformidad y quietud pueden facilitar la posible

conveniencia y alivio de los naturales, pues por mí es y será muy conti

nuada la eficacia y solicitud para este consuelo, procurando aprovechar el

beneficio del tiempo, en cuanto me fuera posible, para que V. E. puede

encaminar sus disposiciones al mayor acierto. Dios guarde á V. E. muchos

años. Palacio y junio 19 de 1713."

Guidobaldo de Starhemberg.

Excmos. señores Diputados y oidores de cuentas del Principado de Ca

taluña.»

Lo die 22 del mateix mes de juny, rebé lo Consistori allre bitllet de dil

Exm. senyor Llochtinent y Capitá general sa data lo mateix die.
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«Excmos señores:

Ayer, junto con el Almirante Jcnnings, pasé a la villa de S. Feliu para

conferenciar con el general Marqués de Cera Grimaldi, como comisario dol

enemigo, atento al tratado de armisticio y demás ocurrencias de este Prin

cipado, en cuya conferencia, por mas que mis instancias y aplicación in

sistieron con el mas eficaz celo y aíecto en adelantar cuanto pudiese ser de

la posible conveniencia y alivio de V. E. (que no puede dudarlo de mi ca

riño1) no fué dable remover las circunstancias que incluye el tratado acor

dado y confirmado de Utrech, cuyos artículos, según las órdenes que tengo,

me veo precisado á cumplir; pero como no omitió mi buen deseo circuns

tancia que no tentase, adelanté el que si V. E. gustase destinar personas

que pasasen á verse con el Duque de Pópuli, no solo se Ies darían los pa

saportes competentes, pero que seria muy posible quedasen de estas vistas

gustosos, lo que pongo en noticia de V. É. para que teniendo presento las

circunstancias que en tal estado se ofrecen, pueda disponer con seria refle

xión y mediante su prudente conocimiento lo que sea mas conducente al

alivio, quietud y consuelo del pais. Dios guarde á V. V. muchos años. Pa

lacio y junio 22 de 1713.

Guidobaldo de Starhemberg.

Exmos señores Diputados y oidores de cuentas del Principado de Ca

taluña.»

Y lo die 2o del niateix mes de juny, lo Exm. señor Comte Guidobaldo

de Starhemberg, fou servit embiar al Consistori un bitllet ó carta en que

participa la convenció feta entre los Tinents generáis Marqués de Ccva

Grimaldi y Comte Kinningsegg, ab intervenció deis senyors Tohmás Swan-

ton y Antonio Wescombe, en execusió del traetat de Utrech, firmada en lo

Hospitalet á 22 de dit mes de juny, remetent inclusos ab dita caria los ca-

pítols de dita convenció la qual carta y convenció son com se segueix:

«Exmos señores:

En continuación de la estimación que profeso á V. E. y lo ofrecido de

comunicarle todo lo que se adelantare, sobre las ocurrencias presentes, paso

á su mano copia de la convención que se ha dispuesto en seguimiento de lo

acordado en el tratado de Utrech, no habiendo sido dable, por mas que mis

instancias y aplicación lo han esforzado, adelantar otra mejora, que la que

V. E. podrá reconocer por sus puntos: y cumpliendo con mi atención, y

afecto pongo el todo en noticia de V. E. "antes de manifestarse el público,

ni publicarse el armisticio que debe correr desde el 1." de julio. Dios guar

de a V. E. muchos años. Palacio y junio 23 de 1713.

Guidobaldo de Starhemberg.

Excmos. señores Diputados y oidores de cuentas del Principado de Ca

talunya.»

«Acuerdo, ó Convención hecha para la execusion del tratado de evacua

ción de Cataluña, islas de Mallorca y Ibiza acordado en Utrech el 14 de

marzo de este año, entre los señores tenientes genorales marqués ole Ccva

Grimaldi, y conde de Kinningsegg, diputados páraoste efecto por los seño—
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res duque de Populi, y conde de Starhemberg, comandante en jefe de las

tropas de una y otra parte, con intervención de los señores Thomás Swan-

ton, y Antonio Wescombe, diputados por el señor almirante caballera

Jennings.

1. " La cesasion de armas, que empezará el dia primero de julio de este

presente año, así por mar, como por tierra.

2. ° Quince dias después, es decir, el quince de julio se entregará á Bar

celona, y se retendrá á Tarragona la Potencia que evacúa, con el distrito

competente, y correspondiente á la subsistencia de las tropas que quedaren,

y en caso de intervenir alguna dificultad sobre la entrega de Barcelona,

aunque no se supone, se entregará á Tarragona, y se retendrá á Barcelona

con el distrito correspondiente á la subsistencia de las tropas que quedase.

3. " Después de haberse evacuado una de dichas dos plazas, sea Bar

celona ó de Tarragona, se ejecutará lo mismo con las (lemas, según lo ex

presa el tratado.

4. " Se evacuarán así mismo las islas de Mallorca y Ibiza conforme la

refiere el tratado.

5." Por lo que mira á la artillería, se ejecutará como lo expresa el tra

tado, nombrando comisarios de una parte y otra, para su execusion,pero

«o obstante se podrá hacer una compensación de las piezas, morteros é ins

trumentos de guerra, que se hallaren en las plazas, y puestos de la monta-

fia pertenecientes á la Potencia que sale, con otras piezas, morteros é ins

trumentos de guerra, que se hallarán en las plazas marítimas, ó en cerca-

alas del mar pertenecientes á la potencia que entra, para facilitar de esta

forma el embarco.

6. " Será permitido á todas las familias, y personas refugiadas en Bar

celona, lo demás de Cataluña, é islas de Mallorca, é Ibiza, de cualquiera

nación, ejercicio, distinción y calidad que sean, el quedarse con toda segu

ridad en los parajes, donde al presente se hallan, y á todos y á todas los que

quisieren seguir la potencia que hace la evacuación ', se les habrá de dar pasa

portes competentes para la seguridad de su viaje, y discurso de él, tanto por

mar, como por tierra, siempre y cuando hallen comodidad de hacerle para

Italia.

7. " Las tropas que están bajo las órdenes del señor duque de Pópuli,

podrán ponerse en marcha siempre que lo juzgue á propósito, para ponerse en

posesión de una de las plazas, que se señalare, pero bien entendido, que

no se han de acercar á Barcelona, ni á Tarragona, antes del término seña

lado, y convenido para dar una de dichas dos plazas.

8. " Todo lo demás se ejecutara, y cumplirá con toda buena fé por una

y otra parte en la conformidad que expresa el tratado.

9. ° En caso que los Comunes y Brazos de Barcelona y Cataluña, quisie

sen diputar una o mas personas de sus cuerpos, se les dará pasaporte luego

que lo pidan para ir á verse con el señor duque de Pópuli, y esto mismo se

ejecutará con todas las personas y familias refugiadas en Cataluña, y di

chas islas de Mallorca é Ibiza.

10. El embarco de las tropas se ejecutará por los parajes, que el señor

almirante Jennings tuviere á propósito, aunque sea á la vista de las plazas

ocupadas.

üecho en el Hospitalet á 22 de junio de 1713.—Tilomas Swanton.—El

jnarqués de Ceva, Grimaldi.—Antonio Wescombe.»
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Lo die 2o del corrent raes de juny lo Excra. y savi Consell de Cent posa

en má del Consistori per medi de Embajada unà representació per lo Exce-

lentíssim senyor Llochtinent y Capità general, ideada y formada per la

Excma. Ciutat, la qual annuhi lo Consistori, y lo Excra. y tidelíssim Bras

Militar, acompanyar lo dfe següent; com en efecte per medi dels tres Pre

sidents lo mateix die se posà en mans de dit Excm. Llochtinent la citada

Al paper de 22 de juny que V. E. se digna enviar al Consistori de esta

Ciutat, manifestant en ell lo haver V. E. adelantat en la conferencia, que

havia tingut ab lo general Grimaldi en S. Feliu de Llobregat, se concedi-

sen pasaports á las personas, que depularian los Comuns, pera tratar ab lo

duch de Pópuli los interesos del Principat, esent molt posible, que de estas

vistas quedasen gustosos; se ofereix dir á V. E. que com lo quens proposa

sia molt distint del que la Ciutat tenia concebut; causa la expresió de V. E.

un pasmo en los cors de estos naturals, que inseparables de la innata fide

litat, que conservan à nostre Rey y Senyor, com de la honra y amor de la

patria, y del comú benefici, sens olvidar la conservació del respecte, que la

■Ciutat desitja permanent en V. E. se fa tant mes horrorós é intractable, al

pas que V. E. nos proposa tractar ab los comisaris del enemich, la conserva-

ció de las llibertats y Privilegis de Catalunya; pues considera la Ciutat, que

fora la acció mes impropria de sa fidelitat, y la mes inconseqüent per la se

guretat en la fruïció de sas prerrogativas.

Primerament, perqué havent S. 31. Británica reiteradament declarat, que

faria los mes eficaces oficis, pera que Catalunya so mantingués ab sas Ueys

y Privilegis; se aguielaren los Plenipotenciaris Cesáreos; y per major sosie

go, la M. Cristianísima, per medi de sos Plenipotenciaris, explica se dedi

caria al mateix ti ab tota eficacia; y com fins ara nos tinga noticia, que sas

magestats Británica y Cristianísima hajan conseguit per Catalunya y islas

de Mallorca y Ibiza la conservació de sas llibertats y Privilegis; esent axí,

que la Deputació de Catalunya te en Lóndres son Embaixador, y altre la

Ciutat, solicitant de S. M. Británica son poderós amparo en la mediació

oferta; y no se ha tingut noticia fins vuy haver conseguit cosa, ni menos la

expresio de haver empleat sos eficasíssims oficis, si sols se ha experimentat,

<pie lo almirant Jennings ha contribuit en solicitar dels enemichs nostre ali

vio; infereix de aquí la Ciutat, que no deu disposar, encara que per sa part

se avisten personas, ab los Comisaris del enemich; per lo conducto deis

quals ni li es útil, ni decoros lo anivellarse lo estat de la permanencia do

sas lleys. Lo primer, pera tribuhirse á una flexible clemencia; y lo segon,,

per suposar delicte, que en ningún temps, sino per calumnia ha pogut im—

putárseli.

La real mediació de S. M. Británica y Cristianísima, expresadas ab los

mes eficasíssims oficis, que reiteradament declara executaria, no pot conte-

nirse entre los límits de solicitara y procuraro infructuosament; puix seria

deslluir lo mayor resplendor de la Magestat, com tambe calumniar als Ple

nipotenciaris Cesáreos, lo desistir de la instancia ab facilitat, de que sola

ment se procuras y solicitas; Ans be de haverse aquietat, fa evident esser

eficasíssima la interposició; no podentse duptar de poderosa pera lograrho,

à satisfacció dels catalans y demés de la corona.

«Excm. Senyor.
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De aró també inferdx la Ciutat, que no (leu encara V. E. practicar la

evacuado; per haver de esperar lo arreglament, de com ha de quedar Ca

taluña y tas islas de Mallorca é lbiza, aí> la continuado de sos Privilegie,

com a previo complimodl, ques deu donar per parí deis que esperan lo

commodo de la evacuado, bavenlse de teñir mólt presenl, com á prelimi

nar indefectible; perqué ja que ab la evacuado se desamparan uns vasalls,

que V. E. regoneix han sabut adquirir de justicia lo mirar per son alivio,

no es jusl, que apresurant lo desvio, los exposia á la contingencia de la es

clavitud

Ni la resistencia del enemich deu inlihiar á V. E. pui\ no podent alterar

lo invencible ánimo de V. E. ab las armas; ¿com ha de creurer la Ciutat

puga fer aprehensió sa partinacia, en no escoltarho V. E. sobre aquest

asumpto; considorantlo armat de raho incontrastable?

Segonament, que no esperimenlantse lo efecte de la real mediado, queda

• la instancia deis Plenipotenciaris Cesáreos en son major auge; Y esent V. E.

la execusió del armistici, lo únich Plenipotenciari del Emperador y Rey

nostre Senyor, no deu aquietarse en la instancia, sino en executar la eva

cuado; pues esta os impracticable á no procehir efectuada la proposició, de

la qual no se hauria desistit á no confiar lo logro deis Reals Medianers.

Dona esta considerado á V. E. bastanl motiu, pera pendrar las armas en

defensa de aquella instancia, que feren en Utreeh los Plenipotenciaris Ce

sáreos en defensa deis Catalans, per la manutenció de sas prerrogativas, no

experimentantse cumplida la mediado, que habia acalla! y aquietat los de-

fensors; y si V. E. ha expresat repetidas vegadas ais presidente que gusta

ría; Que los enemigos le fallasen en algo en el tratado para poder tomar las

armas, por ser del servicio de Dios, del Bey y del Principado. »

Te V. E. la ocasió present, per no concedir lo enemich, lo que se conce

dí baix la sombra de mediado de las dos magestats Británica y Cristianísi

ma; y expresan! V. E. ser del servey de Deu, del Rey, y de Catalunya, se

desistesca de la evacuado; se persuadeix la Ciutat, que exposar al sacriíici las

tropas, no seria pérdrerlas per perdrernos mes, á la qual suposició es formal la

Real voluntat de sa Mageslat, ab la cláusula de sa real carta de 24 de abril

prop pasat. Si yo creyera, que con el sacrificio de mis tropas pudiera aliviar

vuestro desconsuelo; no tiene la menor duda que lo lutria; pero perderlas para

perderos mas; no creo que sea medio que aconseje vuestra prudencia, la qual

moguda de la innata lidelital, no troba cami á dispensar se aventuren totas

las lorzas, per la major seguretat de sas llibertats y Privilegis.

Tercerament, perqué no pot la Ciutat persuadirse del católich ánimo de

S. Mageslat eser sa intenció, que V. E. no podentse mantenir en aquest '

Principal, execulás la evacuado, sens deixar estos vasalls ab seguretat, ans

be es de creurer tindrá V. E. orde positiu de sa Magestat, que per ella sa

crifique sas tropas; puix la necesitat lo obliga á la firma del tractat de

Utreeh, reprobant despres lo obrat per sos Plenipotenciaris; y la guerra

del Rhin, en la qual Deu nostre senyor, li pot donar un bon succés, alienta

á sa magostat á confiar, ha de afavorir á esl Prineipat; com axi ho insinúa

en dita real carta; Fio en Dios, que aplacada su justa ira por sus ocultos

juicios me abra camino, para que algún dia experimentéis, cual sea la fuerza

del amor que me debéis y que será inseparable, del que he hallado tan fiel

mente correspondido de vuestra fineza, y en el entretanto no faltaré en cuan

to pudiere contribuir á promover y solicitar vuestro alivio y todo el consuelo

que permita la presente constitución.
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Esta eonsjdoració anima à la Ciutat en persuadirse, que V. E. ni per

raho del tractat de Utrech, ni per demasiada pujanza del enemich se mou

à la evacuació, y axí que se executaria, com a acte voluntari, y no com à

forzós; lo quo es impresumible de la cristiandat, y magnanimitat de V. É.

E6tas, y altres mollas rahons, Excm. Senyor, han persuadit al savi Con

sell de Conl, remotrer la resolució de esta y demes circunstancias á la junta

de Brazos Generals, se ha de convocar lo dic 30 del corrent.

Del que es molt consegüent, que à fi de lograrse la resol usió mes conve

nient alas dos Magestats Divina y Humana y benefici públich, se digne

V. E. disposar, que los Comisaris so restituescan à sos partits, elegint sobre

lo punt de Armistici, un Hoch á propòsit per conferir los negociats.

Y esent tan grans los inconvenients se experimentan à la quietut y real

sarvey, lo habitar en esta capital y demes paratges de la obediencia del Rey

oostre senyor, los prisioners; no escusa la Ciutat representar á V. E. lo

quant convenient fora, per obviar los referits danys, que dits prisioners

sien trets del present Principat, y conduhits en part ahont aparegá á V. E.

No menos se veu la Ciutat precisada, afectant sempre la quietut, y bona

correspondencia entre Paisans y soldats, lo representar á V. E. lo" quant

important fora per lo consuelo do estos naturals y de tots los del principat,

quo los acampamento de las tropas estiguesen fora las fortificacions de Tar

ragona, per la gran novetat causaria lo contrari en la Ciutat y camp, ma

jorment havent ja arribat part de las embarcacions, quos diu nan de servir

per la evacuació, corrent ja veus en lo publich, que V. E. intentaría pasar

a residir en aquella Ciutat, y entregarla al enemich, ó embarcarse ab los

deu mil homens, que ab tot secret aniria V. E. disposant embarcar ab los

transports; lo cual asumpto excita los cors de tots los naturals de esta ciu

tat y Principat, podenlse ocasionar imponderables perjudicis á la quietut

pública, y ab major fonament experimentantse haver V. E. licenciat los

-fusillers, Miquelets y voluntaris que esent en tant gran número derramats

per lo Principat, precisament han de destruir los pobles, ó submourer á

una inquietut, contra lo fi se ha tingut per la convocació de Brazos Gene

rals, que V. E. ha aplaudit, y apoyat ab son Patrocini; com també donat

orde als soldats se venesen los cavalls, habentlos trets venals al enemich.

Per tot lo que à V. E. suplica la ciutat, se digne suspendrer qualsevol

resolució, que en contrari de tot lo referit hagués pres, tins y á tant, que

arregladas las mes exactas, y convenients disposicions en la Junta de Bra

zos Generals se puga executar lo que sia mes convenient á major gloria de

Deu y benefici publich, que ho rebrà à singular mercó de la grandeza de

V. E.»

A la sobredita representació, per lo Ecxm. Senyor comte Guidobaldo de

-Starhemberg, ab bitllet ó carta de 27 de Juny corrent, es estat respost lo

. que se segueix.

«Exmos. Señores:

He recibido el papel de V. E. fecha de ayer, de cuyas circunstancias

enterado, puedo decir, no es de mi autoridad, encargo ni incumbencia el

especular, ni defender la intención de Sus Magestades Británica y Cristia

nísima, sobre los buenos oficios que prometen en el Tratado de Utrech,

23
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atento á los privilegios de este Principado, cuya decisión bien claramente

está remitida a la paz general (de que aquí no se trata) y solo se entiendo

al presente, en la disposición de la evacuación acordada y confirmada es.

dicho Tratado; para cuya ejecusion me hallo con las positivas órdenes del

señor Emperador y Rey nuestro Señor, como ya tengo noticiado á V. E. y

puede tener bien reconocido por su real carta, que pasé á su mano; defor

ma, que sobre este asunto me falta albitrio, y me precisa la obediencia.

Antes de saber la prevención de V. E., ya habia dispuesto se retirasen

los comisarios del enemigo á su frontera, y que salgan del principado los

prisioneros descoso de evitar cuanto pueda servir de inquietud y estorbo

al general consuelo y quietud, para cuyo efecto respeto de que las tropas

acampadas sobre Tarragona, ya vienen marchando hasta estos parajes, no

queda que hacer sobre lo que V. E. previene en su papel, no siendo de

juzgar, que diez mil hombres puedan embarcarse con disposición, que no

sea muy pública, ni que mis operaciones tengan en la ejecución, simula

ción alguna, cuando obro con la realidad y muy conforme á las órdenes.

Y en cuanto á que se vendan caballos, ¿cómo puedo yo estorbar, que las

tropas procuren deshacerse de ellos, según las órdenes que tuvieren? V. E.

se asegure, como tantas veces le tengo manifestado por escrito y de palabra

3ue todo cuanto permita mi limitada posibilidad en alivio y conveniencia

el pais, lo ejecutaré con el mismo afecto y atención que hasta ahora he

obrado, si se atienden las circunstancias, á la luz de la razón, con la mas

prudente reflexión, y prévio conocimiento; cuando no deja de serme bien

sensible, se forme otro juicio diferente de esta realidad, aunque sean efectos

del dolor de este accidente; en el que con el mayor sentimiento y cariño

acompaño á V. E.

Dios guarde á V. E. muchos años. Palacio v junio 21 de 1713.

Guidobaldo de Starhemberg.

Ecxmos. Señores Diputados y oidores de cuentas del Principado de Ca

taluña.»

«Lo que V. E. ha ohit, es per major lo que ha pasat íins lo dic de avuy,

en los negocis corrents y las diligencias que nosaltres havem fet en confoí-

milat del resolt y deliberat per lo Ecxm. y savi Concell de Cent y del Exe-

Ientísim y fidelísim Bras militar y lo eslat de aquest Principal; Suplicara,

á V. E. F. en negoci tan grave, y de tan altas consecuencias, nos fassia

mercé de aconcellarnos lo que devem y podem fer; estant nosaltres afian

záis, que ab lo asertat poder de V. E. F. podrem pendrer aquella resolució

que sic conforme al servey de Deu noslre Senyor y beneuci publich de

aquest Principat.»

Luego que el secretario de la Diputación hubo leido á los Brazos, la an

tecedente proposición, empezaron por separado á ocuparse de ella, y deli

berar sobre un asunto de tanta importancia, como de es ver en las siguien

te deliberaciones.

Deliberació del Bras Eclesiastich.

Ecxm. y Fid, Senyor. Lo Bras Eclesiastich del present Principat, ha de-»
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iiberat sobre lo paper donat á dit Bras, per lo Ecxm. y Fid. Bras Militar,

.que unicament concordan, que se anomcnen las nou personas per conferen

ciar ab las demes personas elegirán los demás Brazos, que de aqueix modo

bo judican mes convenient, per expedició y promplilut de dit negoci, y

que ab mes brevedad se facilite; Y en cuant al segon, de que se reprosen-

lia, y se suplique al Ecxm. Senyor Conde de Staremberg, que en ocasió de

toparse los Brasos junts, suspenga la publicació del Armistici, ha resolt dit

Bras, que en atenció de que apar del ulliin paper escrit per lo Senyor Ma

riscal Conde Guido de Staremberg, ais tresEcxms. Comuns, se dbnia per

algún poch sentit de la última representació se li feu, se deuria procurar

restablir la bona correspondencia ab sa Ecxa., debent teñirse present que

cualsevols resolucions aconselladas y presas per lo Ecxm. Consislori deis

Senyors Deputats, deuhen executarse dirigintlas per medi de dit Ecxm. Se

nyor deuria ferse ab la mes atenta representació, asegurant á sa Ecxa., de

la unió y conformitat se desitjá practicar ab cll, y que cstant ja junts los

Brasos Generáis do la Provincia, a que ha asentit S. E., los cuals incesant-

ment (rehallarán, \ pendrer la mes proporcionada resolució al be publich,

segons las presen ts circunstancias, suplican t á S. E. se servesca aplicar tots

aquells medis practicables, á íi de que no sia tant limilal lo temps de la

publicació del Armistici, que no dona lloch á dictar resolucions, asegu-

rantli de que los Brazos, procuraran! abreviarlo cuant sie posible.

. Deliberado del Bras Militar.

Ecxm. y Fid. Senyor. Lo Bras Militar del present Principal, ha discorre-

gut que li apar seria convenient, que pera reflectar sobre lo asumpto ha

proposat ais Brazos lo Ecxm. y Fid. Consistori y poder donar aquells son

consell; se fes nominació de nou personas per quiscun deis tres Ecxelentí-

sims Brazos, pera que juntas platiquen y reflecten sobre lo asumpto proposat

y se servescan fer relació ais Brasos del que regoneixerán eser mes conve

nient, obrar y aconsellar al Ecxm. y Fid. Consistori deis Senyors Deputats^

per lo major servey á Deu y benefici públich del Principat; y apareixent*

dc est pensamemeñt á V. E". F. se fase la nominació de ditas personas, per

part del Bras Militar, per escrutini ad aurem secretarii.

Aixi mateix apar al Bras Militar, seria de conveniencia aconsellar al

medi aparega á sa Ecxa. Fid. , pase á suplicar al Ecxm. Compte Starem

berg; que en atensió de trobarse convocáis los tres Brazos, premeditant lo

asumpto que ocorra, sia servit suspendref la publicació del Armistici, fins

que hagin pogut donar son consell al Ecxm. y Fid. Consistori, y que apa

reixent be ais allres Ecxms. Brasos est pensament, sia participa! per consell

al dit Ecxm. y Fid. Consistori deis Senyors Deputats y Ohidors per part

deis tres Brazos, per medi de sos Ecxms. Senyors Presidents.

Lo Ecxm. y sabi Concell dc de Cent, tingut y celebrat al 1 dc julio!

Ha deliberat, que ohida la proposició feta per lo Ecxelentisim y Fi-

delísim Consistori deis Senyors Deputats en la Junta de Brazos Generáis,

que de present se troba convocada per dit Ecxm. y Fid. Consistori; Y ohits

brevedad posible, y per lo

de 1713.
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axí mateix los dos papers de pensament ideats y formats, xo es, un per lo

Écxelentísim y Fid. Bras Militar, y altre per lo Ecxm. y Fid. Bra9 Eclesias

tich, llegida dita proposició y papera de pensameBt, al present consell in-

sertats en la proposició; Y atesa la rellevància de dits pensaments; que per-

só lo Exm. Senyor Conceller en Cap president del Exm. y Fid. Bras Real,

proposi en ell la referida proposició y dits dos papera de pensament; y pa-

sant á votar sobre lo contengut en quiscun de aquells, vote aderintse y con-

formantse al pensament del Exm. y Fid. Bras Militar, servintse lo Ecxe-

lentisim Senyor Conceller en Cap, tractar y participar als demés Exms. Se

nyora Conccilers, lo que en consecuencia de dits pensaments se haurà de

proposar en lo Exm. y Fid. Bras Real, y lo Exm. Consistori, reporlarho

al present consell, peí* poder resoldrer y deliberar lo vot haurà de fer y

donar dit Exm. Senyor Conceller en Cap, en dit Bras Real.

2 juliol 1713.

Excm. y Fid. S. En lo Excm. y fid. Bras Eclesiastich tingut y cele

brat lo dia 2 del corrent, es estada feta deliberació sugüent:

Que habent vist en execeuió de la deliberació presa per los dos Excms. y

Fid. Brazos militar y Real, las cuals se ha conformat lo Bras Eclesiastich,

es à saber, en anomenar nou personas de quiscun deis tres Excms. y

Fid. Brazos, per conferir y tractar los negocis ab lo modo y forma expre

sáis en ditas deliberacions, ha pasat á anomenar y elegir las personas se

güents:

D. Fr. Joseph Despalau Abat de S. Pere de Roda.

D. Fr.Goldarich de Sanjust Abad de Camprodon.

D. Fr. Benet Cañellas Abat de S. Feliu de Guíxols.

D. Francisco Bertran Síndico, del Illtm. S. Arquebisbe de Tarragona.

D. Bonaventura de Lanuza Síndich del Illtm. Capítol de Tarragona.

D. Andreu Foix Síndich del Illtm. Capítol de Barcelona.

D. Joan Barrera Síndich del Illtm. Capítol do Vich.

D. Baltasar de Bastero Degà y Canonge de Barcelona.

D. Bartomeu Nadal.

Així mateix ha deliberat, que lo modo y forma de participar al Excm. y

Fid. Consistori de Deputats y Oidors de Comptes, à fi de que se forme y se

participi al Excm. Sr. Compte Guido de Staremberg, Virey y Capità Gene

ral del present Principat, la suplica y representació espresada en las sobre

notadas deliberacions, se deixa á la direcció del Excm. y fid. Srs. Presidents

dels tres Brazos, y que las presents deliberacions, sien participadas als dos

Excms. y Fid. Brazos Militar y Real.

2 juliol 1713.

Lo Excm. y fid. Bras Militar á efecte do concorrer per la Junta de las 27

personas, acordada per los tres Excms. y Fids. Brazos, ha anomenat los se

güents:

Lo Excm. S. D. Joseph Galceran de Pinós y de Rocaberti.

Lo Sr. D. Feliciano de Cordelles Marqués de S. Martí de Mura.

Lo Sr. D. Joseph Galceran de Cartellá y Zabastida Marqués de Cartdlá.

Lo Sr. Marqués D. Francisco de Rocaberti.

Lo Sr. Marqués D. Luis Roger de Lluria.
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S. D. Ramón de Maranyesa.

S. D. Cárlos de Fhaller y Torres.

S. D. Joseph de Gibler.

2 juliol 1713.

Lo Excm. y Fid. Bras Real per la Junta de 27 personas, anomená las se-

gftente:

D. Joseph Sala Sindich de Manresa.

D. Félix Forrera Sindich de Valla.

Jaume Manxarell Sindich de S. Pedor.

D. Joseph Baget Sindich de Tarragona.

Francisco Castells Sindich del Estany.

Juan Llinás Ciutedá.

Félix Teixidor y Sastre.

Joseph Ferran Ciutedá.

Salvador Feliu de la Penya.

3 juliol 1713.

Per los Srs. diputats se ha delibera! lo següent:

Deliberan, inseguint ditConcell que sia annuit, com sas Excs. y Fids.

annucixen á que sia feta y formada representació per dit Excms. y fids. Brazos

suplicantlos sien servits formarla; y que sia posada en ma de dit Si'. Conde

de Staremberg, per aquell medi que millor aparega ais tiits Brazos.

3 juliol 1713.

Per los Srs. Deputats, es estada felá la deliberació següent:

Deliberan, que sia annuit com S. E, F. annueixen ab la dita nominado

de personas, y que se destino com S. E. F. destinan, pera poder convocar

se y congregarse, la Sala ahonl se junta lo Excm. Tribunal de contrafac-

cion; y que per medi del Sindich del General, copias de la present delibe

ració sian posadas en ma deis Srs. Presidenta de dils tres Brazos.

Lo Exom. y fid. Bras Eclesiástico, ha deliberal lo següent:

Que en atenció de la novedat de haber resolt lo Illtm. Sr. Arquebisbe de

Tarragona, M. 1. Capítol, y Ciutat demanar á S. E. lo Sr. Conde Guidpbal-

do de Staremberg, llioeneia y pasaport pera anar á conferirse ab lo S. Duch

de Pópuli, y si li aparexia convenient a Madrit.

Delibera, lo Bras Eclesiastich que á la representado acordada per E. E.

F. al Excm. Sr. Llochtinent, si anyadesquia á la suplica de que dilatia los

efectes del Armistici, y entrega de Plassa, fermanlla com la minuta següent:

3 juliol 1713.

En lo Excm. y sabi Concell de Cent, fonch felá la deliberació següent:

Que lo Excm. Sr. Conceller en Cap, propose en lo Excm. y fid. Bras
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Real, lo asunto de la Ciutat de Tarragona, y vote que aquell sia comes á

las personas anomenadas per los tres Excms. y Fid. Brazos, pera que preme

diten, discorren y aconsellen en escrits, sobre esta importancia, servintse

lo Excm. Conceller en Cap, participar als demés Excms. Srs. Concellers,

lo que ditas personas hauran aconsellat y seguidament reportarho lo Excm.

Consistori al present Concell, per poder deliberar y resoldrer lo vot haurà de

fer y donar lo Excm. Sr. Conceller en Cap en dit Bras Real, en vista del

Concell de ditas personas.

En lo Excm. y Fid. Bras Real per lo Excm. S. President os estat propo

sat, que per part de la Ciutat de Tarragona, y son llltm. Capítol, se

ha deputat personas pera conferirse ab lo Excm. Sr. Conde de Staremberg,

al efecte de mediar ab S. E. lo Sr. Duch de Pópuli, fos dita Ciutat mantin

guda en las llibertats y Privilegis de que avuy gosa, y diputat altres perso

nas per suplicar á S. È. lo S. Duch de Pópuli, tinguia á be eser dita Ciu

tat conservada y mantinguda en las prerogativas de que se troba gozar, ofe-

rintli per part de dita Ciutat entregarse, baix lo domini del Sr. Duch de An-

jou. \ atés trobarsc lo Gobernador de dita Ciutat de Tarragona estranger,

y no nacional, al que apar obstar las Generals Constitucions del present

Principal, al que deu invigilar lo present Bras, que per só, sia servit lo

Eresent Bras, acerca una y altre de ditas cosas*, deliberar y resoldrer lo fa-

edor.

4 juliol 1713.

Per los Srs. Deputats es estat deliberat lo següent:

Atenent haber arrival á noticia de S. E. F. de que per part del llltm. y

Reverendissim Sr. Arquebisbe de Tarragona, M. I. Capítol de la (lila Santa

Iglesia, y de la molt S. Ciutat, en consideració de haberse allí publicat lo

Armistici al 1 del corrent, inclinariam (participat primerament al Excm.

Sr. Conde de Staremberg) enviar personas al Excm. Sr. Duch de Pópuli, en

cumpliment del Article 2 de la convenció feta en la lloch del Hospitalet; y

axí mateix atenent las veus que corren, que las tropas que ls trobaban en

Cervera, Olot y altres parts, que se trobarian fora de aquells paralxes, y

aue las tropas enemigas aniñan internantse dins del Pais, prenent obe^

iencia, y finalment atenent que A. E. F. y demés E. y Fid. Brazos, esent

aixís que se troban convocats desde el dia 30 de juny pròxim passat, fins

ara no se sab hagian pres resolusió alguna, pera aconsellar sobre lo subs

tancial de la urgencia, per lo cual son estat convocats.

Deliberan, per só que sia suplicat, com S. E. F. suplican ais Excms. y

Fids. Brazos, sian servits guanyar los infants dol temps, (per lo aue se inte

resa lo major servey de Dou N. S., y benefici públich) aconsellar lo que

millor los aparega.

4 Juliol 1713.

En lo Excm. y fid. Bras eclesiástich, se ha fet la deliberació següent:

Que en atenció que lo Exm. y Fid. Bras Real ha deliberat sobre lo punt de

que la ciutat de Tarragona, son Iltre. Capítol é limo. Arquebisbe han re

solt, deputar personas pera conferirse ab lo Sr. Duch de Pópuli, tingués

á bé de ser dita ciutat conservada y mantinguda en las Prerogativas y Fue
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ros, en que se troba gozar, oferintli per part de dita ciutal entregarse baix

lo domini del Sr. Duch dé Anjou, y lo demés contingut en dita deliberacié

ie dit Exm.y Fid.Bras Real, ais 3 de juliol de 1713, deixaro ycometrehoá

las 27 personas elegidas per los tres Exms. y fid. Brazos, pora que sian

serví ts reflectar sobre un y altre asunto espresats en dita deliberació, ex-

presant son parer y sentir en un paper énescrits;persó dit Exm.y Fid. Bras

eclesiástich ha deliberat conformarse ab la dita dcliberaciódc ditExm.y Fi-

delísim Bras Real, y ates lo asunto es tan grave, y que necesita de tota

celentat, que si poden á la matinada reportar lo paper han de formar, pe

ra que reportal en lo presen! Bras, se resolga lo fahedor, y que la present

deliberació sia participada en la forma acostumada ais Exms. y Fids. Bra

zos militar y real.

4 Juliol 1713.

Lo Exm. y Fid. Bras militar ha resolt lo seguent:

Ohidas las delibevacions presas per lo Exm. y Fid. Bras Real, ais 3, y per

lo Exm. y Fid. Bras eclesiástich ais 4, en que concordan á cometrer á la Junta

•de las 27 personas, lo discorrer y aconsellar sobre la noticia se ha tinguda,

de solicitarse per part de la ciutat de Tarragona pasaports per conferirse

ab lo Sr. Duch de Populi, ha deliberat lo Bras militar conformarse al con-

tengut en ditas delibcracions, y que esta se participe ais altres Excms. y

fids. Brasos, per medi del promovehedor del present.

4 Juliol 1713.

•Deliberació presa per lo Exm. y Fid. Bras eclesiástich:

Que á la representado feta en escrits per los Exms. y Fids. Srs. Dcpu-

tats, acerca de que seria de gran conveniencia lo guanyar los instans pera

pendrer la resolució positiva, del fi per lo cual ha juntát dits Brazos, y per

las espresions en dita representac ió expresadas, deliberan que se oferesca

com se ofereix dit Exm. y Fid. Bras eclesiástich á no disgregarse fins y atant

que sia presa la dita resolució, y que aquesta sia participada ais demés

Exms. Brazos militar y real.

4 juriol do 1713.

En la Excma. y fidelíssima Junta de las 27 personas respectives anome-

nadas per los tres Excms. y fidelíssims Brazos eclesiástich, militar y real,

después de haberse ab molta madurez y reflecció premeditat tots los medis

practicables, en ordre al que seis ha comés, per los dits Excms. y fidelís

sims Brazos, se ha resólt vuy ais 4 de juriol de 1713, á la matinada, acón-

sellar ais Excms. y fidelíssims Brazos.

Que se proporciona mes á la conveniencia de la Provincia, practicar y

aconsellar al Excm. y fidelíssim Consistori de Deputats y Ohidors, que en

víen tres personas, una de cada estament, al Excm. Sr. Virey y capitá Ge

neral Conde Guido de Staremberg, pera que ab los pasaports y seguretats

de S. E. pasen luego á avocarse ab lo Sr. Duch de Pópuli, a la Cort de

Madrit, y ahont mes convinga, per solicitarla conservació de Constitucions,

Privilegís, usos, costums é inmunitats del Principat de Catalunya, tant ge

neráis com de particulars, suplicant que al mateix temps, dit Sr. Starem

berg, nos afavoresca en intercedir en cuant sia posible, per lo mateix efec

to, com y també, en obviar é impedir tots desórdres de voluntaris, micalets

y altrement do las tropas que van entrant.

Y. E. F. rcsoldrá lo que será de sa major satisfacció.
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4 juliol 1113.

A las 6 horas de la tarde, en lo Ecxm. y Fid. Bras Eclcsiastich, se hafet

la deliberació seguent:

Que inseguint lo vot, parer y consell de la Excm. y Fid. Junta de las 27

personas, destinadas y deputad'as per los 3 Excnis. y Fids. Brazos, en lo

cual expresan y aoonsellan que lo Excm. y Fid. Coñsistori de Deputate y

Ohidors, que envión 3 personas una de cada estament, al Excm. Senyor

virrey y Capitá Gcnoral Conde Guido de Starcmbcrg, pera que ab los pasar

ports yseguretats de S. E. pasen luego á avocarse ab lo S. Duch de PópuÜ,

a la cort de Madrid, y ahont mes convinga, pera solicitar la conservado" de

Constitucions, Privilegis, Usos, Costums é inmunitats del Principal de Ca

talunya, tan generáis com departiculars, suplican! que al mateix temps dil

Senyór Starcmbcrg, nos afavoresca en intorcedir en cuant sia posible, per

lo mateix efecto, com y tambe en obviar é impedir tots desordes de volun-

taris, Micalets y altranient de las tropas, que van entranl. Persó dit Excc—

lentíssim y Fid. BrasEclesiastich, ha resolt y deliberat conformarse com se

conforma, en tot y per tot á lo aconsellat y expresat en dita Excm. y Fid.

Junta, que sia participada ais dos Excms. v Fids. Brazos Militar y Real.

Lo Conceller en Cap.—Es de parer ohida la deliberació feta per los

Excms. Srs. üeputats en lo die de ahir, y la feta per lo Excm. y Fid. Bras

militar lo dit dic, que perzó se aconselle com lo present Bras aconsella ais

dits Excms. y Fids. senyors Deputats, sien servits cuant antes ab tota pun-

tualital, donar providencia per lo roajor resguart de las plassas y fronteras.

V per que los efectos deis segrests reals, no se desvien, ans be resten per

lo que mes conducsca al real servey y benefici públich, que per medi de

carta circular, so exorte á tots los pobles del Principal, impedescan lo pa-

satje de armas y cavalls al enemich, dexantho á la bona direcció del Exce-

lentissim y Fid. Consislori, y que per part de dit Excm. y Fid. Coñsistori,

so fase luégo representació al Excm. Sr. Mariscal Conde Guido Slaremberg,

axí sobre dits punts, com acerca deis demés ocurrente, cometent ais Exce-

lentíssims senyors Prcsidents deis tres Excms. y Fid. Brazos, lo instar á dit

Excm. y Fid. Coñsistori, sie servit pendrer las disposicions que se reque-

reixen ab tota brevetal, y que á est fí sie formada una Junta, ab igual nú

mero de personas deis tres Excms. y Fids. Brazos, tenint facullat los Exce-

lentissims senyors Prcsidents per anomenar aquellas, quiscun es á saber, de

son Bras, y que dits Excms. senyors Presidents de la Dcputació. Bras Militar

y present Ciutat, guanyant los instants? formen una planta deis medis, que

axi en promptement per avans, se auran menester, per la asistencia de las

tropas necesarias, per la guarnició de las plazas y defensa de las fronteras

del present principat, reportantse después al present Bras, per resoldrer y

y deliberar per lo fahedor, y que en la forma sólita y acostumada, sio par

ticipada ais dos Excms. y Fids. Brazos eclesiástich y militar, y alsExcelcn-

tissims y Fid. senyors Deputats. Vots 6

Lo Sr. Sindich de Manresa.—Es del parer del Excm. y Fid. Sr. Conceller

en Cap, ab que se escrigue Cartas Circulars ais Vegucrs y Batllcs, lo impe

dir lo pasar armas y cavalls, y tot genero de manteniments y pertrechos,

axi de boca, com de guerra al enemich. Vots 67

Lo Sr. Joseph Ferrán.—Es del parer del Síncicn de Manresa, ajustanli

que lo present Bras, estigué junl lins hi á tanl, que lo Excm. Coñsistori
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deis senyors Deputals hagen resólt, axí sobre lo asumplo' que fou delibe

ra^ per lo Exem. y Fid. Bras militar y present Bras, lostlies 4 y 5 del pre-

sent y corrent mes, en ordre á la defensa del present Prineipat, suplican lli

sie servil ab la mes posible* celeritat, participar sa resolusió per lo molí im

porta, y que la present deliberació sie participada en la forma acostumbra

da* ais dos Excras y Fids. Brazos. Vots 2 ■>

Lo Sr; Conceller en Cap.—Es de parei* que ohidá la rcpresenlació feto .

en-lo present Bras per. lo sindica de Lloret, y ab lo cual represento' voler

las tropas enemigas, ferlos pagar lo atrassat de la Estatuilla, de tot lo

temps han cstat ausents ditos tropas de dito vito; y atés que dita petioid es

molí justo y conforme á tota rahój que per ca sie suplica! com lo' present

Bras suplicar resol l, al Excm. Sr. Conde Guido de Staremberg, sie servit

aplicar sos poderosos oficia, per lo alivio de dit poblé de Lloret y demés

vitos y Llochs, á las cuals las tropas francesas poguesen teñir pretensió al*

guna de demanar, formant y dispósanl per dilefecte, una obsequiosa y hu-

mil representació, posantse en mans de dit Excm. Sr. Conde, per lo medi

aparega ais Excms. senyors Presidents deis tiesa Brazos, suplican! á dita Ex-

celcntíssinis y Fid. Brazos sien servits coadjuvr y am parar dito petIcio.

Y que la present deliberasió en la forma aeoslumada, sie participada ais

Excm;' y Ful. Brazos eclesiaslich y mililar. Vots.- 5 •

Bras Real.

Lo Excm. y Fid: Scnyor Conceller en Cap.—Es de parcr, que se aderes-

ca conforme se adereix, al vot y pensament ideal per lo Excm. y Fid. Bras

Militar., si y conforme en ell se expresa. Vots 6

Lo Sr. síndich de Vich.—Ohida la proposició, per vols fels é ideal* pel

los Brazos Eclesiaslich y Mililar, es de parer que se aderesca conforme se,

adereix al vot ideal per lo Excm. y Fid. Bras Eclcsiaslicb, en lo modo v ¡

forma que ell diu y narra. Vots* 3^

Lo Sr. síndich déla Ciutat de Manresa.*—Es de parer, que convé mes

guañar los instants en materia que tan importa y apresa, no se . aderesca á

un ni altre vot deis ideáis en los Excms. y Fids. Brazos Eclesiastich y Mi

litar, sino que lo present Bras real, pase á pendrer y deliberar la mes

prompte y acertada resolució. Y que lo Excm. Consistori ab la mejor bre-

vetot posible per lo medi li apareixerá, pase á suplicar al Excm. Sr. Conde

Storemberg, o be en atcnció de Irobarse convocats los Brazos, premedilanl

lo asumpto que ocorra, sie servil suspendrer la publicado del Armistici,

lins que tlits Brazos hagen pogut donar Consell sobre dit fet, al Excelentí-

sim y Fid. Consistori, y que apareixen be ais altres dos Excms. Brazos esl ■

pensamenl, sie parlicipat ais Senyors Deputats per medi deis Excms. Se

nyors Presidenls. Vots 6

"Sr. Juan Llinás.—Es de parcr, del Sr. síndich de Mamosa, ajuslanti que

per part del present Bras, sie suplicat ais Excms. y Fids. Senyors Depu

tats, sien servits mirar á cuals universilats y personas han escril per la pre

sent convocació, y en cas no sois hage ontrogat la caria, sien sorvils lornar

á escriurer. Vots 1 6

Sr. Félix Texidor y Sastre.—Es de parcr, que ohida la proposició y vots

pensáis é ideats, per los Excms. Brazos Eclesiastich v .Militar, v atés lo estol

24
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en que se troba lo Principal, y la gran amenaza se Ii fá, que persó, per me

di de pensament se noticie als dits dos Brazos, que se prengan las armas, y

se dispose á la defensa dels Privilegis y Concesions reals, al present Princi-

Sat concedits y otorgáis, y que per dit efecte sien anomenadas 9 personas

e quiscun Bras, pera que premediten los medis ocorreran, per fer dita

defensa, y que se suplique ais Excms. Senyors Deputats, sien servits per lo

medi los aparega, suplicar al Sr. Conde Guido Staremberg, sie servit no

mourer las tropas del continent de est Principat, pera que junt ab ellas, se

£uga lograr los resultats de las felicitats en servey de Deu, de la Magcstat"

esárea, (Deu lo guarde) y útil de la Patria. Vots". 36

Lo Sr. Joseph Ferran.—Es de parer, que ohida la proposició y vots pen

sats é ideats, per los Excms. Brazos Eclesiastich y Militar, y atés lo estat

en que se troba lo present Principat, y la gran amenaza se li fá, á que es

precis acudir ab tota prestesa, que persó, inseguint los exemplars, sobre

asó disposants, sien elegidas y anomenadas 9 personas, individuos del pre

sent Bras, per escrutini ad aurem secretarii, pera que vegen, miren, pre

mediten y reflecten, tot lo concernent à la manutenció y conservació de las

Prerrogativas, Privilegis, llibertats y concesions reals, disposantsc y for-

mantne un paper, ab consell del quels aparega haberse de obrar y execu-

tarse, porlantse cuant mes prest sie posible al present Bras, per poder pen-

drer la mes acertada deliberació; Y que la present resolució, sie participa

da ais dos Excms. Brazos Eclesiastich y Militar, y per medi de embajada

en escrits, al Excm. y sabi Concell de Cent, pera que premeditat son

contengut,sie tambe servit aconsellar en escrits, al present Excm. y Fidelísim

Bras real, lo que li puga ocórrer en asumpto tan grave, reportantse sem

blantment al present Bras, pera que á les hores, ab major aceri, se puga

pasar à resoldrcr y deliberar lo fahedor, y que en lo Ínterin se participe esl

Cap, ais Excms. y Fids. Srs. Deputats, per lo medi los aparega, supliquen

al Excm. Senyor Conde Guido de Staremberg, sie servit tenir a be, suspen-

drer la publicació del Armistici, per cuant en consideració de estar convo

cats, los Brazos, per resoldrer y deliberar lo fahedor, en materia de lanía

importancia. Vots , 18

Lo síndich de Sabadell.—Es de parer, del síndich de Manresa, en cuanl

à la nominació de personas, y que se participe als altres dos Brazos Ecle

siastich y Militar, se acudia al Sr. Duch de Pópoli, represen tan ti i la poca

culpa te lo Principat, y que axí sie servit, mirarnos ab ulls de misericordia

y concedir al present Pirncipat, las llibertats y prerrogativas que vuy

goza. Vots , . i

Lo síndich de la ciutat de Solsona.—Es del parer, del Sr. síndich de Vicb

ab la addició feta por lo Sr. Juan Llinàs. Vols 1

Rafael Bensi y Grau.—Es del parer, del síndich de Vich, ab que en la

nominació de personas, hi haje 4 Ciutedans y 5 síndichs. Vots. . . 2

5 Juliol 1713.

Deliberació del Ecxm. y fid. Bras real:

Que ohit lo paper de consell, donat per la Ex. y Fid. Junta de 27 perso

nas, per los tres Excm. y Fid. Brazos elegidas y anomenadas, en execusió de

lacomisió donada y atribuida, en y ablo cual aconsellan proporcionarase mes

¿la conveniencia de la Provincia, practicar y aconsellar al Excm. y Fid. Con
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sistori dels senyors Deputats y ohidors, enviar tres personas, es à saber, una

de quisqun Estament, al Excm. Sr. Conde Guido de Starhemberg, pera que

sia servit concedir los pasaporls, per avocarse luego ab lo Sr. Duch de

fópuli, en la Cort de Madrit y en los llochs aparega, per solicitar la con-

servasió de las Constitucions, Privilegis, Usos, Costums é inmunitals del

present Principat, aixis generals com particulars, suplicant al mateix temps

a dit Sr. Conde Guido de Starhemberg, sie servit afavorir é intercedir en

cuant sia posible, per dit efecte com y tambe, obviar é impedir tots desor-

des de voluntaris, miquelets y altres de las tropas van entrant, llegit dit

paper al present Bras, incertat en la proposició.

Y atés dit fet, y lo grave de ell, que presisa à tota brevetat, segons la

positura present.

Y atés que los tres Brasos junts en Corts, en lo any 1706, à vista de un

numerós exercit, ab la mateixa persona del Pretendent, que ab mes de

34,000 homens, venia á espugnar esta capital, à mes de una armada nu

merosa per mar que la circunvalaba, tingueren alientos, (no obstant de no .

. tenir guarnició alguna ni altres tropas ó exercit en lo present Principat,)

pera declarar á favor de la S. C. C. y Real Majestat del Sr. Emperador y Rey

Nostre Señor (Q. D. G.) la succesió per la corona de Aragó y Comptat de

Barcelona, ab esclusió de la casa de Borbon y príncep francés, motivats

únicament ab lo sol fonament de la justicia y mediant aquella ab la pro

tecció divina, que fins vuy se ha manifestat "propicia, no habenli fins ara

motiu algú que csclogue dit primer justificat coneixement, deu mantenirse,

no sols per lo que no pot la Cort sola per sí, ni lo Rey sens la Cort, alterar,

revocar, abolir, ni altrement fer acte algun en contrari, sempra resulta ex

prés perjudici à las lleys, usos, consuetuts, Privilegis, llibertats y demés

prerogalivas de la Patria, à que se deu atendrer y procurar per tots los po

sibles y practicables medis, sí y tambe per no donar ocasió a que la Euro

pa tota culpe de inconstant, fácil y variable la Nació Catalana.

Y en atenció també que en Utrech, ahont es lo congrés, per lo tractat de

la pau universal, se han deixat en la capitulació del Armisticio, nostres

llibertats y total estat á la pau gene; al, la cual (segons noticias uniformes

dels tres enviats per esta Ciutat y Principat, se trova ya ajustada, sens men-

sió alguna de consuelo, en lo concernent á aquellas, a la cual no ha con

vingut lo Emperador y Rey N. S.) cem se confirma, no solsab la Real car

ta de 24 de abril pasat, si y també ab los antecedents avisos del Marqués

de Monlnegre, de continuarse la guerra, del que se infereix que est lamen

table Principal, quedaria exposat á la discresió de la experimentada con

traria propensió francesa, (per haber de discorrer segons las experiencias,

gobernada la España per aquell esperit,) y en tot subjecte á la primera

màxima de aquella de un Rey y una lley, manifeslanlho lo que succeheix

en Castella, Aragó y Valencia, puix que en la primera, sobre haber sempre

servit, se troba estretxada ab la privasió de armas, en los majors de los ju

ros, habentse ab la situació de nou gobern, abandonat innumerables fa

milias.

Y la segona ab las opresions de haberlos abolit lo polítich gobern de Ma

gistrats, y situat lo de alcaldes y regidors per districtes ó estasions habent-

los aixis mateix llevat las armas, y fins als caballers las espasas, no obstant

de haberlos promès y capitulat, sas prcrogativas y llibertats, lo comandant

príncep de la casa de Franca.
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Y, en;Aragó la(experiencia trágica de sa csclavitut en lot género de per-

senas,(que indica per Cataluña; ¿sino igual major encono? y no eonficmtf'la

..oxjperieneia de las opresions, que se executan en lo* districtes ahont domina

etiam en laastasióipresent (que per política deuria manifestarnos per major

engany,.alguna suavitat y bon tracte) en los eualsab las opresions de dife-

irents. individuos, solicita y procura lo total extermini de las forzas, de ma-

, ñera que son tantas las contribucions, que menos que per mantenir lalli-

bertad y difugir una violenta mort no seria posible lo aguantarlas. Tot lo

, que exclou la esperanza, que mal fundada podria teñirse, en las insinua

cions dels Comisaris deputats per lo armistici, puix quo en tot cas (segons

laa mes verídicas noticias, en que se deu regular, recaurian no en lo tot,

si en tot cas en lo menos substancial) y en la práctica de annuirso á eixa

inteligencia, se seguirían major ataduras á nostra llibertat y defensa, por las

dilasions dañosas, podrían seguirse c»m la de diferirse á donar lloch á las

representasions, executant contra Catalunya en un mateix temps la conti

nuació de sas ideas.

Y aixi mateix, que en la conclusió de la referida Pau, (à que com se ha

dit no ha asentil la Magestat del Emperador y Rey N. S.) se hauria convin

gut que Inglaterra domine (ademes de alguns Ports de la costa de Valencia,

y demés marina española, ) en Mallorca, Menorca é Ibiza, preocupant ja

Mahó y Gibraltar, recelantse no menos do que Catalunya, no tinga lloch

Ja mateixa dominasió en alguna Plaza.

¡Y esent lo Regne de Mallorca y islas adjacents, units ab unió inseparable

per ninguna causa, titol ó prelest, al comptat de Barcelona, Regne de Va

lencia y Aragó, com ho manifesta lo solemne acte, per via de contracte,

fet entre lo Seronisim Rey D. Pere, y las Universitats de las Ciutats y 'Vites

Reals de Catalunya, Aragó, Valencia' y Malllorca, als 4 de las Calendas de

abril del any 1344, jurat fins vuy, pèr tols los Sereníssims Sefiors Reys

succesors, ab las facultats y poders allí expresáis, en cas de sa violació ó

contrafacció, es indubitable recaurer en la obligació de Cataluña, (per no do

nar lloch á mes lamentables consecuencias) la oposició à dita separació,

majorment esent estada sempre de Cataluña, la primera mira al que resulta

en aument del major cuito del Omnipotent Deu, y exaltació de sa Saïlta Fé

y Religió Católica.

Y en ninguna manera ja may ha escusat lo sacrifici de sas vidas y ha

ciendas, y derramamonl desa sánch, per la sobre dita exaltació y per'toUo

que ha tingut mira á que restas en sí, intacta é limpia, del que degenerar

la ab la taciturnitat, puix que ab ella se seguiria la execució del sobredit y

Eodria Cataluña espérame un just càstich de Deu, que altremenl, li retri-

uirá en colmáis logros de triunfos, que servirán de nous quilats á las dia

demas, ab que ha sabut condecorar las testas de sos Princeps, mantenint

limpio lo candor del camp de sas armas, pera que mes relluesca lo colorat

esmalt de la Creu que las compon.

Que per só lo present Bras prenga resolució com la pren, sobre dit fet,

disposantse ab las armas á una defensa, per la manutenció y conservació

de las Constitucions, Privilegis, Usos, Costums é' inmunitats, del present

Principat, així en General com en particular, fins lo die de vuy concedits y

otorgats, discorrent Jos medís poden ocórrer per dita defensa.

Y que la present deliberació en la forma acostumada, sia participada als.

dos Excms. y Fids. Brazos eclesiástich y militar.
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1 LoExem. Conceller cn*€ap.

Es de parer, que oidas las deliberacions- presasvper los E\ems. y fil·letís—

sims senyors Deputats lo dia present entre dotse y una hoi-as del mati, y per

lo Excm. y Fid. Bras militar à launa hora de la maüoadadefc mateix uia,

ilegidas al present Bras incertadas en'la proposició, que se annuesca com lo

present Bras annueix à la deliberació feta per dits Excms. y Fids. senyors

Deputats, posantse aquella y son contengut en continent cn execusió, con-

formantse lo Fxcm. y Fid. Bras militar a esta deliberació, sia feta embaja

da promptament, al Consistori dels Excms y Fids.. senyor ■ Deputats,' supli-

cantlos sien servits, pendrer resolució sobre las deliberacions presas per los

Excms. y Fids. Brazos militar y real, en las cuals resolgueren, pendrer las

armas per la defensa de las Constitucions, reals, privilegis, usos, Costums

y llibertat, de Comuns y particulars del present Principat, que fins lo dia

present gosa, v ha gosat, ab las comminacions y protestas contengudas y

espresadas ab la dita deliberació presa per lo Excm. Fid. Bras militar.

Y que la present deliberació,: per medi de Embajada sia participada al

Excm. y Fid. Bras militar.

Se pasà à la votació y al arribar à'7 vols los Síndiohs unànimement se

alzaren, aprobant dita deliberació: placet ómnibus.

*&juriól 1713.

Lo Ex. Fid. Bras militar convocat lo dia 6 del mes de juriol de 1713 al

mati, ha deliberat lo següent.

Ohida la deliberació presa per lo Excm. y Fid. Bras Real, lo die do ahir,

en que per los motius esplicats en ella, resol disposarse ab las armas á la

defelisa, per la menutenció y conservació de las Constitucions, Privilegis,

usos, costums, é inmunitats del present Principat, així en General com en

particular; discorrent los medis podían ocórrer per dita defensa.

Y en consideració de eser lo contengut, en lo asunto corrent punt de Re

ligió y de fidelitat al Rey N. S., (D. loig.) no habentse de esposar á-una

esclavitut perpètua, que, voluntàriament seria ignominia; y deventse pro

curar la llibertat per cnants medis sian posibles.

Delibera per so lo present Bras militar, conformarse com se conforma,

en tot à la dita deliberació presa per lor Excm. y Fid. Bras real, lo dia de

ahir, y que la present, sia participada als altres Excms. Brazos, en la forma

acostumada.

Los caballers que de sa ma y lletra avall se firmarán; requiriren á mi

Josepli Francesch Fontana, notari públich de Barcelona y secretari del pre

sent Bras militar; que en atenció de baverse posat en practica lo dia de

ahir, admetrerse protestas contra una deliberació presa per dit Bras mili

tar, y que lo dia de ahir al mati. se prengué resolució positiva per ell, so

bre lo asunto proposat als tres Excms. Brazos, y lo dia present al mati, se

ha resolt lo contrari, que per ço llevia acle de com declaran no haberse

conformat ni convingut, à la dita deliberació presa per lo Excm. y fidelís-

sim Bias militar lo dia present al mati, ans be contiadiuhen espresament á

ella, per ser contrari à ta antecedent, y voler eslar á esta, y que nos donia

copia de dita deliberació del dia present, sens incerta y continuació de la

present declaració.

Lo que fou fet en Barcelona lo mati del dia 6 de juriol de 1713, esent

presents per testimonis, Grau Pomaret verguer de dil Bras y Ramon Alier

escrivent y ajudant de mi dit Secretan.
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Lo marqués de Cartellá, D. Joseph Galceran de Cartellá y Zabattida,

D. Francisco Despvjol y Moncorp.

D. Nicolau de S. Juan y Llobregat.

D. Anton de Valencià Franquesa y Gavàs.

D. Baldiri de Batlle.

D. Ignaci de Cruilles.

D. Joseph Alemany.

El Conde de Creixell.

D. Luis Sayol y de Barberà.

D. Joseph Pinós Lentorn y Zacirera.

D. Galceràn Villalba Oüm Meca y Vilallonga.

D. Joseph de Gible.

D. Francisco de S. Juan de Many.

D. Ramon Maranyosa de Granada y Aranyo.

D. Joseph de Marlés y de Masana.

D. Ignaci de Colomer y de Cruilles.

D. Tomàs de Valencia Franquesa y Regàs.

D. Anton de Subirá y de Porlulá.

D. Francisco de Zabaslida Fons y de Cartellá.

D. Antonio Grato de Perpinyà y de Masferrer.

Lo Marqués de Valcabra. , »

D. Joseph de Valencia Franquesa y Regàs.

D. Melchor Oriol y Tort.

D. Francisco Areny y de Queralt.

D. Anton de Sunyer y de Belllloeh.

D. Juan de Gemmir y Lleonarl.

D. Francisco de Aloy y de Guitart.

D. Juan Francisco de Masdéu y Pla.

D. Manuel Nadal y Despujol.

D. Ignaci Fontaner y Martell.

D. Francisco Alemany y de Magarola.

D. Joseph de Meliana y de Sullà.

D. Càrlos de Plandolit y Viver.

D. Joseph de Cors y Balaguer.

D. Rafael de Subirá y de Portulà.

D. Joseph Duzay de Aragall y Brú.

D. Joseph Bernat y de Vadell.

D. Ramon Falguera y de Brosa.

D. Luis Roger de Lluria.

D. Anton de Masanes y Reverter.

D. Alonso Pallares.
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7 juliol 1113.

Per los Srs. Deputats se ha deliberat lo següent:

Atenent que á noticia de S. £. F. ha pervingut (per medi deis Srs. Pre

sidente deis Ex. y Fid. Brazos militar y real, que las fronteras serian in

vadidas, las plazas de ellas se recela no las intente ocupar cuant antes lo

enemich, que podría ser se desviasen los efectes deis segrcstos reals y que

aixi matoix pasasen al enemich armas y cavalls.

Deliberan per só que sia suplicat com S. E. suplican ais tres Excms. y

Fids. Brazos, sien servits aconsellar á S. E. F. lo que compendrán eser del

major servey de Deu N. S. y benefici públich. Y que copias de la present

deliberació, per medi del síndich del general, sian reportadas á dits Excms.

v Fids. Brazos.

7 Juliol 1113.

Lo Excm. y Fid. Bras eclesiástich feu la deliberació seguent:

Que vista la deliberació presa per lo Excm. y Fid. Consistori de Depu

tats y ohidors del General de Catalunya ais 7 de juliol de 1713. en ques

demana al Excm. y Fid. Bras eclesiástich parer y consell, en orare que las

fronteras serian invadidas, las plasas de ellas se recela no las intente ocu

par cuant antes lo enemich, que podría ser se desviasen los efectes deis se

grcstos reals, y que aixi mateix pasasen al enemich armas y cavalls, persó.

Ha deliberat dit Excm. y Fid. Bras eclesiástich, no poder donar consell

sobre la proposició que li fá dit Excm. y Fid. Consistori de Deputats, per

apareixer eser, y es contra son eslat, y aixi se aconsellara dit Excm. y Fid.

Consistori, ab qui tinga gust, pregantli lo eximesca de demanarli parer en

consemblants proposicions.

Y dita deliberació per medi del promovehedor, sia reportada ais dosEx-

celentisims Brazos militar y real.

7 juliol 1713

Lo Excm. y Fid. Bras Milttar, convocat al matí, ha deliberat lo següent:

Oida la deliberació presa y participada per lo Excm. y Fid. Consistori

deis Srs. Deputats y Oidors est matí.

Considerant eser de gran importancia, que se done providencia ais punís

que signilica dita deliberació.

Delibera lo present Bras Militar, eser aconsellat dit Excm. y Fid. Con

sistori, sia servit cuant antes y ab tota puntualitat, donar providencia á que

se resguarden las fronteras y plasas. Que los efectes deis segrcstos Reals no

se desvien, ans be resten per lo que mesconduesca al Real servey, y bene

fici públich. Que per medi de carta circular, se exorte y mana á tots los

Eobles, impedescan lo pasatxc de armas y cavalls al enemich, dexantlo á la

ona direcció de dit Excm. y Fid. Consistori; Y aixi maleix que per part de

dit Consistori, se fase luego representació al Excm. Sr. Conde Staremberg,

tant sobre estos punís com acerca lo demés que se ocorra.

Y regonexentse de no menor conveniencia, guañarse lo temps per dispo

sarse, las providencias necesarias en las presents urgencias, y asegurar lo

major benefici del Principat, que per só sia feta comisió al Excm. Sr. Pre-

sident, que junt ab los Excms. Srs. Presidents deis altres Excms. Brazos, se

conferescan ab lo Consistori deis Srs. Deputats, á fi de instarlos se ser
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vescan pendrer las disposicions, ques aequerekan ab tola brevetat.

Y à est fi, si apar al dit Excm. Consistori-, eser de utilitat, formarse una

Junta que en est cas tinga faoultetdo-Efcem.-Sr. President del·dií'Bras Mí-1-

litar, per anomenar las personas- queil i 'sia» ben vistes'pepentrerenirnl·

Y' que la present en escrita, sia participada -ató' altres Excms; Brazos; y

al Excm. Consistori dels Srs. Deputals,- per medi dle! Prometen

i juiíoi ite.

Per los Srs.- Deputals del Principat de Cataluña m deliberó lo següenL,

Mes-: atenent que lo dia present per. los, promovedora deis Exems. y Eids-

Brazos Militar y Real, se- han posat en ma deS. E. F. dos papers ó Concell/

de 5 et 6 del: corrent, ab que se inclinan á pender lasiarnias enidefensade

las llibertats, Constitucions, Capítols y actes de Cort, Privilegis, Gracias,

Usos, Costums, Prerogativas y dejnes dreta de la Patria, fins al estat present

concedits, sols ab esta diferencia que al :peu del wncell donat per dil jfiras

Militarso troba haber -protestat varios-y diferens individuos y dc-allre paper de

dit Bras Militar, del mateix dia de avuy, ab que aconsellaJo fahedor .sobre. la-

deliberació feta per S. E. F. lo dia present, y finalment atenent que entresis

y set horas dc la tarde del dia present, per lo Promovedor del Ex. yFid,

Bras eclesiastich se han posat també en mana de S. E. F. dos papers de

concell, donats per dit Bras á S, E, F. de 4 y 7 de dit present mes, en. y

ab;los cuals después inseguint lo vot, parer y concell de IaiExcmi.yFïd»

Junta de las 27 personas, destinadas, y deputadas per loa 3 Excms. y Fids.

Brazos, ab quo expresaren y aconsellaren que S. E. F. enviasen 3 personas .

una de cada estament al Excm. Sí. Conde de Staremherg,, peía' que ab .los ■

Íasaports y seguretats de S. E., pasen luego à avocarse:ah lo-.Sr. Dúclúdc;

ópuli, á la Cort de Madrit y ahont mes convinga, pera solicitar,la conser

vació de Constitucions, Privilegis, Usos, Costums é inmunitals del Prrri'ciH

pat de Cataluña, tant generals com de particulars, suplicantli que al mateix

temps, dit Sr. Staremberg afavoresca en intercedir, en cuant sia posible per

lo mateix efecte; com y també en obviar é impedir tots desordes, de volun

tarás, micalels é altremen t de- las tropas, que van entrant y que'aisia, en

tot y per tot, dit Bras eclesiastich se conforma al aconsellfet per <litó Junta:

Y així mateix, no poder donar concell- sobre la proposició queili han'fé^-

ta S¿ E, F. lo dia present, per aparèixer eser y que es contra son estaL

En vista del que, los Srs. Deputat y Oidor eclesiastich per- rahó de 'son- í

estat se traban precisats, (segons los aparen seguir dits Cónoells del B'vas

eclesiastich) Y com se afianze lo major acerté consultantsc ab Teolefchs1 de-1

la primera esfera, de la present ciutat dit asumpto.

Deliberan persó, que sian anomenats,- com S. E. F. anomenan perecw---

sulents de esta dependencia tant grave.-

Lo Dr. Benet Viñals Arxipreste de Ager.

Dr. Joseph Cudert Rector de San Culgat del Rech.

Dr. Agustí Ramoneda Pbre.

Dr. Maurici Andreu Beneficial de la Seu de Barcelona.-

Lo P. M. F. Tomás Salvador del Orde de San Domingo-.

Lo P. M. F. Agusti Anton Minuart de la Sagrada orde de San Agustí

Lo P. M. F. Francisco Solà dc la Sagrada orde del Carme de la obr*—

servancia.

Lo P. M. F. Esteve Segarra, ministre dol convent dels PP. TrinUaris

calzats do la p. Ciutat.
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- tp P: Carlos Copón* de: te Surada Compañía de Jesús

Los cuals ohits, los sotanlits papers de con^ejl y altrement, tot lo detués

que é menester sia y convinga, sia» Bervite ace,nsel lar segeos Dea ysas

conciencias, lo que podan y deuhen S. E. F. ej:ecufar, á major honra y

gloria de Deu Nostr» Scrryol- y benefici publicfc del Principal ó sois los le-

ferits, essent estats convidats de orde de S. E. F. per lo di» de avuy 8 del

pueseat y dorrest mos de )u1íq1; per medi deis Yerguers per las 9 horas de

la matinada, en presenciado 9. E. F. y en execusió del d»lt delibera!,

habent ©hit tot lo .que por S £, F. los es estat prpposat, y demés quels h¿

a^aregut, han représenla! aS. E. F. que cora en la materia proposada, con-

corran diferente punís polítichs y Militara, (los cuals son cstranys de sa

profefltó), y sois peden aconsellar," acerca la justicia 6 injusüeia de la Guerra

qutes puní teológico; y juslament en cas aparegués ser justa, si podían entrar

á resoldrerla, las personas Eclesiáslicas; dits consulents ho discorrerian per

servir a 9. E. F. si concoma major número de consulents, á satisfacció

deis tres Excms. y Fids. Brazos, y Excoi. y sabi Cqneell de Ceaí ab son cqn-r

sentóme» t y no áltrameat. , *

8 juliol 1713.

Per los Senyors Depulats es estada felá una deliberació següent.

Ateaenl al representat á S¡ E. F. parios referits leolechs (.que se fa men-

sió en lo die de ahir.)! '

Deliberan que sia suplicatcom S. E. F. suplican ais 3 Excms y Fids.

Brazos, y al Excm. y sabi Concell de Cent, sien servits annmenar personas

de la satisfacció deis tres Brazos y sabi Concell de Cent pera que junls ab los

sobredits Teolechs, aconsellen lo sobre dit, guanyanlse los inslants del

lemps com comvé, en importancia tan grant.

8 juliol 1713.

Ifabent tingut e9t Consislori alguna inteligencia, de que algunas perso

nas ateuent sois al interés y lucro particular, y no al benefici publich; no

duptarian pasar ais encmichs armas, cavalls, com tambe manteniments de

boca y guerra, lo que redunda en notable perjudici del real servey, y del

benefici públich de aquest Principal, á que debem ocorrer per Vahó de

nosire carrech. Per so de consell v parer deis Brazos Generales, que de

present están congregats, exortam, diem y encarregam á lots los Veguera,

Batlles, y altres ministres axí de Justicia, com ais Jurats, Concellers, Pahere,

ó Consols y á tothom generalment á quí pertan que esligan ab la deguda

vigilancia acerca del sobredit é" impeuescan ab tot efecle lo pasalge á las

parís enemigas de cavalls, armas y de tot género do mantenimenls, y per-

trots, axí do boca com de guerra, per convenir axí á la pública útililat.

Deuguart á V. molts anys. Barcelona y juliol vm de mdccxiii.

D. Francisco de Solá de Sant Esteve.

Lloch del Sello.

Los Deputats del General del Principal de Catalunya en Barcelona residints.

In registro Privilegiorum, et litterárum triennii 1710.

Diumenje 9 juliol 1713.

Entre 12 y 1 hora del mati, los Srs. Depulats han felá una deliberació

del tenor següent: 25
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Deliberan que se annuesca com S. £. F. annuexen, al aconsellat per los

Excms. y Fids. Brazos Militar y Real lo dic de abir.

Revocant en quant menester sia la antecedent deliberació feta per S. £.

F. alas 10 horas de la nit tocadas.

En lo Excm. y Fid. Bras Militar convocat à la 1 hora del matí del dia 9

de juliol de 1713 ha deliberal lo següent:

En vista dels concells donats al Excm. y Fid. Consistori dels Srs. Depu-

tats, zó es, lo die de dijous 6 del corrent, sobre la proposició feta als tres

Excms. y Fids. Brazos, aconsellant se abrasas lo medi de la defensa de

est Principat, y axí mateix lo dia 7 à la altre proposició feta per S. E. F.

acerca lo donarse per part del dit Excm. Consistori las providencias mes-

promptes y necesarias pera que se resguarden las plasas que se recela in

tenten ocupar cuant antes lo enemich y que podría ser se desviasen los

efectes dels segrestos Reals, y que axi mateix, pasasen al enemich armas y.

caballs, al que ab deliberació lo mateix dia presa, per lo present Bras, y

Excm. Bras Real sols aconsellà lo fahedor.

Y considerant lo Bras Militar cuant precis é indispensable es lo pendrer-

se resolució ab lo puní principal de la defensa, y axi executarse las ditas

providencias, no donant la presició del temps mes lloch, puix tol lo que es

entretenir estas materias, es aportarho al mal precipici, contra lo major

servey de Deu, del Rey y de la patria. Per só deixant la deliberació propo

sada per dit Excm. Consistori lo die de ahir á las 10 horas de la nit, se

deixe de tractar de ella, per cuant hagen presa resolució los Excms. Srs. De-

putats, sobre los dos punts principals y altres dias y que per dit efecte, sie

de nou suplicat als Excms. Srs. Deputats per medi de^Embajada, sien ser

vits pendrer prompta resolució, sobre los dos punts aco'nsellats lo die de di

jous y de divendres per los dos Excms. Brazos Militar y Real, axí respecte

al punt principal de la defensa, com y també sobre las ditas prevencions y

disposicions, requerintlos per dit efecte (si y conforme de estil es fahedor,)

pasen á las resolusions, las cuals aguardará lo dit Bras Militar sens disgre

garse, prevenintlos que no seis admetrà proposició alguna, que se encami

ne à la menor dilació, si y en tal cas pasara lo Bras Militar á pendrer per

sí y per la bona uniformitat ab lo Excm. Bras Real, las medidas mes pro

porcionadas á sas obligacions y conveniencia, protestanllos de tols y cual-

sevols perjudicis, que de sa detenció se pugan ocasionar.

Y que la present sia participada per medi de embajada al Excm. Bras:

Real, suplicantli sia servit per sa part, executar la mateixa diligencia.

9 juliol 1713.

A las 3 horas del malí lo Excm. y Fid. Bras Militar.

Ha deliberat conformarse ab la deliberació presa per lo Excm. y Fid^

Bras Real, entre las 2 y 3 horas de est matí y participada per embajada, y

que per medi de embajada se posen en ma deis Excms. y Fids. Srs. Depu

tats y Oidors, copias de esta deliberació y de la antecedentment presa esta

matinada, manlenintsc convocal lo present Bras, tins que se hage disposat

persona, y se sien donadas las providencias per lo fí ques desitja.

Y se suplique al Excm. y Fid. Bras Real, Excm. y Fid. Consistori dels

Srs. Deputats, se servescan fer lo mateix, per lo molt importa guañarse los

instants del temps.
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Diumcnje 9 juliol 1713

A las i horas de la malinada tocadas, per los senyors Deputats es estat

Teta una delibcració del tenor següent:

Atenent S. E. F., que lo Excra. y Fid. Bras militar per medi de embaja

da, reportada per los senyors D. Émanuel de Ferrer y Siges, y D. Joseph

-de Ferrer donzell, ha posat en ma de S. E. F. un paper de concell resolt lo

día present á la una hora del malí, en y ab lo cual espresa; prengan promp-

ta resolusió sobre los dos punís aconsellats ais 6 y 7 del corrent, per los

dos Excms. y Fids. Brazos, militar v real, axí respecte lopunt principal de

la defensa, com y tambe sobre las disposicions y prevensions, requerín tíos

pera dit efecte, si y conforme de estil es fahedor, pasen á sas resolusions, .

las cuals aguardará lo dit Bras militar sens disgregarse, prevenintlos que

no seis admetra proposició alguna, que se encamine á la menor dilasió, si

en tal cas, pasará lo Bras militar á pendrer per sí y per la bona uniformi-

tat, ab lo Excm. y Fid. Bras real, las medidas mes proporcionadas á sas

obligacions y conveniencia, protestantlos de tots, y cualsevols perjudicis,

que de sa detensió se pugan ocasionar, com mes estensament es de veurer

del dit paper que va insertat.

Atenent mes avant, á la embajada reportada poch despres á S. E. F., en

nom y per part del Excm. y Fid. Bras real, per medi del Sr. Dr. Joseph

Sala síndich de la ciutat de Manrcsa, y Joseph Ferrán ciutedá honral de

¡Barcelona, posant en ma de S. E. F. altre paper de concell, ab lo cual cons-

Ja, que ha resolt entre las dos y tres horas de la matinada lo dia present,

que se annuesca á la delibcració feta per S. E. F., posantse aquella y son

•contengut, encontinent en execusió, y que se servescan S. E. F. prendrer

resolusió, sobre las deliberacions fetas per los Excms. y Fids. Brazos mili

tar y real, en que resolgueren péndrerse las armas, per la defensa de las

Constitusions, etc., ab las comminasions y protestas contengudas, ab la

sobredita deliberació, feta per lo Bras militar, com mes extensament es de

veurer de ditas deliberasions que es así cusida.

No menos atenent, á altre paper de consell, resolt per dit Bras militar, á

las 3 horas del mati del dia de avuy, ab que se conforma ab lo deliberat per

dit Bras real, mantenintse convocat lo dit Bras, fins qne se hagia disposat

persona, y se sian donadas las providencias, per lo fi ques desitja, com axí

apar del paper de concell que es así eusit.

Final ment, atenent que del tractat de Utrech, carta de avisos deis emba-

Í'adors de la Exma Ciutat y present casa de la Deputasió, en las Corts de la

laya y Londres, y billets del Excm. Sr. Mariscal Conde Guidobal-

do de Starembberg, operacions fetas per los enemichs, en los regnes de

Aragó y Valencia, y ciutats, vilas y llochs del present Prinripat, per ells

ocupáis, no resulta seguretat alguna, en la conservació de las Constitucions,

usos, costums, llibertats, privilegis y prerrogativas deis Comuns y particu-

lars, tant eclesiástichs com secular, del present Principat de Catalunya, y

sos Comptats, per raho de la cual seguretat, deu lo Consistori abrasar cual-

sevol medi; y considerant que lo de la defensa ab las armas, es propocio-

nat, per aconsellarlo los Excms. y Fids. Brazos militar y real, y mourer al

Consistori, lo abrasar aquella presició del temps, en consecuencia del con-

veni del Sr. Conde Kinninsseck, ab lo Sr. general Grimaldi, y la executada.
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evacuasió per lo Sr. Mariscal Slaremberg; de tal manera, que no procurant-

se promplamenl la defensa ab las armas, nos pot lenir segurelat en la con-

servasió de las llibertats y prerrogativas del Principal, rio podenise argüir

aquella, de algún altre medí alieno de la defensa natural.

Per so deliberan y se conforman, ab lo aconseHat per los Ec"xms. -Brazos

militar y real, ab deliberado per ells presa, lo dia 6 del corren t.

Y en cuanl á las promplas providencias, se deuhen pendrcr, inseguirit

lo aconsdlal per dits dos Excms. y Fids. Brazos militar y real, lo dia 7 del

corren t.

Ates y considerat, queesmplt just lo no pcrmetrer que lo cnemio-h se

intcrnia en lo pahis, ni ocupia las plasas del Principal, sens precehir la

• major segurelat, tle sas llibertats y Privrlegfe.

Per so se conforma lo Consistori ab lo aconsellat per dits Brazos tlit dia 7

empero en considerado de que lo general de Cataluña nos troba prompla

menl ab mcdis corresponenls, á la subvcnció <íc dita defensa, sino que es

precis y nccesari, que aquells se discorrian havidors del Principal.

Y aU's que los maleixos Brazos, aconsellaren que los Presidents deis ti1»

E"xcms. Comuns, formasen una plañía per los medis que tant promptameat,

com per avant se haguesen de menester, per acudir á dita defensa, repor-

eantse al Excm. y sabi Concell de Cent, pera que pugnas obrar, lo que per

ta parí degués fer, del cual se dega esperar, ha de ser los mes promptes y

sficaces mcdis, sens los cúals, seria impracticable la defensa ques solicita.

Que por so, la presenl deliberado, sia reportada al Excm. y sabi Concdll

de Cent tic la present ciutat, pera que servintse lloar y aprobar tot lo con-

tengut ab la present deliberado, tinga á be en lo ínterin se forma dita

£lanía a fer lo major esfors posible, per la prompta subvcnció de las tropa*

an de servir per lo resguart de las fronteras y piasas del Principal.

10 Juliol 1713.

Lo Excm. y Fid. Bras edesiúslich ha delibera! lo segiient:

Que vista la representado felá per lo Excm. y Fid. Consistori de Depu-

tats y ohidors, en sa deliberado presa ais 9 del corren! mes de juliol, al

Excm. y Fid. Bias eclesiástich, lo cual despres de donar las gracias á

S. E. F. de haberlos participa! dila deliberado.

Ha delibera!, que en alendó á lasjieliberacions presas lo dia í y 7 (te

dit mes de juliol, per dit Excm. y Fid. Bras eclesiástich, en que no era de

son cslal Iraclar ni aconscllar á S. E. F. sobre lo puní locan! á las cosas de

guerra, directe ni indirccle.

Pcrsó están en lo maleix, que no poden! enlrcvenir dit Bras eclesiástich

en ditas cosas; aixi maleix no poder lo Presiden! de dit Bras eclesiástich,

entrevonir en las operaciones insinuadas en dita deliberació. Y que sia pre

sentada la present deliberació, per lo promovehedor ais Excms. y Fids. Bra

zos militar y real.

10 Juliol 1713.

Lo Excm. y Fid. Bras militar convoca! al malí, delibera lo segiient:

Ohida la deliberació felá y participada per lo Excm. y Fid. Bras real h>

dia present.

lía delibera! lo Bras militar conformarse com se conforma en tot y per



tot, al contengut en dita delibcració, decanta la disposició del Excm. senyor

President del present Bras militar la nomínació de las 12 personas, per

concoiTer per sa part en la Junta deliberada «n dita resotock» del Bras

Real.

Y que si los tres Excms. Srs. Presidcnts deis tras .E^cms. y Fids. Brazos

regonexen convenient, antes del dia de Nadal próxim, avisarais tres Exce-

lentissims Brazos Generáis, pera continuar sos actes y deliberacions, tingan

fecultat, y pie poder dits Srs. Presidente, pertcxecutarho dexantho á la di-

recció de dits Srs. Presidente.

Y que la present en la forma acostumada, sia participada ais altres Exce-

lentíssims Brazos, y al Excm. y Fid. Consistori deis Srs. Depntats y ohiders.

lOjuliol 1713.

Lo Excm. Senyor President usant de la facultat tribuida per lo Excm. y

Fid. Bras Militar, y en execusió del deliberal; ha pasat á fer nominació de

12 personas de dit Excm. y Fid. Bras Militar, per concorrer á la Junta, que

son los següents:

Lo Excm. Sr. D. Joseph Galceran de Pinos.

D. Cárlos de Fivaller.

D. Bonaventura Vidal.

D. Manuel de Ferrer.

D. Joseph Rivera.

D. Salvador de Tamarit.

D. Joseph de Mata.

D. Séhastiá Dalmau.

D. Juan Bautista Collada.

D. Ramón Rodolat.

D. Antón Desvalía.

D. Joeeph de Aguilar y Oluja.

Per lo Hms real.

D. Juan Llinás.

D. Félix Texidor y Sastre.

D. Joseph Ferran.

D. Diego Casetas.

D. Luis Bertrán,

D. Francisco Mas y Calderó.

D. Salvador Feliu de la Pefia.

D. Francisco Sentís.

D. Joseph Antón Rojg.

D. Jaume Abadal.

D. Joseph Llaris.

D. Tomas Antinch Saladich.
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. A las 8 horas.

D. Cárlos de Fivaller y Torras.

D. Joseph de Ferrer y Gironella.

D. Salvador Feliu de la Peña,

ü. Joseph Bosch y Talavera.

Brat Real Medis.

Sv. Joseph Femn.

Sr. Joseph Anión Roig.

Sr. Joseph Abadal.

Bras Real Guerra.

D. Juan Llinás.

D. Félix Texidor y Sastre.

D. Joseph Llaris.

D. Tomás Antich Saladich.

D. Francisco Mas y Calderó.

Dr. Diego Casetas.

Dr. Lluis Bertrán.

Juntas 36*, 24' y 18*

Utre. D. Fr. Francisco de Cordellas,

abad de Gerri, Presidente

D

D. Juan Llinás. 36 24 18

D. José de Ribera. 36 24 18^

D. Manuel de Ferrer y D

Siges. 36 24 18 D

D. José Galcerán de Pi- |D

nós. 36 » 18

D. Cárlos de Fivaller. 36 » 18

D. José Aguilar y Oluja. 36 » 18 D

D. Félix Texidory Sastre. 36 » 181

D. Buenaventura de Vi- D

dal y de Nin. 36 » 18 D

D. José Antonio Roig. 36 » 18 D

D. Salvador de Tamarit. 36 24 »

D. Antonio Desvalls. 36 » »

D. Juan Bautista Cortada

de Marlés. 36 » »

D. Ramón Rodolat. 36 » »

D. José de Mata y Copons. 36 » »

D. Francisco Mas y Cal

deró. 36 » »

D. Tomás Antich Sala

dich. 36 » »

Luis Bertrán.

Diego Casetas.

Francisco Sentís.

José Ferran.

Sebastian Dalmau.

Jaime Abadal.

Salvador Feliu de la

Penya.

José Llaris.

Jacinto de Olivcr y

Botaller.

Mariano Durán.

Olegario Argcmir.

Ignacio Boria y Gual-

ba.

Juan de Ponsich y

Monjó

Luis Garriga.

Manuel Mas y Solde-

vila.

Mariano Rufasta.

Severo March.

Diego Golorons.

Félix Vidal.

36

36

36

36

36

36

36

36

» »

» »

» »

» B

i» B

» B

» »

24 18

24 18

24 18

18

i

B

B

J>

B

B

u

24

24-

24

24

24

21
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D. José Albaret. 24

D. José Porciá. 24

D. Tomás Simón. 24

D. Salvador P¡. 24

D. Juan Ramoneda. 24

D. Miquel Rigalt. 24

D. Antonio Mateu. 24

D. Jaime Sayol. 24

D. Buenaventura Capdevila. 24

D. José Gras. 24

D. Raimundo Muns. 24

D. José Durán. 24

D. José Istrell. 24

D. Estévan Ros. ¿4

D. Ignacio Costa y Viñola 24

D. Francisco Monnar. 24

D. Félix Vadell y Besturs. 24

D. Francisco Gelabert. 24

D. Cristóbal Lledó y Carreras. 24

D. Juan Francisco Cornelias del

Puig. 24

D. Amador Dalmau. 24

D. Francisco Mascaré. 24

D. Guillermo Bossom. 24

Junta de Guerra, Política, medios, provisiones de granos, y pertrechos, com

puesto de las tres Juntas 36.*, 24.' y 18.', formada por deliberación de

los Brazos generales en 11 de julio de 1713.

Presidente.

Iltre. D. Antonio Desvalls y de Vergós, marqués del Poal.

Yice-presidente.

Iltre. D. José de Mata, conde de la Torre de Mata.

D. Ramón Rodolat.

D- Juan Bautista Cortada.

D. José Aquilar,

D. Francisco Mas y Calderó, ciudadano.

D. Tomás Anslich Saladich, id.

D. Luis Bertrán.

D. Diego Casetas, ciudadano.

Secretario.

D. Marcos Antonio Bernardo de Quirós.

Junta de Secuestros, Donativos y Préstamos.

D. Emanuel Flix, conceller en Cap 1713

D. Juan de Lanuza y de Oms, conde de Placencia.

Dr. Fr. D. Diego de Olzina y de Vilanova, ohidor eclesiástico.

D. Jacinto Clariana, conceller 6.°

D. Manuel de Ferrer y Siges.

Junta secreta de cinco personas.

D. Pedro de Torrellas y Senmanat, porlant veus de gobernador de Cataluña.

D. Antonio de Villarroel, general en jefe de la plaza.

D. Rafael Casanova, conceller en Cap 1714.



tél SlWO Y BLOOUtt)

D: Juan de Lanuza, comíétfé PTácerticia protector del Brazo Militar.

Br. Fr. D. Diego de Olzíña y Vllanóva^ ohidor eclesiástico.

jUAta de Provisiones.

Presidente.—D. Pablo Llinás, canónigo.

D. Miguel Bosch, canónlgi».

D. Andrés Arbell, M.

IX. Sebastian Dalmau.

D. Salvador de Tamaril.

D. Jaime Abada!.

D. Salvador Feliu de la Penya.

1). José Llarís.

/WVAflA/Vl



CAPITULO VI,

Instrucciones dadas por los consistorios da la Diputación y Concelleres

á los Embajadores, esposiciones á las potencias de Holanda é Inglas

térra, representaciones al Emperador , y correspondencia de los

Embajadores dando parte de sus gestiones cerca de las Cortes á que

estaban acreditados.

aleccionamos á continuación los documentos diplomáticos, tanto de la

diputación de Barcelona, como del Marques de Montnegrc, embajador de

Cataluña cerca del Emperador de Austria. De la série de documentos que

trascribimos podrá fácilmente venirse en conocimiento de lo mucho que se

trabajó y gestionópara salvar las instituciones seculares del Principado, y

con igual facilidad se puede convencer cualesquiera, que á la par que no se

perdonó medio, para alcanzar la libertad y conservación de los fueros de Ca

taluña, no deja de vislumbrarse una gran felonía y traición por parte del mi

nistro del Emperador, que con buenas palabras, engañó vilmente á los Ca

talanes, y por fin haciéndolos victimas de su patriotismo, de su buena fé,

de su constancia y de su amor, á la casa de Austria.

A continuación de los del Marqués de Montnegre , insertamos todos los

pertenecientes á los Embajadores de la Ilaya y Londres, D. Felipe Ferrán

y de D. Pablo Ignacio de Dalmases con cuyos documentos, se puede venir

en conocimiento de los heróicos esfuerzos que hizo Barcelona, para soste

ner y salvar su libertad y sus privilegios, estos documentos inéditos hasta

el presente, son de alta importancia y ciertamente revelan, no solo un celo

ardiente para la patria, si que también, la abnegación mas patriótica para

sacrificarse por Cataluña; al propio tiempo se ve en ellos, el mas fino tacto

en la ejecución del cargo que Barcelona cometiera á tan preclaros patricios,

dichos documentos son las comunicaciones que remitian los espresados em—

26
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bajadores á los Concelleres, dándoles conocimiento de las gestiones que

practicaban en las Corles respectivas, á las cuales eran acreditados: y si

bien es verdad, que no lograron el objeto por el cual habían sido enviados,

no obstante, no fué culpa suya, ni por falta de voluntad, celo y patriotismo,

ni tampoco el no haberse aprovechado de todos sus conocimientos, influen- .

cia y relaciones de amistad, con las cuales se pudiera sacar todo el partido

posible en favor de su patria, ya escribiendo á los personajes de mayor va

limiento en las Cortes de Londres y Viena, á los generales de alta reputa

ción, y á los mas esclarecidos príncipes de Europa, pidiendo en nombre de

la justicia y del derecho, amparasen al Principado de Cataluña, desgracia

damente sus gestiones fueron inútiles, sus representaciones infructuosas,

las promesas anteriormente hechas, reducidas a meras palabras, los ofre

cimientos desvanecidos como el humo y lodos los antiguos defensores de

Cataluña, pervertidos por la Francia, presenciaron impasiblemente la ruina,

la opresión y la esclavitud de la desgraciada Cataluña, sin que se levantara

una voz contra la Urania del opresor de la patria.

Al fin de cada mes irán insertadas las comunicaciones de los tres em

bajadores.

Instruccións donadas per lo Excm. y Fid. Consistori deis Excms. y Fids.

Senyors Depulats y Ohidors de comptes del General del Principal de Ca

taluña, al Excm. Embaixador Marqués de Montnegre, D. Francisco de

Berardo y de Senjust, anomenat per dits Señors Deputats y Oidors lo

dia infrascrit, a sa Magestat Cesárea lo Rey Noslre Sor, (que Deu

guarde) y demés Corls, que sa Magestat Cesárea permetia singularment

de las Potencias Marítimas.

Lo señor Embaixador ab la major brevedat posible^ se conferirá á la

Cort de Viena, ó allá ahont se trobará residir S. M. Cesárea, y en la porta

de la casa de sa habitado, posará un escut ab las armas de Catalunya,

conforme son impresas en lo cuadernillo de constitucions y capitols de corí

de 1706, prerrogativa que competex al embajador de Cataluña, en virtut

del disposat ab lo capítol 17 de dit redrés pág. 105 y ab las certificatorias

de la Excma. Ciulat de Barcelona, á dit Señor Embaixador entregadas,

de las cuals á par no sois de la sobredita prerrogativa sino y també de Io

tas las demés que li competeixan, restant dit Señor embaixador, ab la

intelligencia de las funcions públicas, que han practica! en esta Cort, los

Embaixadors de Nápols, Valencia y Cerdeña.

Formará lo memorial, que entregará á S. M. Cesárea: disposantlo de la

millor manera li apareixerá, sens apartarse en la substancia del que va

concebut en las cartas de crehensa, que se li entregarán, y en los Capitols

de la present inslrucció.

Disposadas las cosas necesarias, per executar la embaxada, obtinguda

llisencia de S. M. Cesárea, pasará á sos imperials peus, y posará en sa au

gustísima ma, la carta de crehensa del Consistori, acerca lo asunto á que
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se envia, y demes cartas, que los Prelats, Capítols y Comuns, scrihuen

à S. M. C. acompañan! sa Legacía, y allí lo obsequiará en nom del consis

tori, y per ell de tot lo Principat, posant al mateix temps en sa Imperial

ma, lo memorial, y seguidament, pasará á cumplimentar á las Señoras

Emperatrices, si es que S. M. C. se trobe en la Cort de Viena, posant així

mateix en sas imperials mans, copias del memorial.

Y per quant lo Consistori, ha scrit á las quatre Señoras archiduquesas,

sobre dit asunto y á altres Señors de la primera importancia, antes de

Jasar á cumplimentarlos y entregarlos las cartas, procurarà saber, si será

el real agrado de S. M. C., el que sian obsequiats per lo señor embaixa-

dor, observant en est particular, lo que S. M. C. ordenará.

En consideració de que Jo Consistori, no pot tenir presents á tots los se

ñors de distinció, á que dega escriurer, y puga esdevenir lo cas de conve

nir por dita Embaixada lo escridrerlos, se entregan á dit señor Embaixador

diferents cartas en blanch, pera que puga lograr la ocasió de cumplimentar

los ab ellas, servant en substancia, lo que lo Consistori ha practicat ab las

demés que te escritas, cuyas copias le ja entregadas dil señor Embaixador

avisant y remetent copia de ellas al Consistori, per continuarlas al registre.

Habenlse donat en esta Cort lo tractament de Exea, per tols los minis

tres de S. M. C. y demes señors de la Cort, als embaixadors de Nàpols en

esta capital, procurarà instar lo mateix tractament, puix no se considera

rahó de distinció, enlre lo embaixador de Cataluña, ab los del regne de

Nàpols, no perdonant diligencia que puga conduhir á eix li, puix se deu

esperar del Paternal amor de S. M. C, voldrà que est Principat, logre los

mateixos honors, que lo regne de Napols.

Per le cas de tenir dit señor embaixador, ordre de S. M. C. antes de ar

ribar á la Cort de Viena, de que dit señor paso á la Haya, Lóndres ó altra

part, ho executarà dit Señor embaixador ab tota puntualitat, y podrà en

tregar las cartas que aporta per la Señora Reina de la Gran Bretaña, Señors

Estats Generals y altres, y així mateix, quant arribat en la Cort de Viena,

se li donàs per S. M. C. semblant ordre o permis, entregant així mateix las

representacions que convingan y copiar de las cartas y respostas, que en

los aus 1*705 y 1706 respectivament escrigué y obtingué lo Consistori de

la Dcputació.

En lo memorial que presentarà á S. M. C, se estendrá com millor li

apareixerà, pera persuadir ab tota eficacia, lo quedar al Señor Emperador

Rey Nostre la enlera posesió y pacífica de tota la monarquía de España,

fent expresió de la gran sanch derramada, de la devastasió del pahis, del

sacrifici dels naturals de Cataluña, en haciendas y vidas, y altres majors

gastos y dañs, que lo amor à S. M. C. y la propia confianza en sos alts

aliats, y promesas per estos aseguradas, los han causat que si se poguesen

reduhir à compte, per excesivas apareixerian imposibles e increhibles, con-

clohent la instancia especialísima, no solamént en que est Fid: Principat y

lo restant de la monarquía de España, se mantinga en lo just domini del

emperador nostre Rey y Señor, pero y tambe los Comptats de Roselló,

Cerdaña y Conflent, que se trovan separats, sien reunits à la Corona y al

Principat, per los justs títols y fonaments, que ó persuadeixen, y se entre

gan á dit señor embaixador; áb singular exprecio que qualsevol tempera

ment, limitació ó extravío en la positura y empeño present, es perjudicia
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lisima á esl pahis, y contra la confianza que sempre los comuns y particulars

del Principal, fundaren en la alta alianza, de viurer baix lo suau y desitjat

domini de S. M. C. y de sa augustísima casa, ab tols los regnes adherens

que componían la monarquía de España, ya de antes del temps del señor

Cárlos II.

Desiljós lo Consistori, de que lo señor embaixador en los casos de teñir

ordre, ó permis de pasar á la Haya ó al tramen t. puga felizment executarho

se li entregan cai tas, per los Señors Comples de Zinzcndorfy la Corzana

y Don Gaspar Florentin de Conspruch embaixadors plenipotenciaris de

S. M. C. en Ltrech, rccomananllos puga dit Señor entrar ab tot aprecio

entre los demes, á representar las rabona ab que funda lo real interés y la

propia conveniencia del Principal.

Dit señor embaixador se servirá enviar al Consistori, copias de tols los

memorials que posará en mans de S. M. C: y així mateix de tols los demés

que manará formar, peí' lo asunto de la cmbaixada, y quant lomará en la

presen! ciulat, entregará relació en cscrits de tot lo que liaurá succebil, ab

dislinció de dias, mes y any, en la legacía, y atestacions auténticas, de las

cosas mes memorables, que lant en lo luslre, com prerrogathas del Princi-

pat li aurán ocorregut.

No menos dil señor embaixador, se ha de dignar exceular, tot lo que se

li anirá intimanl per lo Consistori, tanl acerca el asunto de dita embaixa-

da, com altramenl, y així mateix escriurer lant anienut com puga, las no

ticias im porta nts.

De estas instruccions se servirá lo señor embaixador, usar ab la pruden

cia y circunspecció, de que lant (ia lo consistori, segons las ocasions ó

porten, encaminan! las dependencias que li sia recomanat y recomanará á

sa gran direcció lo Consistori, per aquells medis que judicará mes conve

nir, á li de inclinar lo real ánimo de S. M. C, á que sia molt de son real

agrado esta legacía fructifican! lo que tanl se desitja per total benefici y

lustre del presenl Principal, no perdonan l á (|ualse\ol diligencia que puga

aprofítar á csl li, anirá donanl avis del que li anirá sueeehinl, pera que lo

Consistori puga subminislrarli las noticias de que necesitarán los negocis,

ylianl lo Consistori á la gran direcció de dit señor embaixador, los acci

denta sobre\ huirán, confian!- de sa prudencia y aclivilat molt cabal des

empeño.

Dal en Barcelona ais de juliol de mdccxii.

Don Francisco Antón de Salanell.

Locus Sigilli. Don Raymundus de Codina ct de Feiferas Secret. et S. M.

In Regtro. Secreto Triennii MDCCX. Fol 1.—S. C. Subrogatus.

S. C. C. y R. M.

Encare que est Principal se (robe ab la vinculada obligado de regonexer

y venerar y estimar sempre la singular fineza, ab que sois un Príncep com

V. M. C. qui ta mes gala de verdader pare, que de rey y señor, jiodia

honrarlo cual es que duran I sa real y suspirada ausencia, quedas per unich

consuelo de tot lo Principal, la prenda de inlinit valor y mes estimada de

Y. M. C. que es la cesárea persona de la Emperatriz la Reina N. Sra., qui

ab lo major acert de son gobern y sa gran magnanimilal alivia sempre á

eslos sos fidelísims vasalls, y que eslám cerls que lo soberá afecte de V. M.
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ja may cesa de invigilar per la manutenció y conservació de aquest son Prin

cipat, de manera que no podém deixar de confesa)- quant descansats vivim

acerca de esl asumpto; ab tot, habcnl arribat á nostre noticia, que en l'trech

se tindria un Congrés en que las potencias de Europa asisteixen per medi

de sos embaixadors ó enviats, per sos peculiars interesos y (|ue las confe

rencias de aquell se encaminan á la conclusió de una pau universal, censi-

deránt que ningú pot equivaleixar al de la justa causa de S. M. C. en tola

la monarquía, en lo de esta provUicia, ab la cual estant units molls estats,

y entre ells los Comptats de Roselló y Cerdaña, no ha pogut nostre ardent

amor pasar en silenci esla ocasió, ni contenirse en si mateix, ans bé ha soli

cita! é instat de nou, á la inmutable constancia catalana, pasar á executar

la demostració de una embaixada, al milj de la major corledat de medis, á

V. M. C. habent alcanza! lo real beneplacilde la Emperatriz la Reina N. Sra.

à lí de cerciorar á V. M. C. que ni la continuació de la guerra, per lo es-

pay de 1 anys, ni la gran sanch que en ella ha derramat Catalunya, ni las

inmensas sumas de diner que comuns y particulars han expendil ab dit temps

han pogut inmutar lo leal, constant y valerós ánimo dels naturals de Cata

luña, ans be. permaneixent en lo mateix estat sols anhelám sen ir a V. 31. C.

mes allá de lo posible, donantho lot per ben empleat, ab que logren lo que

dar vasalls de V. M. C., junt ab tota la monarquía, com mes extensament

ho espresará á V. M. C. nostre embaixador lo marqués de Monlnegrc, pos

trat en nom nostre als augustisims peus de V. M. C, á qui suplicam sia

servil donar tota fé y crehensa, á quant en nom nostre y així del Principat

representará á V. 31. C. tanl per lo que te respecte al sobre representat,

com en la manifestació del júbilo singular ha lingul lo Principal, ab la ale

gre noticia de las dignísimas coronacions de V. 31. C, en lo trono imperial

y regne de Hungría, posant en la soberana eomprehensió de V. M. C, que

judicant ser de conveniencia del real servey de V. 31. ó del benelici públich

que dit embaixador pase à Corls de altres soberans, y singularmenl de jio—

tencias marítimas, tenint la imperial permisió de V. 31. C. ho executaria ab

imponderable gust, esperant que esta viva espresió de nostres Corls, ya <¡ue

no pot ser practicada per tols, ha de merèixer per esl niedi en la memoria

y gran amor de V. 31. C. lotaaceptació, y moll a la medida del que V. 31. C.

sab eslimar á eslos sos primers vasalls; la divina guarí á S. C. C. y real

persona de V. 31. C. com la Cristiandat tola y lo Principat necesitan.

Barcelona y juliol 10 de 1712.

S. C. C. y R. 31.

llumilisims.

Los Deputals del Gl. de Calaluña.

S. y R. Magestat.

Habent procurat y obtingut permisió de S. 31. C. lo reyN. Sr., aquel

Consistori y en ell tot lo Principal de Cataluña, de que lo 3Iarqués de

Montnegre nostre embaixador, dirigit á la Cort de Viena, pase á eixa á

postrarse als reals peus de S. 31. á fí de represen larli que esent estat V. 31.

qui ab sas gloriosas armas y victorias, nos alcansia la llibertat desitjada,

constituintnos ja en la major fortuna, qual es, la de haber merescut ser los

primers vasalls de S. 31. C. com y també, que contraclasem lo degul empe

ño de mantenirnos baix son suau y degut domini, ne perdonant á vida, ha
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ciencia y afans, que poguesen conduhir à est asumpto tant generós, y que

aliansats de son poderos amparo, li suplicarem ab carta de 24 de octubre

1705 y 17 de Maig de 1706, (desprès de haber detributat à V. M. las mea

obsequiosas gracias de tanta felicitat, y sos continuos socorros, per medi

dels cuals, junt ab nostre amor y fidelitat se han pogut conseguir tants tro

feos y triunfos, com es notori á Europa,) la continuació de tropas, flotas^

medis y tot género de pertrets, que habem esperimentat fins ara, nos apar

que ara es mes del punt y honor do V. M. per sa major grandesa, lo am

parar á estos lidelísims vasalls de S. M. C, no permetent en lo cas de la

conclusió de la pau universal en Utrech, que tota la monarquía de Espa

ña y molt en particular aquest Principat junt ab los estats á ell units, y en

tre altres los comptats del Roselló y Cerdaña, queden separats del auiabilí-

sim gobern de S. M. C, en que se cifra lo sumo de nostra felicitat, puix

altrement quedaria sens llibertat Cataluña, ab lo derramament de sanch

y havers infructíferos, y loque mes es mal lograda la constitució primera es

tablerta en la Cort general de 1706, en que se declarà ab singular valor y

gloria de la nació catalana, (no obstant ser molt cerca de esta capital los dos

exercits del Duch de Anjou) competir tota la monarquia al Sr. Carlos 111,

noslre adorat Monarca, ab exclusió de la casa de Fransa.

Espera, Señora, aquest Principat que habent principiat esta obra tan he

roica, V. M. la ha de coronar ab felisos progresos, molt á la medida de

nostres desilgs, per los motius ponderats y per los altres que extensament

espresará dit Marques de Montnegrc, podent restar certa V. M. que las

ocasions de son major real servey, las apreciarem sumament, dedicanlnos

ab tota fineza en ellas.

Deu guart á la S. y R. persona de V. M. com li desitjam y suplicám.

Barcelona y juliol 10 de 1712.

S. y R. M. B. S. M. de V. M. sos majors y afectats servidors.

D. F. Anton de Solanell. D. Joseph Vilar.

M. Francisco de Sulla y Gasol.

Félix Reig. Juan Andreus.

Depulals y oidors de comptes del Gl. del Principat de Catalunya en Barce

lona residints:

D. Raymundus de Codina et de Fcrreras, Secretari et S. M. G. C. subro-

gatus.

S. C. y R. M.

Desitjós lo Principat de Cataluña com sempre de mantenirse baix lo suau

domini de S. M. C. ja que tingué la major fortuna de eser estat lo primer

en í egoneixerlo per son llegilim rey y señor (no sols ab estats á ell units,

que entre los molts, son los dels Comptats de Roselló y Cerdaña, sino y

tambe ab tola la universal monarquía), y tenint entés que las conferencias

del Congres de Ulrech, ahont acudan tots los soberans, per medi de sos

embaixaclors ó enviats, se encaminarían al asumpto de una pau general,

ha aparegut al Consistori de Deputats y ohidors de comptes, (en que esta

representada la Provincia), ab Ió real beneplàcit de la emperatriz la reina

nostre señora, per medi de son embaixador lo marqués de Montnegre, ser

de la primera obligació de la lealtat catalana, postrarse ais cesáreos peus del

emperador lo rey nostre senyor, posant en sa soberana inteligencia, que no
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obslant la seguretat, tenim de son paternal amor, \ del molt que invigila

en orde á dit asumpto, ab tot, no permet nostre gran amor, omitir la pre

sent demostració, ostentant ab ella, que la nació catalana, no ba de fallir

de ánimo, ans be, per la defensa de la justa causa de S. M. C, y merèixer

la imponderable honra, de ser sempre sos vasalls primogènits, se ofereix de

nou á servir á S. M. C. (mes allá de lo posible), tenint per ben empleats

los caudals de vidas y haciendas, que per est fi se han donat y entregat,

com mes extensament ab lo degut respecte ó esplicara lo dit marqués de

Monlnegre nostre embaixador, suplicant á V. M. tinga á be manar donaili

tota fe y crehensa, grata aceptado á lot quant en nom nostre representará

á V. M. C. Y ja que á V. M. C. devem los principis de tant dilxosa fortuna

y la continuació de ella, imploran) de V. M. C. per medi de est obsequi,

sia de sa imperial dignació, interposar ab S. M. C. sa gran mediació, pera

que vejám per sa suprema autoritat, colmat y cumplit nostres desitgs, en

que lo gran amor que te V. M. C. al emperador lo rey nostre señor resta

sempre molt vinculat.

Deu guarde á la S. C. y R. persona de V. M. C. com ha menester la

cristiandat tota y aquest Principal necesita.

Barcelona y juliol 10 de 1712.

S. C. C. y R. M.

Humilísims

Los Deputats del Gl. de Cataluña.

A la S. G. y R. M. de la S. Emperatriz Eleonor Madalena Teresa de

Neubourg.

S. C. y R. M.

Esent V. M. G. la que tant ha afavorit est Principat, pera que logras la

ditxosa fortuna, ja de ser lo primer domini de la Monarquía espanyola, que

regonegués per son Pare, Rey y Senyor natural á la M. de D. Carlos 111,

procurant tolas asistencias de tropas, diners y demés pertrets, que requi-

rian com y també de que en defensa de sa justa causa, en vista de sem

blants socorros, haje sacrificat tantas vidas y havers, com es públich

á V. M. C. y á tota la Europa, de c-ue lo Consistori en nom de la provin

cia, ab diferents cartas nc dona á V. M. C. las mes rendidas gracias, me

reixent en son sobeià concepte, tan inmensas finesas en la augusta acepla-

ció, com no ignora Catalunya. No est molt que ara de nou se postre ais

imperials peus de V. M. C. per medi de son embaixador lo Marqués de

Monlnegre, que remetem al imperial consentiment y gust de la Reina Nos

tra Senyora, à la M. C. del Emperador lo Rey N. S. (á qui suplicám res

pectuosament se digne donar entera fé y crèdit, en tot quant representará en

nom del Principat) á fi de posar e'n la Soberana comprehensió de S. M. C.

del Emperador, que no obslánt lo cuidadós afecte ab que se dedica, per lo

major be de estos sos primers y amantisims vasalls, y thgam entés que las

conferencias del congrés de Utrech se encaminan à la conclusió de una pau

universal, no permet nostre amor sempre propencionat en servirlo, deixar

de ostentar á S. M. C, que ara y sempre, permaneix Cataluña ab una

inmutable fidelitat y constancia, per la defensa de sa justa causa, no afec

tant ni desitjant altre dilxosa fortuna, que la de mantenirsc baix de son

degul domini, no sols ab los estats units à ell, que son molts, y entre ells
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los Comptats de Roselló y Ccrdaña, sino y també junt ab tota la Mo

narquía española, y comfiam que esta legada tant important sera molt

grata à V. M. C. y que per sa imperial munificencia, no pot la gran bene

volencia de V. M. C. deixar de ampararla y patrocinarla, ab lo inmens de

honras que sap dispensar la gran magnanimitat de V. M. C. ab aquells que

saben fer gala de vidas y haciendas, en trofeos de sa major gloria, qual es

la de perseverar en ser vasalls de S. M. C. Asegurant á V. M. C. que nos-

tres desitgs y son ab lot rendiment, enterament dirigits, també en lo major

servey de V. M. C. La divina guarí á la S. C. y R. persona de V. M. C.

com ho ha menester la cristiandat tola, y molt en particular Cataluña.

Barcelona v juliol als 10 de 1712.

S. C. y R. M.

Los Deputats del 01. de Catalunya.

S. C. 31. Emperatriz Vilelmina Amalia.

Serenísima Señora:

Pasan! á eixa Cort (y demés que permetia S. M. C.) per embaixador

nostre, lo Marqués de Montncgrc, à fi de obsequiar á S. M. C. y en nom

noslre, de nou certificarlo de com aquest son Principal, permaneix en lo

dictamen perpétuo de restar junt ab tola la Monarquía española, baix de

son degut domini, y que per est efecte no perdonara las vidas y haciendas

y demés afans que convinga, com mes extensament dit Marqués ho espre

sará en nom nostre. No permet nostra atenció lo omitir per medi de dit

embaixador cumplimentar ab tol rendiment á V. A. ab lo segur que se ha

de dignar honrarnos y patrocinar esta legacía ab S. M. C. y manar em

plearnos en lo del mayor servey de V. A. á que nos dedicarém ab tol ren

diment.

Deu guart á la Serenísima persona de V. A. cora desitjam y habem me

nester.

Barcelona juliol 10 de 1712.

Serenísima Señora:

Rendits sen idors de V. A.

Los Deputats del 01. de Cataluña.

A la S. S. Archiduquesa M.° Isabel Lucia.

Similisá la S. S. id. M." Amalia Josepha.
id. id. M.a Magdalena Antonia,

id. id. M.° Josepha Benita.

S. C. y R. M.

Desitjant est Principat de Cataluña continuar sos deguts obsequis á la

M. C. del Emperador lo Rey N. S. (Q. ü. O.) en manifestació de sa mes

lina llealtat, pasa son rendiment ha posarse á sos Reals peus, per medi del

Marqués de Montnegre son embaixador, pera que en nom y per part del

present Principal, contribuesca á tot quant sia de son major servey, coope

ran^ ab tota resignació á tots los asumptos é ideas que lo paternal amor

de S. M. sempre propenso en facilitar las majors conveniencias é inleresos

de estos sos faels y arnats vassalls, manará se executen per parí de esta

provincia, per lo fí de mantenirse baix son araabilísim domini, en la esta

ció que en lo Congrés de ütrech se está tractant de una pau universal. Y
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coni de S. M. se confesé esla Ciutal lan honrada y afavorida de la cleitJefc-

cia y amor de V. C. M., aixi vera la Augusta persona de la M. C. dellRty

Nostre Señor, com de tots estos sos vasalls dd que tributa esta Ciutat/ tes

mes rendidas y obsequiosas gracias á V. C. M., devent lanía part de dos

gloriosos progresos, al gran valiment y amparo de V. C. M. espera osla Ghitol

continuara V. C. M. sos bons oíicis y patrocinis, pera que puga lograjirauiía

pau ab la felicitat, de permaneixer esla Ciutat y Principal baix la suau¡<í<)-

minació del Rey N. S., com axi per medí del dit embaixador se suplica

á V. C. M. y espera esía Ciutat y Principal, de sa justa causa, la divina

Magcstal guarde á V. S. C. y R. M. com la Cristiandal (ota ha menester \

esla Ciutal li suplica. I /.

Barcelona y juliol 13 de 1712.

S. C. v R. M. v&

R. L. M. de V. M. -twy*

Sos majors servidors. hnhH

Los Concellers de la Ciulat de Barcelona. .obiu*:

Hieroninus Rrolons, nol. S. M. et S. S. rrmn'J

li non

Señor: r;lfiD olí

Tlabenl resolt lo Consistori de la Dipulació de est Principal de GtHalima

en execució de la primera obligació, á impulsos del afecte ab que i-sium pite

inmutable ha espiral est Principal al total cumpliment de ella lolposanje

ais R. P. de V. M. C. per medi del Marqués de Montnegre son embaixatlftr,

y desiljanl la ciutat de Barcelona lograr las ocasions se li ofcreixemfdiimxf-

novar en la Real mente de V. C. M. los desitgs ab que se ruante, de saccír

íicarse á tol lo que conduesca al niajor servey de V. C. M,, esenlj wlaíítii

propia de son rendiment y vasallatge, bo executa acompañan l perfil parí

ab las mes vivas espresions, las rendidas súplicas deis Deputals, aséguralll

á V. C. M. eser lo unich anhelo de esla ciutat, veurer lograr lo iÁ.o/uodw

motivat al Consistori deis Depuráis á practicar est rendit obseqWí,lqu0)ios

de mantenirse estos vasalls, baix lo suau domini de V. S. C. M.'iyrda A<*^

gusta Persona de V. S. M. C. en la entera posesió de tots sos dttytelq (toi^-

minis, com ho espera de la justa causa de V. C. 31. la Divua.tfuaruoiia

S. C. y R. M. C. com estos sos fidelísims vasalls y la Crisliandat tólamfct

.menester. M .V oh

Barcelona y juliol ais 13 de 1712. bi / chetcl

Señor. D. V. S. C. y R. M. ioIotiiíH

Ilumilisims y fidelísims vasalls,

Los Concellers de la Ciutat de Barcelona.

Hieroninus Brotons, N.

S. C. y R. M.

^Iqub o7í

Considerant la Ciulat de Rarcelona permanent en V. C. M. Id* afcctuo^s

influxos en lo de son consuelo, y recorrent lo Consistori deis DojbutátK'l/ie

*st Principal, per medi del Marqués de Montnegre son embaí^adro'tfcola

eficaz interposició de V. C. M. ab la S. C.-C. y R. M. del Rey N. 0. flQ.'iRifil)

per lo efecte del logro del principal fí, per que se sacriiicá efetlpíiíiclprtj,

que es lo de permaneixer ab lo gloriós timbre de vasalls de son 'aflorad -m|-

üarca, vuy Augusto Emperador, li ha aparegut indispcnsabltf'ítf'ad6m]fafflfeir

27
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á dit Consistori, asegurat no sois en las espresivas gracias del paternal amol

de la M. C. del Emperador ,y en la gran y eficaz interposició de V. G. M.

sí y també en que esent dita súplica lant propia de V. C. M. per redundar

en cumpliment de la empresa de las Cesáreas armas y gloria de la Augusta

persona, logrará la fortuna de rendir intinitas gracias á V. C. M. per lo

cumpliment de dit asumpto. La divina guarde á V. S. C. y R. M. com la

Cristiandal tota ha menester y esta Ciutat li suplica.

Barcelona y julio] 13 de 1712.

' S. C. y II. M.

Los Concellers de la Ciutat de Barcelona.

A la S. C. y R. M. Emperatriz Vilelmina Amalia.

Serenísima y Potentísima Señora y muy amada Señora Madre, para con

seguir la fortuna de reiterarse á los C. H. P. del Emperador mi Señor, este

Principado, y hacer manifiesta la grande complacencia que se le ha se

guido, en las gloriosas coronaciones de S. M. C. de Emperador y Rey de

língría, como espresion á que le impele su innata fidelidad, lia hecho elec

ción de su embajador, á este fin el Fidelísimo Consistorio de la Depulacion

de Cataluña en el Marqués de Montnegre, Ministro de capa y espada de

este Supremo Consejo de Aragón; en cuyo individuo se halla embibido

también el encargo de renovar á la Cesárea y Real memoria del Emperador

mi Señor, la constante fineza de la Nación Catalana, siempre ansiosa á

nuevos sacrificios, hasta el de sus últimos alientos, para afianzarse en el

benigno dominio y posesión deseada del Emperador mi Señor, como vere

da por donde debe caminar, el cumplimiento de su primera obligación, y

que les ha de contraer y facilitar su mas dichosa conservación y el lleno de

sus felicidades, las cuales por juslas y merecidas de tan buenos vasallos, se

llevarán siempre mi atención, como ahora la merecen para interponerse

con V. M. C. con el ruego do que se sirva admitir bajo de su gran protec

ción al Marqués de Montnegre, dispensándole gratamente sus eficaces influ

jos con el Emperador mi Señor y su apreciado y amado hijo, para que ha

lle propicio su Cesáreo Real ániíno, dirigido á mayor beneficio, conserva

ción y tranquilidad de este Principado, como prendas condignas á su grande

amor y lealtad, y que no dudo hallen aceptación en la suma justificación

de V. M. C. á quien N. S conceda el favor de sus bendiciones, con la di

latada vida que pueda.

Barcelona 13 de julio de 1712.

De V. M. Cesárea obsequiosa hija

Elisabet.

S. y Real. Magestat.

No dupta la Ciutat de Barcelona que recorrent á V. M. lo Consistori deis

Depulats de Cataluña, y per ells lo Principal per medi del marqué* de

Montnegre son Embaxador, ab lo permis de la M. Cesárea per lo efecto del

logro del principal empeño de las armas de V. M., que es lo de fer perma-

neixer en la entera posesió de la española monarquía, á la sempre augusta

persona del Sr. D. Cárlos III, trabará benévola la real influencia do V. M.

per lo que conduhesca al cumpliment de dit empeño, que esent tant propi

de V. M. com las esperioncias tins vuy lio han manifestat, ab tantas flotas
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y deracs que se ha dignat destinar per dita empresa, alentan á dita Ciutat

en acompañar á dit Consistori en sas súplicas, aliansada en que ab la cons

tancia de V. M. ha de quedar inmortal timbre de la Europa per la posteri

tat, lo renom de veurer la dilxa que logrará est Principat, qui ab tantas ve

ras ha contribuhit per dit li, no solsab quan liosas sumas, que sens nivellarse

ab la posibilital ha espedidas, si y lambe, ab derramament de sanch y vi

das de molts do sos naturals, de manlenirse baix lo amat domini de son Rey

y Augusto Emperador y sos descendents, á la eficaz y poderosa conducta de

V. M. á qui la divina prospere com estos- fidelísisms vasalls de la mageslal

del Sr. Rey D. Carlos III li suplican.

Barcelona y juliol 13 de 1712.

S. y R. 31. B. 1. m. de V. M. sos majors servidors.—Los Concellers de

la ciutat de Barcelona, Hieronimus Brolons Not. S. M. el Secr. subrogatus.

Molt alls y Poderosos Señors.

No dupla la ciutat de Barcelona, que recorrent á vostras molt altas Po

tencias, lo Consistori dels Deputals de Cataluña, y per ells lo Principal, per-

medi del marqués de Montnegre son Embaixadór, ab lo permis de la Ma

gosta t Cesárea, per lo aféele del logro del principal empeño de las armas de

vostras moll altas potencias, que es lo de fer pernianeixer en la entera po

sesió de la Española monaruuía, á la sempre augusta persona del Sr. Don

Carlos 111 trobarà benévola la influencia de vostras molt altas potencias, pel

lo que conduhesca al cumpliment de dit empeño, que esent tant propi de

vostras molt altas potencias, com las esperiencias fins vuy ho han manifes

tat, ab tantas flotas y demés que se han dignat destinar per dita empresa,

aleñtan á dita Ciutat en acompañar á dit consistori en sas súplicas, alian

sada en que ab la constancia de vostras molt altas potencias, ha de quedar

en inmortal timbre de la Europa, per la posteritat, lo renom de veurer la

ditxa que logrará est Principat, qui ab tantas veras ha contribuhit per dit

li, no sols ab quantiosas sumas, que sens nivellarse ab la posibilital ha es

pedidas, si hi tambe ab derramament de sanch y vidas de molts de so ; na

turals, de manlenirse baix lo amat domini de son Rey y Augusto Empera

dor y sos descendents á la eficaz y poderosa conducta de vostras molt* altas

Potencias, á qui la divina Mageslát prospere com estos fidelíssims vasalls de

la Magestat del Sr. Rey Carlos 111 li suplican.

Barcelona y juliol 13 de 1712.

Molt alts y poderosos Señors, B. S. m. de V. molt altas potencias sos ma

jors servidors.—Los Concellers de la ciutat de Barcelona, Hieronimus Bro

tons Not. S. M. et Secr. subrogatus.

Excm. Sr.

Trobantse est Consistori ab lo just cuidado de saber de la salut de V. E. ,

y de comproba en la navegació per eixir de aquell, se val del medi.de esta,

y al mateix temps pasa á mans de V. E. las cartas ab que acompañan á V. E.

en sa legacía los Excms. Comuns de la Ciutat y Bras militar, y Iltin. Capítol

de esta Sta. Iglesia, junt ab altres papers, y per uo estar acabats nos po

gueren entregar á V. E. desitjant que V. E." tinga lo viatge ab tola felicitat,

y quens franquejo mollas ocasions que sian del major gust agrado y servey

de V. E. à qui Deu G. etc.

Barcelona y juriol l í de 1712.

D. Fr. Anton de Solanell. Los Depulats del Gl. de Cataluña.
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J Excm. Sr.

- Ansies est Consistori com sempre del estat de viatge de V. E. no pot omi

tir lo repetir escriurer á V. E. de nou, solieitant los avisos de la salut de

V. E. y pol V. E. restar cert, que nostres anhelos son de que V. E. la ob-

tinga molt próspera, y lo cami al) tota felicitat, podent lograr quant antes

la felicitat de postrarse als imperials peus de N. Rey y Sr. (O. I). G.)

Ab la present remetem à V. E. cualra cartas que escriu la Excma. ciutat

de Barcelona à las señoras Archiduquesas, altres cuatra del Excm. y íide-

líssim Bras militar, tres que escriu a S. M. y Sras. Emperatrices, lo molt

¡Ilustre Capítol de la Seu de Urgell, tres als mateivos de la M. 1. ciutat de

Manresa, una certificatoria de la present Ciutat de la qual apar de las prer

rogativas goza en Mádrit lo litre. D. Joseph Galceran de Cabaslida marqués

de Cartcllà, esenl embaixador de la present ciulat de Barcelona, en temps

del Sr. Carlos II (que está en gloria) y una mapa del Principat do Cataluña

pera (jue V. E. junt ab los altres papers, puga servirse encaminar los ne

gocis, conforme sa gran direcció. Y lo que se troba espresat en las instruc

cions y demes cartas y papers, ques posaren en ma de V. E. antes de par

tirse, y allrement tambe tenim enviat á V. E. de qui espcram repelidas

ocasions, del major gusl, agrado y satisfacció de S. E., que en nostre volun

tat sempre mereixeràn lo primer aprecio. 1). (¡. á V. E. etc.

Barcelona y juliol 21 de 1712.

1). Fr. Anión de Solanell. Los Depulals del Gl. de Cataluña.

Excm. Sr.

Al pas que la afavorida cerca de V. E. sa data en (íénova ais 23 de juliol

pròxim passat, ha Henal de sumo goig à est Consistori, per contenir la de

sitjada noticia del feliz viatge, próspero desembarch als 1!» del mateix en la

ciulat de Gènova, junt ab lo recibo de la caria li escribían) que era de data

de 14 y papers que comprenian al mateix lemps, no podem deixar de con

fesar á V. E. (¡ue habón estat ab imponderable cuidado, fins lo dia de ahir,

que la reberen) de V. E. y progresos de sa partida, ab íol solemnisanl com

debem estos ditxosos avisos, nos donam mil parabiens, confiant per la

misericordia divina molt en breu, poderlos donar á E. V. deis del arribo

en la Cort de Viena, y demes expedicions que per la gran conduela de V. E.

han de tenir tota felicitat, puix no podenl duptarde que V. E. dies ha ques

troba en dila Cort, y de sa gran activitat, quedan) ab segura confianza, qué

quant antes V. E. nos ha de dar un bon dia, acompanyat de la alegre noticia

de haber rebut V. E. nostre última carta, junt ablo cumpliment de lots los

pa¡ ers, que aparagué eran concernents y convenients, per lo total efecte

de la legacía de V. E.,qui pot restar cert, que lo major gusl tenim y tin

drem, será sempre lo cíe emplearnos en repetidíssimas ocasions del niajor

gusl y agrado de Y. E. Y per quant desitjam que las cartas de V. E. no so

estraviesen, no eseusam manifestar á Y. E. será moll de nostre aprecio el

que V. E. mane escríurcrnos per medi de la Cort, amenut, pera que de

est modo lo Consistori, y lot lo Principat, freqüentment pugam tenir lo

consuelo que anhelam. I). G. á Y. E. etc.

Barcelona y agosto 30 de 1712.

D. Fr. Anton de Solanell. Los depulals del GL de Cataluña.
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Excmo. Sr.

Bien seguro puede estar V. E. del amor y paternal propensión, con que

el Emperador nuestro Sr., mira al Principado de Cataluña, que concurrirá

gustoso á cuanto pueda ser de mayor decoro y estimación del carácter con

que V. E. ha sido despachado, pero teniendo graves reparos el practicar

algunas circunstancias en esta Corle; me manda S. M. C. decir á V. E. que

seria buen medio para ocurrir á ellos, el que V. E. se mantenga incógnito,

el tiempo que se detuviere en ella, pues siempre que la Cesárea real perso

na de S. M. se hallare en Madrid, ó en otro qualquier dominio de la mo

narquía de España, donde llegaren embajadores de Cataluña, experimen

tarán todas aquellas distinciones, que se han practicado por lo pasado, y

que quiere S. M. se mantengan y continúen por el gusto con que condecen-

derá su real ánimo y gratitud, á cuanto pueda ser de la mayor satisfacción

de vasallos tan ejemplares, y que tanto saben merecer su real gracia y be

nevolencia.

Guarde Dios á V. E. muchos años como deseo.

Viena á 20 de agosto de 1712. Sr. B. 1. m. de V. E. su mayor servidor.

El Marqués de Erendazu.

Sr. Marqués de Montnegrc.

Excmo. Sr.

Tio y Sr. mió: debo decir á V. E. como S. M. me dijo ayer, que estima

ba necesario que le ensenase la carta credencial privadamente, no pudién

dose por las dificultades que se encuentran en este país eslranjero, para

una función pública, pues considera S. M. que no podría hacer con todas

las formalidades, y no queriendo en alguna manera, que se perjudiquen á

las prerrogativas del Principado, tan merecidas por su incomparable fideli

dad y constancia, como le habrá escrito el Sr. marqués de Erendazu en

nombre de S. M. porescusar á V. E. que en cualquiera parte tle la monar

quía de España, serán las dichas prerogativas mantenidas en su esse, no

pudiéndose aquí, donde hay tantos enviados de cabezas coronadas que no

las tienen, por ser subditos del imperio.

Por las otras cartas, manda S. M. que V. E. solo conseñe las dos á las

señoras Emperatrices, y ninguna aun a las Señoras Archiduquesas, esto es

cuanto debo decir á V. E. por orden de S. M. y reseñándome á su obediencia.

Ruego á Dios conserve á V. E.

De Casa y agosto 31 de 1712.

Excmo. Señor El Conde Stella.

Excmo. Señor Marqués de Montnegrc.

Excm. Sr.

Ais í del corrent rebé est Consistori una de V. E. de data de 20 de Agost

próxim passat, y ais íi del mateix, allre de 10, servintse V. E, en esta no

tificarnos son fciis arribo en eixa Cort, ais 7. Ilabenl obsequiat ais 8 á la

S. C. C. y R. M. del Emperador lo Rey N. S. (Q. I). G.) qui quedaba gus-

lós de noslra resolució, esperant V. E. "prtiduhiria los efectos que necesitan

lo benelici y gloria del Principal que tantean los dos punte de la instrucció

que son losdel tractament, y posar las armas, en lo primer, crega V. E. no

se encontraría dificultad, sí invencibles acerca del segon, que no permetrer-

se en eixa Cort tal prerrogativa ais Reys de Polonia y Prusia, empero que
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no seria dificultós conseguirse una declaració de la seguretat que en España,

continuarían nostres Embaixadors, la posessió de posar las armas, iuanifes-

lant V. E. son gusl del avis de nostre resolució. Que á la larde del dia 10

se había de posar V. E. ais peus de las Señoras Emperatriz Mare, y cu

ñada del Sr. Emperador, y després pasar al obsequi de las Señoras Ar

chiduquesas y que se había contirmat á V. E. la pública vcu de eixa Gort

de pasar á osla señora archiduquesa germana major de S. M. C. y si be no

la aseguraba indefectible, se persuadía tenia gran probabilitat, dihentse, se

quedaría per gobernadora en España, en lo cas cíe haber de anar la Em

peratriz y Reyna noslre señora (Q. D. G.)

Ab la de 20, se digna V. E. espresarnos, que ais 16 de agost arriba á

sas mans, la que li escriguerem de data de 21 de juliol, junl ab lots los pa-

pers, que anaban annexos ab ella. Que habent solicitat lo fel del tracta-

ment, y permís de posar las armas, habia tingul laresposta del Marqués de

Erendazu, (copia de la cual nos envía) ponderanlnos V. E. será molí de son

agrado, lo avisem del que haurán de executar. Que quant la importancia

del Real servey, y conveniencia del Principat lo obligas á fer la i'unció de

embaixada, procuraría gobernarse de forma, quedas ab la lliberlad de fer

nova represen lacio, y no poder ser de perjudici lo exemplar que no se ha

bia esplical á V. E. la intenció de la Cort pero lo que habia pogul eompen-

drer ab algún fonament era qne esperaba lo exil de la campaña per donarli

lo ordre positiu.

Cuals son las noveláis de Flandes, sos dependenls y conseguents, y que

del vialje de la Sra. Archiduquesa, no sen parlaba tant com de antes, cre-

hent denendirá tot del sucesos de aquell pais, los quals han de donar la

paula, a las determinacions de eixa Cort, en que te lo Principat arnés deis

Españols, ais Comtes de Allham y Estela, lanl sumamenl declarats á favor

de sos inleresos, que nos pot esplicar sa fineza.

Totas eslas atenías espresions de V. E. y son heroich prosehir, han me-

rescut en lo Consistori y Principal, lal primera eslimació y aprecio, que no

es fácil poderse esplicar, sois dehuen dir á V. E. que son "molt á la medida

deis desilgsde lots, quedanl ara y semprc nostra gratitut, molt propensio-

nada en dedicarse,, en totas las ocasions que se oferescan á V. E. que sien

de son major gust y agrado.

Y pasant á respondrer al que conlenen los capitolsde ditas cartas, debem

dir á V. E. que no hi pot haber cosa mes gustosa per tola la Provincia, y

. nosaltres, ques lo consuelo de veurer á menul cartas de V. E. acompañadas

de las noticias y novetats corrents, perqué com aquellas serán las mes cer

tas, sempre han de serenar los nubláis que corran en estos lemps, sens po

derse averiguar moltas vegadas, ni distinguirse lo me* cert.

No se ha duptat, ni pot duptarse en nostre Consistori, que lo mesacerlat del

obrar en la tarea de la legacía de V. E., y en los accidents que ocorran, y

ocorrerán, será la execusió que practicará la gran política, conducta y es-

periencia de V. E., empero com son tantas las alencions de V. E. y confor

me á sa gian bizarría, nos han p«cisat pera donar cabal satisfaceió ais dos

punís de prcliminars que V. E. nos insta ajuntar una novena de personasdels

tres Eslaments, intervenint á ella D. Francisco de Josa, y D. Joseph de

Amigant Canonges de Barcelona, Fr. D. Ramón de Senmánat, los condes

de Centellas, Ferran y Tamarit, Cristófol Lledó, Francisco Monfar, y Félix
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Teixidor Ciutadans, la qual novena nos ha aeonsellat escrigamá V. E. que

continué lo milg terme comensat, de quedar incognil en eixa Cort, com y

també, que en lo cas de veurerse precisat á fer alguna funció pública de la

embalsada, se precausione V. E. procurant alcanzar de S. M. C. las decla-

racions convenients, pera que no pugue est Principat, quedar perjudicat en

sas prerrogativas, prevenint á V. E. que en lo Ínterin, lo Consistori formará

represen fació, á ti do que posanlse ais peusde S. M. sobre ella puga resol-

drer lo mes convenient á son real servey y mes decoros á esta Provincia,

aixis que conliam que V. E. exccutará est consell.

De la contextura de la copia de la carta del Marqués de Erendazu, apar

restar del tot allana! lo punt del tractamenl, puix essent Ministre de S. M. C.

dona lo traclament de Exea., y per consegiient apart no pot ja duptarse

de dificulta! en ell, recayenl sois en la prerrogativa de posar las armas.

Encara que en estos dias pasáis se desgana molt de cuidado, lo Deputal

Eclesiástieh, ja gracias á la divina clemencia, se troba algo millorat, casi ab

certas esperanzas de que continuará la mi llora.

En quant á novedats del paisj no lenim alguna de consecuencia que po

der participar á V. E. si sois la de instarse per part de la Ueyna N. S., con

ferencias deis Ires Comuns, per dependencias que ignorám encara. Deu

guarde á V. E. molts anys.

Barcelona y selembre 6 de 1*712. I). Francisco de Sola de San Esleve.

Los Deputats del Gl. de Cataluña.

Exem. Sr.

Ab caria de 30 de agosl proxim passat, llargamenl respongueren á tots

los punts que contenían las dos cartas de V. E. de 10 y 20 del maleix (que

casi reberem á un temps) y molt en particular, acerca la dificulta! que

V. E. nos proposá palia en eixa Cort, la prerrogativa que preten teñir Cala

luña acerca de que son Embaixador, pot y deu posar las armas de la De-

putació sobre lo portal principal de sa casa, que ix al carrer, dient á V. E.

qué habent juntat una Novena de personas deis tres estaments, nos habían

aeonsellat insinuar á V. E. que continuas lo mitg terme comensal, de que- v

dar incógnit en eixa Cort, com y també de que en lo cas de veurerse preci

sat á fer alguna funció pública de sa embaixada, se precausionás \\ E. pro

curant alcanzar de S. M. C. (Q. D. G.) las declaracions convenients, pera

que no pogués est Principat, quedar perjudicat en sas prerrogativas, pre

venint a V. E. que en lo Ínterin, lo Gonsistori formaría representació, á li

de que posantse ais peus de S. M. sobre ella, fos servil resoldrer lo mes

convenient á son Real servey, y mes decorós á est Principat, y com vage

informantsc lo Consislori, de sis trobaria algún cxcmplar á proposit, de

quant regnaba lo Emperador Carlos V, no ha pogul fins ara formarla, aixi

que de nou, per si laallre carta se habia desviat, ó noticiam á V. E. pera

que se digne executar lo maleix, fins y á tant remetiam á V. E., dita repre

sentació, que será molt breu.

Per quant V. E. ab la caria de 20 fou servil ponderarnos, lo quant se

habian senyalat á favor deis inlcresos de Catalunya, los Srs. Comples de

Allham y do Eslella, desitjosos queden ab la seguretat de nostra gratitut, no

escusam significar á V. E. se digne en nom nostre, esplicarlos quant apre-

ciam tanta fineza, csperanl se continuarán sos bons oficis ab S. M., fins á
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lograr la ditxa de quedar vasalla seus, etiam en lo cas del Iractat de Pau,

en lo inlerniedi que per cartas, ó pugam practicar quant respongan á las

riostras.

Tant quant las cartas de V. E. regositjan al Principal arriban l; al mateix

leraps la oseases de ellas y sa tardanza, donan ansia y moliu de discorrer

ais melancolichs, y ab algún fonament, puix á instancias de la Reyna y

Emperatriz N. S. (Q. I). G.) los tres comuns, se Iroban ab conferencias

ubertas asistint sis por cada comu, ya perqué habenl arribat la noticia de

estar firmada per mar y Ierra, la suspensió de armas entre Inglaterra y

Franca, csenl precisa la separado deis inglesos del Real exercit, ha juslat

S. M. lo Concell deis tres Comuns, acerca lo paratge apareixia podrían

acamparse, que segons veyem será á la orilla del Besos. No menos son tres

los punts de importancia, que de presen t se reflectan, també de orde de la

Reina, que son lo haber resoll lo Rey N. S. enviar en est continent la seño

ra Archiduquesa sa germana la major, pera gobernar en sa ausencia, en lo

cas de pasar á Alemania la Reina N. S. per la desitjada succesió dedican!

lo prfncep se espera teñir, per la misericordia divina, pera gobernar des-

pres; 2." que habenl procural lo Rey N. S. en la Maya, quedas en estos

mars la escuadra holandesa, esla sen habia anal, si be tenia esperanzas

prest no vindria altre y 3." que esenl lanl convenient la manutenció de las

tropas, sois y habia grans per dos mesos.

Del suposit dalt referit, compondrá V. E. procure privadament menlres

no pot en públich, nostre total consuelo, no perdonar á diligencia (com axi

6 conliam de la gran activitat y zel de V. E.J inquirir y saber del estat de

riostra ditxosa fortuna, que sois ya la conliam de la clemencia Divina,

puix que apar que de altre manera, no sens pot esperanzar, perqué si be

nos pot duptar deis desilgs y paternal amor del Rey, empero apar nos tro-,

bam en termens de poder recelar deis allres, y aixis encaridamenlrecoma-

nam á V. E. nos avise de las noticias certas de lot, dignantse «scriurernos

molí amenut, que es cert ó apreciarem molí, y tant mes si venen acompa

ñadas ais repelils ordes del major agrado y gust de V. E. Escrita esta, lia—

bem sabul correr valgul y serla que los canges generáis entre los prisioners

de estat, oslan lirmats aixis en breu lograrem lo retorn de nostre prelat lo

JSr. Risbe de Rarcelona.

Deu guarí A V. E. de Barcelona y setembre 22 de 1712.

D. Francisco de Solá y de S. Esteve.

Los Deputals del General de Cataluña.

Excm. Sr:

Desde que est Consistori ha rebut las dos afavoridas cartas de V. E. de

datas de 10 y 20 de agost próxim pasat, llargamente te escrit á V. E. Sobre

los punís de aquellas ab cartas de 6 y 22 del corrent, y si fins ara no ne

lian arribat mes á sas mans, y esent aixi que ahir arriba la estafeta, apor

tan! carias de eixa cort de 31 de agost y 3 del corrent, de nou escribim es

ta á V. E. pera que si acás alguna sen habia desviat com ho crehem, no

estiga V. E. ab cuidado de no haberse respost, y si fos (lo que Deu no per-

mete) falta de salut en V. E. apreciarem molt lo consuelo del avis del estat

de sa desgana.

Per quant ab la dita de 6 repelintse ab la altre de 22 insinuarem á V. E.
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lo que habia aconsellat la 9.' (acerca lo fet de posar las armas) observas V. E.

en lo ínterin formabem representació per la S. C. y C. M. del Rey y Em

perador N. S. (q. D. g.) o omitim en la present, per escusar proííxitals y

repeticions à V. E., sols nos ha aparegut posar algunas consideracions en

la gran comprohensió de V. E. peraque puga per medi de ellas ó altres que-

millor li aparegan, fernos lo agasajo de formar dita representació y posarla

en nom nostre en la Real ma de S. M. servintse enviarnos copia" de ella,

Eer poderla posar en dietari, puix que trobantse V. E. en eixa Cort, se tro-

a mes enterat de tot, y al que convé mes, al major Real servey y lustre

del Principat, esperant de la gran galantería de V. E. eixa finesa, pera que

la pugam commemorar entre las moltas li debem, consisteixen las reílec-

sions (segons apar).

Primo. Que ab lo capítol 11 dels redres de n06, fou establert goza-

seu los embaixadors de Cataluña, lo mateix que los de Rarcelona, aixis que

competint á estos la prerogativa de posar las armas, habent gozat de ella

los de Cataluña, ja antes de dit capítol, de nou seis ha ratificat y han en

trat á participar de las que competeixen als de Rarcelona, (que son las que

narran los papers que te V. E. en son poder, ' y que de beneplàcit de la

Reina y Emperatriz N. S. , fou elegit V. E. embaixador, y ab molt gust de

ella pasa á eixa Cort.

Segundo. Que considerantse en nostre adorat Monarca, dos dignitats

inseparables, que son la Imperial y Real, sols podem y devem vene

rarlo per la Real y per consegüent en qualsevol paratge se trobe, ve á

ser la Cort de nostre Monarca, per lo cert ditxo «Ubi papa ibi Roma» y ser

accidental lo teñirla en est ó altre pais, vehentse verificat ab los grandes

de España, puig sa Majestat segons se diu, mana cubrir en eixa Cort,

y en V. E. mateix, permetentli lo títol de embaixador y tractament

de Exea, segons la copia de la caria que V. E. nos enviá del Marqués de

Enderazu, lo que quizá tampoco no gozan las personas envían los Reys de

Polonia y Prusia, puix sols dehuen gozar dels títols de señoría, y enviats ya

per molt disforme que en V. E. se practiquen las majors prerògalivas, de

son carácter y se li denege la menor.

Tercer y finalment que si son súbdits del Imperi per electors, los reis de

Polonia y Prusia, quiza son feudataris del imperi per sos estats, y si aixó fos,

es molt mes noble lo vasall quel feudatari, á mes que si dils electors, no tenen

privilegi de poder posar armas sos enviats, no per aixó apar, puga quedar

perjudicada la prerrogativa de Cataluña, puig enlre los súbdits de un ma

teix monarca, se esperimenta tots los dias. La distinció diferent del tracta

ment segons sos privilegis, y com los serveis de Cataluña son de la esfera

que sois podan admetrer iguals, en tot cas y encara apar que mereixen al

guna dispensació en qualsevol reparo se suscitas majorment en una demos

tració com esta, que conté la major importancia, y ha de ser alabada per

tota Europa. Tolas estas ponderacions, pesarà V. È. ab sa acostumada pru

dencia, deixantse tot arbitre y gran y el de V. E. que com à verdader pa

trici nos dupta que de ellas, pendrá lo que millor li apareixerà, per posar

en escrits en la representació, y lo demés per comunicar de paraula a qui

convinga, ó be ho deixarà tot, fentse la representació de aquell modo que

V. E. que està al peu del obra, judicarà mes convenir, al major servey de

ambas magestats, conveniencia deis interesos y total lustre del Principal y

28
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comprenent V. E, (desprès de feta la representació que apar incscusable),

Jue pateix grans dificultats nostre pretenen^ y que no.es fàcilla consecució*

e ella, deixam à la gran conducta, de V. £. La solicitut de las declaracions-

reals convenients, pera, que jamás puga est Principal, per niagun títol,

causa ni rahó, quedar perjudicat en sas prerrogativas, acerca lo asuniplo.

úe embaixador, en los casos de anar los embaixadors de Cataluña à, oi&e-

quiav à sos Sobcrans, en qualsevol part se troven de la monarquía de Es

paña, sos dependents y conseqüents, y oblingudas estas declaracions, lo

manlenirse V. £. y executar sas operacions à la medida del major gust y.

agrado de S. M. perqué tingan los Comuns y est Consistori, reals respostas •

las noticias de nostres majors felicitats y demés.

Es precis de nou encaridament, recomanar à la bizarría de V. E, lo con

suelo de escríurenos á menut, pera que lingam noticias del que tant nos

intercsam y desiljam, majorment quant corran tant varias, que en ninguna

se pot pendre peu. Las tropas inglesas se troban acampadas en la orilla del

Besós, acerca lo fet de las conferencias pera que V. E. en mes individuado

Ïuede informat, remetem á V. E. los dos inclusos papers, dels quals enten-r

ra lo estat en que fins ara se troba. No deixa de correr valgut, que prest

se tindrà suspensió de armas pera tot.

Los jurats de la isla de Menorca, se han posat al peu de la Mageslal de

la Reyna, ab humil representació, en orde als asumptos de sos justificats

inleresos, envian á V. E. copia de ella, pera que sia de sa dignado en nom

nostre y ab representació suplicar á S. M. lo alivio de aquells vasalls, que

tant ho mereixen, y pot restar sert V. E. que vivim ab la segura confianza,

que son gran cel, justificació Uargas esperiencias, y sas molt acertadas

operacions, habem de lograr nostre major felicitat y consuelo, á la medida,

de nostres desitjs, que son y serán sempre de dedicarnos en lo del major

gust, agrado y satisfacció de V. E.

Deu guart á V. E. etc.—Barcelona y setembre 28 de 1712.

D. Francisco de Sola de San Esteve

Los deputats del Gl. de Cataluña.

Excm. Señor:

Rebé est Consistori la atenta caria de V. E. de data de 1 de setembre

pròxim pasat, al primer del corrent, (junt ab copias de la embaixada, y

nilletdel Compte Estella de 31 de agost), ab que se serveix en suma insi

nuarnos, com al 1 de dit mes de setembre se posà als peus de S. M. C.

(Q. D. G.) donantli la embaixada de part del Principat, parlicipanlnos sa

real resposta, executant lo mateix, ab las Señoras Emperatrices, los dies 4

y S de qui meresqué la honra nos pondera; no menos las novedats corrían,

cn eixa Cort, en aquella ocasió y lo inmens del Paternal amor que nog te

lo rey y emperador nostre señor, procurant nostre major alivio y consuelo

y desprès de afianzar á V. E. que fem molt particular aprecio de tot, y que

Ja copia de la representació ha merescut sumo aplauso en los comuns y

particulars; com a part del gran ingeni y inteligencia de V. E. que saben

ab sumo acert desempeñarse ab moít garbo dels negocis mes arduos quo

ocorran, y no esent este deis, de menos pes, tots habem lograt la diixa quo

podian desitjar: y esperam alcanzarla ab aquells colmos que anhelam, pejv

que la gran conducta y Uargas esperiencias de V. E. nons permetan duplac
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lo contrari, ans be confiam, que per medi de Y. E. nos Han de venir tants

repetits gozosos avisos, que nons quede mes que apelir.

Com h conferencia deis tres Exems. Comuns de ia Ciutat, Bras Militar y

Depatació, se trdbe uberta, y per la arduitat de las dependencias, de que

ja ab las antecedents tewim avisatrá Y- E. aparagué indispensable á nostres

obligacrons, eotoietrer tambe á aquella, tolas las exprcsions que V. E. ab

■sen acroditat dictamen, nos esplica ab dita sa carta, y com fms ara, no ba

ja rfesolt donarnos ningún Consell, per só escribim esta á V. E. en lo Ínterin

t|ue ¡la conferencia acaba de resoldrer sobre est punt, y no oferintsens cosa

singular acerca lo que V. E. 'nos tenia escrit, antecedentment, perqué en ídt

ja tenta» 'respost á V. E., per ara sois devem recordar á V. fe. se digne ,po-

■sar en execusió, lo'qtae S. M. li'Oi^lenará que convinga á son real servey

•y beneíflci del Principal, yque'ara y sempre nos trobará propensionats,

per dedicarnos en cuant sie del major "gust y agrado 'de V. E. Deu guarde

etc. -¿Barcelona y octubre 14 de 1712.

D. Fr. Antón de Solánell.

Los deputats del G4. 'de Cataluña.

Excm. Sr.

Per quanl la Exorna. Conferencia deis tres Excms. Gomuns de la ciutat

de Barcelona, Bras militar y Deputació, ais 17 del corrent mes de octubre

aconseilá entre attres cosas, que per medi de sos tres presidente, se posás en

má de la Emperatriz y Reina nostra seflora (Q. D. 6,) la representació so

bre lo contengut deis dos papers, que per órdre de S. M. tingueren los tres

Comuns, per medi de las tres personas ejegidas, .per conferir ab lo marqués

de Rialp, (que so executá ais 20) y junlamenl ques remetes al Rey y Em

perador N. Sr. (D. 1. gt.) la carta y representació minutada, encloentse en

ait plech, copia de la representasió se donaría á la Reina Ntre. Sra. y de

-la que se li doná, per la dependencia deis inglesos. Persó ab la presdnt re-

inetem á V. E. dita representasió caria per S. M. (junt ab copias de las al-

-tres dos representacions, pera ¡que se servesca V. E. en nom nostre, y aixls

<íe tot lo Principal, posarse en ta augustísima má de S. M. ,) avivant a boca,

las ex presionas que conteñen, que de est modo están bén certs, se lograrán

les consuelos de que tant necesita Cataluña. "No menos ab la present enviani

á V. E. copia del consell donat per la Excma. Conferencia, devént dir'á

V. E- qtoe de nou los Comuns li ban coinés, los dos punís deis exesos y

y sñfbsidis, acerca del que fins ara no ha pres acuordo, esperantse per íns-

tants lo consell donaría, sois en erdre ais excesos, se han snbministrat te-

Has aquellas 'noticias que te adquiridas la Deputació, y ha tet diligencias per

alcanzaruc de non, respecte de anhelar S. M. de que se castiguen y queden

aconsotats los vasalls tan t 'amante de aquest Principat, y pot asegurarse Y- 'fi

que nostres desitgs, sempre van encamínate y dirigits a lograr mollas otía-

sions, que sien del major gusí, agrado y satisfacció de V. E. de qui com-

aflam la repetioió 'de las noticias corrents, per restar noticiosos del que corre.

-Beurgt. á Y. E.'ete.

Barcelona y Octubre 25 de 1712.

D. Francisco de Selá de S. Estéve.—Los Depulats del 61. de Cataluña.
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S. C. C. y R. M.

Habenlse dignat la Emperatriz y Reina Ntra. Sra. (D. ia gde.) participar

4 ia Dcpulació de est Principal de Cataluña, la suspendo de armas entre la

Inglaterra y Fransa, y la magnánima resolusió de V. C. M. en proseguir la

guerra, per lo recobro de la monarquía de España, y defensa de est son

real Principal, encloent baix de esta proposició ab la qual mana S. M. C.

sobre allres asumptos, expliquem noslre sentir, obeirém son sobcrá precep

to, ab las representación» que dirigim á las reals mans de V. C. M. y

juntament la que noslre obligado y rendiment repeteix, á la gran bcnigni-

tat de V. C. M. (per medi de nostre Embaixador lo marqués de Montnegre

a qui se servirá V. C. M. donar tola fé y credit, en tot quanl en nom nos

tre li representará), esperant se donará per servil, del que nostre amor so

licita per lo logro de perpetuarnos baix lo paternal y suau domini de Y. C. M.

y que mercixerem de V. C. M., los majors esforzos, pera que estos sos mes

afectuosos \asalls, no sian víctima infeliz de sos irreconciliables enemichs,

com així ó comtiam deis continuáis favors tenim esperimenlats de Y. C. M.

y en particular, del mes colmat ab que nos trobam afavorils, en la ausen

cia de V. C. M. aconsolantnos ab lo amparo de la Emperatriz y Reina N. S.

del que restarán en Cataluña eternas memorias, de honra y estimació ofe-

rint a V. C. M. los majors sacrificis, que conduescan á est desempeño, y al

logro deis bons succesos que de la clemencia divina y pietat de V. C. M.

«ievcm esperar.

Deu gt. y prospere á la augustísima persona de V. S. C. C. y R. M.

Rarcelona y octubre 25 de 1712.

S. C. C. y R. M.

Humilísims vasalls.

Los Deputas del Gl. de Cataluña.

Excm. Sr.

Tenint entés que la Reina y Emperatriz Nlre. Sra. (Q. D. G.) avuy des-

patchava á eixa Corl, desitjosos de frecuentar las ocasions de congratular

nos ab V. E. no escusam de repclirli carta, pera que V. E. estiga ab la cer-

tesa que ni la distancia del terreno, ni allre dependencia, podrá ja may

aparlarncs de la solicilut y conveniencia, de saber de Y. E. conliant al ma-

teix temps, lo deurer á V. E. la fineza de correspondrernos ab las mateixas

instancias, que sens dupte vindrán acompanyadas de repetidas noticias,

ques afianzan lo consuelo, de que tant necesita Cataluña y nos pot duptar,

que corrent est imporlant asumpto, per la gran conducta y cel de V. E.

nos ha de acarrear lo sumo de las felicilats.

Las novedats de est país consisleixen en que estos dias lo exercit del ene-

mich de la parí de Lleyda, pasá lo Segre, y se acercá al nostre, y en cara

que se recelá no vulgués presentar batalla, se ha retirat altre vegada, re-

ftasant lo Riu, corrent que las tropas se aquartelarian, á saber es, la caba-

lería á Valencia, la infantería castellana en Aragó, y la francesa en Navar-

. ra, y Gerona trobas dias ha, bloqueada ab molla estrechez de viures, ques

pateix dins la plasa, y si be lo enemich está en lo pía de S. Jordi pera pro-

var lo socorro, corra valgut pasaría allí lo mariscal de Slaremberg, ab un

destacament de dos mil homens, encara que sempre nos trobam ab lo de-

gal susto, de que quant menos pensarém no sie socorreguda. Per ara no*
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tenim mes que avisar á V. E. si de nou certificarlo que nostra voluntat,

«stá. y estara sempre propencionada, en dedicarse en lo que sia del major

gust y agrado de V. E. Deu gt. á V. E. etc.

Barcelona y octubre 31 de 1712.

D. Francisco de Solá de S. Estéve.—Los Deputats del Gl. de Cataluña.

Excm. Sr.

Tenint entés lo Consistori, que la Cort detendría alguna embarcació, pera

remetrer plechs á exa, nos ha aparegut de nou escriurer esla á V. E. re-

metentli lo inclus plech, que es del Excm. y Fid. Bras militar de aquest

Principat, en que no dubtém se enclohen semblants caria y representacions,

per S. M. C. (Q. D. G.) en m¡m, y per part de aquell Comu, com las que

tenim remesas á V. E. per la nostra, y noticiar á V. E. de com de esta Capi

tal, avuy ha exil una porció de artillería, per lo camp de Gerona, y encara

que lo enemich, (corra) hage fel un gros destacament de la part de Lleyda,

senlhi primer lo nostre com hi es, se pot presumir algún fet de armas.

De V. E. fins ara no habem rebut allres cartas, que las de 1 de setembre

Srop pasat, y axis estant ab lo degul cuidado, tant de V. E. com y tambe

e las ocurrencias corrents, no podem excusar de nou, lo repetir á V. E.

las carinyosas instancias del consuelo que solicilam, de repetidas cartas de

V. E. puix csent cert, que la gran conducta y el de V. E., sempre están

invigilant per nostre alivio, las espcrám ab la ansia y desilgs quesmereixen,

confiant que V. E. nos descuídala de lograr tolas las ocasions que pugan

conduhir á est ti, y de las demes, que reste exercilada noslra fina voluntat,

per lo que sia del major gust y agrado de V. E. Deu gt. á V. E. ele.

Barcelona y novembre 3 de 1112.

D. Fr. Antón de Solanell

Los Deputats del Gl. de Cataluña.

Excm. Sr.

Dos son las cartas que lo Consistori, ab inponderable gust te rebut de

V. E. de datas de 21 de setembre y 16 de octubre pasats, y casi á un ma-

teix temps, per quant la primera arribá á nostres mans ais 16, y la última

ais 19 del present, aseguran! á V. E. que desde la que teniam rcbuda de 7

del mateix mes de setembre fins ara, no ne havem vistas allres, sino a las

que ab esla responem, y si per cas fos que V. E. ne tingues escritas mes,

no pot duplarse se haurán estraviat.

En consideració de que dins tanta brevedat de tcmps, com lo que ha dis-

corregut, desde 16 fins avuy, nostre dilxa nos franqueja alguna templansa,

ó mil lora en las noticias, (per la misericordia Divina) apar no ccorrerse

punt algún, que atendrer sobre las novedats, que la primera conlenia.

En ordea la de 16 donam á V. E. molts singulars gracias de la noticia

nos confirma, de la decisió á favor de Y. E. y així de lot lo Principal acer

ca lo fet del Iractament sens la menor contradicció de eixa Cort, confesant,

que las activas diligencias de V. E. son las que han conseguitesla felicitat,

y no menos de las noticias nos comunica, (que sempre habem tingut per

cert que veninlnos per la gran conducta, prudencia y llargas esperiencias de

Y. E., serán ab tota aquella circunspeccio y acert, que sab Y. E. manejar
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Jos medis mes ardaos, j y «m particular te que nos insinúa, se creu nauria*

tlonat oydos tos hetendesos, al trade de «aova liga, y disposicions de «Se

gurar los medís, per la continuació de la guerra, puig efeetnantse es cons

tan!, podriam esperar felisisims succesos, v niolt prósperos progresas.

Gracias á k divina demencia, que per lo estat present, no sabem cosa ni

esperimentat la entrada del destacament deis Francesos, ques suposa fet al del-

finat per Cataluña ans bé debém avisar á V. E. que Gerona se troba molt estrel-

xada, per medi de las tropas que están baix lo mando del General Wetael,

de forma que dins la plasa se monja cavall, y faltan molts manteniments de

•alguns dias á esta parí, y que si be intentaren en dias pasats los cnemichs,

velería socorrer, non han pogut conseguir, (sino en tanta poquedad, que nes

pot dir socorro,) y se han bagut de retirar al Rosolló, axi que podem teñir

fundadas esperanzas, de tornar en bréu á la obediencia de nostre adoral mo

narca, ÍQ. v. G.) y si íDeu Ñ. S. nos consedeix exa gracia, ya veu V.'E.

quant «alenladament respirara est atreballat pais.

ActuaJment se están embarcant las tropas inglesas, ab la Flota del AlmS-

rant Jennigs, y com lo duch de Argil se troba á Maho, se te per cert van

-allá, y- corra fundat, que ba tret de la presó al Gobernador polítich de la

tela de Menorca, ais Religiosos y Capellans, donant certplaso, per quedarse

ó anarsen los habitants, del nue se infereix, quant perilla en aquella isla

nestre Sta. Fé.

Lo viatge de V. E. á Olaftda, (quant lo hagede executar,) nosalegrarém

sia ab tots aquells colmos de felicitáis, que nostre atenció deu dcsitjar, su

plica» á la divina Omnipotencia, y convenan á nostres interesos, y com lo

paternal amor de S. M. G. es lant superabundan! á favor de estos sos amáis

filis y vasalls, en las instrucción» que maiará entregar áV. E. enclourán lote

los casos y demés que li apareixera convenient y útil, apartque nostre rego-

neixement no deu ni pot añadir, llevar ni ¡provenir cosa, per lo estat pre

sent, si sois certificar á V. E. que será mólt de nostre agrado, que las iñse-

guesca, ques servesca remetrerne copia, y emplear nostre voluntat, en

quant sia de son major gust, restant cert V. E. que ó practicarem ab tota

fineza. Deu guart á V. E. etc.

Barcelona y novethbre 19 de 1112. D. Fr. Antón de Solanell.

Los Deputatsdél Gl. de Cataluña.

Excm. Sr.

Per quant tenim respost á totas las cartas de V E. ab la que escriguerem

ais 19 de octubre próxim pasat (menos á la de 5 de octubre,) y perqué és

ta arriba á nostres mans, al primer del coirent; no contenint parliculáritát

alguna á que donarse sátisfácríó, por tfó^ols dihemá V. E. haberla rebuda

atrasada.

Ahir dia de la inmaculada Concepció de la Soberana Reynadelcel Y ier

ra Mária Stma. , tinguérem la ditxosa fortuita, de veurer firmas de V. E. en

4, de 19 y 26 de octubre, '£ y 9 de horembre del present any, y áb ellas

repetits avisos de Flandes, Utrech,1 Inglaterra y eíxa Cort; logrant la dltxa

de sabér tambe de la salüt de S. M. C. C. (Q. D- 6.) sois empero confor

man eh que V. E. se mantenía en áquélla, setas haber pasat per encara á

Olanda, la tyue si be per una part, apar dona tnótiü per poderse espetar al

gún alivio, a las fatigas de aquest pais, empero no deixa de donar ánpá

per discorrer, que de improvís nons cemparega alguna pau impensada; y ya

que V. E. á un mateix temps sap agerraanar lo major Real servey, y los in
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teresos de Cataluña, no podem deixar de recomanai; de non á V. E. la im

portancia y fi de la legacía de V, E. confiant q«e V. E. no perdonará; dili

gencia alguna, quepuga conducir tant ab los eompíee de Altan* y Stella,,

de qui conüam. sas grana aplicacions, com y tauábe, ab quajsevola altees,,

Éer lo major consuelo y alivio del Principa*; esperant de sagran bisavria,

, continuado de totas las noyedats, pera que de est modo, alcancen* la fe-

Icitat de no ignorar fets, que tant importan á Cataluña.

En quant á la urgencia de fer reprosentació á S* M. C. per lo asumpto

tlB las armas, y procurar quant no, surtesca efeele, la dcclaració real de t\m

no. puga servir est cas de exempla*-, per quant nostres Reys se traben en la)

Monarquía de España y sos dependents y emergente, nos ratifican y confirman)

en lo que tenim escrit á V. E. ab la de 28 de setembre pasat, deixanlho lot,

com se deu á la gran conducta de V. E. , puix V. E. al rebrer esta, ó be se tra

bará en Viena, ó no, y si es que si traba, ya podrá executar esta nostra insi-

nuació, y si no llavors se veuriala providencia ques deuria donar, obsequiam

á V. E. ab las degudas gracias de haberse aplicat en lo asumpto deis de

Menorca, empero ara es la mes oportuna ocasió, de repetir las instancias,

per quant tenim inteligencia, de que lo Duch de Argil, ha fet preslar

sagrament y homenatjc de Vasalfe dV la Reyna de la Gran Bretanya, ais

.que habitan allí, que es cert llastima lo cor de tots. En órdre á las inetruc-

cions que V. E. nos solicita ab la de 26 de octubre, per lo cas de haber do

pasara Olanda, devem dir á V. E. que com no pugam prevenir lo que con

tendrán las de S. M. C. per ara, no podem insinuar cosa nova á V. E.,

quant tindrém la copia que V. E. se dignará enviarnos, en aquella ocasió

refletarem est asumpto, y aixis sois nos apar, que V. E. podra guiarse ab

las que li entregarem quant se parti, en tot lo q,ue sia practicable, y, no se;

encontré ab las que S. M. C. li manará donar.

Be apar, que per consuelo de tots los Comuns, convindria lo imperial

favor que S. M. C. manás respondrerlos á sas cartas, puix además de podeir

venerar sa Real firma, y lograr en ellas lo dirse, que per mans del embai-

xador de Cataluña han arribat á las suas, apar alentarían molí ais Comuns

y particulars, perqué manaría avisar de la última resolució, acerca tan crít.

ticn sistema, que afondar no podem, y nos té ab la justa suspensió, de no

alcanzarlo també conduhirian al maleix fí las respostas de las señoras Em*

peratriees, empero V. E. que es testimoni de vista, y entendrá millor lo,

enigma, se servirá guiar esta dependencia, ab aquell acert que sap practi

car ab las demés.

Pera relalar á V. E. ab tota enteresa las novedals de aquest país ab

las inclusas copias de carta Real y paper comés á la conferencia deis tres

Comuns, (acerca del que no ha encara donat son consell,) las tindrá ab mesi

brevedat compresas, sois añadim que per la espedició de Gerona se ha.

partit lo mariscal Conde Guidovaldo de Staremberg, y que al 6 del cor-

rent fou anomenat per la Deputació lo Compte D. Felip de Ferran y Caci-

rera, acompanyat ele cartas circulars per los pobles, com la que va ab esta

V. E. pot asegurarse que desiljam ab totas veras dedicarnos al de son gust

y agrado, emplean! ab tota finesa nostre propensionada volunlal.

Deu guarde etc. Barcelona y decembre 9 de 1712.

D. Fr. Antón de Solanell.

Los Deputats del Gl. de Cataluña.
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Excm. Sr.

Habentse partit per lo Real ejercit del Ampurdá, avuy lo Compte D. Fe

lip de Ferran y de Çacirera, tant afavorit de la Emperatriz y Reina

S. (Q. D. G.) com constará á V. E. ab las copias dels papers inclusos,

nos ha aparegut ser molt digne acció de nostres atencions, lo postrarnos ais

Imperials peus de S. M. C. y C. (0- Deu prospere) per medi de la adjunta

carta, copia de la qual remetem á V. E. ab lo present, aseguran! á V. E.

será molt de nostre primer aprecio, que V. E. se servesca posarla en la Real

mà, y á boca avivarla ab aquells fervors y fineza que tenim experimentat

de V. E. en totas ocasions, y com per saciar nostres desitgs, convé que V. E.

nos repetesca mollas ocasions, en lo de son major gust y agrado, no po

dem faltar en instar á V. E. que no deixc ociosa à nostre voluntat.

Deu guard á V. E. etc. Barcelona y desembre 12 de 1712.

D. Fr. Anton de Solanell.

Los Deputats del Gl. de Cataluña.

Excm. Sr. > «tái

Logrant est Consistori la felicitat de arribar à sa má ais 21 del cor

rent, dos de V. E. sa dala en Viena als 16 y 23 de novembre pròxim

pasat, no pot deixar de manifestar à V. E. la estimació que li te me

rescut la gran atenció de V. E., puix ademés de continuar la fineza de avi

sarnos las novedats que ocorran, restam ab la segura conlianza que per ol

consuelo de est Principat, nos noticiarà totas las demés que esaevindràn

y que per la dichosa fortuna de aquell, no omitirá qualsevol diligencia, que

puga conduir à eix fí, acumulantnos ab esta nova demostració nous motius,

pera practicar nostre propensionada voluntat, en tol quanl sie del major

gust, agrado y benevolencia de V. E. Per no contenir cosa particular à que

deurerse respondrer, la de V. E. de 16, pasam á lo que conté la de 23 con

sistint, en que se servi V. E. en nom nostre, posar en ma de S. M. C. (que

Deu guarí) nostre carta, junt ab la representació v copia de las dos que los

tres Comuns, habían entrega! á la Reina y Emperatriz N. S. avivantlas V. E.

k boca, habent merescut la resposta que V. E. nos suposa, y aixi mateix

en orde á la aflicció de la isla de Menorca subjugada ja de la nació inglesa,

y trobantse nostra gratilut lant obligada al cuidado y solicitut ab que V. E.

se dedica á nostres insinuasions, no pot deixar de confesar, ser molt deuto

ra en repetir á V. E. las mes espresivas gracias, que capian en la esplicació

com en efecte executam gustosament ab la present.

Continúa lo bloqueo de Gerona habentse anat arrimant allí nostres tro

pas, confiantnos un bon die, (que sil logram per la misericordia divina, ha

de llenar de imponderable júbilo á tots los Comuns v particulars del Prin

cipat), majorment no habeñt fet entrada encara en lò pais Borwick, y correr

no ser lo número de las Iropas aquell ques volia publicar. Deu guartà V. E.

etc. etc.

Barcelona y desembre 24 de 1712.

D. Fr. Anton de Solanell.

Los Deputats del Gl. de Cataluña.
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Excm. Sr.

Al> la caria que cscriguerem à V. E. ais 24 de desembre pesat, ya digne-

rom à V. E. que sa» últimas eran de 1 6 y 23 de novembre y ara añadím

3ue fins vuy, no habem rebudas altres, (esent asi que eonvindrian, peí* po-

er atendrer lo enigma del que pasa), ab la de 1 2' avisarem á V. E. cora

aquell dia, partía per lo exercit lo compte D. Felip de Ferran y de Çachre-

ra, per la expedició que se expresa; pero; ay dolor! que quant creyám po

dran* respirar un tant, dels alaos y ahogos que suporta Cataluña , per rail odel

recobro de Gerona, ó per lo menos de quedar escaumentat lo enemicb , por

haber entrat Berwick ab exercit al Ampurdá, en lo cas de intentar lo ve

lería socorrer, habent experimentat una impensada y prompta retirada;

conforme veurá Y. E. ab la copia de la carta escrita a nosalti-es per dit

compte Ferran, sa data als 6 del corrent, sens habérseli comunicat cosa,

lot lo que ha consternat, intimidat y desconsolat lo Principat, de forma que

no sab encontrar alivio, sino es en Deu Ntre. Sr. María santíssima y sants

Patrons, quedant tots ab est misteri, ab aquellas melancólicas refleccions,

que la gran consideració de V. E. sabrá compendrer, y no son fàcils re-

duhirse à la explicació de la pluma. Coníiani que Y. E. com à tant bon

Patricio, no perdonará diligencia que puga aconsolarlo, y que procurarà

desentrañar lo mes verídich avis, de entre mitgs deis enredos quel confo-

nan, pera que Cataluña tinga molt mes que dcurerála bizarría de Y. E.,

y que al mateix temps no descuidará de repetirnos molts empleos, en lo

de son major gust y agrado, acompáñate de mollas noticias de totas las no-

vedats que sapia V. E.

En vista del que escribim ab esta á V. E. 14 estimarem pase á fer aque

llas representacions tambe ab S. M. C. que judicarà mes convenir, per to

tal desempeño y consuelo del Principat, la* quals fiarn ab molt gust del

gran zel de V. E. Deu gt. á V. E. etc.

Barcelona y janer 7 do 1113.

D. Fr. Anton de Solanell.

Los Deputats del Gl. de Cataluña.

Excm. Sr.

Trobantse com se troba aquest Principat, en lo mes miserable estat que

jamay de molt temps à esta part haja estat, ab molts recéis fundats de son

últim extermini, ha motivat al Consistori, escriurer de nou esta á V. E.

posant en sa noticia, las ponderacions queu confirman.

Per quant no sols no se ha recuperat á Gerona ab tant temps de bloqaeo,

y haber anat allí lo Sr. Mariscal Estaremberg, ladeal del compte D. Felip

de Ferrán y Çacirera, sobre la fineza ab que se ha aportat lo país, ans be

se ha retirat nostre exercit, entre Hostalricn y aquella plasa, lo mariscal de

Berwick se manté ab son exercit á Verges; continúan los amagos de entrar-

ne altre, per lo Camp de Tarragona, y nostres tropas se han retirat, de

Cervera.

Del dalt expresa!, compendrá la gran inteligencia de V. E. la llastimosa

situació del Principat, invadit de numerosos exercits de tolas parís, que

dant imposibililat de resistir á ells, a\i per la desigualtat de las forzas, com

y tambe per estar debilitat y casi reduhits á esta Capital y Tarragona, així,

que se necesitan de promptes v proporcionats socorros, y si lo paternal

29
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amor de S. M. C. C. (Q. D. G.) nols enviás, considere V. E. en quin pa-

ratge tan infelis se trobarian estos sos tidelísims vasalls; Excm. Sr. V. E.

se troba al pcu de la obra, y axi no podem deixar do instarli, practique to

tas aquellas diligencias, que indicará convenir al major servey de ambas

Magestals, y be públich del Prineipat, asegurant á V. E. que lo dolor, ja

nons permel divertir de la clemencia divina, y patrocini delsSants Patrons,

en que únicament estriban nostres esperanzas, sens poder encontrar altre

refugi, ara es la hora, en que mes se ha de esperimentar, la fineza de V. E.

sa gran conducta y zel, lo que connumerarem entre las moltas, quens te

ñen merescut nostre primera obligació, y apreciarcm nos emplee, en lo de

son major gust y agrado, tambe participam á V. E. que la Excmafc Confe

rencia está formant una molí respectuosa, per sa magestat Cesárea, que ja

se remetra á V. E.

Despres de haber escrita la present, habem rebut las de V. E. do data 7

y 14 de desembre próxim pasat, y apreciat lo que contencn, per altre oca-

sió nos dilatarcm mes en respondrer. Deu gl. á V. E. etc.

Barcelona y jancr 11 de 1713.

D. Fr. Antón de Solanell.

Los Depulals del Gl. de Cataluña.

Excm. Sr.

Ab caria del 11 del correntja previnguerem á V. E. lo infeliz y lamen

table eslal del Prineipat, per no haberse conseguil la plasa de Gerona, y

tot lo demes que es ba succohint, (que no repelim, per evitar prolixitat, y

per lo demes que expresarem á V. E. ab la present), y axí mateix, haber

rebut dit dia 2 de V. E. de data de 7 y 14 de desembre de 1712, y despres

de apreciar y eslimar, las finas expresions que aquellas contenen, y confiar

quev. E. nos continuará las novcdals que esdevindrán, pera que las sa-

Í)iam totas; y la vigilancia en tot lo que puga conduhir, al major auge de

ajusta causa de S. M. C. (Q. D. G.) y consuelo de Cataluña, pasam a in

sinuar á V. E. lo seguent.

Habent resolt la Excma. cuital de Barcelona, postrarse ais imperials peus

del Rey y Emperador N. S., per medideuna humil y obsequiosa represen-

tació, formada per la Excma. Conferencia deis tresExcms. Comuns de la

Ciutat, Bras militar y Deputació, (contenint tot lo suecés de la campanya)

junt ab carta per^a Magestat C. per extraordinari, de añada y tornada, di-

rigintse al gran conduelo de V. E. la execusió de posarse en la Imperial y

Real má, (com ho veurá V. E. ab lo plech de dila Ciutat) no escusam dar-

nc noticia á V. E., com y tambo insinuarli, que per parí noslra, sia de sa

dignació al maleix temps, entregar á S. M. ta inclusa carta, (de que va

copia) que es de acompanyament, no duptanl que V. E. tindrá recomanada

semblant incumbencia, per lo Excm. y Fid. Bras militar, del que coneixe-

rá V. E. quant units van los tres Comuns en est asumplo, y reslam ab la

confianza, que per la vuelta de dit extraordinari, mcreixerem de S. M. C-

cartas consolatorias, ó per lo menos, favorables seguras noticias.

Recordantsc lo Consistori que V. E. nos instaba instruccions, per lo cas

de pasar á la Haya, quant creya ser tant próxima sa partida, y altrement

reflectant la present positura, nos ha aparcgul ser indispensable á nostra pri

mera obligacjó, rcmetrerli las inclusas novas instruccions, y ab ellas con
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fiarli lo acert del present sistema, que nostra cortedat no alcansa, en la

^portunilat que judicará convenir, pera que en tot temps se experimente

Íer medí de V. E. lo gran y filial amor que profesam á S. M. y quant an-

elam, lo major benefici del Principal, majorment haguda considerad^,

del molt que dista esta Capital de exa Cort, restant esperanzáis que V. É.

guiará est usumpto, ab aquell indefectible zel y gran justifieació que resi-

deix en V. E. , y que nos donará molts motius de podernos dedicar en lo de

son major gust y agrado. Deu gt. á V. E. etc.

Barcelona y janer lo de 1713.

D. Francisco de Sola de S. Esleve.

Los Deputats del Gl. de Cataluña.

S. C. C. I. R. M.

Haventnos participat la ciutat de Barcelona, que per medi de extraordi-

nari, bavia resolt posarse ais peus de V. M. C ab humil representado* que

expresa, á V. M. C. noslre pcrill, á vista deis exercitsenemichsquens ame

nazan, y los socorros de que necesitan!, pera librarnos de ell, així per lo

que se interesa en nostre conservado, lo real servey de V. M. C, com per

noslre propia obligaeió, y bona correspondencia ab esta ciulat, devem acom-

panyar la lleal y zelosa vigilancia, suplicant á V. M. C. ab lo mes respeluos

rendiment, sie de son real agrado, atendrer benignament las expresions de

la ciutat, apiedantse de la fidelidat de esta Provincia, que sois aspira per-

• peluisarse baix lo real domini de V. M. C, aseguran l que pera conseguirho

nos sacrificarém gustosos en cuant sie del major servey de V. M. C.

Deu guarí la S. C. C. y R. persona de V. M. com la cristiandat necesita

y estos sos bumils y fids. vasalls li suplican.

Barcelona y janer 15 de 1713.

S. C. C. y R. M.

Humilisims.

Los Deputats y ohidors de comptes de la generalilat de Cataluña.

Excm. Señor.

Ventnos precisáis á posarnos ais reals peus del emperador y rey nostre

señor per medi de la inclusa representado, que despatxam á V. E. per ex-

traordinari de añada y vinguda, ab los motius que V. E. veurá en ella;

devem valemos de la gran confianza, que fa esta ciulat, del zel, compre-

hensio y fineza de V. E., esperan t deurerü la honra de posarla en sa real

ma en nostre nom, suplicant á V. E. que á veu esforze ab la major eficacia

lo real ánimo de sa magestat, á quant conduhcsca, per al consuelo, segure-

tat y defensa de esta Provincia y Ciutat, pera que libre de las desgracias

quens amenasan, pugam aplicarnos á quant sia de son real servey; prevc-

nint á V. E. que las dos inclusas cartas, son del Excm. Consislori de la

Deputació, y del Excm. Bras Militar, ab que acompañan nostra represen-

lació. De tot quedarém sumament agiehits á V. E. y ab desitgs, de teñir

repetidas ocasions de son agrado. Guarde Deu á V. E. felicísima anys. Bar

celona y janer 16 de 1713.—Excm. Señor de V. E. sos majors servidora.

Q. S. M. B.

Los cencellers de la ciutat de Barcelona.

Excm. Señor marqués de Montnegre.
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Excm. Señor:

Habeat rebut est Consisten aquest malí, una de V. £. de 11 de deoera-

bm pjsóxini paaat, y no «ser encara fora lo extraordinari que eovia á esa

oort la Excma. Ciutat, no harem volgui omitir, donar noticia á V. E. del

recibo de dita carta, y las mes expresivas gracias de tot lo qoe contenen

sas finas espresiens. Y no podenl anvadir mes novedats de las que expresa-

reo» á V. E. ab cartas de 11 y 15 del correot, se letificará V. E. en quevos

coníirmam, que sois de la clemencia divina podem esperar los consuelos,

de que tant necesita Cataluña y lo tindrem singular si V. E. nos franqueja

repelidas ocasions en lo de son major gust y agrado. Deu guart etc.

Barcelona y janer 19 de 1113. »

D Francisco Antón de Solanell.

Los Deputats del Gl. de Cataluña.

Instrucciones enviadas á Viena para el Marqués de Monlnegre, en 15 de

enero de 1713.

Novas instrucciones ideadas, formadas y deliberadas lo die present, per

lo Exem. y Fid. Consistori de ta Deputació per lo Excm. Sr. Marqués de

Montoegre, embaixador del Principal de Cataluña en la Cort de Viena; en

ateneió y considerado de haber rosoli la Exorna. Ciutat de Barcelona, pos

trarse al$ imperial* peus de S. M. C. (Q. D. G.) per medi de humil y res

petuosa representado, (per extraordinari de añada y tornada,) formada per

la Excma. Conf renoia deis tees Excms. Comuna do la Ciutat, Bras Militar

y Deputació, (de ta ©nal apar én dietari en la present jornada) dirigida á

dit Marqués de Montnegre, (abque se representa lo infeliz estat del Prin-

cipat,) y va acompañada per los dos Comuns del Bras Militar y Deputació.)

Primo: En conlincnt de haber posat en la Imperial y Real mal as di

tas representacie y cartas que la acompañan en nom y per part de la Depu

tació, representara á S. M. C. y C. si li apar puga ser de son Real servey

y benefici del Principat, lo pasar á la Ilaya, Londres y demés Corts ahont

convinga, y obtinguda la llicencia, ques servescan concedirli los despaitgs

necesaris y conveoients, per las incumbencias inscritas y següents.

Segundo: Obtinguda la sobredita llicencia pasará á la Haya, ahont ab

lo major esfors posible, instara lo major auge de la justa causa de S. M.

procurant ab las mes sólidas rahons y diligencias que puga, y altrement, de

que S. M. reste ab la universal Monarquía de España; sino pot ser tola, lo

continent de España, sino la corona de Aragó, y sino Cataluña sola per 1»

menos.

Tertio: En lo cas que Cataluña no pogués quedar, baix del suau y ama-

bilísim domini de S. M., en ninguna manera, per nostres culpas y pecats,

sino que hagués de pasar en alieno domini, procurará que tots los Privile-

gis y prerogativas de que gozaban y fruían lo dia de la mort del Sr. Re\

Cárfos II, (que está en gloria,) tots los comuns y los vasalls de la España, \

singularment los de tot Cataluña, hagen y degan ser observáis, en virtud

del tractat de la pau y guardats.

Quarto: En lo mateix cas, procurará y instará que ab lo tractat de la

paú, reste establerta la manutenció de totas las gracias, Privilegis, honras y

concesions otorgadas, tant á comuns com á particular» de Espanya, y sin

gularment de Cataluña, per la Magcstat del Rey N. S.
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Quintó: Per cuant podría iftteateree algwa jactancia, voléate dir que

ios Comans y particalars de Cataluña,, y aisi materx deis demés Regnes que

componen la aniversal Monarqaia de Kspaí ya, en be de alguns cómutis y

particalars, haurian faltat á sa natural obligació, per evitarse lo referit, se

servirá procurar instar ab totas veraSj que ab capítol exprés del Iractat de

la pau, reste sanada la dita pretesa jactancia dientse que procehiren be y

llealment. sens exceptuado alguna, nats del empeño que contractaren ab

los alts Atiats, cuan vingué en est país lo Rey N. S.

Sexto: Ab las mes ehcaces veras, (pera que en dit cas restas Cátáhifia y

deraés Regnes ab sas cristianas llibertats, l se dignará solicitar, que la Sere

nísima Senyora Reina de la Gran Rretanya, los Srs. Estats generáis y demés

aliáis, en virlut del tractat de la pan, han de entrar en ser protector* y ga-

garantes de tot lo dalt referit, per sa ntajor estabilitat y firmesa, y per toi

est asampto, se li atribueix facultat y poder al dit Sr. émbaixador dfl fer las

repmentaeions que oonvingan. ,

Séptimo y final ment: se fia á la gran conducta, experiencia y zoli-do dit

Sr. émbaixador, tots los accidenta que ocovrerán v poden ocorrer, en la

gravedat de est sistema, majorment que com estará al peu de la obra, re

tendrá S. £. la oportunitat, rano y coyuntura mes convenients, manojant

esta importancia ab lo sumo del ac'erl. >i ■ ■ ■

Dat en Barcelona al» 15 de janer de 1113.

D. Francisco de Sola de S. Estove.

Locas sigilli.

D. Raymundus de Codina et de Herreras Secret. et S. M. (i. C. (i.

Real carta á Sinzendorlt' en 17 de febrero de 1713.

El Rey:

tltre Conde de Sizéndorff, caballero del insigne orden del Toisón do oro,

de mi concejo de Estado, y primer plenipotenciario en el Congreso de

Utrech. El grande amor que siempre me ha debido el Principado de Cata

luña y el zelo y particular finesa, que en todas ocasiones ho experimentado

de aquellos fidelísimos vasallos, me obliga á no apartar un instante de mi

memoria, cuanto pueda conducir á su mayor conveniencia y satisfacción,

para procurarlo muy viva y eficazmente, como lo habréis entendido do las

repetidas órdenes que á este fin os tengo dadas; en cuya consecuencia he

mandado al Marqués de xMontnegre, (embajador del referido Principado,)

pase luego á Holanda (y también á Inglaterra, si lo creyese necesario,) a

fin de promover y solicitar lo que hallare mas útil y conveniente al bien de

su patina, según bl presente estado y constitución de las cosas y así os en

cargo y mando, con la mayor precisión», le asistáis y apoyéis con la maypr

eficacia y veras, coadyuvando en mi Cesáreo Real nombre, todas sus soUr

citudes y diligencias, pues nada me podrá mes tan grato que lo que lejeom-

tareis á este fin, comunicando al Marqués de Monlnegre las noticias . (fue

mas pueden conducir al logro del intento y mas acertada dirección de sas

pasos\ de lo cual me daré por muy servido y agradado do vos, que es

cuanto por ahora se ofrece deciros y espero me tendréis puntualmente in

formado, del éxito de esta materia y cuanto en ella se fuere promoviendo,

paraque según los avisos que me fueron llegando, pueda yo repetir las ór—
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dene smas oportunas, á la consecución de una materia, en que tanto se in

teresa mi deseo y mayor complacencia. . ' •

De Viena á 17 do febrero de 1713. ■ .

Yo el Rey.

• ■ D. Juan Antonio Romeo de Andaraz.

Instrucción de lo que el Iltre. Marqués de Montnegre, de nuestro consejo en el

Supremo de Aragón y Embajador del Principado de Cataluña, debe ob

servar en su pasaje á Utrech, y á la Corte de Inglaterra.

Deseando yo que los intereses del Principado de Cataluña logren todo aquel

buen éxito que persuade el paternal amor, con que he mirado y miraré siem

pre a tan fieles. y finos vasallos, be resuelto que el marqués de Montnegre,.

pase tyego a Utrech, y como no es fácil desde aquí, darle reglas ni instruc

ciones fija*, de lo que debe obrar, á beneficio y utilidad del Principado de Cata

luña por la variedad que de un instante á otro, pueden tener las cosas en

lá constitución presente, procurará el marqués informarse del conde de Zin-

zéndorf, y del de la Corzana, mis plenipotenciarios, del verdadero estado

de los i negocios, en lo que conduce al mayor bien de Cataluña, pues á este

Intento Jes lengo anticipadamente prevenidas mis órdenes y explicada mi

intención, de que nada puede ser tan principal en mis deseos, cuanto loque

mira á los Catalanes, para que en la paz que se tratare, queden con todos

aquellas ventajas que fueren posibles, y á este mismo intento, podrá el mar

qués de Montnegre, practicar por su parte sus diligencias y solicitudes, en

la seguridad do que hallará en mis referidos plenipotenciarios, todo el calor

y apoyo que les pidiere, á cuyo intento, les entregará las cartas que con

esto motivo les escribo, pues nada me podrá ser tan agradable, como lo que

cooperaren á esto fin, en que se halla tan interesado mi deseo; y aquella es

pecial benevolencia y amor, conque miro á los Catalanes, siendo cierto que

ningún artículo favorable de esta Paz, podrá serme de tanta satisfacción y

gusto, como aquel que mire á la conveniencia, utilidad é interés del Prin

cipado de Cataluña.

En cuanto á pasar á Lóndres, el marqués de Montnegre, podrá tomar en

Utrech sus medidas, comunicándolo con los referidos mis plenipotenciarios

y si lo hallare por acertado, ejecutará su viaje á aquella corte, para hacer

ras diligencias que en su prudencia y acertada conducta le diclaren, por

mas oportunas, y del caso según la constitución, que encontrare en la rema

y ministerio, en que no dudo acreditará el marques, su celo y amor á mi.

servicio, que principalmente, so funda, en que en el Principado de Cataluña

consiga cuanto puede serle de mas satisfacción y consuelo, no dudando que

el marqués, me irá dando noticia puntual de todo, para que según lo que

me fuere comunicando y proponiendo desde aquellos parajes, - pueda yo á

proporción de esto, influir, corroborar y apoyar sus negociaciones, en ma

teria que tanto importa, que es lodo lo que por ahora ocurre prevenirle,

pues sien el intermedio de su viaje, hubiere algún accidento que dé mas

abertura y luz á esta misma materia, le iré instruyendo de lodo lo que ha

llare convenir, á la mas acertada dirección de sus pasos y diligencias.

-i<- '¡Dado en Viena á 17 de febrero de 1713.

...¡•i -¡i, Yo el Rey.

''• ■'■ Don Juan Antonio Romeo y Andaraz.

Iltre. Señor marqués de Montnegre.
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Exmo. Sr. . li i ..■!• -i >- ■»■

Moltas son las cartas de V. E. à que devem resposta com las datas dé 28 db^

cembre de 1712. 4, 11, 18 y 24de janer pasat 1, 8, 14 y 20 de'fcbrér

del corrent any, y no estranyo V. E. la dilació en donar satisfacció' ! a ellas1

ya perqué habem tardat à rebrerlas, y moltas que habían de arribar à nos-

tres mans, primerament per ralló de las diadas son estadas posteriors, y lam

be perqué desde 14 de janer en avant, es estat precis comunicar totas las

dependencias, ab la conferencia dels tres Comuns com ho demanaba lá im

portancia y positura de las cosas, (per lo que no duptam que V. E. se do

nará per servit de tant justos motius,) y aixis sols direm à V. E. que tenim

vist sas espresions y quens serveix de algun consuelo que ab la carta de 15

de janer ab que li enviarem las instruccions, prevesem, ya lo estat tant in

fausto dels negocis corrents; y donam à V. K: moltas gracias de la copia de

la representació, feu á S. M. C. (Q. D. G.) en nom nostre, per rahó del asump-

to de poder posar las armas del Principat sobre la porta de sa habitació,

que al fin sempre se regoneixerá, que esta dependencia no se ha perdut di

ligencia alguna, que se haja pogut practicar.

Flabent rebut als 9, del present per extraordinari de la Excma. Ciutat,

la carta Real de E. E. de 20 de febrer, junt ab las copias de la representa- •

ció feta al Iiev nostre Sr., acerca lo negoci corrent, de las instruccions y

carta que va af Compte de Zincendorff, nostre gratilut no permet pasar en

silenci lo repetir las mes abundosas y multiplicadas gracias, que caban en

lo posible, y tampoch escusam lo insinuar à V. E., com la Reyna N. S.

(Q. D. G.) en dias pasáis participa als Comuns sa partida; que per ocasió

destos se postraren a sos imperials peus als 14, que la escuadra de Jeh-

nings jas troba en est Port, per embarcarla, la cual funció sera ais 18, 1*

ó 20 y que queda per Llochtinent General lo señor Mariscal Eslaremberg

ab las tropas.

Vistos per la conferencia tots lossobredils papers y altrement; afeonsellà

se envías nou exprés à Viena, ab nova representació "à S. M. Ç., dirigit al

Compte de Savallà, (per ser ausent V. E.) loqual partí ais 13. Y que se en

viasen á Lóndres, lo Marqués D. Pau Ignaci Dalmases, y à Olanda'al Com

te D. Felip de Ferran, ab beneplàcit deia Reyna, (á tot lo que han confor

mat los Comuns,) y com nos puga duptar, que V. E. jas troba en eixos' pa

ratges, lo noticiam del referit, y perqué reste plenament informat de lot,

junt ab esta, li remetem à V. E. copias de las cartas escrivim á la Sra. Rey

na de la Gran Bretaña, Srs. Estats Generals, y dels ajuntaments per las

instruccions pera dits señors enviats, y restant com resta V. E. cerciorat del

sobredit fet, estimarem á V. E. encaridament, se digne fer lo posible, per

uniformarse en unas mateixas diligencias, que conduhescan al logro del fi

perqué se envían dits Cavallers, darnos repetits avisos de tot, y moltas oca

sions de poder practicar nostra fina voluntat, en lo que sia del major gust,,

agrado y satisfacció de V. E. à qui Deu guard etc.

Barcelona líi mars 1713.

D. Fr. Anton de Solano!!.

Los Deputats del Gl. del Principal de Cataluña.

Excm. y Fid. Sr.

Habentme detingut "estos dias, esperant lá resposta del Bisbe de Bristol^
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que se redhuit á la gcneralitat de teñir órdes apretadissimas de sa ama, per

solicitar la conservació deis Privilegis de Cataluña, de que do pot li-aotáurse,

fin* qüc arriben los Plenipoíeaciajris Espafiols, w ha aparegut, coni lambe

ais Comptes de Sinzemdorff, y la Coreana, sor ja teraps de acudir á la Rey-

04 de Inglaterra, é implorar sa mfdjasw, peí* lo que partiré dama seas falla

á Amsterdam, per pasar luego a Brilla, á embarcarme en le primer paque

bot,, y fer de ma part las diligencias posibles, en servey de Y. E. F.

Continúan en esta, vila las conferencias, y sobre admetrerse per parí del

Emperador, cuantas impertinencias pr-oposá la Fransa, crech se fará cam

paña á lo meaos en lo Rhin, ahonl ja de totas parts se encaminan las Iropas

pjero, ab gran diferencia de las Francesas en número y prevenció, avisan tse

lambé haber parlil de Viena, lo Princop Eugeni, per aquclls paratges.

Yo quedo cora sempre, á la obediencia de V. E. F., dcsitgós de mereixer

repelidas ocasions de son major servey, y que guarde N. S. á V. E. F. en

sa major gi andesa, com pot, suplico v es menester.

Ulreeh y Mars 31 de 1713. Excm. y Fid. Sr.

El Marques de Montnegre.

Excms. y Ftds. Srs. DeputaLs y ohidors del Principal de Cataluña.

Excm. y Fid. Sr.

No escusa ma alenció avisar á Y. E. Fid. nion arribo á esta Cort, lo dia

1,1 del correut, disposantme peí* comensal* deraá las visitas deis Ministres,

q»e han de facilitarme lo despaig y audiencia de la Reina, crech trabarlos

preocupáis de las ideas de la Fransa, dol tot contrarias á la Uibertal del

Principal, tantearé los ánimos, per aplicar las diligencias que regonega

proporcionadas, y si no logro la fortuna de conseguir, lindré a lo menos lo

consuelo de donar á Y. E. Fid. lo satisfacció de haberme dedicat sens repa

ro de mollas contingencias, al servey de V. E. F. ybenefici públich, desiljo

ab ansia, poderlo lograr, y que Y. E. Fid. me dispense la honra de sos

preceptos, en cualsevol tcnips, sumament apreciables en ma eslimació. Deu

gl. á V. li. Fid.

Londres y abril 12 de 1713.

El Marqués do Montnegre.

Excms. y Fid. Srs. Deputals de Cataluña.

Excm. y Fid. Sr.

Después de haber contrasta! ab paciencia y aplicado las fortas oposición*

del Embaixador francés, y del marqués de Monleleon, logri la audiencia de

la Reina, lo dia 1 de maig álas 7 de la tarde, habenlme acompañat Milord

Peterborug, que volgué servir de intérprete, pera acreditar enterament son.

gran efecto á Y. E. Fid., que es inesplicable, y no menos la finesa que ha

manifestal, en asistirme contra los artilléis enoraichs, respongué á ma.su-

plica la Reina, que ja antes de ma instancia se habia interesat á favor de

Cataluña, y que me aseguras la continuaría ab tol empeño, de que doni las

gracias á S. M. , deixant en sa Real má, lo memorial de que ne remeto á

V. E. Fid. la copia adjunta, al baixar, insli á Milord pera la resposta posi

tiva de son contengut, que me ha ofert solicitarla, y no dupto la consegui

rá, per lo que suposa desilja afavorir al Principat, en teninlla me embarca

ré per la Holanda, y de allí á Viena, ahont esperaré las ordes de V; E. Fid.
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Yo no sé, si V. E. Fid. se donará per servit, de haber executat esta fun-

ció com á particular, y no coro Embajador de V. E. Fid., á que roe hapre-

cisat lo desitx de servir á V. E. Fid. en la forma que fos posible, pues tenint

la esciusiva de ser admés, ab carácter, creguí no podían ser de algún dany

estas diligencias, y que en la substancia produhia lo mateix efecte, si he

faltat, espero que V. E. Fid. me ha de fer justicia de creurerlo error de en-

teniment, pero no de voluntat, que sempre ansiosa de mereixer los precep-

tes de V. E. Fid., desitja obeirlos, ab lo major acert, y que N. S. á V. E.

Fidelísima, guarde en la major grandeza, com li suplico, ty)t, y es menester,

Londres y maig 5 de 1713.

Excm. Sr. El Marqués de Montnegre.

Excms. y Fids. Srs. Deputats de Cataluña.

Excm. y Fid. Sr.

Fins ara, no he tingut resposta de la Reina, sois me ha asegurat Milord

Peterborow, sem donaría per escrit, continuaré en solicitarla, y aviarme

per Holanda, ab la major orcvcdat, quedant ja concluida ma funsió, y ab

la seguretat, que venint per Embaixador de la Excma. ciulat de Barcelona,

D. Pau Ignasi de Dalmases, esroenará mos efectes. Quedo com sempre á la

obediencia de Y. E. Fid. ab la major propensió, suplicant á Deu guart á

V. E. Fid. en sa major grandesa, cora pot, desitjo, y he menester.

Londres y maig 19 de 1713.

Excm. y Fid. S'. B. 1. m. de V. E. Fid. son mes affm. y S. S.

El Marqués de Montnegre.

Excms. y Fids. Srs. Deputats y Ohidors del Principat de Cataluña.

Excm. Sr.

Per la posta de Italia (que arribá la semana pasada), ha rebut est Con-

sistori la de V. E. de 31 mars del corrent»any, sa (lata en Ulrech, contenint en

suma, que la resposta que habia donat á V. E. lo bisbe de Brislol, era esta

da en general, acerca la conservació deis Privilegis, que partiría V. E. al

1 de abril á Inglaterra, per implorar de la Reina sa mediació, continuarse

en Utrech las conferencias, y esent axí que lo Emperador per sa part, ad-

met lo que proposa la Fransa, creya se faria campaña á lo menos en lo

Rin.

De totas estas expresions y demés, que conté dita sa carta, deu nostra

gratitut cumplimentar á V. E. ab las mes agrahidas gracias, prevenint á

V. E. que ab carta de 20 de abril prop pasat, responguerem á V. E. á las

de 24 y 25 de febrer, 17 y 24 de mars, totas del present any, y que com la

de 31 de mars, continga tota aquella suma de importancia, que la gran

comprehensió de V. E. alcansa, es estada comesa á la conferencia deis tres

Comuns, inseguint lo Consell, de la qual remetem á V. E. las inclusas co

pias de dos billlets del Excm. Sr. Llochtinent General de data de 18 de

abril y 17 de maig, pera que V. E. reste ab la inteligencia del estat de las co

sas de aquest Principat, no podent duptar que S. E. afavorirá y aconsolará

al Principat en lo que puga, sens que pugam escusar á V. E. de la noticia

de quehabent arribat á esta Capital ais lo del present, lo almiranl Jennings

ab sa flota, sen es tornat, sens embarcar tropa alguna per ara.

30
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De lots los sobre dits avisos, lo gran zel y amor de V. E. ál major serrey

de ambas Magcstats, y benefici pública del Principal;, nos atiansan qve

V. É. pendró aquellas gloriosas medidas, en que lant nos interesam tóte, y

franquejarnos sa generositat y bisarria, aquellas ocasions que sian totalment",

de son major gust y agrado. Deu gt. etc.

Barcelona y maig ais 22 de 1713.

• D. Fr. Antón de Solanetl.

Los Depulats tlel Gl. de Cataluña.

Excm. y Fid. Sr.

Air tarde, arribá á esta Cort. D. Pau Ignasi de Dalmases, al cual visití al

retirarme á casa, per haberla presa frente de la mia, linguegem llarga con

ferencia la mateixa nit, y no menos esta matinada, he procura! informarlo

de cuantas diligencias né practicat en servey de V. E. F. y del estat actual

de esta Cort, segons las noticias que he pogut alcanzar de algunas personas

de satisfacció, desitjant asistirlo at> tota finesa, en las que disposará sa acer

tada conducta, prevenint á V. E. F., que aqui sois son practicables, lasque

couté la última instfncció, debent executar en Viena, las de mantenir las

tropas en Cataluña, y en cas de convenir al Emperador y Rey N. S. podría

teñir lloch intentarse algún medi, perainduhir á esta nació, á que oís altres

representación», que sens esta circunstancia, pareix serán desgraciadas, y

de perjudici á la Ilibertat del Principal, que fou lo motiu de haber reduhil

las mias, sois á ost asunto, no permetent altre cosa la desgraciada constitu-

sió, en que trobi las de Cataluña, al arribar á Utrech.

Fins ara no he pogut conseguir la resposta, que se me ha oferl en escrit,

cuant la tinga, enviaré la copia á V. E. F. que S. E. se dignia dispensar

me, repetidas ocasions de son servey, que obeiré ab la deguda puntualitat.

Deu gt. a Y. E. F. en sa major grandcsa etc.

Londres maig 26 de 1713.

Excm. y Fid. Sr. El Marqués de Montnegre.

Excms. y Fids. Srs. Deputats y Ohidors del Principat de Cataluña.

Excm. Sr.

En dias pasats, robé est Consislori una de V. E. de data de 12 de abril

próxim pasat, ab que nos avisa, haber arribal a Londres, lo dia 11 dispo-

santse per comensar lo dia següent, las visitas deis Ministres creyent tra

barlos preocupáis de las ideas de la Fransa, del tot contrarias á la Ilibertat

del Principat. A esta, fins ara no habían lornat resposla, respecte de anar

observant lo que pasaba en esl país; empero sdevenint lant cumulo de no-

vedats, que la gran comprehensió de V. E. alcanzará ab los inclusos papers,

nons dilatam mes, per quanl ells verifican be lo estat en ques troba Catalu

ña, no duplam que V. E. per sa part nos ajudará ab totas veras, contri—

buhint en tot quant sia posible per lo alivio y consuelo deis cathalans, per

lo qual efecte, la Ciulat, Bras militar y Deputació, ab sas respective juntas

de nits y de dias, incesantment invigilan, pera lant alt fi, per nosallres será

molt gustós sempre, lo empleo del major gust, agrado y satisfacció de V. E.

Al qui Deu gt. etc.

Barcelona y juny 17 de 1713.

D. Fr. Antón de Solanell.

Los Deputals del Gl. de Cataluña.
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Carta, del marqués de Montnegre, escrita á un Ministro en Londres, para

que apoyase la pretensión que hacia con S. M. Británica, para alcanzar

tos Privilegios de la Nación Catalana, de la cual era su Embajador.

DTabiendo tenido la fortuna de estar á los piés de S. M. B. y merecido

la honra de admitir el memorial, en que implorando el soberano patrocinio

de S. AI., suplique para último consuelo del Principado de Cataluña, la ma

nutención de los Privilegios que gozaba, al tiempo de Carlos II, permanen

cia de las gracias honoríficas, concedidas por Carlos III, aprobación de las

operaciones ejecutadas, así en Cataluña, como en los demás runos de Es-

paila, y conservación de los bienes, en los particulares que resolvieron se

guir el partido' do Cárlos III.

Espero deber á V. E., el favor de avisarme la resolución de S. M. en

este asunto, de que quedaré sumamente reconocido, y siempre deseoso <je

lograr frecuentes empleos, del agrado y servicio de V. E. que ejecutare"

gustoso. Dios g. á V. E. muchos años como le suplico.

De la posada y junio 12 de 1713.

Excmo. Sr.

B. S. M. de V. E. Su mayor servidor.

El Marqués de Montnegre.

Representasió que lo marqués de Montnegre, posá en mans de la Reina (fe

Inglaterra.

Señora:

Habent pasat per Embaixador del Principat de Cataluña, á S. M. Cesérea

y oblingut son Real permis, de anar á Ulrech, y cualsevol altre part, pera

promoufer samajor ulilitat, después de haber conferit ab lo Bisbe de Bris-

tol, Plenipotenciari de V. M. en locongrés, y esplicaten veu, y mes esíen-

sament en un paper, (que lo posi en ma) los danys que patiria lo Principat

remetent á la conclusió de la Pau, la confirmasió de sos Prixilegis; postrat

ais reals peus de V. M. ab la mes respetuosa veneració, dech representar

á V. M., que guañada Barcelona, ab las armas ausiliars de V. M., y alts

aliats, aclama lo Principat per son rey á Cárlos III, en cumpliment de sa

obligació y afecte.

La conquista intentada, ab forsas inferiors á la empresa, facilita lo amor

deis nalurals, ab la esperanza de esperimentar execusions, las ofertas del

Conde de Peterborow, y altres ministres de y. M.

Al real nom de V. M., á la paraula y bona fé deis promesos socorros, se

allanaren imposibles, despreciant perills coneguts, y atropellant cuerdos

reparos, tant pogué la confianza del Principat ab V. M. Sens la estimable

prenda de aquesias seguretats, auria sigut tcmeritat, no fineza, ferse vícti

ma de la indignado, ab infalible certeza de malograr lo ti, y auria previn-

ut la prudencia, reservar los medis, per ocasió mes oportuna. Son notor^s

Y- M. los que han contribuit Cataluña, en desempeño de sa alentada, v$r

soliició, y benefici de la causa comuna, derramant inmensQS caudals, sá-

crificant vidas y honras, per ferse mes digna de la soberana protecció

de V. M.

Aspirá ab ells, elevarse á la alta eminencia de la gloria, y la abat la ad
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versitat de la sort, al profundo abisme de la ignominiosa esclavitut, si Io>

poder y autoritat de V. M. la desampara.

No lo persuadeix la raho, ni pot presumirho lo Principat, ab tantas es-

periencias de la real benevolencia de V. M. , y ab esta confianza, creu in

fundir en lo cor piados de V. M., tais sentiments de compasiva ternura, que

exitat lo generós esperit de V. M. á la reflecció de haber resignat Cataluña,

al arbitri de V. M. lo destino de sa fortuna, decretará suspendrer la fatal

que la amenaza, dignantse ab la alta interposició de V. M¡» conservar ¡Ilesas

sas inmunitats, asegurar la confirmació de tots los Privilegis y Prerrogati

vas, que gozaba al temps de la mort de Carlos II, la permanencia de las

gracias, privilegis y titols honorífichs concedils per Carlos. III, así á co-

muns com particulars de España, y singularment de Cataluña, declaranten

lo capítol exprés, que los comuns y particulars de tots los regnes, que com

ponen la monarquía de España, ben lluny de faltar á sa obligació, per se

guir lo partit de Carlos III, procehiren be y fielment, conformantse al

sentir de V. M. y de la major part deis princeps de Europa, aliats de S. M. C.

y que los particulars de cualsevol esfera, que vulgan teñir sa habitació en

dominis de Cárlos III, mantingan las haciendas y bens que tingan, en los

de España, durant sa vida, y después de ella sos hereus, dignantse V. M.

ab los Estats Generals, ser garante deis presents articles.

Y si esta súplica reverent, mereix la real aceptació de V. M. añadirá lo

Principat, al gust de sa restaurada llibertat, lo llaso inmortal del Patrocini

de V. M., que implora rendit, y espera lograr propici, per deurer á la jus-

tificació de V. M. lo establiment de son tranquil sosiego.

Vxcmo. Señor:

Habiendo tenido respuesta del papel, que pasé á Milord Bartmonth de

algún aprecio, pues desengaña con la verdad, que hasta ahora se había

ocultado; solo puede detenerme en esta corte, la atención de despedirme

de S. M. B. por cuyo permiso, habló á V. E. en mi nombre Don Mitford

Crove, después de haber hecho yo repetidas diligencias, de buscar á V. E.

en su casa con poca fortuna, si V. E. tiene reparo en favorecerme, ó le

halla S. M. en admitirme, bástame la satisfacción de no haber faltado, á tan

debido obsequio, sin ser mi ánimo, pasar la línea de importuno, esperando

el aviso de V. E. para la última resolución, con muchas órdenes de su

agrado.

Dios guarde á V. E. muchos años como deseo.

De la posada y julio 20 de 1713. ,

El Marqués de Montnegre.

Scorey notarg Public at his office Betimde y Royal Exche.

Temiendo Barcelona con fundados motivos, que con el Congreso de Utrech

uo quedarían asegurados los Privilegios é inmunidades de Cataluña, apesar

de tener la Diputación por enviado estraordinario á la Ctírte de Lóndrés, al

marqués de Montnegre, el cual gestionaba todo lo posible en favor de Cata

luña, sin embargo, corriendo mucho peligro la libertad del Principado;

reunido el sábio Consejo de cien jurados, resolvió con su proberbial sabi—
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duria y con su inimitable solicitud en favor de los intereses de sus repre

sentados, nombrar dos embajadores, para que en su nombre, representando

al Principado de Cataluña, tomasen y procurasen con todo empeño, salvar

las instituciones que por tantos siglos regían y gozaban los Catalanes, me

morable patrimonio que les habia legado la generosidad de1 sus antiguos

condes, respetado los reyes de Aragón y Augustísima Casa de Austria, en

premio de los innumerables sacrificios, con los cuales habian sabido adqui

rir, y hacerse merecedores, los siempre valientes y fieles catalanes.

En efecto, el dia 6 de marzo de 1713 se nombraron dichos embajadores,

como es de ver en la deliberación siguiente:

Dicto die, presents los sis Concellers y Junta de vuit personas, y allres

asociadas, ab facultat donada per deliberació del Consell de Cent, celebrat

lo die 27 de febrer próxim pasat fou anomenat D. Pau Ignaci de Dalmascs

y Ros, á la Serenísima Reina de la Gran Bretaña, y á las Altipotencias de

Olanda, al egregi Señor Compte D. Felip de Ferran y Cacirera, señalant ais

expresáis, 1000 lliuras quiscun mes, per rahó de la legacía.

En 18 de marzo prestaron el juramento que sigue:

Juramentum in manu et posse Excmi. Dni. Consiliarii primi in ordihe,

et aliosque presentía sacramontum et homagium, in manu et posse Nobilii

Marchi Antnonii Llassera, vicarii Barquinonae proestitum, per Iltrem. Co-

mitem Dompnum Philippum Ferran et Cacirera, et nobilem D. Paulum

ignatium Delmases et Ros, nuntios seu enviáis, scilicet, dictus de Ferran et

Cacirera, ad Ilayam, et dictus Dalmases et Ros, ad Inglaterram, electos per

Excmam. Junctam octo personarii, et per alias personas lili sociatarii, et vi

gore facultatis, illis concessae per Excmum. Concilium Centum virorum,die

sexta labentis mensis et anni, fiet el continuetur pro ut est descriptum et

fontinuatum, in libro juramentorum Deaurato, fol. xxxvim.

Representación que hicieron los Excmos. Concelleres á las Altipotencias

de Holanda, la cual debia entregar D. Felipe Ferran en la córte de la Ha

ya, es como sigue:

A Is molt alts y poderosos senyors deis Estats de Holanda, Deuguarde molts.

anys.

Molts alts y poderosos señors:

Havent la Ciutat de Barcelona, en lo trascurs de temps de mes de 7 anys,

conlribuit en esta guerra, ab lo sufriment en las devastasions del pais, y

repetits sacrificis de las vidas y haciendas deis naturals, de la cual em-

Í>rengueren lo empeño, esperanzats (després de la protecció del Altísim per

a justicia de la causa,) en haver V. A. P. ab públichs manifets, fct notori

á la Europa, y axi mateix á est Principat, sos justos motius, que conduhi
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reo á V. A. P. á la empresa, (despres de la gloriosa proclamado del Rey

y S. N. Carlos tercer ele las Españas, vuy Emperador Sempre Augusto,) de

entronizarlo á la Monarquía española per est conlinenl, en que mcresqués

est Principat la primacía, per medí de las invictísimas armas de V. A. F.

qne ab la seguretat que en sí aportavan de sos trofeos en general y parti

cular, ab las previngudas espresions y seguretats fetas á est Principat y Co-

muns de Barcelona, per Y. A. P. de eser propia de V. A. P. esta justa

empresa, trobaren propensos los ánimos de sos nalurals y habent merescut

los Comuns de est Principat, cartas de V. A. P. de data 21 de decembrede

1*705 en las cuals los acompañaban V. A. P. en la folicitat del succés, de

haberse constituit vasalls de son llcgílim Rey, y asegurant no omitir tan

cuant cabia en lo poder de V. A. P. ajudar á perfeccionar la obra

comenzada, de veurerlo entronizat en tota la Monarquía de España, ratifi-

cant esta oferta ab las expresivas afectuosas cláusulas, de desiljarnos una

total quictul y tota prosperitat, y esent estadas estas espresions, lan propias

de la grandeza, generosilat y alta propensió de V. A. P. conDrmadas y cor

roboradas ab vivas espresions, fetas per los comandants de las sempre ven

cedoras armas de V. A. P. que se han trobat gloriosament gobernarlas en

est Principat, com son lo Baró de Scchrelambach; Compte Noycl, Belcas-

tel y Montesa, deviam asegurarnos ab la proteccio del Allísim, que sempre

per sa infinita clemencia, hem esperimentada propicia en la conchjsió del

empeño. ¡

Empero, habentse espargidas per la Europa varias veus, de alguns pro-

jectes de pau, del tol oposits á las sobreditas espresions y seguretat, puig

3uc esent verdaderas, foren un total desconsuelo per ost Principat, nos ha

onat moliu de persuadirnos, sas recelosas la Real carta que de la Cort de

Viena reberem de data de 17 del pasat y considerant á V. A. P. principal

móvil del sobre referit jusl empeño y eslat de est Principat, y no menos

intersats V. A. P. per lo logro del inmortal nom que ha de mereixer en tot

lo orbe, per la feliz conclusió de esta empresa, y manutenció de la Real

bona fé; si y també en los inleresos de V. A. P. puig que esta monarquía

en lo temps de son major poder constituida en los gloriosos predecesors

Reys austriachs, encara que agermanats ab los Augustos Emperadors, y

consideráis uns mateixos los inleresos, en dos diferents monarquías ya may

es estada receloza á la Europa. Per la propensió de los dominants, á la

uniforme correspondencia ab los demés Princeps y Soberans, que falliría

no conlinuantse en N. R. y S. per los recéis, que no duptan comprendrá

tot lo orbe, podría donar vehentla dominada de allre Príncep, uuit ab lo

mateix vincíe ab la Franca, per las continuadas espericncias, de haber esta

aspirat sempre á la universal Monarquía.

Y no duptant que la gran inteligencia de V. A. P. compren no estar en

lo poder humá, la repartició de las coronas, per no haber deposat Deu Se

ñor Nostre tot poderos, universal gobern del orbe, que no necesitant de

equilibre per son deseaos, reparteix aquellas per elecció, herencia ó con

quistas, en premi de virtut, en castich de desordes, prevenint ais Princeps,

lo descans de omitir cada SO anys lo menos fer nou equilibre á las ideas,

aens que algu puga intentar redresar los alls é inmutables judiéis y dispo-

túclons, que sois deuhen eser venérate de tota humana inteligencia, major-?

ment com en est cas ab tanta facilitat podia evitarlo, concedint dilatadas
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vidas ó succosions varonils, ais ántecesors Monarcas Carlos II y Emperador

Joseph, podent sois servir en aquest breu vital pasatgc, de benefrci per la.

eternitat, las operaciohs corresponents y equitat, justicia y rahó; y que per

medi de las armas, sempre se ha conseguit impedir á la Fransa, los au-

ments que ab los negociáis de pau se procura.

Reflectant aiti mateix mantenirse vuy primitiva causar do la justicia,

en; lo principal empeño, ab las novas circunstancias de quedar fallit est

Principat y domes que han seguit la justa causa del Rey N. S. que era de

V. A. P., nos aseguram motivarán, no sois á V. A. P. estas circunstancias,

en la continuació del amparo que en est empeño fins al total logro, sí tam

bé perpetuisará á N. Rey y S. la resolució de encaminar sas forsas al matéis

fí, lo que ab la continuació de la protecció del Altísim fiará dichosa, la inmu

table constancia de estos Comuns, que no desfallirá mentres respire aliento

tathalá, en gloriós sacriflci de est tant just empeño.

Al cual fí, suplicam se digne V. A. P. atendrer al que ames del sobrcdit

espresará en vcu y altrement, lo Comple D. Felip Ferian de Cacirera nos-

tro en vial. Dignantse V. A. P. dohar a aquell Iota fé y crédit,* lo cual ase

gurará á V. A. P. de nóstre fidel é inmutable desilg, de mercixer las oca-

sions que sían del major agrado de V. A. P. prometentnos deurer, despres

del divino asilo, á V. A. P. la fina correspondencia de S. A. protecció

propia de sa grandeza, que deu correspondrer á la del renom singular que

se mereixerá per la eternitat de la fama.

Lo cel guarde á V. A. P. en son mayór aüge com li suplicam.

Barcelona y mars xiv de mdccxiii V. A. P. qui sa ma de V. A. P. B. Los

Conceller» de la Ciutat de Barcelona.

Hieronimus Brotons, not. et secret. SubrOgatus.

' M. A. y poderosos señors deis Estats de Holanda, guarde Deu molts

anys.

Carta credencial que la Excma. Ciudad de Barcelona libró en favor de su

embajador el conde D. Felipe Ferrán y de (¡acirera para acreditar el carác

ter dé tal, en la Córte de Holanda, es como sigue:

Ais M. A. y poderosos señors deis Estats de Holanda.

M. A. y P. Srs. Habentse esparcidas per la Europa varias veus de al-

guns projectes de pau, del tot oposits á la justa empresa de haberse consti-

tuit aquest Principat á la gustosa obediencia del Rey y S. N. Cárlos tercer

de las Españas, vuy Emperador sempre Augusto, y á la de entronizarlo en

la Monarquía española, per medi de las triunfants armas de V. A. P. ha-

bent Y. A. P. ab carta de 21 de decembre de 1705 acompañat á aquest

Principat ab lo alboroz de la felicitat del referít per medi deis Almirante

de sas armadas y generáis de sas tropas, asegurat de no omitir cuant ca

bria en lo poder do V. A..P. per ajudar á perfeccionar obra tan heróica,

ab las mes espresivas y afectuosas cláusulas, quens prometan son gloriós y

poderós amparo y protecció, y hábént Cataluña sacrlficat en esta empresa

las vidas de sos naturals, sufrit grans devastasiohs de son pais y consumit

la major part de sos havers y caudáls, y tenintla aquestas veus, ab la ma-

jor de las aíliccions, obliga á esta Ciutat á posarse ab tot vendiment ais.
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-peus de V. A. P. per medi del Comle D. Feíip Ferran y de Cacirera, nostre

enviat, lo cual esplicará á V. A. P. lo que ab las instruccions li tenim re-

comenat, suplicant á V. A. P. sie servida, per sa soberana y acostumada

clemencia, honrar com sempre á esta Ciutat, donant á dit enviat grata au

diencia, fe y crehencia á tot lo que per part de esta Ciutat representará y

suplicará á V. A. P. Esperant de la gran benignitat de V. A. P. se dignara

aconsolar á esta afligidísima Ciutat, ab aquells medis mes efectius y propis

de la grandeza de V. A. P. corresponents al renom singular, que mereixerá

en la eternitat de la fama. Deu guarde á V. A. P. molts anys.

Barcelona y mars xv de mdccxiii.

M. A. P. SS. Q. S. M. altas potencias besan.

Los Concellers de la Ciutat de Barcelona. ,

Hieronimus Brotons, not. et secret. subrog.

Instrucciones que laExma. Ciudad de Barcelona, entregó á los dos Emba

jadores D. Felipe Ferran y de Qacirera y á D. Pablo Ignacio de Dalmases y

Ros, para que con ellas gestionasen en la Haya y en Lóndres, y endereza

sen sus operaciones en beneficio del Principado de Cataluña, son como si

guen:

Apuntaments per las instruccions fahedoras per los enviats.

Primo; Procurarán ab la major brevetat de temps conferirse en las parts

ahont se remetan.

Secundo; Arribáis allí, procurarán quiscú en sa Cort guañar los instante

per encaminar sa legacía y solicitar lo posar en noticia deis soberans, á

qui van remesos, son negoci.

Tertio; Procurarán per cuants medis sien practicables, esforzar la conve-

Diencia universal, en que Cárlos III quede ab la entera Monarquía de Es

paña.

Cuarto; Que en cas no poguesen fixar lo peu en la universalitat, á favor

de Cárlos III, la entera corona de Aragó, si, y en la conformitat, la pose-

hia lo rey D. Fernando (de inmortal memoria) ab las Indias de la nova Es

paña y altrement, ab lo millor modo y majors aventatges pugan consi

derar.

Quinto; Que en tot cas no pogués teñir cabuda lo sobredit, se procure en

atenció del que va espresat en las cartas, y altrement ya saben dits Señorsr

que est Principat, junt ab lo Roselló y Serdaña y demés dependents de

aquell, quede República apart baix la protecció de la augustísima Casa de

Austria.

Sexto; Executarán tot lo que segons las urgencias y positura los apare-

guia conduhir á la quietut, lustre, Uibertat y desempeño de Cataluña, de

ciutats, vilas, llochs comuns y particulars, naturals y habitans de esta Pro

vincia, lo que se deixa de dits señora. Recomandanios procuren cerciorar

al Marqués de Montnegre de estas noticias, y fer lo posible per uniformar

se en unas mateixas diligencias que conduhescan lo logro de dit fí.

Dat en Barcelona ais 13 de mars del71 3.

Hieronymus Brotons Not. Publ. Scrib. Maj. et Secret. Dom. et ConciL

Excm. Civ. Bar.
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El 23 de marzo de 1713 partió para la. Haya D.> Felipe Ferran y de Caci-

-rera, y llegó á Génova el 28 destle cuya ciudad remitió á los Concelleres la

caria que sigue:

Excm. Sr.

Esent de ma precisa obligació donar part á V. E. de lots nios pasos,

y inescusable avisar á V. £. de mon arribo á esta ciutat, fas esta car

ta, participant á V. E. com en 5 dies de nostra partensa, habent encon-

trat la Ilota que aporta la Emperatriz y Reyna N. S. (Deu la gde.) Diumen-

je al matí pasat lo Golf, y deixantla algunas tres lleguas de est Port, donam

fondo en cll, á las 10 del matí, de akont ab la celeritat posible, pendré mon

camí, en execució de ma incumbencia. En totas parts me tindrá V. E. ab

lo respecte degut áson servey, com quedo pregant á N. S. gde. á V. E. di

latáis anys en sa major grandesa.

• Del port de Génova, navio Kiggson del capitá Juan Altens y mars, 28 de

1713. Excm. Sr. B. 1. m. de V. E. SSS. Folip Ferran y Cacirera.

No partint lo baxell fins demá, y habenlnos desembarcat esta tarde, no

hem adquirit noticia alguna certa que poder avisar á V. E., sois que espe—

ram que desembarcará S. M. demá en S. Pere de Arenas, que D. Miquel

Monserrat nos ha dit no habia vist finsvuy lo correu Domenech, que V. ,E.

despacha á Viena, que ahir ne arribá un yente y veniente per S. M. diri-

git al secretan de Flandes, lo cual trobanlse ab la flota, ha reines avuy allá

los plcchs. Excms. Srs. ConGellers de la Ciutat de Barcelena.

Excm. Sr.

Continuo mi obligació de repetirme á las órdres de V. E. y par-

ticiparli com habent escrit á V. É. desde Coyre, las noticias melancólicas

tinguerem de las Paus, sens confirmaren en Francfort per lo compte de la

Corzana y Milord Marlebrug, á qui ferem alguna detenció per conferir ab

estos Sefiors y esperar lo príncep Eugeni de Saboya, al cual no poguerem

veurer per retardarse son arribo, y sernos precís continuar lo viatje. Lo

dia 13 arribarem á Utrech, nos abocarem ab lo Bisbe de Bristol, enviat de

Inglaterra, y ab lo Baró de Kirckner, enviat de Alemania, no encontrant

ab estos Sors. algún consuelo. Lo dia 14 arribarem al Haya, ahont fins ara

no he tingut audiencia, pero espero conseguirla luego, y no omitir cuantas

diligencias conduescan á la major importancia de ma patria.

Lo marqués D. Pau Ignaci de Dalmases, ses partit per Lóndrcsá execu-

tar lo mateix; tots los plenipotenciaris han convingul á esta pau, y sos

principáis la han ya confirmada y aseguran se publicará en lo mes de juny,

menos los plenipotenciaris del Sr. Emperador y rey N. (Deu lo guarde) los

cuals se son reslituits á Viena, fentse grans prevensions per parí del Imperi

en lo Ruin per la próxima campaña. Quedo ab particular cuidado, no obs-

tant lo referit, sis posará en execusió la evacuació de las tropas imperials de

Cataluña, que continuantse la guerra en Alemania, apar so hauria de pro

seguir per tot. V. E. me avise sobre est asunto, que en estos paratges no

he pogut arribar á teñirne ninguna noticia, si sois que los cnemichs la so

licitan ab tot esfors y si la conseguían hauria ya acabada tola ma incun-

voncia. Lo marqués D. Pau Ignasi de Dalmases, ha tingut cavias de tots lo

•tres Excms. Comuns y vo sois ne he tingut de la Diputació, lemo no se ha

31
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gen estraviades. V. E. me las remete en la Haya tolas, que las que no vin-

drán pera mi, las encaminaré á Lóndres. Quedo ab lo major anhelo solici-

tant lo consuelo de V. E. y las repetidas ocasions de servir á V. E. com

dech. Deu guarde á V. E. molts anys com li suplico y ha menester ab sa

major grandesa.

Del Haya y maig 17 de 1713. Excm. Sr. b. 1. m. de V. E. S. m. s. y a. s.

D. Félix Ferran y de Qacirera.

Excms. Srs. Concellers de Barcelona.

Excm. Señor.

Repetintme de nou ais ordes de V. E. ab lo mes viu sentiment, pa

so a participar á V. E. com vuy se ha publicat la Pau ab la Fransa en

esta Cort, aliont estos dias pasats, procuri parlar ab diferens Ministres,

ponderantlos la raho de Cataluña, en los cuals encontri mes compasio que

consuelo.

Espero dimecres ó dijous, teñir Audiencia pública, y entregar ma repre-

sentasió, solicitant tot lo que conduesca al major garbo y alivio de Y. E.

Las diligencias del Marques de Montnegre, y Marques Dálmases en Lóndres,

han de ser mes eficaces, per ser estada la Inglaterra, junt ab la Fransa, la

que ha donat la Uey.

Lo Emperador y Rey N. S. continua la guerra en lo Rhin, y no se lo que

fará en Cataluña. Est matí me ha dit D. Francisco Sincerlin, ni habia gra

sas dificultats, sobre traurerne las tropas. Estimaré á Y. E. que si ar

riba est lance, deurerli la honra del mes promte avis.

En Utrech continua lo congres, que sobre la práctica de la Pau, y ha

dificultáis, que es cuant se me ofereix dir á V. E. á qui suplico repetidas

ocasions de son mayor servey, y á Deu que guarde á V. E. molts anys en

sa mayor grandeza.

Haya y maig 22 de 1713.

Excm. Sr. D. Felip Ferran y de Cacirera.

■ Excms. Srs. Concellers de Barcelona.

Excm. Señor:

Lo die 23 del corrent, escrigui á Y. E. las melancólicas noticias

de la Pau y per ara, no puch donar á V. E. ningún consuelo, que

encara que son ben oidas de estos Ministres las representacions de V. E. r

habcnt seguit las ideas de Inglaterra, espero saber en breu del Marques de

Montnegre, y Marques Dalmases, lo ques poden prometrer de aquella Cort,

no deixant incesantment de instar asi, ab las mes vivas y continuas espre-

sions, habent ponderat las ofertas felas á V. E., deis Generáis, y carta deis

Estáis, lo haber contret V. E. lo empeño, ademes de la raho de la justa cau

sa, á la bona fe y abrich de las banderas de las armas de la Higa, que pera

mantenirlo habia servit á son Rey y Sr. , Cataluña, ab los esforzos superiors

á son poder, que ab la Pau feta, restaba ab la mes indigna esclavitut, es

peran t que ab lo Ínterin, estaba resguardada de tropas, no permetrian sa

ultima ruina. Quedo ab los continuos recéis de la evacuació de las tropas

Alemanas, y escribin esta, rebo una del Comte de Caballé de Viena, que

per veurer en ella algún vislumbre de esperanza sobre est asunto, la remeto.
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Estimaré á V. E. me avise sobre est punt, y demes noticias de aqueix pais,

que me fan gran falta per ma conducta, y haben escrit á V. E. remetidas oca

siona, sois he rebut una carta deis Exsms. y flds. Srs. Deputats, y ninguna

de V. E. ni Bras Militar. Quedo pera servir á V. E. ab la mes fina volun-

tat, y fio ab Deu, no ha de faltar á V. E. ab lo mes fort ahogo, com ni á mi

per lo acert, en asunto que tan interesa á ma amada Patria, y li suplico guar

de á V. E. moltsanys en sa major grandeza.

Haya y maig 25 de 1113.

Excm. Sr. No obstan t la carta de Caballa, rebo una de Génova del 6 de

maig, del Sr. Miquel Monserrat, ab que me avisa, marcha la Flota de aquell

Port per transportar porció de tropas, lo que me te clavat lo cor de penaT

me avisa tambe, haberme remes un plech de V. E. ab que li deyan V. E.

ser última importancia, lo cual no he rebut, quedant ab lo sentiment pot

V. E. considerar sempre ais ordes de V. E. Excm. Sr. B. 1. m. de V. E. el

mes segur y apasionat Sr. D. Felip Felip Ferran y de Cacirera.

Excms. señors Concellcrs de Barcelona.

Carta del Conde de Qavallá al Conde D. Felipe Ferran.

Mi señor y mi amigo; Notables esperanzas concibieran mis deseos de la

elección de persona, para el reparo de los daños que amenazan á nuestra

Patria, con tus buenos oficios en el Haya, sino me desconfiara el rezelo de

que el remedio llega tarde.

El amo (D. L. G.) ha hecho cuanto ha podido, y hará aun mas de lo que

cupiere, para desviar el golpe, como no dudo que entendemos el mismo

sistema, en que encuentres los negocios, y yo (aunque puedo poco,) haré

mas alia de lo que pueda, para interesarme en el alivio de mi amada Cata

luña.

Yo soy, he sido y seré, tu amigo, sobre cuya inteligencia no dudo mere

certe la memoria de mandarme, con la certeza de que no puedo dejar de

obedecerte.

Dios te guarde los m. a. que puede y deseo.

De Viena á 8 de mayo de 1713.

Te B. L. M. tu mas fino amigo y SS.

El Conde de Cavallá.

Sr. Conde D. Felipe Ferran.

Excm. Sr.

Continuo lo obsequi de ma obligació, posantme á la obediencia de V. E.

y juntament donant los avisos del que vaix executant, en mon cncárrech,

ne tingut diferents conferencias ab estos Ministres, ponderantlos lot lo que

ma inutilitat ha sabut, pera obligarlos á son poderos patrocini; he meres-

cut de ells, haberme regonegut ab tota estimació, ab lo carácter de cnviat

de V. E. haben t deputat personas per cumplimentarme, y tractar est nego

cia!, per lo cual en cscrits he fet la representació, que junt ab esta remeto

á V. E. no se- lo que ne resultará, si sois los comprench ab gana de obrar

cuantpugan, segons lo present sistema; sois me te ab particular cuidado,

que en lo interim executo las mes fervorosas diligencias, no se pase á la.



248 SITIO Y BLOQUEO

evacuació de las tropas de la M. C. y C. de Cataluña, donanImc motiu lo-

haber marchat lo Almirant Jennings de Génova, ab la flota sen pórtala

Emperatriz y Reina N. S.> (Deu la guarde) publicant, anabá per aqueix fi;

pero sent los transports pochs, y saber no ha fornit la Inglaterra de medís

com estaba obligada, me dona algún consuelo.

Al rebrer V. E. esta, aura esperimentat lo que sobre est asumplo me te

duptós; he previngut est lance al Rey y Emperador N. S., ab la represen-

tació que ab la carta inclusa remeto á V. E., y remetí al Compte de Saba-

llá, pera entregarla. Espero se donara temps, pera solicitarse algún alivio,

com també las noticias de V. E. quem faltan, pera guiar ab acert mas ope-

racions. Quedo solicitant sos preceptes, y mereixer las ocasions de servir á

E. com dech. Deu g. á V. E. muchos años en sa major grandesa.

Del Haya y maig 30 de 1713.

Excm. Sr. B. 1. m. de V. E. s. mes. s. y ap. s. D. Felip Ferrán y de Ca-

cirera.—Excms. Srs. Concellers de Barcelona.

Representación presentada por el Embajador D. Felipe de Ferrán y de (Ma

drera á las altas potencias de Holanda.

Alts y Poderosos Señors.

En nom de la ciutat de Barcelona, deputació y Bras militar de Cataluña,

ab la major veneració represento á V. A. P.

Que per medi de V. A. P. meresque Cataluña sa major fortuna, dcsem-

barcant la flota de V. A. P. y de la Reina de la gran Bretaña, en las playas

de Barcelona, en lo any 1705 al Rey N. S. Cárlos III (Deu lo guarde) vuy

dignfsim Emperador de Alemania, ab un exercit de tropas, comandat per

lo general Milord Compte Peterborow, qui ab diferents manifestos impresos,

en nom de la Reina de la Gran Bretaña, y de V. A. P. íirmats de sa ma, y

refrendáis de son Secretan, publicaba ser lo legitim Rey y Señor natural

de la monarquía de España, Cárlos III, comminant amenazas, contra los

que se oposasen a esta declaració; y ofrint seguretats á tots los que abraza

sen la justicia, que la Lliga publicaba.

Emprengué lo exércit la espedido" de Barcelona, ymentres la espugnaba,

doná la obediencia Cataluña, per trobarse sens tropas de son dominant per

defensarla, per considerar empeñada, casi tota la Europa, á favor de esta

causa, y per veurerse á la presencia del Príncep de la Auguslíssima casa de

Austria, de la cual ha merescut sos majors lustres, y España ha lograt tan

gjoriosos Monarcas.

Rendis Barcelona, y comensá Cárlos III en ella, la posesió de son Regne,

ahont Cataluña á imitasió de V A. P. en las Corts generáis, eslablí per fley,

ser lo legitim succesor de la corona.

Retirantse á sos ports las armadas marítimas de la alianza, deixant la

Real persona en Barcelona, conseguiren sos naturals, á costa de sa sanen,

agermanats ab las tropas de V. A. P. defensarla, en un horrorós siti: Segui

rán estos dichosos progresos, ab fervorosos afectes, los Regnes de Aragó y

"Valencia, lo penetrar las gloriosas armas de la alianza, fins á Madrid, y los>

bons succesos de Maho, Cerdaña y Mallorca, ab lo feliz eslermini de la

guerra do Italia.

Contribuhí lo Principat, per mantenir lo empeño de V. A. P. ab BOGft1

homens á sas costas, del regiment de la Coronela de Barcelona, capatine
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jate de sa primera noblesa, ab dos regimenls pagats per la Ciutat y Depu-

tació, ab regiments que feu la Provincia, ab continuos Somatens, ab dona-

tius de comuns y particulars, entregant estos sa plata labrada, y fins ab

asistencia de diners, per las tropas Inglesas, que retardansels las conductas,

los dexaban gustosos los pobles de Cataluña, per sa subsistencia.

Ha patit en est empeño, derramament de sanch en las campañas, lamen

tables tragedias en suplicis, indignats en presóos, dovastasions «n paisos

saquejats, y incendis en diferents pobles, mantenintse per lo espay de 8 anys,

e ha que dura la guerra, las tropas de la alianza en cuartefs, y en tenips

campaña cuatre exercits dins son país.

Ha perdut las plazas de Lleyda, Tortosa, Gerona y altres, de menor im

portancia, restan t Barcelona, Tarragona, Cardona, Berga, Hostalrich yla

Seu de Urgell, ab la primitiva constancia.

En los adversos succesos de las batallas perdudas en Almansa, y Virbue-

ga, sempre han tingut las ai-mas de la alianza en Cataluña, segura retirada.

Empeñás á estas y altres operación», Cataluña, ademes de ser la raho jus

tificada y patrocinada de las armas de la Higa, per tantas promesas fetas

deis generáis de V. A. P. y de Inglaterra, junt ab una carta do V. A. P. de

las cuals, sen devia prometrer un inmutable tráete y las poso en mans do

V. A. P.

Lo regne de Aragó, está sens Fueros, així mateix lo regne de Valencia,

habentse en ella executat rigors innumerables, y en los de Cataluña, no

será pera tols la subjecció agradable, encontrantse diferents familias de la

primera esfera de estos regnes, en Cataluña inconsolables.

Arribo al patrocini de V. A. P. encontrant una pau firmada, que segons

son tractat, no puch dexar de espresar á Y. A. P., las ruinas que á ma pa

tria amenazan.

Era privilegiada, y la temo esclava, ha degut á V. A. P. lo justiticat medi

{era ferse dichosa, y quedará ultrajada, los aplausos que ha merescut de

leal, Valerosa y Conslant, serán con major oprobi. Espero que los nobles

y piadosos cors de V. A. P. no permetrán que esta Provincia, que per la

causa Comuna se es sacrificada, sia la mes mfelií víctima. Y suplico ab lo

major esfors, ha de deurer Cataluña á V. A. P. patrocinen en Utrcch las

rahons ponderadas, en lo interim, no son conclosos los tractats de España,

y se manté baix lo domini de son amat Monarca.

Representación que el mismo Conde D. Felipe Ferran y de Cacirera remitió

al Emperador.

Señor:

Con la mas rendida veneración desde Génova, di parte á V. M. Ce

sárea y C. de mi incumbencia, y remitiéndome de nuevo desde el Haya á

los Cesáreos y Reales pies, debo participar á V. M. C. como en ella se pu

blicaron las Paces, sin que sus demostraciones tuviesen gran aplauso; esto

no obstante, ladeado del Barón D. Francisco Zincerling, pasé á ejecutar

mis representaciones con estos ministros, ponderando la justicia dé

V* C. y C. por casi toda la Europa declarada, y la mayor parte" de Es

paña, en Castilla, Aragón, Valencia y toda Cataluña, empeñados en la bue^

na fe y abrigo de las banderas de las armas de la Liga, los ofrecimientos de

sus generales, y los de una carta de estos estados generales, de no desam*
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parar Cataluña, sus servicios y sangre derramada, las fatalidades en los?

suplicios pasados, y los que de esta paz se amenazaba, esperando que en el

Ínterin, que las tropas de V. M. G. y C. servían de resguardo, atenderían

á la mas clara justicia, y no permitirían la mas fatal ruina, cuyas espresio

nes encontraron mas compasión que consuelo. Espero me darán audiencia

publica, en donde por escrito esplicaré cuanto supiere, á favor de los inte

reses de V. M. C. y de mi patria.

Señor: mientras que estas diligencias se ejecutan , se ha de deber á

V. M. C. y C. no la desamparen, para que no concluyan los enemigos, el

logro de sus negociados, no desalienten los vasallos españoles, vea el mun

do el tesón justo y glorioso de V. M. C, queden escarmentados los enemigos

y mude el sistema que amenaza la mas injusta desgracia. Puede V. M. C. y C.

confiarlo, no solo en las esperiencias consiguió en la mas heróica acción

de V. M. C. y C. en el sitio de Barcelona, como en los prodigios ha obrado

la Divina Omnipotencia, que no dudo ha de continuarlos. Admita V. Ma

jestad C. y C. en nombre de Cataluña, estas noticias y rendidas súplicas

3ue*pone á la comprehension de V. M. este humilde vasallo, solo con el fin

e merecer la fortuna de acertar á servir á V. M. C. y C.

Dios guarde y prospere la S. ' C. y C: Real persona de V. M. como lo

suplico y la Cristiandad toda ha menester.

D. Felipe Ferran y de Cacirera.

Excm. Señor:

Lo dia 30 del pasat, participi á V. E. mas execusions sobre la im

portancia ab que estich deputat, rcmetent á V. E. copias de las re-

presentacions linch fetas, una ais Estats Generáis de Holanda y altra al

Emperador y Rey Nostre Señor (Deu lo guarí) sobre deis cuals asuntos, per

ara no tinch resposta ni novedat, pero sempre continuo susto, que no se

execute lo traurer las tropas Alemanas de Cataluña, y que la continuado

de la guerra que se execula al Rin, es sois sobre los interesos del Impcri; y

no de España. Suplico á V. E. los mes promptes avisos de est asunto, pues

continuo fins ara, en no teñir noticias ele V. E. lo que me te ab sumo des

consuelo, tement nom vingan tan melancólicas, que queden frustadas totas

mas diligencias, no obstant, las continúo y continuaré per tots los medis

posibles, quedant sempre solicitant repelidas ocasions, de servir á V. E. a

qui guarde Deu molls anys en sa major grandeza.

Del Hayajuny 2 de 1113.

D. Felip Ferran y de (^asirera.

Excms. Señors Concellers de Barcelona.

Excm. Señor:

Continúa mon obsequi, lo posarse á la obediencia de V. M. y ab lo cui

dado de no teñir noticias de Cataluña; pero asó no obstant, no deixo de

executar cuant ma inutilitat alcanza.

En diada de 30 del pasat, remetí á V. E. una copia de la carta, escrigui

al emperador y rey nostre señor junt ab la representado á estos Estats Ge

neráis, ab los cuals he tingut una conferencia, acompañat del Baró Don

Francisco Zincerling, á qui he degut infinitas finezas. So estat rebut de estos
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señors, en la sala ahont acostuman rebrer los embajadors; asistint en est

Congres, diferents consellers de estat. Lo gran pensionan Enció y lo secre

tan; sem doná lo mjllor lloch, y despres de haberlos fet ma represenlació

en calalá, D. Francisco Zincerling la esplicá en francés, y la avivá ab pon-

deracions de zel y efecte.

Pasi á entregarlos la representasió escrita en calalá y en francés, junt ab

la carta, y diferents papera autentichs, que V. E. fou servit entregarme, y

dit D. Francisco Zincerling, pasá á ferme la lectura; al que me respongue-

ren. que se reportaría á son Consell de Estat, y que no duptavan, que en

tot lo que pugues contribuir en la positura present, se aplicaría gustos, pel

lo major consuelo de Cataluña.

He pasat tambe á escriurer á Milord de Peterborow, Argil y Stanop, en-

viantlos copia deis mateixos papera, pera solicitar sos bons oficis en Lóndres.

Espero la resulta, que pot ser haja de pasar á Utrech, no escusaré fatiga

en estas diligencias, y en cuantas conduhescan al benefici de V. E. á qui

solicito impasient los avisos y ordes, pera mon major acert, junt ab las re

petidas ocasions del servey y agrado de V. E. Deu. gt. V. E. m. á.

Del Haya y juny 9 de 1713.

D. Felip Ferran y de Qacirera.

Excms. Srs. Concellera de Barcelona.

Excm. Sr.

No obstant las referidas diligencias, y moltas de altres executadas, dech

dir en cum^iment de ma obligació; encara que ab lo mes sensible dolor á

V. E. que aixís com Cataluña, ha restat abandonada de las tropas de la

alianza, quedara abondonada de las tropas alemanas, y en cuant á conse

guir ningún alivio, per lo medi de Inglaterra y Holanda, encara que lo

marqués de Montnegre, Dalmases y yo, esperam fas respostas; pero ab molt

pocas confianzas, segons mon pobre sentir, no estrañe V. E. me esplique ab

esta claretat, pues ab ella, pensó servir á V. E. com dech.

Excm. Sr. D. Felip FeiTan y de Qacirera.

Excms. Srs. Concellers de Barcelona.

Excm. Sr.

Lo dia 9 del corrent, participi á V. E. la noticia de la conferencia, tin—

gui ab estos Estats Generáis, del cuals no tinch fins ara la resposta, y enca

ra que la solicito, me responen ab generalitat.

Las diligencias del Marques de Damases y Montnegre en Lóndres, sabrá

V. E. per sas cartas, yo sois puch avisar á V. E. que los Estats Generáis de

Holanda, encara que no han conclos la Pau ab la España, produint esta, tan

encontradas opinions, que ab lo temps pot ser factible, prengan las cosas

un altre estat, pero per ara, so» curs es melancolich, partieularment per

Cataluña, pues la carta viu en mans de D. Francisco Zincerling, del Mar-

3ues de Bialp, en que li diu, pasa á efectuarse la evacuació de Cataluña

e las tropas de eix Principat, me dona motiu pera escriurer á V. E. ab des

consuelo; cuant V. E. sabrá esta,, temo sabrá ab certitud lo que asi se par

la ab varietat. Espero tambe me traurá de est dupte la resposta en breu de

¿5. M. C. B. de la representasió li fiu sobre est asunto, copia de la cual tinch
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remesa á V. E. quedant 6empre ab desconfianza, tant de uns succesos cam

de altres. Espero los avisos de V. E. ab impasiencia, y los repctitsordesdel

major agrado de V. E. á qui Deu gde. molts anys.

Del Haya y Juny 16 de 1713.

D. Felipe Ferran y de Cacirera.

Excms. señors Goncellers de Barcelona.

"Señor; informé á V- E. desde Génova, en cumplimiento de mi deber, mi

arribo á aquella ciudad, y si puntual no lo ejecuté desde esta Corte, fué

para noticiar á V. E. de una vez, el progreso de mis operaciones. Estas son

haber sido admitido con el carácter de Enviado por estos Estados Generales

á quienes en una coferencia entregué la representación copia, de la cual re

mito á V. E., luego pasé en otra, que también adjunto envió á suplicar al

Emperador y Rey N. S. (Dios le gde.) suspendiese la evacuación de Catalu

ña; y al paso que estoy esperando las respuestas, para poder proseguir mi

incumbencia, parece que se va frustrando con las repetidas noticias, de

efectuarse el abandono, ó ruina de esse Principado, (las que no ha podido mi

legalidad, dejar de participar ingenuamente á mis Principales) que me tie

ne con sumo desconsuelo, no encontrando otro alivio mas, que ver á

V. E. con las vices de Rey, y Padre de esos vasallos y hijos de su M. C C.

y que la dirección y gran nobleza de V. E. jne permitirá perescan

con la esclavitud, que tal fatalidad les amenaza, de lo que quedarán con

eterna obligación al Patrocinio de V. E., como yo quedo anelandí», las oca

siones de emplear mi voluntad, á mayor servicio de V. E. á quien gde. Dios

muchos años.

Del Haya y junio 30 de 1713.

Excmo. S. B. S. M. de V. E. su mas seguro servidor

D; Felipe Ferran y Cacirera.

Excmo. Sr. Mariscal Conde Guido Baldo de Estaremberg virrey y C. G.

deCatalúüa.

Excm. Sr.

Ab lo desconsuelo de trobarme sens carta de V. E. depues que so

en esta Cort, continuo ma obligació, y si en diada de 9 del corrent

escrigui á V. E. una postilla, ab las melancólicas noticias de la evacua-

ció, fou obligat de la ingcnuitat ab que dech participar á V. E. totas las

que alcanzo, estas tingui repetidas de Italia, y encara sem comtinuan. Nin-

gu mes que yo desitja fosen falsas, y ningún millorque lo Sr. Mariscal, pot

participar á V. E. las verdaderas, las que en resumen dech continuar á V. E.

de ma incumbencia, son; que después de haber tingut audiencia pública en

la cual doni ma representasió, y haber solkitat á diferents Ministres en par

ticular, per esforzar la justifícació de V. E., he pasat áescriurer segona ve

gada á S. M. C. remelentli inclusa copia impresa en francés de ma repre

sentasió, y donántli part demasoperacions.En Inglaterra, he escrita Milord

Peterborow, Argil, Stanop y Crowe, avisantlos las paraulás donadas á V. E.

ab copia de lá maleixa representasió, y solicitantlos lo patrocini per Catalu

ña, aixi mateix he escrit ais Princeps Eugeni, y Marleburg, y al señor
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Mariscal Conde de Starcmberg; Y per últim, atropellant ab cuants inconve-

nients sem han proposat, fer pública la raho asisteix á eix Principat. Sois

me resla esperar, lo que ne resultará, saber las noticias de Cataluña, que

ab vivas ansias solicito de V. E., y continuar mos sacrificis, en cuantas di

ligencias coraprenga importants al li que tan dcsitjo, y raajor servey de Y. E.

Deu N. S. fasa lo demes y guarde á V. E.

Del Haya y Juny 30 de 1713.

D. Felip Ferran y de Qacirera

Exsms. señors Concellers de Barcelona.

Papel que D. Felipe Ferran y Cacirera, entregó en manos del Conde

Farouca, plenipotenciario de Portugal el dia 30 de junio 1713.

Excmo. Sr.

Asegurando con las honras y confianzas he merecido de V. E. espero ha

de continuármelas admitiendo estas mis reflexiones sobre los intereses de

Portugal, Alemania y Cataluña.

Quedando el señor Emperador con los dominios de España, tiene cierta

su seguridad el reino de Portugal, con la esperiencia de haberla consegui

do en tiempo de Carlos II, (que Dios haya) y afianzarse mas hoy, con la

estrecha alianza y parentesco de la Casa de Austria.

Quedando los reinos de España, bajo el dominio del serenísimo Duque

de Anjou, unidas sus fuerzas con las de Francia, siempre debe recelarse Por

tugal de su poder.

La paz ajustada en Utrech, dá motivo á estos cuidados, que solo pueden

asegurarse con la esperanza de conseguir con la guerra una paz> razonable;

por eso hoy la continua el Imperio y Cataluña hace los mayores esfuerzos

por no quedar frustrados sus servicios y no perder las prerogativas que

tantos Reyes le continuaron.

Continuándose la guerra en Portugal, y manteniéndose en Cataluña, se

hace diversión en Alemania y en España. Queda el Sr. Emperador con la

esperanza de recuperarla, á Portugal la de su mayor seguridad, y á Cata

luña el escape do su mayor esclavitud, motivos todos que persuaden á la

guerra, por mas que parezca arriesgada.

Fomentan las esperanzas de un buen logro, los reinos de Aragón y Ta-

lencia violentados, el partido de Castilla y las contradicciones que de esta

paz hay en Inglaterra y Holanda, del que ganando tiempo, podía seguirse

alguna mudanza, y restablecerse las cosas en el estado pasado.

Pueden mantenerse en Cataluña las tropas alemanas, contribuyendo á su

asistencia las Islas de Mallorca, Menorca, Cerdeña y Italia, cuya seguridad

solo consideró en mantener el Sr. Emperador dominios en España, que

dando de parte de Cataluña, asegurado el proceder con la misma fineza que

hasta aquí.

No sé si en lo referido encontrará V. E. alguna importancia, solo asegu

ro nace del celo de mi obligación.

Resolución de las potencias de Holanda, en contestación á la solicitud

presentada por D. Felipe Ferran y de Qacirera.

32
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«Extret del Registre de las resolucions, de las altipotencias los Estáis ge

neráis de las Provincias Unidas deis Paisos Baixos.

Dijous 29 de juny de 1713.

Se ha oit lo informe deis sefiors de Broeckbysen y altres Depulals de

V. A. P. per los negocis estrangers, los cuals en seguiment y execusió de

la resolució consistorial de 7 de est mes, habían examinat lo memorial

present per lo Sr. Compte Ferran, Deputat del Principat de Cataluña en

una conferencia, com mes per extés es de veurer en las noticias de dit dia

7 sobre que habentse deliberat, paregué bé, y se determina que será envia

da copia de dit memorial ais Srs. Plenipotenciaris de S. A. P. á las nego-

ciacions de la pau, á qui será ordenat de emplear los bons y mes dicaces

oficis, allá y anont se vulla que será menester, en favor del Principat de

Cataluña, y aixi mateix de apoyar y recomanar del millor modo posible,

los interesos de aquella provincia.»

W. Welderen. Concorda ab lo dit Registre F. Jagel.

Excm. Sr.

Crehcnt ya*executada la evacuació de eix Principat, escrigui á V. E. ea

diada de 14 del corrent un resumen de totas mas operacions, y recelos deis

succesos de aquí, en 18 del mateix escrigui sois ais tres Presidents, y en

cara que no foren estos motius bastants, pera asosegar mon ánimo, en la so-

licitació de estos Ministres, pero si, pera que vehent loefecle que en ells

habían fet, estiguera ab la m'ateixa desesperació de alivio quo me expresan

los enviats de V. E. en InglateiTa, habent ja Montnegre, determinat sa

marxa y quedant Dalmases y yo esperant la certitut del succés, pera exe-

cutar lo matoix.

Las Gacetas de esta Cort, confirmadas de diferents cartas que rebo de

Génova, me participan lo principi de la dita evacuació, y al mateix tempg

me aseguran, la animosa resolució de V. E. endefensarlo que sos gloriosos

antecesors han sabut mereixer y conservar. Esta noticia ha causat tal m«-

tació, que la tibiesa ab que abans era atés, apar se converteix en admira-

ció y aplauso, al gloriós obrar de V. E. Sois me falta la certeza de estas

noticias com necesito, y los ordes de V. E. esperantlos impasient, ab ánimo

de que esent á sa satisfacció de mon desitj, puga sacrificarme en compañía

de ma amada patria. No obstant V. E me las dispense de manera que ju-

dique importante, ab la certesa de que serán obeits ab tota r signació, en

cuant sia del major servey de V. E. á que guarde Deu molts anys.

Del Haya y juliol 27 de 1713.

D. Felip Ferran y Cachera.

Excms. señors Concéllers de Barcelona.

Carta que los Concelleres remitieron á su embajador D. Felipe Ferran y

Qacirera, dándole conocimiento de todo lo acontecido en la ciudad, sobre

la evacuación, y en respuesta á las cartas recibidas en 17 de mayo y 2 de

junio:

Excm. Sr.

Després de haber rebut la de V. E. de 2 del pasat ab las copias de las
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representactons ha fet, co es, una ais Estats generáis de Holanda y la áltre

al Emperador y Rey N. S. (Deu to guard) rebé lo Consistori altre de V. É.

ite 17 de maig prop. pasat, y responent á las dos, despres de rendir

á V. EL las degudas gracias per lo molí que se aplica en lo servoy de esla

Clutat, mereixent la aprobació de tot lo cuant fins ara Y. E. ha execütat

y proseguint lo Consistori lo pasar á noticia de V. E. Lo eatat de esta Ciu-

tat) y Principal, remetem á V. E. junt ab esta la proposició ha fet lo Exce-

lentísim y Fid. Consistori de Deputats y ohidors a la Junta de Brazos Ge

neráis. Y aixi mateix las deliberacions del Bras Real y Militar, la delíbe-

ració del Consistori de Deputats, y la resolució que sobre esta prengué lo

Excm. y sabi Concell de Cent lo tfie 6 de ahir.

En vista del que, y anarse excutant la eracuasió de manera que la major

part de las tropas alemanas ab lo general Wetzcl, desdel dia Í9 del pasat

son fora, navegant per Italia, y lo Sr. Mariscal ab lo reliquo de son excrcit,

continúa residir en lo centro de aquellas, acuarteladas á las riberas del Be-

sós, corrent veus que demá se embarcaría y marcharía ab lo Sr. Almirant

Jennings, dexant algunas pocas tropas en lo mateix paratge, baix la con

ducta del Sr. Comte Kininssegg, per falta de embarcacions.

Corapendrá V. E. lo lamentable estat de esta República y al que se en-

cam maulas ideas de est Principal, per la conservueió de sa estimasié, Ui-

bertats y Privilegis. En sa consecuencia del que apar podrá servirse V. E.

per medí de represen lasió, posarho en noticia deis Estats Genorals, supli

cantes se dignen apoyar la justa causa de la defensa de est Principat, en

consideració de haber contret lo riesgo porá seguir las armas de sas al ti po

tencias, y al Rey N. S. suplicanli son Real amparo. Esperám que Y. E.

continuant sos bons officis, se dedicará ab la major aclivitat en esta impor

tancia; puix de ella depeideix lo tot deis Comuns y particulars de est Priu-

cipat, y aixi mateix procurará per lots los camins imaginables, avisarnos

de tot lo que Y. £. oDrará, pera que puga servirnos en dirigir nostras ac-

cions per lo que sia de major houi-a y gloria de Deu ybenenci públich. Deu

Íuard á Y. E. molts anys com desUjam. Barcelona y juliol 8 de 1713.

!xcm. Sr. de V. E. sos majors servidors Q. S. M. B. Los Concellers de

Barcelona.

Al Excm. Sr. Compte D. Felip Ferrán y de Cacircra, Embaxador de la ,

C. de B. en los Estats de Holanda.

Credencial» de Dalmases per la Reina de Inglaterra en 15 de mars

de 171*

A la S. Real M. de la G. B.

Habentse esparcidas per la Europa varias veus dé alguns projectes de

pau del tot oposite á la justa empresa de haberse constiluit aquest Princi

pat á la gustosa obediencia del R. y S. N. Cárlos 111 de las Españas, vuy

Emperador semnre augusto, y á la de entronizarlo en la Monarquía Espa

ñola, per medí de las triunfante armas de Y. R. M. habense dignat Y. R. %

Ser medi deis Almirante de sas armadas y Generáis de sas tropas, asegura

e Do omitir cuant cabria en lo poder de Y. R. M. per ajudar a perfeccio

nar obra tan heroica, ab las mes espresivasjp afectuosas cláusulas, queni
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prometan son gloriós y poderos amparo y protecció; y habent Cataluña sa

crificat en esta empiesa las vidas de sos naturals, sufrit grans devastacions

de son pais, y consumit la major part de sos habers y caudals, y tenintla

aquestas veus, ab la major de las afliccions obliga á esta Ciutat à posarse

ab tot rendiment als peus de V. R. M. per medi del Marqués D. Pau Igna

si de Dalmases y Ros nostre enviat, lo cual esplicará á V. R. M. lo que ab

las instruccions li tenim recomanat, suplicant á V. R. M. sie servida per

sa soberana y acostumada clemencia, honrar com sempre à esta Ciutat,

donant á dit enviat grata audiencia, fé y crehensa à lot lo que per part de

esta Ciutat representará y suplicarà à V. R. M. Esperant de la gran benig

nitat de V. R. M. se dignará aconsolar à esta afligidísima Ciutat, ab aquells

medis mes efectius y propis de la grandeza de Y. R. M. corresponents al re

nom singular, que mereixerà de la eternitat de la fama.

Deu guart á V R. M.

Barcelona y mars 15 de 1713.

S. R. M. R. L. ma de V. R. M.

Los Concellers de la Ciutat de Rarcelona.

üieronimus Rrotons not, et secret, subrog.

Representació de la Ciutat de Rarcelona en 14 de mars de 1713.

A la Magestat de la Reina de la Gran Bretaña, guarde Deu.

S. R. M.

Habent la Ciutat de Rarcelona, en lo transcurs de temps de mes de 7

anys contribuit en esta guerra, ab lo sufriment en las devastasions del pais,

y repetits sacrificis de sas vidas y haciendas dels naturals, de la cual em

prengueren lo empeño, esperanzáis (després de la protecció del Altisim,

per la justicia de la causa) en haber V. M. ab públicns manifests, fet nc—

. loris à la Europa y aixis mateix à est Principat, sos justos motius que con-

duhiren à V. R. M. á la empresa, (después de la gloriosa proclamació del

Rey y S. N. Carlos III de las Espafias, vuy Emperador sempre Augusto)

de entronizarlo á la Monarquía española per est continent, en que meres

qués est Principat, la primacia per medi de las invictísimas ai mas de

• V. R. M. que ab la seguretat que en sí aportaban de sos trofeos en general

y en particular, ab las previngudas espresions y seguretats, fetas per

B. Misford Crowe, resident en est, y ciutat de Rarcelona per V. M. R. de eser

propia de V. M. esla justa empresa, trobaren propensos los ánimos de sos

naturals, ratificant esla oferta y seguritad las vivas espresions fetas per los

comandants de mar y terra, de las sempre vencedoras armas de V. M. , que

se han trobat gloriosament gobernarlas en est Mediterráneo y Principat,

com son lo Comte Milord Pelerborowch, M. Galve, R. Diego Stanoph, al-

mirant Lache. Gennings, Resnar, Binchs, y lo M. Duch de Argil, at> espe

cialitat deviam asegurarnos, (ab la protecció del Altisim, que sempre per

sa divina clemencia havem esperimentada propicia, en la conclusió del

empeño,) empero, habentse esparcidas per la Europa varias veus de alguns

{inyectes de pau, del tot oposits á las sobreditas espresions y seguretats y

a práctica de haber desalotjat de est pais, las tropas de V. M. per la sus

pensió de las británicas armas, nos ha donat motiu de recelar en total des
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consuelo per est Principat y consideran! á V. M. principal móvil del so

bre referit y cert empeño y estat de la provincia, y no menos interesada

V. M. B. per lo logro del inmortal nom, que ha de mereixer en tot lo orbe

_per. la feliz conclusió de esta empresa y manutenció de la Real bona fé sí y

també, en los interesos de V. M. puig que esta Monarquía en lo lemps de

son major poder, constituida en los gloriosos predecesors Heys austriachs,

encara que agermanats ab los Augustos Emperadors, y considerats uns

mateixos los interosos, en dos diferents Monarquías, ja may es estada rece

losa á la Europa, per la propensió de los dominants á la uniforme corres

pondencia ab los demés Princeps y Soberans, que falliría no continuantse

en N. R. y S. per los recéis que no duptan compendrá tot lo orbe, podría

donar, vehcnlla dominada de altre Prínccp, unit ab lo maleix vincle ab la

Franca, per las continuadas esperiencias, de haber esta aspirat sempre, á la

universal Monarquía.

Y no duptant, que la gran inteligencia de V. M. compren, no estar en lo

poder huma, la repartició de las coronas, per no haber deposal Deu S. N.

tot poderós, universal gobern del orbe, que no necesitant de equilibri per

son descans, reparteix aquellas per elecció, herencia ó conquistas, en pre-

mi de virtut, en castichs de desordes, prevenint ais Princeps lo descans de

omitir cada 50 anys lo menos fer nou equilibre á las ideas, sens que algü

puga intentar redresar los alts é inmutables judicis, y disposicions, que sois

deuhen eser venerats de tola humana inteligencia; majorment com en est

cas, ab tanta facilita! podia evilarho, concedint dilatadas vidas ó succesions

varonils, ais antecesors Monarcas Cárlos III y Emperador Joseph, podent

sois servir en aquest breu vital pasalge, de beneficis per la eternítat, las

operacions corresponents, y cquitat justicia y raho; y que per medi de las

armas, sempre se ha conseguit impedir á la Fransa, los auments que ab los

negociats de pau se procura.

Reflectant aixi maleix, mantenirse vuy primitiva causal de la justicia, en

lo principal empeño ab las novas circunstancias, de quedaría Hit est Princi

pat, y demes que han seguit la justa causa del Rey N. S. que era de V. M. B.

nos aseguram motivarán, no sois á V. M. estas circunstancias, en la conli-

nuació del amparo en este empeño fins al total logro, si també pcrpeluisará

en N. Rey y S. la resolució de encaminar sas forsas al mateix fí, lo que ab

la continuació de la proleeció del Altísim, fará ditxosa la inmutable cons

tancia de estos Comuns, que no desfallirá, menlres respire aliento Cathalá,

en gloriós sacrifici de est tant just empeño.

Al cual fi suplicam, se digne V. M. atendrer al que á mes del sobredit,

espresará en veu y altrement, lo Marqués D. Pau Ignasi de Dalmases y Ros

nostre enviat.

Dignantse V. M. donar á aquell, tota la fe y credit, lo cual asegurará á

Y. M. de nostra fidel é inmutable desitx, de mereixer las ocasions, que

sian del major agrado de V. M. Prometentnos, deurer despres del divino

asilo, a V. M.' la fina correspondencia de la Real Proteció, propia de sa

grandeza que deu correspondre, á la del renom singular, que se mereixerá

per la eternitat de la fama.

Lo cel guarde á Y. M. en son major auje com li suplicam.

Barcelona y mars xiv de MDccxni. S. R. M. qui sa R. ma de V. M. Besan»

Los Consellers de la Ciulat de Barcelona:

Hieronymus Brotons Not et Secr. Subrog.
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Excm. Sr.

Lo dia 18 escriguí á V. E. desde Roterdam, y habent partit per esta Cott

fou forza detenirme á la Brilla, per lo malt temps, fins lo dia 23 á la mai

tinada, que pugué ferse á la veía la Chalupa, y encara que es veritat, que

la mateixa tarde se posá lo vent contrari, y tan furiós, que habent pasat al

Nort de aquesta Isla ab boiTasca desfeta, me viu precisat á desembarcarme

al lloch de Dumwiche, deixant part de ma familia y rpba á la Chalupa,

del cual correguí la posta fins á esta Ciutat, arribí á ella air á la nit, ab per

fecta salut á Deu gracias, ahont trobí lo sentiment -de no saberse cosa de

dita Chalupa, be que confio arribará; en totas parts y en totas fortunas, es-

tich sempre á la obediencia de Y. E. ab la fineza que dech; apenas arribl

que sens descansar, procuri veurerme ab lo Sr. marqués de Montnegre, y

encara que nol trobí en sa casa, lo Sr. Marqués me feu la honra de venir

á la mia, á las 10 de la nit, ahont tingui la ocasió de comunicarli, part de

la incumbencia que V. E. y demés Excms. Comuns fiaren á ma inutilitat,

lo que he continuat es mati en sa casa, y proseguiré, obran t ab la confor-

mitat que dech al dit Sr. Marqués, en correspondencia de ló molt que dech

a sa amistat; poch tinch que tur á V. E de estaCort, pues á tant poch temps

que he arribat á ella, he trobat las paus publicadas, y impres lo tractat de

Comers y navegació, entre esta Corona y la Fransa, que no remeto, per

apareixerme no ser de importancia; procuraré luego veurerme ab Milord Pe-

terborow, Milord Argil y ab Monseñor Stanop, ais cuals entregaré las cartas

de V. E. y luego sens perdrer un instant ae temps, pasaré á executar lo

deméá^ue V. E. me ha manat, y tant discretament previngut.

Lo Sr. Marqués de Montnegre, aura escrit al Excm. y Fid. Consistan deis

Srs. Deputats, com lográ parlar al secretari Darmouth, y despres á la Rei

na, y també aura posat en sa noticia, las pocas esperanzas te de lograr lo

consuelo que V. E. tant désit^a, jo ab la major brevetat que me será posi

ble, procuraré parlar al maleix secretari Darmouth, que es lo únich a qul

se deu recurrir, y li entregaré la caria que per ell me doná lo Almirant

Jennings. Dol succós avisaré á V. E. y espero poder parlar ab esta señora

Reina, y posar en sas Reals mans, una represenlació que puga conduir al

major alivio de V. E. no se si podré lograr prest, pues así se negocia ab

gran espai, segons me han dit, lo cert es, que nos perdrá, ni per diligencia,

ni per falta de aplicasió.

No puch deixar de dir á V. E. cuant me importaría saber, si la evacua-

si© de las tropas de eix Principat, se tara ó no, pues be discorrerá V. E. lo

difercnt modo ab que se deu parlar, se deu dlscorrer, y se deu representar,

yo he procura! teñir esta noticia, pero no he pogut lograr mes, que la in-

jcertitut con avisí á V. E. ab la carta escriguí de Roterdam. La mateixa no^

tioia he procurat teñir de Viena y fins ara, no la he pogut obtenir; pot ser

«¡pe si lo Sr. Emperador se resolia á mantenir eix Principal, podrían arribar

molts accidents favorables á V. E. y á S. M. C. pero dupto, que se prenguta

eixa resolució en Alemania, encara que lo Sr. Comple de la Corzana, me

asegura representaría la importancia a S. M. C. ignoro lo efecto que tindrá,

y esperas l poder en avant continuará Y. E. los avisos, ab mes frecuencia,

y ab mes segurelat, dech dir á V. E. que est Pariamenl esta junt, y que

aparl está mal content deis CápitoU de las paus, segons publican, ye quedo
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al scrvey de Y. £. ab lo major rendiment, progant á N. S. guarde á V. E.

los molts anys que desitjo y he menester.

Londres y niaig 26 de 1113.

Excm. S. B. 1. m. de V. E. son major y mes S. S.

D. Pau Ignasi de Dalmases y Ros.

Excms. Srs. Concellers de Barcelona.

Excm. Sr.

Lo die 26 del pasat, avisi á V. E. mon arribo á esta Cort, y com procu

raría per lots los medís posibles, desempeñar la gran confianza que feu

V. E. de ma inutililat; expresi tambe, los grans íavors que degui al Excm.

señor Marques de Montnegre, lo cual mels ha continuáis sempre, no sois

ab sos acertáis consells, sino ab sa bona compañía, y sabent que antes de

veurer estos Milords, ni darlos las cartas de V. E. debia visitar á Milord

Tresorer, y á M. Darmonth secretan de Estat, desitjant veurer á M. Peter-

borow lo dia 29 del pasat li escrigui un paper, copia del cual remeto á V. E.

tambe viu á M. Ofman residen! del. Sr. Emperador, á qui entregui la carta

que la Sra. Emperatriz me dona per ell á Milá, pasi á casa Milord Tresorer,

al eual dexi recado, no habentlo pogut veurer, y luego anant á la Secreta

ria de M. Darmonth, parli á M. Locis allre Seeretari dependent seu, al cual

iaformi del motiu de ma vinguda, y entregui dos copias de la carta de crehen-

sia de V. E. la una á nostre propi idioma, y la allre traduhida, com tambe

la carta, me dona per ell en lo port de vado lo almirant Jennings; y habent

posat tots estos papers en ma de Milord, me feu dir que hi tornás vuy, y

que aportás las cartas origináis, lo que he executat est mitx dia, y habentn

enlregat la carta de Y. E., la ha admesa (lo quejo duptaba,) y me ha ase

gura!, lo molí que desitjaba esta Reina, afavorir y patrocinar á V. y que ja

había dat los ordres convenients per est fi, á les Plonipotenciaris á Ulrech.

Li he suplicat, que facilitas lo posible, teñir audiencia de S. M. á que mo

ha respost, que sent ell Ministre, no podía introduirme, pero que sent co-

negut de M. Peterborow, no duptaba que podría obtenirla.

Desde la secretaria, he anat í visitar al Pi'esident del concell de estat

Duch de Bukingam, y áM. Stanop, y no habent trobat ni á un ni altre á ca

sa, los he deixat recado, lo primer debia veurer per obligació, lo segon per

entregar las cartas de V. E.

Después que M. Peterborow hagué reírut lo meu billet, me vingué á vi

sitar, y no nabentme trobat á casa, tingui la fortuna de trabarlo en casa de

M. Crowe, (lo cual no puch dirá V. E., cuant se apasioná per totas las co

sas de V. E., y cuant se aplica á t»t lo que puga redundar en nostre be-

•efici,) ahonl se discorregué llargament, y ahont manifestá milord los de-

sitxs tan grans habia tingul y tenia, de afavorir á V. E. y patrocinar en

tot la sua causa.

Air vingué á ma casa, li doni la carta de V. E. li parli ab la major efi

cacia que sabi, me asegura cuant estaba aficionat y empeflat per Cataluña

que lo S. Marqués de Montnegre era bon testimoni del que había fet y feia,

y que yo ho seria tambe, del que en avant faria, pues de tot lo que po

dría conduir al be do nostra Patria, avisaria luego, y se aplicaría ab las

mejora veras, que tenia per cert se obtindrían los Privilegia y Uibertais,

y que si arribas com podría ser, algún accident favorable, se lograría la

ocasió.
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• Tot lo sobredit, es lo que he obrat y executat fins ara, lo fruit de totas

estas diligencias, no se cual sera, ni puch dar á V. E. esperanzas del alivio

que desitja, ni puch negarlas del tot; fins ara no he pogut saber, si lo señor

Emperador, posa en execusió ó no, la evacuasió de las tropas de Cataluña,

mollas premisas tinch, per creurer que no, pero no ho'sé de cert.

Dech dir á V. E. que las paus entre esta corona y la de Franca, son pu

blicadas, pero los capitols de ella, los ignora lo publich.

Lo Marques de Monteleon, dcixá segons me aseguran ajuslats los que to

can á España, y remelé á Madrit per la ratificació; diuhen que las condi-

sions fetas ab Franca, son poch ventajosas per la Inglaterra, pero molt utils

las fetas ab la España, veurem unas y altres, y ho sabré de cert.

Yo quedo á la obediencia de V. E. ab la fineza que dech, pregant á Deu

guarde á V E. mols anys en sa major grandeza.

Lóndres 2 juny 1713.

Excm. S. D. Pau Ignasi de Dalmases y Ros.

Excms. Srs. Conceller* de Barcelona.

Excmo. Sr.

Habiéndome nombrado la ciudad de Barcelona, Diputación y Brazo mili

tar de Cataluña, para pasar á esta Corte, á representar á la Reina, el sumo

desconsuelo con que se hallan, á vista de la presente situación, y suplicar

su real protección y amparo, para lograr el mayor alivio, me mandaron

[irecisamenle que me pusiese á la obediencia de V. E. y que entregándole

as cartas que traigo para V. E. manifestase á V. E. la indefectible certeza,

con que están de lograrle, con el favor y mediación de V. E.

Y deseando yo, no solo cumplir con tan debido precepto, sino lograr la

honra de ver y tratar á V. E. con la mayor confianza, suplico á V. E. por

medio de este papel, quiera favorecerme señalándome hora, (y eslimaré in

finito, sea tan presto como sea posible), para ver á V. E. ejecutar mi en

cargo, y lograr la ocasión de asegurará V. E. de mi fina servidumbre, para

cuanto fuere del mayor agrado de V. E. á quien guarde Dios los muchos

años que deseo.

De la posada y mayo 29 de 1713.

Excmo. Sr. B. 1. m. de V. E. su mas S. S.

El Marqués D. Pablo Ignacio de Dalmases y Ros.

Excmo. Sr. Conde de Peterboro\*

Excm. Sr.

Continuant á dar avis á V. E. de tot lo que executo, no repetint lo que

diguí á V. E. en ma carta lo dia 2 del corrent, y no sacrilicant de nou ma

rendida obediencia ais preceptes de V. E. pues esta la te V. E. ben asegu

rada en ma atenta obligació; diré á V. E. que esta semana he vist á Milord

Tresorer, al president del Concell de Estal; al señor general Slanop, y a

Milord duch de Argil; al primer parlí en la Audiencia pública lo dimecres,

pues no se deixa veurer sino en ella, y habentli ponderal lo que me apara-

gué debia, me respongué que la Reina habia fel cuant había pogut per Ca

taluña, y que ho continuaría; lo Duch de Bukingam en sa casa me digué lo

mateix; al General Slanop, y al Duch de Argil, entregui las cartas de V. E.

y parí i ab la major eficacia que sabí; un yaltro las reberenab gran eslima—
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ció, y me oferiren empeñarse en cuant fos posible, á favor de Y. £. pero

lo Sr. Stanop ab las majors ponderacions, ab lo major amor, y major zel

que pot V. É. pensarse, manifestó cuant desitjaria ser capas de asistirme en

tet, per lograr alguna utilitat per V. E. pera que en la era present, no po-

dent cosa alguna, sois me asistiría ab sos consells, en lo que se me oferis,

y en participarme las noticias que consideras podían redundar en conve

niencia de V. E., aconsellantme desde luego no entras en pretensió de ser

admes com á Ministre, ni que se me reconegués lo carácter, (advertencia

queja antes tenia de M. Peterborow, y del Duch de Bukingam), y encara

3ue es verital, no so entrat en esta pretensió, per saber de cert no habia

e exirme be, no he deixat de manifestar alguns motius, per los cuals me

apareixía á mí, podia la Reina suspendrer lo reparo ha tingut, que he par-

ticipat á M. Peterborow, suplicant se dignas ferlos compendrer á S. M.

Lo mateix Milord, que es per lo medi que espero teñir audiencia de la

Reina, sen ana de esta Ciutat lo disaple pasat, y en cara que me digué seria

asi dimecres, y que luego faria, que obtingués audiencia, íins vuy no es

tornat de la Campaña, pero com deu venir prest, confio poder lograr la

ocasió de posarme ais peus de esta Reina, y suplicar en ella, sa re*»! pro-

tecció, per oblenir lo consuelo y alivio, que tant importa, en la estasió pre

sent.

Lo Sr. Marqués de Montnegre, no creen tinga tins ara resposta del paper

posá en mans de la Reina, conforme V. E. sabrá per medi del Excm. y Fideli-

sim Consistori deis señors Deputals, y puch asegurar á V. E., que no se perl

peí" omisió. Digui á V. E. que las paus entre Inglaterra y la Ffansa, se eran

tmblicadas, ara añadesch á V. E., que las condicions de ellas, son impresas

as cuals no remeto á V. E. pues las judico aquí molt comunas, per vía de

la Fransa; las de esta corona ab España, soh així mateix conclosas, ajusta

das y firmadas, encara que fins vuy, no se son fetas públicas, ni se mani

festarán á tots, fins que lo Sr. marqués de Monleleon sia arribat á Utrech.

Lo Capítol que nos toca á nosaltres, no diré á V. E. fins tinga asegurat son

contengut, ab copia, que raen fa esperar per la posta, un individuo del

Ítarlament, temo molt la conlinuació del que ab tanta sanch, y tant tieball,

íabian adquirit y conservat nostres pasats. Deu vulla me engañia; no puch

esplicar á V. E. ab lo desconsuelo que estich, per no saber lo que aquí se

executa, tocant á la evacuació de las tropas imperials de eix Principat, no

ticia que espero ab las primeras cartas, que logre teñir de V. E. que esti

maré infinit, y mes si en ellas me dona repetits preceptos del major servey

y utilitat de V. E., á qui prego á N. S. y de en sa major grandeza.

Lóndres y juny 9 de 1713.

D. Pau Ignasi de Dalmases y Ros.

Excms. Srs. Concellers de Barcelona.

Excm. Señor:

No tinch novedat que escriurcr á V. E. y aixís no podré dilatarme en

esta carta, tant com desitjaria, pues per mes que tots los dias he buscal á

M. Peterborow, no sois en sa casa, pero en lo Parlament, ja may ses deixat

trobar, ni menos ha pogut Mr. Crowe veurerlo, al cual habia yo suplicat

procuras, que Milord se deixás parlar; lo mateix está suecchint al marqués

de Montnegre, al cual fins vuy, no li han dat la resposta li prometeren, yo

33
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li escriuré demá un paper, ab la major expreció que sabré, pera obtenir

3ue me conduesca á ta audiencia de la reina, com me prometé, ó be lo

esengany, per fer ab ell, las diligencias que discorreré convonients, de

(ot daré avis á V. E.

Dech participar á V. E., que fins vuy, no sé que se hagen firmadas ni

ratificadas las paus de esta Corona ab la de España en Utrech, sent cert que

no se son publicadas assí; que la reina que debia anar á San Pau lo dia 27

del corrent, per dar gracias per la Pau conclosa ab Fransa, per indisposició

sua, se han remes al dia 7 de son esül, del mes que vé; que lo l'arlament

so continuas, y que á vista de las continuas súplicas y lamentacions de

molts comuns de diferents oficis, se pcrsuadeixen que no aprobará lo trac-

tatde comers, fet y publicat ab Fransa, encara que yo crech al conlrari,

pues linch entés, vol la Cort, sa execusió y vuy lo parlit de ella, es domi-

nant en lo Parlamenl.

Continúo en asegurar á V. E. , de que procuraré sempre, per tots los

medis posibles, lo desempeño de ma obligació, y servir a V. É. ab lo zel

que dech, en recompensa del molt se ha dignat V. E. afavorirme, á qui

suplico ab las majors veras, vulla manarme avisar, las noticias de eix pañis

que sempre solicito, y may puch lograr, pues no ignora V. E. en la positu

ra prcsent, cuant me importan per mon gobern.

Quedo á la obediencia de V. E. ab la fineza y atenció que sempre pre

gan! á Deu, guarde á V. E.

Londres á 23 juny 1713.

D. Pau Ignaci de Dalmases y Ros.

Excms. Señors Concellers de Barcelona.

M. I. S.

Esta Ciutal se troba, ab lo lamentable estat de veurerse abandonada del

Excm. Sr. Mariscal conde de Staremberg, qui ha ajuslat sas tropas en Bada-

lona, y S. Andreu de Palomar, ahont se troba cuatre dias ha, habent fet im

primir loque ha acordat ab lo enemich, com veurá V. S. ab lo inclusacuer-

do, apresuran! lo embarch de las tropas, de manera que segons las disposi-

cions que vehem, tenim per cert, que demá principiará, y no obstant que la

Ciutal uniformoment ab los domes comuns, ha fet la represenlasió que junt

ab esta posam á mans de V. S., noy ha agut forma, de obligar al Sr. Maris

cal de detenir la carrera de las operacions, per executar dit abandono.

Es tant gran lo desconsuelo de estos naturals que temem no pase á furor,

y no sie incentiu de esser segona Troya.

En consideració de aixó, recorrem á V. S. com á patricio, acautelar

nos do esta diligencia, y suplicam, que si venen algunas cartas de S. M.

(que Deu guarde) de algún consuelo per etos afligidisims vasalls, com se ho

prometem de sa Real Clemencia y gran amor, nos las remete direclament,

sens que per algún camí pugan arribar en mans del Sr. Mariscal; perqué

descomfiam de sa Exea., la cual se creu no volrá exercir lo carroch de

Llochtinent. Esperam de V. S. nos fará tots bons oficis, y ab la major

promtitut que necesita la urgencia, per aconsolar á estos naturals, per lo

cual enviam per exprés. Deu a V. S. guarde molts anys com desitjam.

Barcelona y juny ais 29 de 1713.

B. M. E. de V. S. sos mes seg.SS.Los Concellers de la Ciutat de Barcelona.

Al Sr. Marques de Dalmases.

r
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Excm. Sr.

Dimecres dematí, rebi carta del Comte D. Felip Ferran, dia 23 del cor

rent y inclusa una copia, (per haberse quedat ab lo original) de la carta

3uc escriu à nosaltres lo Excm. y Fid. Consistori dels Srs. Deputats y ohi-

ors, dada à 22 de mars ab copia de dos billcts, los escrigué en diades de

18 de abril y 17 maig lo Excm. Sr. Mariscal.

Pot V. E. ¿ensarse ab quin cuidado procuri veurer si trobaria carta de

V. E. y del Excm. y Fid. Bras militár en esta posta ó en altre part, pero

fou inútil mon trevall, pues fins ara no he vist carta de V. E. ni alguna de

eixa Ciutat que me te ab lo major cuidado, y no ab poca confusió, pues es-

tich cert que no aurá V, E. deixat de escriurer, ni aura V. E. ignorat la

ocasió del vaixell que pasà á Italia ab lo Sr. Nuncio; pot ser me arribien

ab la primera posta, Deu ho vulla, com li suplico, tant desitjo y tant me

importa.

Lo mateix dia dimecres 28 del corrent, à las 1 de la tarde" en lo Palacio

de Kinsington, tinguí audiencia de esta Reyna, que me rebé ab la major

afabilitat, li parlí ab la eficacia que sabí, y cspliquí llargament lo motiu de

ma comisió, pues durà mon discurs mes de un cuart de hora y altre tant ó

mes la interpretació de M. Peterborow, ab qui aní á Palacio y qui volgué

afavorir á V. E. y honrarme á mí, sent intérprete, luego posí en sas Reals

mans, la representació que remeto inclusa à V. E. y admetentlaS. M., se

digna respondrerme que habia fet lo que habia pogut per Cataluña, y que

ho faria encara, procurant per tots los medis posibles, la seguretat y lo

Patria, espresantme que tot lo que habia fet y faria era de tot son cor, y

del molt amor y voluntat nos tenia. La resposta fou en inglés y la inter

pretació de Milord. Li doní las gracias y me retiri dient antes à S. M., que

yo quedaba en sa Cort fins tenir nou ordres de V. E. y que en lo ínterin

celebraria ma obediencia los que S, M. se dignás darme, invigilant sempre

al que pogués conduhir á la major utilitat y major alivio de V. E. à que

respongué la Reina que sen alegraba, y que sempre que tingués que co-

muTiicarli ho podria executar.

Esta última, circunstancia, me previngué M. Petcrvorovv que digués à la

Reina añadint, que podían arribar accidents, en los cuals fos de alguna

utilitat y mes cuant lo Marqués de Montnegre sois aguardaba la resposta

del paper donà á la Reina pera partir de esta Isla.

Aseguro à V. E. he exit de un gran cuidado, segons los estorbos y emba

razos me deyan se habían posat y posaban á ma' audiencia; lo efecte pro-

duhirà la representació posí en mans de la Reina, ignoro no crech puga ser

dañosa, Deu vulla sia de alguna utilitat, lo temps ho dirá, y deis snccesos

avisaré ab puntualitat à V. E.

No dupto se persuadirà V. E. dels desitjós tinch de asertar á servir à V. E.

si los meus pocns talents no me facilitan enterament eixa ditxa crega V. E.

es efecte de la cortedat de mon discurs, no de ma fina voluntat, la cual ara

y sempre estará sacrificada ab lo major rendiment á la obediencia de V. E.

Suplicant à Deu guard àV. E.

Excm. Sr. decn avisar à V. E. que ahir estigueren juntas las dos cam

bras del Parlament, sobre aprobar lo tractat de comers, fet, firmat y pu

blicat entre esta Corona y la de Franca, y després de grans debats, la ne-

cumpliment de tot lo que se li habia
Tk _ í i _ a I _ 1

liabia obtingut per nostra
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gativa prevalgué de nou veus, en la cambra baja que era la que ningú se

podia persuadir.

Londres y juny 30 de 1713. Excm. Sr. B. L. M. de V. E..

D. Pau Ignasi de Dalmases y Ros.

Excms. Srs. Concellers de Barcelona. •

Excm. Señor.

Fins vuy, no he rebut carta alguna de V. E. desde que arribí à esta cort

ni menos del Excm. y Fid. Bras Militar, y discorrent imposible que V. E. no

me hage instruit ab sas cartas, me te sumament afligit, ignorar ahont serán

añadas á parar. Lo Comte Ferran y yo tenim cartas deis Excms. y Fids. Se-

ñors Deputats, de 19 abril y 22 maig. Jo linch mollas altres de particulars

de eixa ciutat, de diferents diadas del mes de maig, pero ninguna de V. E.

ni del Excm. y Fid. Bras Militar. Ignoro tambe si V. E. ha rebut mas car

tas, las cuals he remés sempre à Gènova, à D. Miquel Monserrat, dema-

nantli las remetés á Y. E. ab la brevetat y seguretat posible.

Lo dia 30 del pasat, escrigui á V. E. y als, altres dos Excms y Fids. Co

muns, y avisi habia tingut audiencia de la reina lo dia 28 à las 7 de la

tarde, ab totas las circunstancias de lo que pasa en ella, enviant á V. E. y

comuns, copia de la memoria y representació, que posi en sas mans, y la

resposta de S. M. confio aura rebut V. E. la carta que també remetí à Mi

quel .Monserrat, y per prevenir en lo posible lo extravío, no embií las car

tas per los Excms. y Fids. Consistori y Bras Militar, baix plech de V. E.

sino sueltas, à fi de que si se perdia una, no se perdesen tolas, y arribant

una ó altre, aportas exa noticia à V. E. de que espero lo avis.

Anlcs, en carta del dia 9 participí à V. E. com las Paus entre esta Coro

na y la de España, eran conclosas y firmadas, pero no publicadas, lo que se

executaria cuant arribas lo Marqués de Monteleon à Ulrech. Lo capítol que

toca á Cataluña, oferí participar á V. E. luego que tingués la copia de ellr

que me habia promés un individuo del parlament. Ya insinuí bastant á

V. E. la desgracia que podiam temer de son contengut. En carta de 16, es

crigui á V. E. que considerant de suma importancia de ella, y haberme dit

la persona que me la habia promés, no li era posible traurerla, y aixis que

no podia entregármela, fiu diligencias ab altre subjecte, que me oferí ó pro

curaria, pero recelant, li succehiría lo mateix, me valguí de altre medi, à

fi de que per un ó per altre, tingués la còpia de dit capítot, que tots me

feyan creurcr molt daños y perjudicial á nostra patria, y sois Mr. Pelerbo-

row, aseguraba que en ell estaban establerts tots los Privilegis, Inmunilats y

Prerrogativas que tenia y gozaba Cataluña, en temps del mort Carlos II,

que esta en lo cel.

Finalment, lo dia 1 del corrent, rebi ab un billet clos y sellat, copia en

Inglés del article 13 de las ditas paus, y sabi que estas se eran conclosas

en esta Cort, lo dia 3 de maig, (vell estil d%e correspon als 14 de dit mes,

estil nou que es lo nostre, segons la correcció Gregoriana,) y que eran fir

madas per Milord Bukinbroack, y per lo Marques de Monteleon. Sens per-

drer un instant, fiu traduhir lo dit article en español, lo comuniquí al

Marques de Montnegre, y escrigui un paper á M. Peterborow. Ani á par

lar a M. de Hammel son ajudant, á qui tingui fortuna de encontrar, y en—

çarregarli molt la importancia de que luego arribás à mans de Milord,
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aguardi ab la major impaciencia lo succes, Diumenge á la nit 2 del correnl

se deixá veurer Milord, y habenlli posat en sas mans lo ditarlicle en inglés

y en español, li digui y ponderi cuant sabi, y cuant fou posible, y sobre

tot, las seguretats que habia donat tant al Marques de Montnegre, com á.

mi, de que totas las llibertats, privilegis é inmunitats, que gozaba Catalu

ña al temps de la mort de Carlos II eran concedidas, aseguradas y establer-

tas en est tractat de pau; fora llarch dir á V. E. Fid. lo que en aquella

conferencia li ponderi y digui, demanantli sempre, me obtingues una

prompta audiencia de la Reyna, á tot lo que me respongué, que estigues

cert, li habían aixis dit y asegurat los Ministres, (y no crech,) que ell volia

comprobar aquella copia ab lo original, que laydeixás y que sens falta,

lo endemá dematí, (rehallaría á favor de Cataluña, tot lo que fos posible

pero que li digués lo que me ha apareixia, se pogués executar en lo estat

present, á que me aparegué respondrerli, que no sabentse que se hague—

sen encara ratificadas aquellas paus, sent scrtqueno se eran publicadas así;

y no habia ajustat las suas Holanda, me aparexia ser lo unich medi, que.

la Reyna manas escriurer ab la major eficacia ais Plenipotenciaris á Utrech,,

á fí de que se esmenás, corregís ó mudas aquell article, y que en son lloch,

treballasen de forma, que se formás nou, ó añadisen en ell, los cuatrecapi-

tols, que tant lo Marques de Montnegrae, com yo habiam demanatá S. M. en

los papers tinguerem la honra de posar en sas mans, lo Marques lo dia 4 de

maig, y yo lo dia 28 de juny, me digué lo deixas fer, que ell se aplicaría

á tot, sens perdrer Un instant de temps.

Dimars, me viu ab lo general Stanop al cual comuniquí tot lo sobredit,

ue aprobá enterament, y escusantse de no haberme pogut donar la copia

e aquell article, me digué, continuás sempre mas instancias á M. Pcterbo-

row, que era lo únich que podia obrar en benefici de V. E., lo que no dup-

taba executaria ab tota fineza.

üimecres lo marqués de Montnegre me comunicá una carta acababa de

rebrer de D. Francisco Zincerling, feta á .la Haya á 30 del pasat, en que li

deya: «que habiéndose propuesto en aquella generalidad la representación

hecha por el conde Ferran, se ha resuelto mandar á los diputados á Utrech,

de contribuir cuanto pudiesen al alivio de Cataluña, y de interponerse con

toda eficacia con los ingleses y españoles en este asunto.»

Lo compte Ferran en la carta rebí sua per la mateixa posta, no men par

la paraula de esta resolució, veritat es que sa carta es del 29 y la del baró

Zincerling de 30, y en eix intermedi se podia haber presa y haberse sabu-

da aquella resolució.

Ab est pretest, y no habent tinguda ninguna resposta de Milord Peterbo-

row me aparegué buscarlo air, pero no sent posible trobarlo, li escriguí al-

tre paper que aportí yo mateix a son ajudant M. du Hammel, á qui lo doní

y me prometé lo posaria segurament en mans de Milord del cual fins vuy

no tinch ninguna resposta, ni se lo que ha obrat ni 1q efeetc que han fel sas

diligencias y sa aplicació, las mias instancias, las mias representacions á

boca y per escrits, molt recelo que serán infructuosas, pot ser me engañen

mas desconfiansas; yo no perdre ni instants ni coyunturas, en lo que judi-

que puga ser de alguna utilitat á V. E. pero no se cosa del que está pasant

¿juí, que no me ocasiona poca mortificació, y no podent venir prest las no-

• ticias, es menester pendrer paciencia. •
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Copia del arlicle 13 citat y deis dos papers eseriguí á Milord Peterborow

remeto inclosos a V. E., de qui quedo sempre anhelant preceptos per lenir

la complacencia de obeirlos, ab la puntualidad y zcl que dech. Deu guar

de á V. E.

Londres y julio! 1 de 1*713.

Copia del artículo 13 del tratado de paz, hecho entre Inglaterra y Espa

rla, firmado en Londres el dia 14 mayo de 1713, por M. Bullinbroack y

el marqués de Monteleon, traducido del inglés al español.»

«Como la reina de la gran Bretaña, ha insistido siempre con las mayores

instancias, on que los habitantes del Principado de Cataluña de cualquier es

tado ó calidad que sean, no solamente tengan pleno y perpétuo olvido de

todo lo que han hecho en la guerra pasada, y gocen de la entera posesión

de sus bienes y honores, sino en que hayan de gozar también, salvos sus

Privilegios antiguos; El Rey Católico, (Felipe V), en gracia de S. M. Bri

tánica, no solo concede á todos los catalanes, la deseada amnistía, y la ple

na posesión de todas sus haciendas y honores, sino también todos los l'ri-

"vflegios que al presente gozan, y en lo sucesivo gozaren, los habitantes de

ámbas Castillas, que son los mas apreciados de S.M., entre todos sus sub

ditos.»

Excm. Sr.

Acabo de rebrer la carta de V. E. de 18 del pasat, ab tots los papers que

venian inclosos; considero á V. E. y á tots, ab no pochs treballs, no obs-

tant, fio ab la asistencia deis Sants Patrons, nos socorrerán, pera que se lo

gre y asegure la manutenció de nostres Privilegis y Llibcríats. Deu ho fa-

sia, per sa infinita bondat; diré també á V. E. que no se com es, vingué

están l escribint esta, en ma casa Milord Peterborow, al cual he participat

tot lo que V. E. me avisa, me ha dit que confiaba poderme dar carta de la

Reina, conforme li demaní, pera procurar nostrc major alivio, deque me

avisaría, anantsen luego á casa M7 Tresorer.

Deu vulla no sia tot lard. Tambe dech dir á V. E. que lo marqués de

Montnegi'e, acaba de teñir en resposla de M. Daurmonlh, de orde de la

Reina, en que Ii diu ó avisa lo mateix, que conté lo article 13, que remeto

inclus á V. E. de qui quedo ab lo mes segur rendimcnt.

Previnch á V. E. que per escusar lo estravio de las cartas, y prevenir

arribia una ó allre, remeto separadas, y per difcrents mans las cartas deU

altres dos Excms. Comuns.

Excm. Sr. D. Pau Ignasi de Dalmases y Ro6.

Excms. Srs. Concellers de la Exma. ciutat de Barcelona.

Copia de la carta escribió el marqués de Dalmases á Milord Peterborow.

Eicmo. Sr.

Perdone V. E. mis continuas instancias, por el único fin á que se diri

gen, que es buscar por todos los medios posibles, algún alivio y consuelo á

mi patria, por él me importa infinito, verme con V. E. no mas que por un

instante, por lo que suplico con las mayores veras, quiera "V. E. decirme

el lugar y la hora, que podré lograrle, previniendo a V. E. que de la manar

dilación, puede seguirse irreparable daño.
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Quedo á la obediencia de V. E. como debo, rogando á Dios guarde á,

Y. £. dilatados años.

En la posada á 1 de julio de 1713.

D. Pablo Ignacio de Dalmases y Ros.

Excmo. Sr. Milord Conde de Peterborow.

Copia de la carta escrita por Dalmases a Milord Peterborow.

Excmo. Sr. Perdone V. E. la impertinencia de mis instancias, por la im

portancia de no perder el tiempo, en asunto de tanta gravedad, he recibido

carta de la Haya de 30 del pasado, de todo segura en que me dicen «que

habiéndose propuesto en aquella generalidad, la representación hecha por

el Conde Ferran, fué resuelto mandar á los Diputados á Utrech, de con

tribuir cuanto pudiesen al alivio de Cataluña, y de interponerse con toda

eficacia con los Plenipotenciarios Ingleses y Españoles, sobre este asunto.»

Esto han hecho á favor de Cataluña, y por su conveniencia los Estados

Generales, en atención á la representación que puso en sus manos el Con

de Ferran, y pudiendo ser esto de nuevo motivo, para que la gran bondad

de la reyna y la equidad de sus Ministros, favorezcan y patrocinen á mi

Patria, me ha aparecido que debia ponerlo en noticia de V. E. sabiendo

por esperiencia que V. E. se aplica y aplicará á todo lo que pueda ser de

su honor y utilidad, que espero se logrará mandando S. M. escribir luego

á sus ministros á Utrech, á fin de que se enmiende y corrija el articulo 13,

y que en su lugar se establezcan y aseguren los cuatro capítulos á favor de

Cataluña, que el Marqués de Monfnegre, y yo suplicamos á S. M. en los pa

peles que tuvimos la honra de poner en sus manos Reales, la brevedad co

noce V. E. cuan suma importancia es, y no ignorando V. E. ser razonable

y aun justo lo que se pide, no dudo se dignará S. M. mandar escribir esta

carta con la mayor espresion. Que Cataluña logrará por la protección de S. M.

la conservación de sus Privilegios y libertad, y que todo lo deberá á la me

diación y favor de V. E. esperando yo que para el viernes podrá V. E-entre

garme la carta para que con la ocasión de la posta, pueda remitirla á Ho

landa al conde Ferran, á fin que la entregue en propias manos de los

plenipotenciarios de S. M.

Disimule V. E. tanto cansancio, y crea que en mi tiene quien desea mas los

preceptos de V. E. para obedecerlos puntual y que quedo rogando á N. S.

guarde á V. E. dilatados años, como deseo y he menester.

En la posada á 5 de julio de 1713.

Excm. Sr. D. Pablo Ignacio de Dalmases y Ros.

Sr. Conde de Peterborow.

Excm. Sr.

Pochs dias ha, que rebi la carta de V. E. de 26 de maig, ab la cual res-

pon V. E. á duas mias de 18 y 26 de abril, y remetentme inclusos alguns

papers, per noticia de lo que pasaba en eixa; respondré breument á V. E.

dient, que habent respost lo día 7 del corrent á la que V. E. se digná es-

criurerme lo dia 18 juny, no tenint desde aquell temps novedat de impor

tancia que poder participar á V. E. pues sois puch dir á V. E. que me haa

asegurat, ha escrit esta Cort sobre nostros interesos á Madrid, y al Almirant

Jennings, y encara que pot ser no discorro pugan ya estas ni altres diligen-

■
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«••¡as ser de algún efecte, segons algunas cartas be vislas de aqui de 22 y

24 de juny, per lo <jue considero lo maleix, en ma última carta de 12 del

corran t digui á V. E. lo poch ó no res podiam esperar en nostre benetici de

esta Cort, y que yo al menos no descubría cami algu, per lo cual pugués

lograr alguna utilitat, y menos ara, que lo per ma de M. Bulimbroack

es arriba!, ab ratificació de las paus ajustadas ab España. A vista de

tot, aguardo los ordes de V. E. pera ejecutarlos ab la mes puntual obe

diencia y resignado, participan! á V. E. que segons tinch entés, lo Marqués

de Monlnegre, partirá la semana enlrant de esta Cort.

Finalment, demano incesanlmcnt á la divina Mageslat, que per la Ínter—

cesió de nostres Sants palrons, vulla asistir á V. E. ab sos mes eficaces ausilis

y ab lo dó de consell proporcional y necesari, en tant apretat lance, com

Trobantme sens cartas de V. E. després de la que rebi á primera del cor-

rent de 18 del pasat, quedo ab lo gran cuidado y pena que V. E. pot con

siderar, ignorant lo estat ab que se troba V. E y eix Principat y seria molt

major si donas crédit á las varias veus que per así corren. Yo espero de dia

en dia, ab la major impaciencia, rebrer cartas y ordes de V. E. pera acla

rar mas confusions y pera saber lo que dech ejecutar, tenint dit á V. E.

en mas anlecedents y repetinl ara que no descobro camí algu, ni esperan

za, de que pdgam treurcr ningún prolit de esta Cort, que ab la de Franca

manté la mes perfecta armonía, y que te ya las paus de la España ratifica

das, per tot lo cual, en tant que tinch resposta de las cartas escriguí á V. E.

mes ha de 20 días ab noticia de tot lo que así pasaba, y mon sentir de la

poca ó ninguna utilitat que podiam treurer, me previnch pera exir de esta

Cort y pasar á la de Holanda, esperan! que en lo Ínterin que comensia á

solicitar y obtinga la audiencia de despedida de esta Reina, tindré cartas

de V. E. y ab ellas los ordes del que dech executar, pues así y en totas

parts, me tindra V. E. ab lo afecta, volunta! y rendiment que dech, entera-

ment prompte á obeirlos preceples de V. E. á qui desitjo y prego á Deu lo

guarde etc.

Londres y julio 28 de 1713.

Excm. Sr. D. Pau Ignasi de Dalmases y Ros.

Excms. Srs. Concellers de la ciulat de Barcelona.

Londres y juliol 21 de 1713.

Excms. Srs. D. Pau Ignasi de Dalmases y Ros.

Excms. Srs. Concellers de la C. de B.

Excm. Sr.



CAPITULO VII. .

»

Precauciones de la ciudad para su mayor defensa.—Espedicion del di

pútalo militar.—Parecer de la Junta de Teólogos sobre la plata de

las iglesias, por si podía servirse de ella para las urgencias de la

guerra.—Tratos del conde Tamarit con el general Walis para la com

pra de caballos.—Memorias de los comisarios de Canges.—Comisión

é instrucciones de la Diputación conferidas al marques de Poal y

otros caballeros, para levantar el país.—Regimiento de San Jaime.

—Escaramuzas con el enemigo.—Comunicaciones de los Embajadores.

l dia 1.° agosto de 1713, establecióse una batería de dos cañones en

el convento de Capuchinos, la cual funcionó al momento, causando bastante

daño al enemigo. El general Villarroel salió con el objeto de inspeccionar

dicha batería, dando orden que por la noche se reforzase la guarnición del

convento con gente veterana y algunas mangas de la Coronela y fusileros;

en este dia murió de un disparo el capitán de inválidos D. Bernardo Fita.

La 24." de guerra mandó se hicieran pregones por la ciudad, para que

todos los ciudadanos y demás habitantes que no estuviesen agregados á la

Coronela y demás cuerpos armados, asistieran personalmente con armas

por la noche en los cuarteles señalados en la misma crida, siempre y cuando

se tocase generala para este objeto, y con el fin de organizar mejor la de

fensa, fué dividida la ciudad en cuarteles.

La ciudad mandó publicar un bando, ordenando acudiesen los habitan

tes á la muralla delante el huerto llamado den Favar,, en donde se les co

municarían las órdenes convenientes, entre otras, la de sacar tierra para

profundizar los fosos.

Distribución de las Compañías de la Coronela y puntos de reunión.

Ara ojals, tothom generalmcnt quens notifican y fan asaber, de part deis

Xxms. Srs. Concellers 24." de Guerra y personas a ella asociadas, usant de

34
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la facultat y poder donat y concedit, per lo Excm. y sabi Conceil de cent,

celebrat en" los dias 17 y 20: del mes de iuriol proxim pasat, com habent

de eser de la primera importancia, no sois asegurar la pública quietut, per

tots los medís que aparegan eser mes proporcionáis, pero tambe, a mes de

las fortificacions de la present plaza y Fort de Monjuich. procurar, que

las casas y havers deis naturals y habitante en la present ciulat, esligan en

totas horas, y señaladament en la nit, asegúrate cuant sos dueños están em-

[jleate en los puestos, per defensa de dita present Ciulat, deis insulte que

os homens, poch temerosos de Deu N. S., y de la justicia temporal, poden

ocasionar contra la pública quietut, que tant conve, per la major gloria de

Deu, benefici publich y tranquilitat de la present Ciulat.

Per tant, de part de dits Exms. Srs. Conceller y Junta, usant de dita

facultat, y ab comú ac»de del Excm. y Fid. Bras Militar, del Magnifich

Prior de Juristas y Degá del Iltre. Collegi de Medicina, se diu, exorta y

notifica, á tots los habitante en dita present, oiutatque nos trovarán en exer-

eisi, ni empleo en la Coronela, ni en allres cossos ó Regiments, que desde el

día de la publicado" de la present pública crida en avant, y Rus yátantqne

altrecosasia disposada en contrari, asistescan personalment ab armas tots

los dias, entre las 9 y 10 horas de la nit, per los cuartos de la present ciu

lat, á saber:

1. Lo cuarto de la Seu, en la plaza Nova.

t. Los del cuarto del Pl, á Cap de Creus.

3 . Los del cuarto de San Miguel, á la Plaza del Regomir.

4. Los del cuarto de San Just, á la Plaza del Angel devant las presons

Reals.

5. Los del cuarto de Santa María, á la plaza devant del Real Palacio.

6. Los del cuarto de la capella de Marcus, que enclou la Ribera, al Plá

den Llull, al capdcvall del cárter den Gensana.

1. Los del cuarto do San Pére, en lo carrer mes baix de S. Pere devanl

la clavaguera.

8. Los del cuarto del Reval, devanl la porta del Hospital General de

Santa Creu en dit carrer del Sant Hospital, á efecte que de' dits puestos res

pective fins al n.° de 25 homens de cada cuarto comándate y asocíate de

dos Cavallers y dos Gaudins, partescan de dit son puesto, ronden lo dit

son cuarto, y aquell limpien de vagamundos, y procuren la pública quie

tut, declarant empero, que en cualsevol ocasió que se ofresca haberi alar

ma, que tots los dits cuartos asistescan puntualment ármate, en los puestos

segúents so es.

1. Los del Cuarto de la Seu y del Pi, á la plaza de Santa Ana.

2. Los del Cuarto de San Miquel y de San Just, en la plaza Nova.

3. Los del Cuarto de Reval, devant la Iglesia del convent de S. Joseph.

4. Los del Cuarto de Santa María, en la plaza del Angel.

o. Los del Cuarto de la Capella de Marcús fins á Montserrat que enclou

tota la Rivera fins á San Agusti, se trobarán al Born.

6. Los del Cuarto de San Pere, se aplegarán en est cas en la Plaza de

San Pere.

Que desde díte puestos, sien comandante per qui toca en los puestos que

aurán de ocupar y cubrir, esperant del gran zel, tant deis naturals com deis

estrangers, habitante en dita present Ciutat, que no teñen lloch en la Coro

nela, ni en allres cossos de gent, ó Regiments, que bríndate de tan oportuna
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ocasió, concorrent tan justa y Ilegítima causa, moguts de sa innata fide

litat, amor à la Patria, y de son propi arder ó donuedo, procurarán expo

sarse y asenyalarse en totas las funcions de armas, que durant la present

ocurrencia, convindran y se oferirà n.

E perqué las ditas cosas sian á tothom notorias, é ignorancia allegar nos

puga, manan dits Srs. Concellers, 24.* de Guerra y personas asociadas,

ésser feta y publicada la present pública crida, per fos llochs acostumats

de la present Ciutat. Scriba major et Sci'ius Sub. Dom. et Conc. Excm.

Civ. Barcinonoe Hieronimus Brotons Not. Pub. de Barcelona.

Se es feta y publicada la present pública crida, per los Uochs acostumats

de la present ciutat de Barcelona, en tenor y veu de vuit trompetas, per mi

Benet Vergés corredor y cabo mestre de las trompetas de la Excma. Ciutat,

vuy al 1 de agost de 1713.—Benet Vergés.

ESPLICACIO DELS CUARTOS DISTRIBUÏTS EN VUIT DE TOTA LA CIUTAT DE BARCELONA.

Cuarto de la Seu.

De S. Jaume al portal del Angel, per la Deputació, plaza Nova, carrer

de Rocaberti y plaza de Santa Ana A ma dreta.

De S. Jaume al portal de Junqueras per la Llibreteria, devallada de la

presó, volta de S. Jacinto y plaza de S. Juan. ... A ma esquerra.

Cuarto del Pí.

De S. Jaume al#ortal del Angel, per la Deputació, plaza Nova carrer de

Rocaberti y plaza de Santa Ana A ma esquerra.

De S. Jaume al portal de la Boçaria, per lo Call y Boçaria. A ma dreta.

Cuarto de S. Miquel.

De S. Jaume al Mar, per Casa la ciutat, Regomir y carrer de Santa

Ana A ma dreta.

De S. Jaume al portal do laBocaria, per lo Cali y Bocana. Ama esquerra.

Cuarto de S. Just.

De S. Jaume al Mar, per Casa la ciutat, Regomir, carrer de San An

toni A ma esquerra.

De S. Jaume á Llotja, per la Llibreteria, bajada de la presó, plaza del

Angel, Argentería y Cambis . A ma dreta.

Cuarto de Santa María.

De la plaza del Angel à Palacio, Argenteria y Cambis. A ma esquerra.

De la plaza del Angel á Palacio, per la Boria, carrer de Moneada, Vi

driería A ma dreta.

Cuarto de la Capella de» Marciu.

De dita Capella á Montserrat, per lo carrer de Moneada, Vidriería,

A ma esquerra.

Desde dita Capella al portal Nou, per lo carrer de S. Agusti. A ma dreta.

Cuarto de San Pere.

De la volta de San Jacinto al portal de Junqueras, per la Riera de San

Juan A ma dreta.

De la volta de S. Jacinto al portal Nou, per la Boria y carrer de San

Agustí A ma esquerra.

Cuarto del Renal.

De Cap de Creus, á la Adrazana. . 4 ma dreta.

De Cap de Creus, al portal de San Antoni. A ma esquerra.
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Desde Cap de Creus, al portal de San Anloni. . . . A ma dreta.

Desde Cap de Creus, a la Universitat A ma esquerra.

Repartiment de la Coronela de la Excma. Ciutat de Barcelona, per los pues

tos haurán de ocupar las compañías la componen, en cas se necesite, per

lo Real servey, y major quietut pública. Yposadas, despacharán un Cap

de escuadra alporxo de S. Jaume, ahont se (robarán los oficiáis majors.

Primo. Los oficiáis y soldats de la compañía del magistrat de Llolja, á

la Llotja.

Los oficiáis y soldats de la compañía del colegí deis Notaris públichs de

Barcelona, en la casa de la Ciutat.

Los oficiáis y soldats de la compañía del colegi deis Notaris públichs

Reals colegiata, á la plaza del Rey.

Los oficiáis y soldáis de la compañía del? colegís deis Candelers de Cera

y Pintors, á S." Jaume.

Los oficiáis y soldats de la compañía del colegi deis Cirurgians, á la pla

za Nova.

Los oficiáis y soldats de la compañía del colegi deis Notaris Causidichs, á

la plaza del Rey.

Los oficiáis y soldats de la compañía de la Coronela del colegi deis Dro-

guers, á S. Jaume.

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi dels«Freners, al Padró

devant Santa Eulalia. /

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Sastres, al portal del

Angel de refors.

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Parayres y Tintorera

de Draps, á la plaza de S. Agustí.

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Sabaters, al pati de

Santa Catarina.

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Argentera, al fosa

principal de Santa María.

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Farrers y Calderera,

al portal de la Bocaría. . .

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Fustera, al portal de

la Drazana de refors.

Los oficiáis y soldats de la compañía deis Farrers manyans, á la plaza del

Regomir.

Los oficiáis y soldats de la compañía deis gremis deis Calsaters, Cotoners,

Pallers, y Assahonadors, de la Font del Angel á S. Sebastiá.

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Botera, al fosa de la

Mercé.

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Ortolans de S. An-

toni, de refors al Portal de S. Antoni.

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Ortolans del Portal

Nou, de refors al Portal de S. Antoni.

. Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Mersers Botiquers

de telas, al cap del carrer de Moneada á la plazeta de casa Brú.

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Mestres de casas y

Molers, al Palau de la Comptesa.
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Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Julians, Pentincrs,

Guanters, Sombrerera, Ollerers, Cartayres, Soguers, y Farreters, á la plaza

del Angel.

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Texidors, y Relorse-

dors de la llana, y Garbelladors, a la Clavagucra de San Pere mes baix.

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Texidors, de Lli, á

la plaza de S. Francisco de Paula.

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Gerrers, Ollers, Ma-

talasers, y Perxers, á la plaza de S. Francesch.

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi" deis Blanquers, á la plaza

de la Blanquería.

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Esparters, Capsers, y

Torners, al costal de Palacio á la carnicería.

Los oficiáis y soldáis de la compañía del gremi deis Mariners, Calafats y

Mestre de aixa, á la Pescatoria.

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Flasaders, Llibraters,

Vidriers,.Escultors, y Dauradprs, á la plaza de la Trinitat.

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Espasers, Tapiners,

Oripellers y Guadamacilcrs, al carrer ampia, á la vinguda del Regomir ais

quatre cantons.

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Fornés, á la Aduana,

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Barratcrs de Aguila

y Pasamaners, á la font de la plaza de Santa Ana.

Los oficiáis y soldats de la compañía deis Corders de canam y viola, á la

sua contraría ais Calderers.

Los oficiáis y soldats de la compañía deis Daguers y Bayners, devant San

Just.

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Escudellers, á la pla

za de la Verónica.

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Yalers, á la Capella

de Marcús.

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Velluters, á la plaza

de San Pere.

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Macips de Ribera y

Bastaixos, de refors al portal de Mar.

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Descarregadors y

Pescadors, al General.

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Carnicers, al Plá den

Llui á la proa den Castanyer.

Los oficiáis y soldáis de" la compañía del gremi deis Tabernera, al portal

major de la Catedral.

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Sabaters de vell, al

portal deis Estudis.

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis fadrins Sastres, á la

porta Farrisa.

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Revenedors, á la pla

za del Pí devant lo portal major.

Los oficiáis y soldats de la compañía del gremi deis Tintorers y Retorec-

•dors de seda y Ostalers, á la plaza de Junqueras.
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Los oficiáis y soldáis de la compañía del gremi delsEspardanyers, al por

tal deis Escudellers. m

Los oficiáis y soldats de la compañía deis Uogaters de Muías, á la plaza

deBasea.

I de agesto.

Al amanecer de este dia, advirtióse que las galeras y demás embarcacio

nes enemigas, se habían hecho á la vela, y como se tuvo noticia que su

dirección éra para Mallorca, la ciudad despachó un aviso al Marqués de

Rubí, virey de aquella isla, para que se previniese y rechazase ai enemigo,

dado el caso que intentase hacer algún desembarco en ella. El Consistorio

de los Excmos. Diputados nombró al Diputado mililar don Antonio Beren-

guer y de Novell, como á comandante general, y saliendo de la ciudad con

un cuerpo de tropas, levántase en somaten al Principado, para hacer le

vantar el sitio que padecía la capital, y perseguir á los enemigos que de

todas partes acudían para sujetar el pais. .

Al propio tiempo fueron nombradas diferentes personas para acompañar

al Diputado militar para la espedicion proyectada, entre otras fué relevado

del cargo de Gobernador de Monjuich, D. Pedro de Padilla, para el objeto

indicado, mandándole acompañase al Marqués D. José de Paguera.

En este dia se organizó un regimiento de fusileros, denominado de la Ri

bera del Ebro, su coronel D. Arcon Peperoles, T. C. D. José Macipy y sar

gento Mayor D. Francisco Uguet.

La 24' de guerra, aprobó la planta de la Coronela que constaba de 6 ba

tallones, ordenando so diese á la imprenta.

La misma Junta facultó á D. Francisco Antonio Vidal, como á vehedor

de la Coronela, para nombrar ayudantes de la misma al alférez don Anto

nio Clavoria, al alférez don José Orri y al teniente D. José Sigó.

Die 2 de agost.

Los Excms. Si-s. Concellors lo cap absent ajunlals al vot y parer de la 9."

de guerra y personas á ella asociadas, usanl de la facullat y poder donat

per lo Excm. y savi Concell de Cent tingut y celebrat á 22 de juriol

próxim pasat, ohida la proposició á la present Junta feta, la cual conté

com per part del Excm. Sr. D. Antonio Villarroel, general en chele, se ins

ta lo formarse per la present Ciutat un Cos competent de tropas arregladas,

tant per la defensa de esta capital y Monjuich, com per traurer fora, si es

menester, lo pendo ó estandart de nostra invicta patrona Sania Eulalia.

Atesa es tant la necositat urgen t de tropas perla defensa de esta plasay Mon

juich y per resguart del pendó de Santa Eulalia en cas hago de exir "fora la

present Ciutat. Deliberan per co que desde luego se pase á fer y formar un

cos de tres mil homens de tropas arregladas ab los oficiáis aparoixera eser

menester per los efectes dalt referita y per lo lemps los hage menester la pre

sent Ciutat, formantse lo regiment ó regiments, apareixerá, donant á quiscua

3ue venint armat y cquipatiat voldrá asentar plasa, un real de vuit de entra-

ay tres sous de socorro y lo pa de munició quiscun die, ordenant, per dit



DE BARCELONA. '875

efecte à Francisco Anton .Vidal, mercader racional, y en dft nom vehedor

del regiment y llevas de la present casa, terse publicar bando en la formi

acostumada posant en cxecusió lo demés tocant y pretanyent k son oficí ete.

Dit die y any.

Los dils Excms. Srs. Concellers lo cap absent ajuntats, ab vot y parer de

la 9.' de guerra y personas à ella asociadas, usant de la facultad donada

per lo Excm. y sabi doncel! de Cent tingut y celebrat à 22 de juliol prò

xim pasat. Atenent lo die present haberse deliberat ferse y alistarse tres mil

homens per lo temps los bage menester la present Ciutat donant un ral de

vuit de entrada y tres sous de socorro y lo pa do munició, com de dita de

liberació apar y es de veurer. Y atés -que reflectant sobre dita materia ha

ocorregut algun reparo digne de tota premeditació. Deliberan per r.ó que à

qui vulle asentar plasa venint armat y equipatjat se li donarán dos rals de

vuit de entrada, y venint equipatjat tant solament, se li donarà un real de

vuit de entrada ab lo socorro de Ires sous y un pa de munició per quiscun

die; ordenant per ço al vehedor del regiment do la present Ciutat fase pu

blicar lo Bando acostumat en dita forma, restant lo demés contengut en lo

demunt dita deliberació en la forza y valor.

3 de agosto.

No hubo novedad particular, solamente continuaron los voluntarios in

quietando al enemigo en sus mismos atrincheramientos.

La 24" de guerra deliberó conformarse al nombramiento propuesto por la

Diputación de comandante general del Principado, en favor del Diputado

militar, y que saliendo con las fuerzas indispensables, procurara levantar

el pais. „ •

En una escaramuza que se trabó con el enemigo, murió de sus resultas

el comandante del regimiento de la Diputación D. Manuel de Boxadors, con

algunos individuos de dicho regimiento.

4 de agosto.

En el presente dia una partida de voluntarios, al mando del intrépido don

Ignacio Niubó y Bernadás, sorprendió algunos espías, los cuales llevaban

cartas y pliegos del enemigo.

Llegó à la ciudad la noticia de las barbaridades cometidas por el enemi

go en Horta y Badalona, que fueron saqueadas de una manera atroz.

5 de agosto de 1713.

En este dia se tomó lista de muchos oficiales de todas graduaciones, los

cuales habian ofrecido sus servicios y sus espadas para la defensa de la pa

tria, dando con su ofrecimiento nuevos créditos de su amor y fidelidad en

pro de su madre común.

La 24' de guerra deliberó pasase D. José de Ribera á suplicar al gober

nador de Cataluña, administrase justicia.

Deliberó al propio tiempo, satisfacer los gastos hechos para la nueva planta.

Durante la noche de este dia, los rondines de la ciudad sorprendieron

por la parte de Capuchinos, al sargento mayor del regimiento de la Concep
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cion del general Villarroel y á un'ayudantc, los cuales se pasaban al cam

pamento enemigo, llevándose el santo, seña y contraseña.

En este dia se mandó hacer un pregón, de órden de los Concelleres, pro

hibiendo armar barcos, sin espresa licencia del Consistorio de la Ciudad.

6 de agosto.

En este dia entraron á la ciudad algunos desertores.

La 9.* de guerra deliberó dar lectura á ^[comunicación del general

Villarroel, la que es como sigue:

«Excmo. Sr.

Conviene para el trabajo de Capuchinos enviar gente y quien la pague, pa

ra que prontamente se perfeccione aquel trabajo y así mismo, que V. E. dé su

acostumbrada providencia, para los demás trabajos, y por lo que toca á la

espedicion del señor Diputado militar, he dicho sobrado, y digo cuanto al

canza mi esperiencia y zelo, y lo que le comunico, para que lo participe al

Excmo. Consistorio es y será mi última resolución y si á V. E. le parece, lo

comunicaré á la 24 y al Consejo de Ciento. Guarde Dios á V. E. mu

chos años.

Barcelona y agosto 6 de 1713. D. Antonio de, Villarroel.

Excmo. Sr. Conceller en Cap.»

Con la antecedente comunicación, procuróse dar inmediatamente provi

dencia, para que se hicieran cuantas obras fuesen indispensables en ios ca

puchinos, ordenando para este objeto, pasara allí un maestro albañil para

su inspección.

Publicáronse pregones de órden de los Concelleres y 24" de guerra, bajo

pena de la vida, á todos los pescadores, descargadores y marineros, previ

niéndoles tener prontas las embarcaciones para hacerse á la vela sus laudes

y barcas, porque así convenia al servicio del Rey y de la Patria.

7 agosto 1713.

La plaza hizo fuego al campamento enemigo.

Se descubrieron desde Monjuich 3 navios sospechosos, y la ciudad or

denó, saliera para reconocerlos la Saetía de D. Sebastian Dalmau, la cual

estaba ármada de 12 cañones y 150 hombres, en efecto salió, y dió en po

cas horas caza á dichos 3 navios que apresó, y condujo al Puerto, uno de

estos, iba cargado de mercancías de algún valor.

En este dia el general Villarroel, mandó se formase causa á su Sargento

Mayor preso el dia 5, siendo examinada por la Gabina, recomendando el

general, que dicha causa fuese lo mas pronto posible fallada, para crédito

de la Justicia, eficaz castigo de deserción, y escarmiento de los demás.

La Junta 24" de Guerra, deliberó conformarse á la resolución de los Di

putados, sobre los medios ideados para la subvención de las tropas.

En el Concejo de 36", se dió conocimiento de la desaparición del Cónsul
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militar do la Lonja, y oíros empleados, que también se habian fugado de

la Ciudad.

Por la noche, se tocó alarma al enemigo.

En este dia murieron D. Francisco de Asprer Coronel del Regimiento de

la Ciudad y D. José Valverde Capitán del Regimiento de Fusileros de San

Vicente.

8 agosto.

Los Baluartes de la plaza, dispararon á las trincheras del campamento si

tiador, pero principalmente á la caballería, cuando esta mudaba las guar

dias, la cual escaramuzada de los dias anteriores, por precaución pasaba á

la desfilada, y muy arrimada á la montaña.

Con motivo de haber salido para el pasto, los rebaños de la ciudad, y

haberse alejado demasiado por la parte de Monjuich, el enemigo trató de

sorprenderlos, cargando sobre ellos, lo cual observado por el Gobernador del

Castillo, mandó disparar algunos cañonazos, y saliendo al propio tiempo

los voluntarios, hubo una fuerte escaramuza con el enemigo, el cual re

chazado á la bayoneta, emprendió la retirada, con algunas bajas de una y

otra parte, abandonando todo el ganado que habia cogido.

Huvo en esto dia Juy de prohombres, para condenar á un ladrón. .

En la 9 de Guerra, diose lectura de la comunicación del General Villar-

roel, y del informe del Ingeniero Santa Cruz.

«Excmo. Sr. acompaño la representación que]de mi órden hace el ingeniero

Santa Cruz y conslándome ser justo y preciso, que se ejecute con brevedad

todo lo que propone, debo esperar del inimitable zelo y actividad de V. E.

dé pronta providencia, para la conclusión de estas obras, y desearé, que

uno de los señores de la Junta, registre ocularmente todas las labores. Dios

guarde á V. E. Barcelona y Agosto 8 de 1713.

D. Antonio de Villarroel.

Excmo. Sr. Habiéndome mandado V. E- reconociese el esta dode la forti

ficación de esta Plaza, Monjuich, Capuchinos y linea de comunicación, de

bo decir á V. E. en obligación de mi cargo, y cumplir á la órden de V. E.

lo siguiente:

1." En los capuchinos, Monjuich y linea de comunicación, se trabaja

con calor.

2. ° En los Tapiales de la estrada encubierta, en frente del Baluarte de

San Pedro, no se trabaja 3 dias hace, contando el dia de hoy á 8 de agosto,

por falta de gente, por dar tierra á los albañiles que trabajan á los tapiales.

3. " Para concluir la estacada, que tanto importa, que es la única de

fensa de esta Plaza, se pueden valer dé la madera de los negociantes hay

dentro de esta Plaza, que venden madera.

35
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4." Falta hacer una cuneta en el foso, enfrente y circuito del Baluarte

de San Daniel, esto es cuanto á mi obligación cumplir á la órden de V. E.

Santa Cruz.

Excmo. S. D. Antonio de Villarroel:

En vista de estas comunicaciones, la Junta nombró dos vocales, para que

apersonándose con el general, manifestasen en su nombre, que la Ciudad

procuraba por cuantos medios estaba á su alcance, la mas eficaz defensa,

y al propio tiempo hicieran presente á Villaroel, que era ageno déla Junta,

la suspensión de los trabajos en los parages que indicaba Santa Cruz, pero

que se procuraría dar providencia, para emprender de nuevo los trabajos

suspendidos. »

La Diputación remitió al Marques de Montnegre la siguiente comunica

ción.

Excm. Señor:

Dos cartas ha rebut est Consistori, sa data en Londres ais 23 de juny

próxim pasat per duplicat, ab que nos avisa V. E. del estat deis negocis

que en aquella ocasió ocorrian en dita C»rt, sens demostració alguna de

esernos propicios, empero non estrañam, perquedel que ha pasat en est Prin-

cipat, se veu ab evidencia, eser seguelas de semblants graves accidents.

Per nostres antecesors, está ja V. E. informat de la resolusió que prengué

lo Consistori; inseguint lo vot y parer deis Brazos Generáis, de defensa r ab

las armas, la justa causa de S. M. (que Deu guarde) fiant en la clemencia

divina per medi de la poderosa intercesió de María Santísima y Sants Pairóos,

adquirir felices progresos. Y encara que lo exercit enemich, desde 24 de

juriol pasat, te bloqueada esta Capital, tenint son camp dosde Sarria, fins

á San Marti, ab tot asegurám á V. E., que no ha desmayat en res lo valor

deis naturals; de forma que las Campanas de las Iglesias tocan en la ma-

teixa conformitat, que si bloqueo noy bagues; Y lo mateix se observa en

las festivitats deis Temples, y esent aixis, que lo enemich te la obedien

cia de Mataró, y altres paratges, son molt pochs los dias que ha fallat la

neu. La vigilancia y bona conducta del Señor General en jefe D. Antón de

Villarroel, a mes de alentarnos molt, es certque ab gran afecta, se dedi

ca á la major utilitat del Real servey y be públich, contribuint ab tot co

nato y zel, lo conceller en Cap, qui es lo D. Mr. Emanuel flix, qui ames

de ser Coronel, regenta lo ser Gobernador de la Plaza; Ponderar á V. E. k»

uant practica la fidelilat la coronela, desde al major al menor, bastará.

irli á V. E. que de nit y de dia, están casi tots sobre las armas, seos prac

ticar lo alivio del repos. Y finalment, tots los que han quedat en esta

plaza, cumplan lant á sas obligacions, que es una gloria lo veureho, y ab

una alegría tant universal, axi en homens com en donas, que Tegoneix ser

especial do del Señor, y nos ho confirma lo haber rebut lo dia present ía

Excma. Ciulat, carta del Marques Rialp de 23 de juttol, en que «visa no

haber aprobal S. M. C. lo executat per lo Comto dé Staramberg, en quant

al conflicte quens trobám.

Lo número del Exercit, no sabem qual es ab certeza, si que está atemo-

rizat de las operacions deis paisans, puix ab imponderable valor, comba
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ten ab ella, y nos dupta que á poder disposar un eos competent arre-

glat, junt ab los paisans, li donarían bon que entendrer. Ponderar á Y. E.

lo que se ha fet, desde 9 de juriol, fins ara per lo empeño contret, no es

fácil redub"se en breu escriptura, lo que es cert, que se acut y acudit á

Deu N. S. y Sants Patrons, ab tal inauditas rogativas, que jamay se najan

fet; de forma, que aventhi hagut una nit de estas una alarma, acudint los

hoáiens á la muralla, un número inlinit de donas anar al Born, á rezar lo

Rosari. Y aixis, es tant la viva confianza que tenim ab Deu N. S., que no

duptam, que per sa infinita clemencia, havem de triunfar y veurer á V. E.

ab molta alegría en est Pahis, conforme se Ii espresa, percuant estant bó

N. S. que no permetrá, que S. M. nos desempare. Lo Señor Deputat Mili

tar, ha partit avuy per Cataluña, y nos dupta, que esta exida ha de produir

gran íruit. De tot lo dalt esprcsat, ja compendrá V. E. quant mudáis están

nostres diclamens, Y axis, devem expresar á V. E. que los bons oficis,

que ha de practicar en eixa Cox't, sens induhirla á que sien de la 'parí de

N. Rey y nostres interesos, aplicant sa gran activitat, prudencia y zel, k fí de

conseguirse lo logro, y quant V. E. experimentas, no poderse conseguir, se

partirá per la Hay» y allí fará lo mateix, y después pasar á Viena, pera

que influint á S. M. nos envié mes promptament los socorros de tot, que

tant necesitam y havem de menester. Y si V. E. fins á esta ocasió, tant se

ha esmerat en benefici de la Patria, ara es la oportunitat, en que habern de

experimentar, que V. E. si es posible, se ha sabut excedu- á si mateix, pe

ra que en totas eras, se regonega que en Cataluña, hi hagut patricios, que

han sabuf exaltar á sa amada patria.

Deu guarde á V. E. molts aña. Barcelona y agosto 8 de 1113.

D. Antón Grases y Des.

Lo die present ha jurat lo Sr. oidor Eclesiastich Fr. D. Diego de Olzina y

yVilanova, Sagristá de S. Pau que es estat extret, junt ab D. Ignasi dé

Cruilles Canonge de Urgell, per causa que los altres extrets, no han com-

Earegut, y prevenim á Y. É. que dit D. Ignasi de Cruillcs, resta eslret en

•eputat Eclesiastich.

Excm. S. A/fectats Servidoi-s de Y. E. Q. S. M. B.

Les Deputats del General del Prineipat de Cataluña en Barcelona resi-

dints.

In Registro Comuni primo. Pol. XI.

Al Excn». Sr. Marques de Montnegre Embajador del Principat d Catalu-

ia k la G. C. y R. Mag. del Emperador lo Rey N. S.

Londres, Haya, ó Viena.

9 Agosto 1713:

En este dia. la plaza disparó mucho contra el enemigo.

El reo del dia anterior, fué azotado por los delitos cometidos.

El Excmo. y fidelísimo Consistorio de los Diputados y oidores de cuentas

del Principado de Cataluña, oido el parecer y concejo de 36* con facultad y

poder concedida por los Brazos Generales deliberó saliera de Barcelona el

E&cmo. S. D. Antonio Francisco Berenguer y de Novell, Diputado Militar, á

fin de levantar el Principado, y con su levantamiento, impedir los desig

nio» y hostilidades, que el enemigo iba ejecutando.
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En su consecuencia, ya preventivamente se habian preparado, cuantas

embarcaciones se creyeron necesarias, para la espedicion proyectada, y es

tando todo dispuesto, con una prontitud que honró á las autoridades, em

barcáronse con el Diputado, el General de caballería D. Rafael Nebot, Don

Gerónimo Salvador, el Marques de Tamarit, el Conde D. Felipe Aguilar, y

otros caballeros y Ministros del Concejo, embarcándose algunos destaca

mentos de infantería y caballería, de esta última arma serian sobre 600 ca

ballos de los regimientos de San Jorge, del cual era Coronel el Diputado»

regimiento del General Nebot, y del de D. Sebastian Dalmau; juntamente se

embarcaron, los pertrechos y municiones convenientes haciéndose á la vela

á las 11 de la mañana; con viento tan favorable, que á las 4 de la tarde

del mismo dia, llegó la espedicion á la playa de Arenys de Mar, desde don

de, el Diputado comunicó su llegada al General Villarroel. Esta espedicion

no produjo los bellos resultados qué se habian esperanzado, ya sea por falta

de unión entre los Gefes superiores, ya por incapacidad, ó ignorancia en

las operaciones, lo cierto es, que fracasó completamente, siendo esto moti

vo, que al regresar tanto el Diputado, como el General Nebot, fueron redu

cidos á prisión, formándoles causa criminal, por haber abandonado á la

gente que se habia levantado, esponiéndola á una total y lastimosa

dispersión, como se tendrá ocasión de ver en su lugar correspondiente.

En los Capuchinos, se ideó una balería de dos cañones, la cual hizo fue

go desde las 4 y media de la mañana, hasta al anochecer, que unidos sus

disparos con los de la plaza, causó bastante daño al enemigo, haciéndole

desamparar sus tiendas, este sin embargo, contestaba con un cañón de cam

paña, que fué desmontado por los disparos de la plaza.

En atención de haber recibido la Ciudad una comunicación del Marques

de Rialp Ministro del Emperador; reunióse la Junta de Guerra, y como de

su contenido, se desprendía claramente, que S. M. C. y C. desaprobaba

todo lo obrado por el Mariscal Staremberg, abandonando á Cataluña, sin

haber antes obtenido de los Comisarios del Duque de Populi, la seguridad

y garantía de gozar el Principado sus antiguos Privilegios, y como aun se

hallaba en Hostalrich, y sus inmediaciones el General Austríaco el Conde

Walis, con un cuerpo de ejército, consideró la Junta de Guerra, que con la

desaprobación de que hacia mérito la carta del Ministro del Emperador, es

tiban también incluidas en la misma, las operaciones de Walis, por lo tan

to deliberó, que se suplicase á la Diputación, diese las órdenes é instruccio

nes convenientes, al Diputado Militar, para que lo comunicase á Walis,

pero que absolutamente no se confiriese con dicho general.

En la misma Junta dióse lectura de dos comunicaciones primero el dic

tamen que la Junta de Teólogos hacia, respecto á valerse de plata de la

Iglesia, para las urgencias de la Guerra, y la segunda la carta remitida al
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General Yillaroel por el Diputado Militar desde Arenys, cuyas copias son

las que siguen.

Excm. y Fid. Sr. Responent la Junta de Teolechs, que V. E. F. ha ma

nat unir al paper del 7 del corrent, diu y resolt que afet molt bé V. E. Fid.

aconcellar al Excm. y Fid. Consistori se valga de la plata de las Iglesias, per

la present urgencia, servalis servandis zó es que primerament se valga de la

plata dels Comuns, Diputació, Ciutat y Confrarfas, después de la deis indivi

duos, y últimament de la de las Iglesias, precehint per est últim medi, lo

consentiment del Sr. Vicari general y clero, que per ser difícil é impracti

cable lo recors à Sa Santedat, te la autoritat,

Fet en lo Palau Real de Barcelona ais 9 de agost de 1713.

Fr. Pau Andreu Minim.

Tomás Sabater, mestre de predicadors.

Dr¿ Anton Serra, Pbre. catedrátich de teologia.

Dr. Ramon Rosoli.

Dr. Ignaci Ballester, rector de San Jaume, Apóstol de Barcelona.

Fr. Esteve Sagarra, trinitari calzat.

Fr. Francisco de Santa Teresa, prior de San Joseph deis Carmelitas des

calzos.

Dr. Barthomeu Simón Pbre. y rector de San Miquel.

Fr. Angel Sunyer, prior del Carme.

Fr. Felip Gabaldà prior del Bon Succés.

Domingo Navasques, rector del colegí de la Compañía de Jesús.

Fr. Joseph Rafols, lector jubilat del orde de S. Francesch.

Fr. Agustí Anton Minuart, catedrátich de teología.

Dr. Esteve Mascaró, vicari perpéluo de Santa Maria.

Dr. Emanuel Almirall, vicari perpetuo de San Just y San Pastor de Bar

celona.

Fr. Salvador Feliu, mercenari.

Dr. Maurici Andreu, Pbre. beneficiat de la Seu.

Dr. Pere Juan Giralt, Pbre. beneficiat de San#Pere.

Excmo. Sr.

A las cuatro de la tarde he llegado con el comboy à esta villa, donde he

sido recibido con repetidos júbilos de alegría de todo su común, habiendo

encontrado algunos caballos voluntarios y diferentes fusileros; he puesto

luego en ejecución parte de mi inspección y discurro lograr el fin que se

desea, pues en todos he advertido grande ánimo para sacrificarse en servi

cio de la patria, de cuanto fuera ocurriendo, daré puntual aviso à Y. E^
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deseando me dispense repetidos motivos de so mayor satisfacción, y qoe

nuestro Señor guarde á V. E. muchos años.

Arenys de Mar á 9 de agosto de 1713.

Excmo. Sr. B. L. M. de V. E.

Su mas seguro servidor.

D. Antonio Francisco Berenguer y Novell, deputado militar.

Excmo. Sr. D. Antonio Villarroel.

10 de agosto de 1713.

Desde las cinco de la mañana hasta el anochecer, disparó continuamente

la artillería de los Capuchinos, contra los cuarteles del enemigo, que los

tenia establecidos desde Gracia al Mas Guinardó, causando bastante daño

sus disparos, que obligó á los enemigos á salir y abandonar sus tiendas.

Por la tarde algunos entusiastas paisanos, salieron do la plaza, haciendo

fuego á las avanzadas enemigas; con esta salida, se logró la captura de un

espía, que fingiéndose ser clérigo, llevaba algunas cartas para el campa

mento del Duque de Pópuli.

En este dia el Duque de Pópuli, teniendo noticia que el Diputado mili

tar con un cuerpo de tropas, habia desembarcado en Arenys el dia ante

rior, destacó un fuerte destacamento, para reforzar la guarnición de Mata

ré, y librarla de un golpe imprevisto.

El enemigo colocó un cañón á la izquierda de Gracia, y aunque disparó

algún tanto, sus balas apenas llegaban á los Capuchinos.

11 de agosto.

Los cañones colocados en la línea de Capuchinos, hicieron bastantes dis

paros durante todo el dia, aunque sin provecho, por razón de haber el ene

migo retirado muchas tiendas del campamento, arrimándolas mas á Ja mon

taña, sin embargo los baluartes deis Tallers, Portal Nou y Santa Clara, no

cesaron de disparar contra la línea enemiga.

La plaza formó una batería de dos cañones en la cruz de San Francisco.

La 24." deliberó formar proceso al cónsul de la Lonja por haber salido de

a ciudad.

Al propio tiempo dispuso que el Conceller en Cap y un individuo de ca

da brazo, formasen una junta para idear la forma y modo de subvencionar

á las tropas.

12 de agosto.

La balería del convento de Capuchinos disparó con bastante acierto, du

rante todo el dia, establecióse una nueva batería, entre Capuchinos y casa

Mercader, á fin de ofender mas de cerca al campamento enemigo, situado á

la derecha de Gracia, logrando á los primeros disparos hacer retirar al ene

migo, el cual apresuradamente sacaba los caballos de sus cuarteles.

Detúvose en este dia á un soldado que se pasaba al enemigo, el cual el
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dia anterior había desertado del mismo, solicitando entrar al servicio de la

jtfaza.

El Juy de prohombres se reunió para condenar a Ramón Tintorer, alba-

üil, acusado de estafa y traidor.

En este mismo dia entró en el puerto el ownboy que había llevado al Di

latado militar á Arenys, para el levantamiento goneral de Cataluña, y des

embarcó provisiones de todas clases, además de harina y granos, teña, car

bón y fagina para la fortificación, con 700 cabezas de ganado.

Después del desembarco de dichas provisiones, dióse órden de aprestarse

dicho comboy para darse á la vela otra vez, embarcando 160 caballos y

pertrechos de guerra para Arenys. Comunicóse también órden á algunos

oficiales para pasar de guarnición á Cardona.

13 agosto.

Por la mañana, disparó Monjuich y la plaza, salieron da esta algunas

fuerzas de voluntarios, para inquietar al enemigo, y escaramucearsc'con él.

Al pasar un convoy procedente de Malaró, la artillería de los baluartes

rompió el fuego contra el mismo, causándole bastante daño.

La Junta de 36" deliberó, sobre lo que procedía en atención de haberse

restituido á la ciudad, varias personas de todas clases, las cuales durante su

ausencia habían tratado con el enemigo, de cuyo trato podia resultar gra

ve perjuicio á la quietud pública; dispuso dicha Junta aconsejar al Consis

torio de la Diputación cometiese este asunto á la de política y guerra, á fin

de que tomaralas medidas preventivas contra dichas personas, y asegurar

ide este modo la pública tranquilidad.

La 9." de Guerra resolvió también, que en vista de una comunicación del

General de Artillería Baset, pasase inmediatamente el maestro albañil Pa

tio Martí, á inspeccionar todas las obras de fortificación, é hiciese los repa

ros y defensas ordenadas en los parages señalados de la plaza, Capuchinos

y Monte-Calvario.

Presentóse en este dia al Consistorio de la Diputación una comisión del

Cabildo compuesta de D. José de Dalmases, D. Andrés Foix y D. José Ri-

fós, y entregaron un donativo de 400 doblas para las urgencias de la

guerra.

14 agosto.

Durante el dia hubo bastante quietud por una y otra parte, excepto pol

la tarde qúe habiendo salido de la plaza cuatro escuadrones de caba

llería sostenidos por algunos destacamentos de fusileros, voluntarios y pai

sanos, el enemigo puso su campamento sobre las armas, disparando sus

haterías de casa Liado, y de la izquierda de Gracia, no .atreviéndose Á lan

zar su caballería contra las fuerzas salidas de la plaza, esta hizo' fuego desde

los Baluartes y de la línea dcjCapuchinos.

■
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Para inquietar á los cuarteles contrarios del Mas Guinardó, Clot y San

Martin, se dispuso aumentar la dotación de la batería que se estaba cons

truyendo en la cruz de S. Francisco, la cual funcionó al dia inmediato.

La 9." de Guerra, en virtud de la comunicación del General Villarroel,

resolvió que se manifestara á dicho General, la indispensable armonía que

convenia guardar entre todas las autoridades, y con este objeto, fueron nom

brados el Conceller en Cap y otras tres personas, para que se avistaran con

Villarroel, y se pusieran de acuerdo sobre el particular.

La pérdida de la plaza fué de algunos soldados, y herido el capitán del

Regimiento de la Diputación D. Pedro Sesé, que murió el 26 del mismo.

15 agosto.

La nueva batería construida en la Cruz de S. Francisco empezó á dispa

rar desde el amanecer un nutrido y continuado fuego, causando bastante

estrago al enemigo, el cual contestó desde sus baterías, pero con poco acier

to y muy débil.

Por la tarde, salió del puerto la Saetía de Dalmau, la que observada por

las fragratas enemigas se hicieron á la vela para darle alcance.

Durante este dia, el enemigo destacó algunas fuerzashácia el Vallésconel

fin de reforzar los destacamentos, y librar á Granollers de un golpe de mano.

A consecuencia del convenio del Hospitalet, el general Walís que aun

permanecía en Cataluña, debió en estos días embarcarse con el resto de las

tropas imperiales, á este fin las tenia acampadas en Malgrat y Blanes, aguar

dando la flota inglesa que debía conducirlas á Italia, y para disminuir el

trasporte de la caballería, habia entrado dicho general en convenio con el

conde de Tamarit, al objeto de venderlos á favor del Principado; con este

motivo el consistorio de los Concelleres autorizó á dicho conde para que

no solamente tratase de este asunto, si que también insistiese en que el ge

neral no entregase la plaza de Hostalrich á los enemigos, y se quedase con

las tropas alemanes en defensa de Cataluña.

Con la lectura de los documentos que insertamos se verá el modo como

se escusó el general, y aunque á primera vista parece que deseaba favore

cer á los catalanes, sin embargo, trataba también con los oficiales del campo

de Pópuli respecto á los caballos, y por fin entregó la plaza al enemigo.

Señor mío; he recibido la carta de V. E. 9 del corriente y quedo muy

.gustoso de su cercanía, asegurando á V. S. que entre tanto que yo me man

tenga en estos parajes, desearé me dé muchas noticias de su servicio en que

ejercitar mi buen efecto, debiendo prevenir á V. S. que en cuanto á la

compra de los caballos, será conveniente ganar el tiempo, pues yo tengo es

trilo á la otra parteYá los enemigos) para que vengan aqui, con pasaportes al

mismo efecto, y celebrarla antes dar estos caballos con menos precio á

V. S. que al partido contrario, para lo cual espero que se sirva venir un
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dia V. S. á conferir conmigo, como también para algunos almacenes que

quedan hasta finalizar el embarco de las tropas, que yo también quiero

vender, y para hacer esto con mayor seguridad, es preciso que nos^hable-

mos. ' . . • $ff'

Tocante la copia del marqués de Itialp de su carta, que consuela tanto al

Principado, yo juzgo que las cosas según la disposición en que estaban en

tonces, era sin la noticia de que Tarragona no estaba entregada, y así qui

siese Dios para consuelo de este Fidelísimo Principado, que después del

arribo del correo que llevó el aviso de la entrega, queden las cosas en la

misma disposición, lo cual celebraría yo con lodo mi corazón, y siendo

como V. S. sabe muy infinitamente aficionado, dejo á la consideración de

V. S. que me pesa retarden en la compra de los caballos mientras el cam

po del Duque de Populi viese 1 000 caballos á su espalda, le obligarían

ciertamente á dar otras disposiciones á sus cosas.

Lo que encargo á V. S. confie solo á aquellas personas que le pareciere

muy preciso, pues de tener alguna noticia de esto en el otro partido, seria

hastante para hacerme cargo de que habia faltado á mantener la neutralidad

que debo, estando en este paraje.»

Malgrat 11 agosto de 17Í3.

El Conde Walís.

Sr. D. Salvador de Tamarit.

Apuntamientos hechos entre el Excmo. Sr. conde Walis y el sargento

Mayor del regimiento de San Jorge D. Juan Bautista Lleyda.

1. ° Sobre lo que se ofrece en la compra de los caballos, se responde di

ciendo la última resolución de darles todos hasta el número de 600, que se

componen todos del regimiento de Bobor, por 19 pesos cada caballo, ha

biéndose acordado con la parte contraria por 23 pesos, y por facilitar la

compra á dicho Sr Conde por servir estos para el Principado.

Conviene el Excmo. Sr. conde de Walis en darles al dicho precio de 19

pesos, y así mismo ofrece que de dichos 600 caballos condonara 50, sin que

estos deban ser pagados, debiéndose entender que los dichos caballos no

tienen mas equipage que frenos y cabezadas.

2." Se previene que sobre el ajuste hecho con la parte contraria, sobre

los 600 caballos á 23 pesos sin condonárseles ninguno, solo tiene de tiem

po el Excmo. Sr. conde deWalis hasta el dia 15 del corriente, que debe en

viarles á la parte contraria en Tordera, pero para que el Principado pueda

lograr esta tan importante ocasión, lo dilatará hasta el dia 16 por la maña

na, y si en este tiempo no se le vuelve la respuesta pasará á la entrega, por

no poder faltar á la palabra y contrato que tiene hecho.

3.° Se previene que en satisfacción del importe de los caballos, se loma

rán 1000 pares de zapatos de baqueta al precio corriente, y no tomando los

caballos, estimará el Excmo. Sr. conde de Walis se le remitan, que pagará

en contado su valor, advirtiendo que no pudiendo estar en Malgrat para el

dia 16 del corriente, no sirven.

Con el motivo de haber llegado á este campo los oficiales franceses, no

^scuso el prevenir á V. S. que he tener muchísimo mas gusto el que, en el

36



286 SITIO T BLOQUEO

despacho do los caballos catre V. S. al concierto, en nombre de la Diputa

ción á quien deseo servir, asegurándole que en el precio porque queden

con ellos, quitar una dobla por cada uno antes que determinarme a ten

derlos á los dichos oficiales franceses, y así espero, que me "avisará V. S.

con presteia de lo que resolviese.

Prevengo á V. S. que le diga al que ahí reside por los diputados, que si

Ms convenimos en ajuste, la mitad del importe se me dará luego en dinero

efectivo, y la otra mitad tomaré billetes para Génova, y á esto me motiva

el gusto que tendré de que el Principado logro esta tan buena ocasión, y si

antes de mi embarco quisiere V. S. verse conmigo, importaría mucho por lo

que tengo que comunicar.

El conde Walis.

Malgratl2 agosto 1713.

Sr. D. Salvador de Tamarit.

Excm. Senyor: Ab la major atenció rebo la carta de V. E. de 12 del

correnl, quedant sumament reconegul ais execius favors que V. E. se digna

dispensarme, y quedant ma veneració sempre prompte per servir á V. E.

desitjo sos preceptos ansiosament.

Lo señor compte de Tamarit, perqué se facilite ab major brevedat la com

pra deis cavalls (lo cual número es de 600) ha pasat á Malgrat, á tractarlos

ab lo general Walis y de 3 á 400, per compte de Dalmau, esperant de la

gran conducta del Señor Compte, practicará do forma la diligencia que se

logre ab la major conveniencia y'ahorro, y yo de V. E. que per la paga y

satisfacció se donarán los ordes mes oportunas á fi de que vinguen los me

dís ab la major brevedat.

Aseguro á V. E. de ma verdadera voluntat á sos preceptes, y en esta con-

sideraeió suplico á V. E. me mane, segur de que le obeiré.

Deu guarde á V. E. molls anys com desitjo.

Excm. S. B. L. M. de V. E.

D. Antón Francisco Berenguer y Novell Diputat Militar.

Excms. Señors Concellers de Barcelona.

Excm. Señor:

Ab singular estimado celebro la que rebo de V. E. de 12 del corrent, y

enterat de 'sas espresions dech posar á la comprehensió de V. E. las' antici

padas diligencias que tenia practicadas per la compra deis cavalls del ge

neral Walis, com entendrá V. E. de las cartas de dit general que envío

adjuntas, y pera facilitar lo benefici que ha de resultar á nostre alivio ab lo

logro de dits cavalls, ha pasat lo Señor Don Juan Bautista Lleyda ab la

incumbencia de procurarho per tots los medis que sian conformes, y de sa

carta y paper de prevencions fetas per lo Señor Walis sobre lo asunto, que

dará V. E. en cabal noticia de la última resolució ques deu pendrer, y del

plazo que limita dit general per lo embareh de sas tropas, que si be tenia

ordo de executar lo día 15 ho ha dlférit al día 16 y com lo primer pifnt

ues deu asentar, sia la satisfacció en lo diner que correspondía al valor

els 600 caballs que ofereix diré á V. E. que los Sres. Amador y D. Sebas-

tiá Dalmau entrarán á pagar la major porció, pero quedarán uns 100 ca

balls, per los cuals es indispensable que V. E. done providencia en pagar
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los, respecte de no discerrer así' forma con» encontrar medís, y encare que

V. E. suposa podem valemos de alguns comuns ó particulars de estos pa-

ratges pera fer la cuantitat de díner prompte, es impracticable conseguirlo,

bqoUu que precisa a V. E. á subministrar la paga deis referits 100 caballa,

(corrent la satisfacéis deis demés fins ais 600 al cuidado deis Sors. Daln

maus) debent á un temps suplicar á V. E. las asistencias per la manutenéis

de estas tropas, que á no ser la fariña que se sorprengué en mis llauts, es-

tariam vuy imposibilitad á socorrer las deis manteniments necesaria. Y e*r

pero que V. E. ab la brevedat posible*ha de manar concluirnos los medis ó

socorros, pera poder continuar nostres inspeccions.

Y sobre lo que V. E. projecta en la carta, de que me aplique en facilitar

la suspensió (leí embaren de las tropas de Walis per uns 10 dias, mo refe-

resch á sas cartas que van inclusas, y no obstanl* la resolució que sos con-

textos espresan, influiré ab las mes eficaces diligencias á dilataro (si será

posible) y previndré á dit general, la gratitut que fia V. E. poder nianifes-

tarli ab espresions á la Cesárea y Católica comprehensió del R. N. S. de

eser la dilació á instancias de V. E,

Considero la importancia que insinúa Y. E. de suspendrer la entrega de

Hostalrich, y que en cas de no poderla recabar del Sr. deputat y del gene

ral Nebot, practicar lo expedient de inlroduhir tropas ó fusellers en aquella

plasa que competisen á impedir la entrega ais enemichs, fentse V. E. car-

recb que esta diligencia patirá algunas dificultáis sens lo tacit consenlimcnt

del Sr. general Walis, y que per esta circunstancia se podría ponderar á d¿t

general, que lo tractat en Ulrech es sois de entregar Barcelona ó Tarragona,

y evacuar las tropas sens parlarse de evacuar allres plasas, y que de eje

cutarse axí, sen donará per servil lo Rey N. S. com ho manifesta lo Sr. Mar

qués de Rialp ab la carta que ha escrit á V. E. (copia de la cual he retro-

da) per tot lo ponderat responch á Y. E. que á la carta del Sr. Marqués de

Rialp, suposa Walis estaña sens la noticia de la entrega de Tarragona ais

enemichs, pero puch asegurar á V. E. que lo Sr. general Nebot invigila ab

incesant fatiga sobre esta incumbencia., pero com se mantenen los enemichs

eo Mataré, es forsós precausionar las operacions com ho executa dit gene

ral Nebot, qui no omileix cuantas diligencias pugan discorrerse.

De conformitat de que en estos especiáis punts de tanta importancia, apli

ca son major cuidado, y previnch á V. E. que á no trabarse asi y tan espe-

rimenlada sa conducta, no viuria esperanza! de feliz exit en lo que pracu-

ram, y visca V. E. ab la saüsfacció de que los Sors. deputat, general Nebot

y yo procurarem lograr los instante en lias ocasions ques presenten pero cj^éc

djt del amor, zel y fidelitat que debem al Rey y á la Patria, peí' sa major

conservació, y no oferjntse novedatque participar á V. E. reitero maresig-

nació á sos preceptes y suplico á Dqu guarde a Y. E- molts a»y$ com de-

sitjo.

Arenys de Mar y agost 13 de 1713.

Escrita esta ha aparegut important pasar á conferirme ab lo general Wír

lis á fí de conclourer la compra deis caballs, y lo domés se ocorre, lo que

«xecutaifé ab tota puntuatitat con los óircjés de V. E.

Excro. Sr. B. L. M. deV. E.

Don Salvador de Tamarit y de Yilanovell.

Excms. Srs. Concellers de Barcelona.
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16 agosto 1713.

Con ocasión de haberse escondido unos 100 fusileros enemigos en la casa

llamada de Clariana, algunos voluntarios Barceloneses que se acercaron por

aquellas inmediaciones cayeron prisioneros, lo cual observado por una

avanzada de á caballo, dio parte inmediatamente á su piquete, y este á la

gran guardia situada en el convento de Jesús, de donde salió alguna fuerza de

caballería á fin de rescatar á los prisioneros; con este motivo lá plaza dis

paró contra aquella casa, y los voluntarios arremetieron al enemigo, el

cual apoyado por tres escuadrones, de caballería se dirigió á la trinchera,

perdiendo algunos de los prisioneros que pudieron escapar de sus manos.

En este mismo dia, el enemigo destacó de su campo un cuerpo fuerte de

unos 4 ó 5,000 hombres entre infantería y caballería, en dirección de Hos

tal rich.

La Junta de 36.', comisionó á D. Miguel Bosch canónigo de Vich, al mar

qués del Poal y á Jaime Abadal, para que diesen las gracias al Cabildo ecle

siástico, por el donativo voluntario para las urgencias de la guerra.

El general Villarroel remitió á la Junta 24.' la importante comunicación

que insertamos, así como las memorias cartas y respuestas del comisario de

canges del ejército del duque de Pópuli, y del de Barcelona D. Jaime Circuns.

Excmo. Sr.

Ayer solicité concurrir con V. E. y se me malogró esta satisfacción, me

diante la ocupación que V. E. tuvo, y porque no quiero confiar á la fragi

lidad de la memoria, todos los puntos que me han parecido convenientes

comunicar á V. E., formo este escrito, que deseo sea tan breve, como dila

tada la ejecución, de estar siempre empleado, en cuanto sea de su gusto y

servicio.

Para resolverse á la continuación de la Guerra, hubo las controversias y

dificultades que nadie ignora, y superó la constancia, zelo y honor de V. E. ;

y de los demás, que siguen hoy este dictámen, sobre la mal entendida, ó

maliciosamente dispuesta opinión contraria, y se ha dado á toda la Europa

el asunto mas raro qne hasta ahora se ha visto en ella; siendo muy cierta,

S[ue la gloria de la empresa, tendrá tantos apasionados, cuantos fueren pro-

esores de la honra, y amigos de la verdad. Habrá muchos, que sigan lo

contrario, y algunos que se pongan en el paraje de la indiferencia, para

juzgar el caso, por la serie de los sucesos. Y el Rey N. S. (D. le guarde; en

sus consejos, estará muy prevenido á la observación de nuestras operacio

nes, para irnos participando sus consuelos, y nuestros enemigos, azecharán

nuestras operaciones, para introducir sus cabilosidades, y no descuidar lo

que pueden obrar con las armas. Y recogiendo estas breves reflexiones para

ceñirlas al asunto de mi representación y conducirlas al mayor servicio de

Rey.

Digo que el ataque mas fuerte, que la brecha mas capaz, que la defensa

mas débil, no puede nunca hacernos tanto daño, como la dispariedad de

concejos, desunión de voluntades, mal introducida discordia de las juntas,

mal método de gobernarse, para la espedicion de los negocios, cuando la

iscrecion de V. E. tendrá siempre muy presente, que los de la guerra, son.

como las exhalaciones, que se necesita de la perspicacia de los ojos, para

observar el modo con que corren. No se, cual demonio tiene á cargo, el
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descomponer y atrasar el gobierno de V. E., sobre el cual, entra la recopi

lación del primer capítulo, pues se ve claro como la luz del sol, que el Rey

podrá enliviar sus auspicios, los que aplauden la resolución de V. E. mo

derar sus aprobaciones, los indiferentes quedarán gustosos de haber sus

pendido el juicio, y el enemigo triunfando de la desunión, (que represento)

con que de ser el objeto de la admiración, pasemos á ser el de la risa. (Tan

to puede producir la desunión y mal gobierno.) Dos dias ha, que se me dió

la intención de que con la Junta de tres, que son los elegidos para confe

rir conmigo, confianzas y disposiciciones, quedaban limitadas en solo esta

conferencia, (plugiera Dios, que yo tuviera cosas que comunicar, que im

portasen al servicio del Rey y de V. E.,) que seria aun pasado yo por la

mortificación, de que de mi desconfie, consuelo muy grande, pues era señal

de saber cosas que importen, y tener ideas que practicar, mas ne siendo

así, porque lo ignoro todo, y porque no tengo material, con que poder

obrar á satisfacción de mi encargo, d" el servicio del Rey, de el de V. E.

asegúraseme hace una injusticia muy impropia, de la regularidad de mi

proceder, porque Síes. Excmos. , no soy parcial de ningún individuo, á to

dos venero, á todos sirvo, y á todos deseo agradar, y crea V. E. que en

tanto que me durare la comisión presente, no podrá "el diablo revolvedor,

mezclar mi genio entre las Españas, que ha introducido en los concejos,

y sabe el Sr. Concejero en Cap, que siempre le he confiado, hasta los mas

menudos pensamientos, y siendo de irrefragable verdad, cuanto aquí pro

nuncio, dejo este asunto para pasar áotro que importa mas.

Crea V. E. que sin fondo de dinero, es imposible hacer la guerra, ni

promediar alguna paz. El alma del mundo es el dinero, y es evidente, que

parará en la nada, el cuerpo á quien desemparó el alma; pues aun digo á

V. E. que si se aplica como los demás Concejos, á establecer los fondos, y

que en ellos hará bastante caudal, para lodo lo que se necesita, tampoco

esto basta para mantenernos, si la recta distinción y economía con contri

buir con exactitud, á distribuir estos caudales, (pues qué será ni que po

demos esperar cuando falta todo.)

Suplico á V. E. que remediada la discordia que se introduce, arreglando

el gobierno que sabrá formar su discreción, se aplique con todos á inspi

rar alma en el cuerpo, que ha empezado á formar, y sea este el cuidado

mas esencial, y que merezca toda la sabia reflexión de V. E. y con un

ejemplo harto resentido en mi corazón, cenaré este capítulo.

La cosa mas importante y la que costó muchos cuidados, fué la de dis

poner que el señor Diputado militar saliese á la campaña, y no pondero las

graves y favorables consecuencias que nos debe producir el tenerle ya en el

campo, porque la capacidad de V. E. no necesita de duplicarle los motivos

que tan preventivamente V. E. tuvo presentes; pues ahora digo que ningún

cuidado para mí es mayor, que el de que esté el señor Diputado corriendo

nuestro pais, y verá Y. E. cuanto importa la conducta, la buena distribu

ción y la prontitud de los medios.

Uno de los textos con que prueban nuestros enemigos la doctrina que

predican en todos los lugares, es la falta de medios que tenemos, y que por

consecuencia no podemos subsistir, y que es antojo, pertinacia y en fin

motin, la resolución de nuestra guerra", y es evidente que los predicadores

han aprovechado mas que medianamente su doctrina, pero ahora digo que

«1 señor Diputado perfecciónala la obra, si manifiesta lo mismo, porque los
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3uc no creían la pcrsuacion del enemigo, es evidente, que no dudarán la

e nuestro Diputado y si no modera la codicia de los que le siguen, donde

habrá caudal que pueda saciarla, aun cuando se le remita alguno, par©*»

ciéndome que con este ejemplo tan costoso, dejo probado y satisfecho el

discurso antecedente.

Si el señor Diputado, por nuevos acaecimientos no varia la instrucción,

y repetición de sus cartas, muy en breve le podemos esperar sobre estas

montañas, procurando ocupar los pasos de Martorell, y Coll de Moneada: Bar»

celona es la cabeza, los enemigos la estrechan y la quieren ofender, nues

tras disposiciones en cuanto á formación de ejército, se esperimentan atra

sadas, la comunicación se nos va privando y sin ella, se frustra la esperanza,

de hacer nuestros reclutas, con que no hay otro designio ni en mi reserva,

Eara dejar de decir á V. E. que la única importancia en que trabajo es en

i de procurar estrechar nuestros enemigos para obligarles, ó por la nece

sidad ó por la fuerza a que decampen, y á este fin, es preciso que V. E.

luego premedite que número de gente podrá darme, tanto de la coronela

como de la ciudad, sin esperar á la precisión del caso, pues no hemos de*

obrar tumultuariamente, ni dar lugar á que la confusión nos prive del be

neficio que llevo ponderado, y cuando V. E. quisiere, se servirá de comu>

nicarme su proyecto.

Los bandos que V. E. publica, si antes merecieron su entera y madura

reflexión, se desacreditan si después de publicadas, no se cumplen. Deseo

saber en el que se ha hecho, tocante á los que abandonaron la patria, unos

esparcidos en los lugares de la desobediencia, y otros positivamente en ter

reno del enemigo, que se ha hecho en razón de lo que se ha publicado, y

pongo en la alta comprehension de V. E. la suma importancia de este

asunto, para que manifieste su integridad, su justificación y su constancia,

sin dar lugar a que nuestros enemigos vituperen las resoluciones de V. E,.

y reduzcan al escarnio, lo que debieran llorar por escarmiento.

No es menos sagrado el asunto de ver ocioso el estandarte enarbolado de

nuestra ínclita y santa Patrona, todo ha de deber á V. E. una singue

lar y pronta reflexión. Zasone V. E. con ella la mas perfecta disposición,

y hállense prevenidos los ánimos, y las gentes que han de servú* para que

derrotemos los enemigos, y para que el mundo vea que si Cataluña supo

resolver con el juicio, también se sabe emplear con las mapos, y yo no cesaré

en premeditar el modo de conducirme al fin dichoso y de no sacrificar sin

justa causa, el menor de los patricios que me honran, y concluyo previ

niendo á V. E. de dos cosas.

La una, que si me juzga Y. E. menos inútil acompañando el señor Di"

putado, por las antecedentes reflexiones, y que puedo animar el país con mi

presencia, y abreviar la obra que llevo ponderada, estoy pronto á ejecutar este

corto sacrificio y á obedecer fas resoluciones de Y. E. con filial satisfacción,

esperando en Dios, que si me conserva el juicio y dictamen que sigo, ha de

reconocer ciertamente V. E. que todo lo que depende de mi parte, lo he de

practicar, sin la menor reserva, satisfaciendo á Dios, al Boy y i V. E.

La otra, es pedir á Y. E. que no condene la claridad de mis discursos,

persuadiéndose que tengo en ellos intención segunda, díctalos mi amor, y

escríbelos mi obligación, y aquello que les faltare do substancia, la puede

aumentar la robustez del entendimiento de V. E. para el logro del mejor

acierto, con quien me conformaré gustoso, y si á V. E. pareciere convor
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siente, porque yo lo juzgo así, se servirá comunicar esta representación i

las demás Exemas. Juntas, y en tanto ruego á su Divina Magestad aliente,

defienda y prospere la Excma. persona, é individuos de V. E. como con

vierte, deseo, yes menester. Barcelona y agosto 16 de 1713.

Antonio de Viüarroel.

Excmos. Sres. de la Junta 24 de guerra.

Memoria para el enemigo.

Se remite al ejército del enemigo, al Alférez, D. Cristóbal Huiz García,

que quedó en el Hospital, enfermo de la conducta que se remitió de Ma

llorca, y se remitirá al capitán D. Juan Antonio Martínez, así que esté con

valeciente de su enfermedad, en ejecución de las órdenes del Sr. Mariscal.

Habiendo S. E. el General Comandante D. Antonio Villarroel, hecho sa

ber, por medio del Oficial prisionero que deseaba entender del Excmo. S. Du

que de populi, el modo conque quiere hacer la Guerra, respondió que no

tenia órden, y que la esperaba y como después se haya entendido, que de

los que se hicieron prisioneros en la Torredenbarra, parte de ellos se han

ahorcado, y parte se han echado en Galeras, cuya noticia no la tiene por

Segura, protestando que no habiendo querido dicho Comandante General,

alterar el estilo de la Guerra, que se hace entre Príncipes Cristianos, pasa

ra á mandar ahorcar, cuantos prinsioneros tiene, y á no dar cuartel, ni re

cibirle, en ninguna de las aceiones que se ofrezcan, á la reserva de los prisio

neros franceses de quien desea saber, si quieren dar y recibir cuartel, aten

diendo á que, con esta Nación ha logrado el honor de servir con ella, cuya

respuesta aguarda, habiendo hasta hoy, tratado á los prisioneros franceses,

como regularmente se estila, y si se le dá satisfacción de los prisioneros

mencionados de la Torredenbarra, hará cange con todos los que tiene acá.

Barcelona y agosto 14 de 1713.—D. Jayme Circuns.

Copia de la respuesta del comisario de el enemigo, escrita á la margen de la

memoria que recibió.

So Exea, el Sr. Duque de Populi, por medio de un oficial prisionero,

se ha esplicado, no poder, ni deber tratar como á General, ni oficial, ni

soldado de la potencia que evacúa, á cualquier de los que han tomado las

armas, y se mantienen en las plazas1, ó en el País, por jefe de los amotina

dos, no solo porque se opone a lo estipulado entre los Ministros de ambas

potencias, sino también porque, habiéndose visto algunos papeles impresos

y manuscritos, en que algunos se dicen Generales y oficiales de la Poten

cia que evacúa, se ha pedido esplicacion al General Conde Walis, para sa

ber la instrucción de su Príncipe, el cual respondió en los términos, que

no solo niega serlo, sino que enteramente lo desaprueba, como se reconoce

Sor el adjunto papel original que se remite. Por cuyos motivos se hace evi-

ente, no poderse pretender por los amotinados de "Barcelona, y sus gefes,

ser tratados recíprocamente, como se ha estilado por las dos potencias, que

han hecho los Tratados de Utrech, y Hospitalet, y asi mismo se declara

por parte de S. E. el Sr. Duque de Populi, que habiéndose pedido por el

Excmo. Sr. Marques Grimaldi, la execusion de el Tratado del Hospitalet al
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dicho Conde, en lo tocante á la restitución de 28 prisioneros, que se detie

nen en Barcelona, se ha protestado en un tratado de conferencia hecho en

Mataró; y firmado por el dicho Sr. Marques de Grimaldi, y Conde de Wa-

lis, en 31 de Julio, ser violencia ejecutada contraía intención de su Prínci

pe, y después de haberlos solemnemente reclamado, como consta por el

capítulo 3.° de dicha convención. Y se advierte por parte de S. E. el Señor

Duque de Populi, que cualquier insulto, molestia ó tuerto, que se hiciera

á cualquiera de dichos oficiales, que se detienen en Barcelona, ú otros sol

dados y oficiales que se aprisionasen, lo mismo y aun mas, se ejecutará con

todos los que quedan en su poder, tanto amotinados, como prisioneros de

estado, y otras personas, allegadas á los jefes y habitantes de Barcelona.

Campo delante de Barcelona á 15 de agosto de 1713.

' D. Antonio lllioni.

Copia del papel de la declaración hecha por el conde Walis.

Habiéndome pedido S. E. el Sr. marqués de Grimaldi, en nombre de S. E.

el Sr. duque de Pópuli, que habiendo tomado el pueblo de Barcelona, y

otros intencionados como él las armas, para oponerse á los dos tratados de

Utrech y Hospilalet, hechos para la evacuación de Cataluña, que yo me

esplique. Yo declaro por la presente cuanto se, y no dudo que S. M. C.

2uiere absolutamente tenerse a los tratados de Utrech y Hospilalet, tocante

la evacuación dicha, y todo lo que hacen los mencionados en contrario,

ellos lo hacen contra los sobredichos Tratados, y que lodo oficial que se

puede hallar entre ellos, no es por este fin.

, Mataré 31 de julio de 1713.

El Conde Walís.

Copia de la carta escrita por el comandante de las tropas francesas, tradu

cida del francés al español, es como sigue:

Campo de S. Martin, delante Barcelona (lia 16 agosto de 1713.

Yo ruego al enemigo, que no maltrate á mi Trompeta, como al del señor

duque de Pópuli, habiendo yo tratado bien al que vuelvo á remitir. Yo no

he podido remitirlo antes, ó mas presto á dicho Trompeta, porque no podia

responder por mi solo, cuando me hallo con la honra de comandar las tro

pas francesas, al servicio del Rey de España, bajo las órdenes del señor

duque de Pópuli, quien envia la respuesta a la memoria que se le habia

enviado; mas esa no puede impedir que yo niegue al enemigo tenga á bien,

que yo envié 30 doblones, como los remito, á un lugar teniente de Beuvausi,

que está prisionero en Monjuich con muchos soldados, que se deben resti

tuir, conforme á lo tratado en Utrech; y asi en caso de ofrecerse alguna

ocasión de dar gusto, particularmente sin ser en perjuicio de el servicio de

el Rey de España, yo lo haré.

El Marqués de Gucrchy.

Copia de la última memoria escrita por nuestro comisario de Canges.

MEMORIA PARA EL ENEMIGO.

Habiendo leido la respuesta que hace á la márgen el comisario de Can

ges, á la memoria antecedente se responde: #
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Que no satisfaciendo á lo propuesto, se tratarán los prisioneros en la

misma forma que le ofrece el enemigo, y luego á las horcas, que se pon

drán á su vista, se verán reciprocamente ahorcados todos los prisioneros,

que están, y cayeren en nuestras manos, á la reserva de los que vinieron de

Mallorca, por ser incluidos en el cange que hizo el señor Mariscal Starem-

burg; pero no restituyendo los que injustamente ha detenido el enemigo,

los cuales se han pedido, como parece por la lista, serán estos igualmente

tratados, y por lo que mira al largo como insuficiente discurso, indignidad

de palabras y supuestos falsos, se responde, que solo son amotinados, los

que hablan con insolencia, y respetando debidamente al Príncipe, á quien

sirven los enemigos y su real estirpe, á todosios demás que han concurrido

á dictar respuesta tan impropia de hombres de honor, y oficiales de guerra,

resueltamente se les tratará con igual desprecio, y el Principado que sigue

consecuente la guerra, para conservar indemne su fidelidad y vasallaje, se

harán mantener con la espada y fusil, la veneración que se les debe, así por

ei Rey á quien sirven, como por lo que por sí propios se saben merecer, y

que estando desaprobada por S. M. C. y C. la conducta del Mariscal Conde

Guido de Staremberg, le queda también la del Conde Walís, como de un

mero ejecutor de las órdenes del primero, causando ridicula estrañeza la

declaración que ha hecho por escrito, como si á él ni á nadie, tocára el

decidir sobre las importancias de los Príncipes, y para que cesen estos ar

gumentos, esta es y será la última respuesta.

Barcelona y agosto á 16 de 1713.

D. Jaime Circuns.

11 agosto.

En este dia se despachó con la respuesta al trompeta del enemigo, ha

biéndole tratado antes, con el estilo correspondiente.

Se disparó al enemigo, desde los Capuchinos y Cruz de S. Francisco.

Se detuvo á dos hombres que pasaban con cartas del enemigo, dirigién

dose á Mataró.

Volvió el destacamento que habia ido sobre Manresa, en cuya ciudad co

metió los mas inauditos crímenes, quemando mas de cien casas, ahorcando

á algunos ciudadanos, y asesinando muchas mujeres y niños. Mandaba este

destacamento D. José de Armendaris, quien por instrucciones que recibía

del duque de Pópuli, trataba á todos los catalanes, con el mas bárbaro ri

gor y crueldad. .

El general Villarroel y demás jefes superiores de la plaza, pasaron la no

che dé este mismo dia, en la estacada, lo cual fué causa de que el enemigo

permaneciese en continua alarma.

Comunicóse á las juntas reunidas, que los enemigos habían ocupado á

Hostalrich. En su consecuencia deliberaron, que para el levantamiento del

país, era preciso tomar las disposiciones mas eficaces; y entonces se nombró

al noble D. Juan Bautista Cortada, inspector general y comandante, para

que saliese de Barcelona, y uniéndose con el Sr. Diputado, contribuyese al

pronto alzamiento de Cataluña. 37

-
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La Junta 24.* resolvió nombrar cuatro personas pertenecientes á los Bra

zos para conferirse con el general en jefe, y determinar lo mas conveniente

sobre la comunicación de dicho general de fecha 16 de agosto.

18 agosto.

La artillería que el general Villarroel mandó poner en la Cruz de San.

Francisco, batió los cuarteles enemigos con tal acierto, que Ies obligó á re

tirarse de algunos puntos con pérdida de algunos hombres y caballos.

Se oyó desde la plaza, un grande tiroteo que hacia el paisanaje contra el

enemigo. La dirección del fuego era de la parte de Congost, Papiol y Horta,.

y aunque el duque de Pópuli para prevenir el daño, hizo salir un destaca

mento de caballería, tuvo que retroceder al vivo fuego que los paisanos le-

hicieron.

En la tarde de este dia, los voluntarios envistieron una casa en donde

se habian escondido algunos enemigos.

La 24." de guerra deliberó, que en atención de que algunas personas de

todos estados, habian vuelto á la ciudad, se cometiese este asunto á Villar

roel, Gobernador, y á los tres presidentes de los Comunes, para obviar los

efectos de dicha vuelta.

La 9." de guerra deliberó también, nombrar algunas personas de impor

tancia para conferirse con el Diputado militar, con instrucciones no sola

mente de Villarroel, si que también de la Diputación, y además, se procu

rase que las tropas del Diputado, entrasen en la plaza de 1,500 á 2,000

hombres.

19 agosto.

En este dia hubo Consejo de Ciento.

De orden del general Villarroel, se pusieron diferentes horcas á la vista

del enemigo, como contestación a su respuesta del 16.

También en este día, los voluntarios atacaron un piquete de las avanza

das enemigas, haciendo prisioneros á cuatro soldados con sus caballos, y.

á un oficial. >

En este dia D. Pedro Dalmau, hizo un préstamo á la Diputación de 5,000,

libras para hacer frente á los gastos de la guerra.

En este dia murió D. Juan Tardin, capitán del regimiento infantería do

San Vicente.

La Junta de guerra deliberó, siguiendo el parecer de la 36." que siendo,

de suma importancia, el tener que salir de Barcelona el noble D. Juan

Bautista de Cortada y de Junquer, le fuese librada comisión , que esplicasc

su calidad y carácter de Inspector general y^comandante, y que en Ínterin;

que el Excmo. y Fid. Sr. Diputado militar, tardase en comparecer á los

parajes y á la vista de la capital, en tal caso dicho de Cortada fuese reco

mendado á los pueblos, á fin de que asistieran á dicho Inspector general y.



DE BARCELONA. 295

la gente que comandare, según las instrucciones que llevaba del general

Villarroel.

El general en jefe pasó al Conceller en Cap, la siguiente comunicación:

Excmo. Sr.

La forma con que V. E. se debe gobernar, en lo tocante á la mecánica

de esta plaza, es como sigue.

«En casa de V. E. ha de haber una ordenanza de todos los cuerpos, así

de infantería como de caballería, que estén de guarnición, para darles, si

se ofrece, alguna orden.»

Ha de tener V. E. la relación de lodos los cuerpos de que número se

componen.»

Se ha de saber, en que cuarteles, y parajes están; el Sargento Mayor, ha

de venir á tomar la orden, y á este, se le dirá á mas del Santo, todo lo que

se ofreciere para la guarnición.

Si se hacen destacamentos de infantería, Ies debe conducir el mayor de

la plaza, hasta la puerta por donde han de salir, y después, entrarán bajo

la mano del comandante que se les mandare.

El Sargento Mayor, en tomando mi orden, se la pasa á V. E. y después

en paraje destinado, acuden todos los ayudantes, asi de caballería como de

infantería, y en rueda se les dá la órden General, y si hay cosa particular

para algún regimiento, se la da al Ayudante aparte.

A mas de los Rondines que hay en la Muralla, de desde puerta á puerta,

ha de salir de media noche abajo, una ronda principal, la cual ronda toda

la muralla, y á esta en encontrando á los rondines, y nombrándose la

ronda principal, el cabo del rondín le rinde el Santo, y el cabo de la- ron

da principal le rinde la contra Seña, para que se conozca es la ronda prin

cipal, y esta se ha de componer de 12 hombres y un capitán vivo ó refor

mado.

Toda la gente de las guardias, puertas y murallas, esta á la órden de

V. E. y por consiguiente, á la de su sargento Mayor.

A mas de la órden que se da á todos los cuerpos de guarnición, entra des

pués la de todas las puertas y guardias particulares.

En la forma de entrar las Guardias, ya se lo tengo dicho al Sargento

Mayor.

De todas las puertas y guardias de la plaza, han de estar con gran vigi

lancia, y dar todos los avisos muy puntuales a V. E. y luego sin parar, las

pasen á mi.

Todos los almacenes están á la órden del gobernador de la plaza, de que

debe tener noticia V. E. para cuando yo se la pida, y asi mismo, se ha de

saber y visitarlos, si están con bastante custodia.

Y por lo que toca á la guarnición de Monjuich, deberá el cabo de ella,

representar por mano de V. E. lo que se le ofreciere, y V. E. la pasará a

mí, y el papel adjunto, es para el de Monjuich, para que esté en esta inte

ligencia. *

En cuanto á los oficios del sueldo, no tie,ne que meterse el gobernador

en ellos. Guarde Dios á V. E. muchos años que deseo.

Barcelona agosto 19 de 1713. Excmo. S. B. L. M. de V. E.

Don Antonio de Villarroel.

Excmo. Sr. Conceller en Cap, gobernador de esta Plaza.
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20 agosto.

Para inquietar al enemigo, salieron de la plaza dos compañías de volun

tarios dirigiéndose ptfr la parte de la llanura, en donde se trabó una escara

muza resultando algunas bajas.

Las baterías de Capuchinos y Cruz de San Francisco, hicieron un continuo

fuego contra los puntos avanzados del enemigo. «

Llegó al campamento, el cuerpo espedicionario que habia ido á posesio

narse de Hostalrich, y de vuelta al pasar por Vilasar fué acometido por los

pueblos de aquella comarca, durando el fuego desde muy de. mañana basta

las dos de la tarde, esperimentando múcha pérdida en muertos y heridos,

lo que exasperó al enemigo, entrando on Vilasar á sangre y fuego, matando

á tres hombres ancianos y á una mujer, é incendiando mas de cien casas,

y el santuario de la Sisa, robando cuanto habia en la sacristía de aquella

Iglesia tan venerada de toda la marina.

Al pasar por Tayá cometió el enemigo los mismos escesos.

£1 Conceller en Cap recibió del Gobernador de Monjuich la comunicación

que se acompaña.

Excmo. Señor:

Ayer, por medio de un papel, me avisó el Excmo. Señor general D. An

tonio de Villarroel, quedar V. E. en posesión, uso y autoridad del gobierno

de esa plaza, mandándome, que en adelante participase á V. E. cuanto se

ofreciere, y así mismo, le comunicase las señas y observaciones, que por es

crito me tiene ordenado.

Por lo que, después de repetir á V. E. mil enhoras buenas, diré, que por

acá no tenemos novedad particular que participar á V. E. solo que con

carta de 17 del corriente, me mandó S. E. observar el descubrir por todas

{artes las embarcaciones que vengan, pero que no se ponga la señal acostum-

rada, solo que por medio de un papel cerrado lo avisase, lo que se descu

briría, lo que ahora ejecutaré áv. E. y que de los movimientos del ene

migo, siendo de dia, seria así mismo por escrito, y si de noche muy larde,

mandando disparar un cañón de los que miran á esa ciudad y que si S. É.

tenia motivo de avisarme mandaría disparar un cañón del baluarte del Reyy

también me mandaba le avisase el estado de víveres y municiones, lo que

ejecuté de este último género, no pudiendo de lo primero, por faltar un

todo, lo que pongo á la coraprehension de Y. E. en execusion de lo que

S. E. se ha servido mandarme para que V. E. de todo quede con tji

debida inteligencia.

En el ínterin que suplico á V. E. me de repetidas ocasiones del servicio

de V. E. <:uya vida guarde Dios muchos años.

Monjuich agosto 20 de 1713.

B. L. M. de V. E. su mas seguro servidor,

Don Francisco Sanz Miguel y de Monrodon.

Excmo. Sr. Concejero en Cap D. Emanuel Flix.
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21 de agosto.

Salió una partida de la plaza para atacar el cordón enemigo, por la parto

del Cañet, y dió unas cuantas descargas, que fueren algún tanto aprove

chadas.

Se continuó el fuego de cañen desde los baluartes y baterías avanzadas

de la cruz de San Francisco.

En la noche de este dia, se construyeron dos baterías por la parte del

Cañet.

El Conde D. José de Ribera y Claramunt y D. Salvador Feliu de la Po-

8a, fueron nombrados por la ciudad, para manifestar al consistorio de los

Diputados, la urgente necesidad que había de la uniformidad y antigua

correspondencia entre los comunes, para el mejor servicio de Dios, Rey y

Patria, a lo que se respondió por parte de los Diputados que eran idénticos

sus deseos, dando las gracias á la ciudad de tan bizarra atención.

En el presente dia murió D. Francisco Roca y Salvador Ten, del regi

miento de la ciudad.

22 de agosto.

Dispararon por orden del general Villarroel las dos baterías del Cafiet,

haciendo un fuego bastante vivo contra el campo enemigo.

Salieron de la plaza algunas compañías mandadas por el general D. José

Antonio Martí, y al amanecer atacaron las casas de la Granóla, de donde

desalojaron con prontitud al enemigo. Esta fué la señal de un reñido com

bate entre los de la plaza y las tropas del cuartel de San Martí, que se pu

sieron en movimiento. La caballería enemiga se mezcló con los batallones

de la plaza, acuchillándose con furia unos á otros, hasta que el enemigo se

refugió en sus atrincheramientos, dejando sobre el campo muchos muertos

y heridos.

Durante esta escaramuza, salió la Saetía de D. Sebastian Dalmau y un

pinco, y cañonearon á un fortín que tenia el enemigo en las inmediaciones

de la orilla del mar.

Una balería situada en la parte de Gracia, de dos cañones de grueso ca

libre*, que hacían fuego contra Capuchinos, fué inutilizada por los certeros

disparos de la plaza.

La junta 9." de guerra, ordenó á D. Félix Pérez, capitán comandante de

la Concepción, entregase cierta cantidad de dinero á la señora del sargento

mayor D. Manuel Eguiluz, que debía ser ajusticiado por traidor, el dia 25.

La misma 9.' de guerra deliberó se formase un cuerpo de 9,000 hom

bres (según dictamen de Villarroel,) para la defensa de la plaza y Monjuich,

y acompañar si fuese necesario, el estandarte de Santa Eulalia, que para

este efecto, el vehedor publicare un bando y para subvencionar las tropas so

acudiese á los comunes y particulares, tanto eclesiásticos como seglares,
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pagando por espacio de tres meses, lo que el zelo y amor á la Patria Ies

inspirase, y quien se alistase armado y equipado, se le daria 2 reales de á

ocho de entrada, y diariamentetres sueldos y pan de munición.

23 agosto.

En este dia, salió el General Villarroel, para reconocer el cordón, y ha

biendo mandado arrastrar algunos cañones á la parte de la Cruz cubierta,

hizo algunos disparos, que pusieron en gran confusión á los enemigos, y

sobre todo al Duque del Populi en cuya casa entraron algunas balas, lo

cual obligó á dicho Duque, á salir precipitadamente de su alojamiento.

El enemigo disparó contra la plaza, con sus baterías de Gracia, y las de

la plaza le contestaron con bastante acierto.

Escarmentados los enemigos, del fuego que se les hizo de la parte de la

cruz cubierta y molinos de viento, colocaron una batería en Sanz, fuerte de

dos cañones. Desde la ciudad se observó la marcha de un destacamento del

campo enemigo, fuerte de 3.500 infantes y 1.500 caballos dirigiéndose á.

Mataró.

24 agosto.

La batería de Sans, empezó á disparar contra la Cruz cubierta, y contra .

los paisanos que asistían á la parte de N. S. de Port, entonces Monjuich,

Baluartes de la plaza y Cruz de San Francisco, dispararon el primero con

tra Sans, y los segundos contra el cuartel de los franceses, que estaba á la'

parte de San Martín.

En este dia se publicó un bando, en nombre del General D. Antonio de

Villaroel, imponiendo graves penas a los espías y á todos los que estuviesen

en correspondencia con el enemigo; y la junta deliberó, que para la ejecución

que debia tener lugar el dia inmediato, en la persona del Sargento Mayor

del Regimjento de Villarroel, se formase un tablado, cubierto de bayeta, en

«1 sitio de la Rambla entre Santa Mónica y Atarazanas. La 24* de Guerra

pidió á la ciudad, 100.000 libras de préstamo, para las urgencias del Sitio.

Véanse las comunicaciones del General en gefe, respecto á la leva de les

3000 hombres, como también la solicitud de los oficiales imposibilitados.

Excmo. Sr.

He visto con lodo cuidado, la deliberación que V. E. se ha servido co

municarme sobre la leva de 3,000 hombres, y el modo de practicarla, y

después de dar á V. E. repetidas gracias por demostración tan digna, y so

corro tan importante, como en fin resuelto de la innata fidelidad, zelo y

constancia de V. E. paso á poner en su consideración, si será mas útil, du

plicar la entrada, y dar socorro el Real y el pan, porque la diferencia es

considerable para el gasto diario, y dando dos reales de á ocho de entrada,

se hace mas posible la prontitud de la leva, sobre cuya espresion V. E. re

suelva lo que juzgare por mas útil, que este es el fin á que estamos todos.

Pongo en manos do V. E. la adjunta, que recibí ayer de D. Pablo da
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"Jhoar y yo deseo, que V. E. haga un coronel, que desempeñe la importan

cia de nueslra guerra, por lo que no hago, ni haré súplica particular por

ninguno, solo debo decir á V. E. que de este caballero que me ha escrito,

no le hallo otra nulidad que las disculpables travesuras de un mozo, tenien

do aplicación y valor, para lo importante del servicio de V. E.

Anteanoche, recibí la carta de D. José Paguera con fecha de 22 desde

Vich, y ninguna del Sr. Diputado, y cada dia comprendo menos el asunto

de esta dilación, porque oigo decir, que de aquella ciudad y plana, es mu

cho el número de Somatenes que se dispone á nuestra defensa, pero aunque

no tenga noticia de su venida, debo creer del zelo del Sr. Diputado, la di

latará poco, sobre cuyo contenido, puede V. E. arreglar sus disposiciones.

Yo deseo servir y agradar á V. E. y ruego á Su Divina Mageslat guarde y

prospere su Excma. persona y individuos como puede y es menester.

Barcelona y agosto 24 de 1713.

Excm. S. B. S. M. de V. E.

D. Antonio de Yillarroel.

Excmo. Sr. de la Junta de 24.* de Guerra.

24 agosto.

Excmo. Sr.

Señor, á los piés de V. E. los oficiales y soldados imposibilitados catala

nes, valencianos, aragoneses y castellanos y demás naciones, dicen que

después de haber servido muchos de ellos a las Majestades de los señores

Reyes de las Españas D. Felipe IV y á D. Cárlos II (que gozan de Dios)

los han abrazado, socorriéndolos á cada uno con el sueldo les pertene

cía y pan y vestuario como las tropas, y últimamente el Rey intruso, y la

Ttfagestad del Sr. Emperador y Bey N. S. (Q. D. G.) hasta el dia 14 de julio

pasado, que cesé el socorrerles, así de pan como lo demás.

Y en virtud de haber dado otro memorial á los Excmos. y Fids. señores

de la Junta, ofreciéndonos á acabar de sacrificar nuestras vidas, así en la

muralla como en la estacada, por no poder marchar cuando les manden y

pues no tienen otro arte ni profesión, si solo el de la milicia, por no tener

alimento para el tiempo que les queda de vida, por los ancianos años, los

unos y los otros, por los muchos achaques que padecen, y para que se con

sigan con mas facilidad lo que tan iusto se pretende, se alentaran los que

sirven, (á mas de ser muy grato á los ojos de Dios tan pia obra.)

Por lo que suplican á V. E^ los mire con ojos de conmiseración, patroci

nándolos con los señores de la Junta, para que sean socorridos con el pan

y sueldos, que fuere del agrado de V. E. , de quien esperan recibir esta

gracia.

Excmo. y Fid. Sr. La razón de los suplicantes es. muy justa, para con

Y. E. Fid. solo tiene la de la necesidad que á todos consta, y será acto dig

no de la innata piedad de Y. E. Fid. dar algún socorro á estos infelices, y

el pan que no negamos á los enemigos, y en lo que pudiere caber mi sú

plica, la interpongo únicamente por la compasión que se me hace, hácia

esta pobre gente, que á un tiempo sacrificaron sus vidas, y que de nuevo

ofrecen sacrificar, siendo digno de reparo, que paguemos agregados, y que
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queden sin socorro estos, cuando saben formar un memorial, tan rendido y

tan honrado.

V. E. Fid. resuelva conforme á su caridad y garbo.

Barcelona y agosto 24 do 1713.

D. Antonio de Villarroel.

Excma. Junta de 36'

La junta de Guerra, aconseja á V. E. Fid. en atención á la representa

ción que hacen los oficiales impedidos, á la del General Comandante, y 4

la caridad que so hace, con la cual asegurara mas y mas V. E. Fid. la pro

tección divina, se sirva V. E. Fid. ordenar, se les asista siquiera con el

pan de munición, limosna que no se niega á los prisioneros, y que con

mas razón, se debe conceder á personas, cuyo mérito en el real servicio,

les tiene constituidos en la imposibilidad de la miseria.

De la Junta de Guerra y agosto 26 de 1713.

El Marques del Poal Presidente.

25 de agosto.

Previendo los enemigos, el daño que las amenazaba por la parte de Za-

font, si dejaban continuar el trabajo con que los de la plaza disponian un

cordón, al despuntar el dia, avanzaron con un crecido número de infantería

y caballería, atacaron y ocuparon la casa de Zafont, con poca oposición,

pues aunque los 15 solos y bravos fusileros que la defendían, se batieron

con denuedo. La escesiva fuerza numérica contraria, les arrolló y dispersó

campletamente. Pero no bien Villarroel tuvo noticias de ello, mandó desta

car 300 infantes, con algunnos piquetes de caballería, bajo la dirección del

general D. José Antonio Marti el cual acompañado del coronel D. José Tor

res Eximeno, marchó decididamente á ocupar el convento de Santa Ma

drona.

Después de haber asegurado dicho convento, atacó á los enemigos, con

una porción de granaderos, la mayor parte del regimiento de la Concep

ción, tanto su capitán, como los soldados, obraron á satisfacción de sus

Generales, rechazando al enemigo, y haciéndole replegar á las referidas ca

sas, y falda de la montaña.

La batería de Sanz hizo mucho fuego contra las avanzadas de la plaza, y "

se le contestó con gran vigor por Monjuich, y principalmente por el ba

luarte del caballero del Portal de San Antonio, las pérdidas de una y otra

parte fueron de bastante consideración.

En este dia se ejecutó te sentencia de D. Manuel Eguiluz, sargento mayor

del regimiento del Excmo. Sr. comandante general, la cual tuvo lugar en

la Rambla, en público cadalso, siendo degollado por delito de lesa Ma-

gestad.

Presenció el acto el regimiento de la Concepción con banderas desple

gadas.
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En este dia se publicó la deliberación que hizo la Excraa. ciudad de le

vantar tres mil hombres.

El enemigo hizo algún movimiento por la parte de Monjuich, y logró

apoderarse de las casas de Zafont, Gaver y Vedruna.

Pero por órden del general Villarroel, salió fuerza suficiente para recha

zar vigorosamente al oncmigo, haciéndole evacuar las dos últimas, y tenien

do encerrado en la primera á los enemigos. Murieron de la plaza los capi

tanes D. Tomás Buxadera del regimiento de San Narciso y D. Juan Calaf de

fusileros de San Vicente.

La Diputación deliberó que el marqués del Poal, pasase aliado del dipu

tado militar, en unión del egregio conde D. Salvador de Tamarit, para ani

mar al país, y levantar en somaten al Principado , para cuyo objeto redac

táronse las siguientes instrucciones. • »■

Imtrucció per los Srs. marqués del Poal, D. Plácido Copons, y Sr. Dr. Jo-

seph Pascual que servirá també per los Srs. Compte Tamarit, D. Joseph

Moragas y D. Ignaci Maranyosa.

1 Primo; los tres primera referits se partirán luego, de esta ciutal de

Barcelona, per la de Vich, á encontrar lo Excm. y Fid. Sr. diputat mili

tar, y no trobantse en Vich, allá ahont se trobe.

2 Conferit&dits Srs. abdit señor diputat. li entregaran las cartas del Ex

celentísimo y Fid. Consistori, y comunicaran la adjunta instrucció, no dup-

tant, que reciprocament comunicará á S. S. la que se li remet, y segons una

y altre se gobernarán ab tota uniformitat.

3 Procurarán S. S. ab la brevedat posible, lo major número de geni que

pugan del país, pera venir á coronar las montanyas, devant de esta ciutat,

execulant totas las disposlcions del Sr. D. Antoni de Villarroel.

4 Los Srs. ministres, se servirán pendrer á son cuydado, la cobransa de

las pagas vensudas de fruits de 1112, de secuestros eclesiastichs y seculars,

de las cuals te nota, y deis debitors, lo Sr. diputat ab tota individuació y

procura deis administradors de dits secuestros, ab poder de substituir, y

aixís mateix los fruits del corrent any, de tots los secuestros que ja se co

braban, com de pasar á fer aprensió deis de las personas que vuy se troban

en obediencia deis enemichs, prevenintlos, que Joseph de Moragull de dita

ciutat de Vich, ha collectat en lo -corrent any. los fruits de las rendas del

marqués de Rupit, de qui se podían cobrar, y castigar per haberse inmis-

cuit en lo que no li tocave.

5 Tambe se posa al cuidado de dits Srs. ministres, la cobransa de 700

doblas que ha de pagar lo Capítol de la Seu de Urgell, que deu de subsidi

y escusado, que per dit efecte, si es posible, seis entregarán tots los des-

patgs del Sr. Subdelega! apostólich, y quant no, seis remetrán ab tota bre

vedat, pera que los pasen en raans de dit Capítol.

6 Se servirán posar en mans del Sr. Diputat, la póliza ó lletra de 900

lliures que seis entrega, y de tot lo que anirán cobránt los dits Srs-, minis

tres, vagen donant al dit Sr. diputat, lo que regoneixeran necesita.

38
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7 Ab la brevelat posible, procurarán abastar lo caslell de Cardona, de tots

mantcnimcnls de boca y guerra.

8 Segons las intelligencias ques teñen, de que en la ciutat de Vich, se

troban algunas personas mal intencionadas, y de contrari dictámen, ais in-

teresos del Rey y de la Patria, sera convenient que S. S. las mortifiquen y

castiguen, segóns trabarán haber faltat.

Ultimament espera lo Excm. Consistori se gobernarán SS. segons sa acre

ditada prudencia y conducta, y las circunstancias del temps y ocurrencias

permetrán.

Dat en Barcelona ais 25 de agost de 1713.

Fr. D. Joseph de Vilamala.

1). Raymundus de Codina et de Ferreras, Secret. et S. M. 6. C. Sub.

Jnstrucció per lo Excm. Sr. depulat en la forma que se ha de gobernar, per

lo bon éxit de sa incumbencia y conducta.

Primo; Que habent resolt que los Srs. Marqués del Poal, D. Plácido Co-

pons y D. Joseph de Pascual, pasen á coadjuvar la expedició de V. E. F.,

los consulte per son dcscans, y facilitar mes las operacions, tot lo que sia

concernent al benefici públich, y que sens lo conseíl deis dils Srs. y deis de

D. Salvador Tamaril, D. Joseph Moragas y D. Ignaci Maranyosa, ó la ma-

jor part de ells, no obre cosa alguna.

Item; Que tenint las referidas personas á son costat, se alinga á lo que 4

diU Srs. apareixerá convenient, exccutanl tot lo que ditas sis personas, ó la

major part, li aconsellerán.

Item; Que ab lo coacell deis referí ts Srs. done providencia* á tot lo que

convinga, per lo abast y manulenció déla plasa de Cardona, practicant los

Srs. ministres, lo que seis te previngut, ab altra instrucció apart.

Item; Que ab los medís que dits Srs. ministres li subministraran á

V- E. F. y los que afectius se li remeten, pague las tropas que tindrá en son

comando, prevenintli, que si ho está lo regimenl de la Fé, ya queda socor-

regut per algún temps, com en tal tas informará son coronel á V. E. F.

Item; Que en ninguna manera se aparto deis dictámens del Exm. Sr. don

Antonio de Yillarroel, si no es que la prudencia y lo temps ab lo concell

de las sis personas dictasen altre cosa.

Dat en Barcelona ais 25 de agost de 1713.

Fr. D. Joseph de Vilamala.

D. Raymundus de Codina et de Ferreras, Secret. et S. M. G. C. Subs.

26 agosto.

Aunque en la noche antecedente habia desamparado el enemigo la casa

de Liado; volvió á ocuparla de nuevo en este dia por la mañana, pero una

pequeña fuerza que se destacó de la plaza, tornó á desalojarle y rechazarle

hasta el pié de la montaña. ,

El castillo continuó haciendo fuego, causando bastante daño al enemigo.

Hallándose el marqués de las Navas de comandante en el puesto de san

ta Madrona, notó un gran movimiento, de tropas, y considerando que podía

ser atacado, mayormente viendo se dirigían i la montaña, dió parte á Vi
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Harroel, quién después de reforzar dicho convento, destacando del castillo1

algunos piquetes, mandó poner en arma la ciudad, y habiendo concurrido

á la rambla mas de 12,000 hombres armados, dispuso que la Coronela re

forzase toda la linca de comunicación, lo que ejecutó esta con su infatiga

ble celo y valor.

Hecha esta repetida esperiencia, de la constante lealtad, de cuantos so

hallaban en la plaza, y satisfecho al ver, que todos se ofrecían á ir á don

de S. E. los mandase, manifestando los mas impacientes deseos de habér

selas con el enemigo, el General los despidió con pública demostración de

agradecimiento, encargando al mismo tiempo á la singular vigilancia, y

actividad de S. E. D. Manuel Flix Conceller, en Cap, Coronel y Goberna

dor, la resistencia y guarda de la Puerta del Angel, en donde efectiva

mente asistió con 1500 hombres , para socorrer en caso de ser atacado el

«onvento de capuchinos.

Con estas disposiciones y la presencia del General Villarroel, se frustra

ron los designios del enemigo.

En este dia hubo Jui de Prohombres, para coadenar á Vicente Martínez

por delito de espía.

Se publicó un Bando, para la entrega de los fusiles y armas escondidas,

bajo penas severas.

Aprobóse la planta del Regimiento de caballería de Santiago, que á con

tinuación insertamos.

Regimiento de caballería de San Jaime.

Coronel.

D. Antonio Desvalls y de Vergós,

Marques del Poal.

Teniente Coronel.

D. Ramón de Rialp. '

Sargento Mayor.

D. Antonio Mora.

Auditor.

D. Manuel Soler.

Cirujano.

D. Francisco Benitez.

Farruel Mayor.

D. Francisco Guerra.

Ayudante.

D. Pedro Beltran.

Capitanes y oficiales.

D. Gerónimo Plana.

D. Juan Tacó.

D. José Nicolau.

D. Ambrosio Torrell.

D. Francisco Taxiga.

D. Francisco Salles.

D. José Regas de Mantlleu.

D. Benito Julí.

D. Francisco Planas.

D. Domingo Cortada.

D. Jóse Mas.

D. Ignacio Morató.

D. Agustín Fita.

D. Jaime de Estrada.

D. Mateo Piñol.

D. Francisco Armiges.

D. Antonio Artiga.

1). Domingo del Castillo.

D. Agustín de Oviedo.

D. Tomas Sobrevela.

D. José Pallarés.

D. José Perpiñan.

D. José Navau y de Pons.

D. José Zapata.
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D. Gabriel Fernandez Villalobos. D. Francisco Pellicer. ¡

- D. Gerónimo Viu. D. Estovan de la Cruz.

D. Luis Bernal y Vadell. D. José Mari- y Portolá.

D. José Royo. D. Jacinto Montañosa.

D. Francisco Navarro.

Tí agosto.

En este dia, se continuó el fuego por una y otra parte.

Los voluntarios y fusileros dispararon mucho, contra la casa de Zafonl,

donde los enemigos so habían hecho fuertes.

Por razón de algunos movimientos del enemigo, hubo alarma en la plaza

y en Monjuich. . .

La Junta, deliberó y autorizó al Marques del Poal, y al Sr. Conde de Ta-

marit, para convocar la nobleza catalana, y Universidades del principado,

á fin de poder continuar defendiendo la causa del emperador, facultando al

propio tiempo á dicho Marques y Conde, para levantar somatenes, y po

nerse al frente de los mismos, para rechazar al enemigo, dándoles las ins

trucciones que insertamos en el dia 23.

La misma Junta en deliberación de este dia, aprobó el plan de levantar

un cuerpo de tres mil hombres, para la defensa de la plaza, Monjuich, y

resguardo del pendón de Santa Eulalia.

28 agosto.

En este dia, la batería del enemigo situada en Sans, hizo bastante fuego

contra la montaña de Monjuich, donde tenían los de la plaza sus puestos

avanzados. La balería de Gracia, disparó contra Capuchinos, é inmediata

mente contestóle, Monjuich. ■ ...

Los fusileros y voluntarios, tiraban hacia la montaña, y lograron demo

ler con sus descargas, cuanto podia servir de defensa al enemigo, al rededor

de la casa de Zafont, pero no se contentó con esto, sino que le arrojó de la

otra parte del montecillo, que está frente ála puerta de Sania Madrona.

En esta posición, se dio prjncipio á un trabajo de mucha importancia,

que prometía una gran defensa.

Se publicó un bando, para que todos los ciudadanos, dentro del término

de seis horas, denunciasen y manifestasen todos los fusiles, bayonetas, .cara

binas y pistolas de funda, que tuviesen á mas de las necesarias» para el pro

pio uso, y especialmente el número de 3000, poco mas ó menos que se

sospechaba había escondidos en alguna, ó algunas parte» de 'la ciudad. Ofre

ciendo al denunciador de órden de los Concelleres, 100 piezas de á ocho, y

amenazando á los ocultadores, sí no las manifestaban, declarando traidores

á la patria á cuantos se descubriese tener armas escondidas. Murió <3e un

balazo el capitán del regimiento de caballería de S. Miguel, D. Fraocisoo de

Jahen. - .» • a .¡' ... i.# <l
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• ' ;•. ¡ '• i.. 29 agosto, . ..„• ¿ .. ■,

Se repitió el fuego por una y otra parle. Los fusileros y voluntarios, se

empeñaron contra la casa de Zafont, en cuyas cercanías se mantenian los

enemigos, al amparo de algunos márgenes, y refugiados en las casas conti

guas, contra las cuales disparaba Monjuich, haciendo lo mismo la plaza á fin

de que los enemigos no adelantasen contra esta.

En este dia, se ejecutó la sentencia del 26 decapitando al espresado es

pía, y poniendo su cabeza en una jaula da hierro, para escarmiento de sus

cómplices.

Deliberóse en este dia se armasen los vageles y embarcaciones del puerto.

' 30 agosto.

En este día, se disparó con flojedad, y se observó que las galeras enemi

gas, se habían retirado hacia poniente.

lié aquí como se trataba á los desertores que se presentaban en la plaza;

si eran franceses se les daba pasaporte libre, y no se les admitía á tomar

las armas en favor de la ciudad, tratándoseles bien. Pero si eran españoles

ó italianos, el general Villarroel mandaba ponerlos estrechamente aprisio

nados, hasta ver lo que respondía el Duque del Populi, pava en su vista

mandarles ahorcar, en cumplimiento á las memorias anteriores.

Se deliberó que se reconociesen las garitas de k plaza, ordenando se

hiciesen veinte de nuevas en la plaza y baluartes, seis en la linea de comu

nicación, y diez en Monjuich, ¡ ■ . ,.; . .. ,,

31 agosto. .,

Prosiguió el fuego de las baterías de Gracia y Sans, contra Capuchinos y

Santa Madrona, á cuyo fuego correspondía Monjuich y la plaza, y aunque

no ocurrió cosa de particular mención, sin embargo, no dejó de haber una

que otra escaramuza entre los Migúeteles^ y las avanzadas del campamento.

Las galeras enemigas hicieron rumbo hacia la parte de Mataré.

D. Pedro de Torrellas Po tan veus de Gobernador, mandó publicar por

medio de pregón el decreto del concejo <de la vice regia hecho en 26 , con el

cual conminaba con la multa de 500 libras y otras penas arbitrarias,- á to

das las personas de cualquier estado, grado y condición, sino denunciaban

y manifestaban á la vice regia corte, todo el 01*0, plata, joyas, sumas de di

nero, alhajas y demás valores, sin escepcion de las personas ausentes rte la

capital y residentes en puntos dominados por el enemigo, que sin justa y

legítima causa se hubiesen ausentado; á fin de que con estas sumas, se pu

diera hacer frente á las grandes necesidades de la guerra, y hacer mas te

naz la resistencia, i . . .,- ■,. •■ . -¡i,';;- r ■

Pagáronse en el mésente dia 1,600 libras para el socorro de los oficiales

y soldados del regimiento de la ciudad. , -¡ ■ 1

Durante este mes, la confianza que inspiró á la capital, la salida de ta



306 SITIO T BLOQUEO

espedicion del Diputado, en unión de los distinguidos personajes que le

acompañaban, auguraba para ella los mas favorables resultados, esperan

zándose que el país se levantaría como un solo hombre, para rechazar ai

enemigo; sin embargo, el país estaba exhausto, abatido y armiñado mer

ced á una guerra tan desoladora y de tanta duración; ocupadas todas las

ciudades, poblaciones importantes y plazas fuertes, el enemigo pujante, nu

meroso y feroz, y el paisanaje acobardado por las crueldades del contrario,

no obstante, favorecido por la espedicion, una parte tomó las armas y la au

mentó en mas de 5,000 hombres recorriendo las comarcas de Breda, San

Celoni é inmediaciones de Hostalrich, con el fin de que al desocupar las

tropas imperiales dicha fortaleza, pudieran los catalanes posesionarse de

ella, y convertirla en otro baluarte de la libertad de la patria, á este objeto,

el general Nebot apostó parle de sus tropas á media hora de aquel castillo,

resuelto á resistir la entrada del enemigo, pero do nada sirvieron las medi

das de Nebot, por razón de que Walís con anticipadas prevenciones á Fie-

nes y al duque de Pópuli, procuró sus tropas se apoderasen del castillo, no

siendo posible á Nebot contrarrestar las fuerzas de Fienes, que contaba con

2,800 infantes y 600 caballos, sostenido por otro destacamento de 4,000 de

infantería y 1,500 caballos, tuvo que retirarse para no sufrir una inevita

ble derrota; no obstante, luego de haberse posesionado el enemigo de Hos

talrich, cargó reciamente á Nebot, y con especialidad al regimiento de fusi

leros de Amill, resistieron los catalanes cuanto les fué posible, retirándose

por último hácia Arbucias, en donde se acordó en junta de jefes, que el Di

putado con un destacamento de S. Jorge pasase a la plana de Vich, y el

general Nebot con D. Sebastian Dalmau, siguiera al destacamento del duque

de Pópuli picándole la retaguardia, como en efecto tuvo lugar en Arenys de

Munt, Caldetas y cercanías de Mataró.

La entrega de Hostalrich, y el embarque de las últimas tropas austríacas,

desanimó en sumo grado á Cataluña, causando estas ocurrencias el desalien

to y un dolor imposible de describir, la espedicion marchó lentamente por

algunos pueblos, evitando el encuentro de Fienes y otros destacamentos que

iban en su persecusion, no dejando de perder alguna gente en Arbucias,

en donde se desbandaron los somatenes que fueron acuchillados por la ca

ballería enemiga.

La coluna que se posesionó de Hostalrich, después de dejaren su castillo

la correspondiente guarnición, volvió otra vez al campamento de Barcelona;

y al pasar por Yilasar fué hostigada por los paisanos de dicha villa de Vila-

sar, Premiá, Cabrils, Dos-Rius y otros pueblos, lo cual irritó de tal manera

al enemigo, que pasó á sangre y fuego á Vilasar, el santuario de la Sisa y

últimamente á Badalona. Para formarse una idea del furor Filipense, trans

cribimos la ñola insertada en el libro parroquial de Defunciones de Vilasar,

al relatarlas ocurrencias que tuvieron lugar en dicha villa. Dice así:
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«Vuy ais 20 agost 1713 dia de la dedicació de la iglesia de San Genis de

Vilasar y del gloriós San Bernat, dia cruel y miserable per est poble ó sagre-

Ta de Vilasar, pues en ell cremaren los enemichs capitals nostres, 82 casas

quina mes, quina menos; pero la que mes ho fou la rectoría que poch mes

ó menos cremaren y robaren en ella per valúa de 1,000 doblas entre cups,

prensas, botas de tota sort, de plenas y de buidas^ parets, sostres, tauladas

y alajas de casa, robaren la iglesia menos los vasos sagrats y sagristia. Sa-

cajaren lo poble tot lo que pogueron y mataren á cuatra personas per vells

ó inútils, y poch cuidado dels scus, ñols reculliren en part segura encara

3ue los dos per temeraris se perderen , los cuals foren enterrats lo mateix

ie en lo fossar de la present parroquia, sens cerimònia alguna ni reberen

sagrament algú, los cuals son Miquel Joani treballador de Vilasar, lo altre

Jaume Lloberas treballador tambe de Vilasar, lo altre Joan Monicu ques

creu lo mataren dins la iglesia, treballador y ciego que era, y Margarita

Piferrer, ximpleta de 50 anys, no mori ningú mes. Dels enemichs no se

sab, certament quen quedaren uns 13 ó 16 de morts en la matexa parro-

3uia, jo ne fas fé quen nefraren uns 100, ho diuhen los que diferents vega-

as son anats al camp devant Barcelona, entre ells y que non ha curat nin

gún. Duraren las escopetadas desde tres cuarts de vuyt del matí, fins á las

tres de la tarde, de ahont se peteà sempre fou de demünt de la iglesia y dçl

castell. La tribulació, confusió y espant que hagué en la montanya nos pot

fwnderar, perqué los marits dèixaban las mullers, las mullers los marits,

as mares los fills, y com anaven carregats de molla cosa bona, ho perderen

per salvar las vidas. La causa fou porque los enemichs feren dos brazos, lo

un per lo Puig de la Caritat prop Premià, y aqueix cromà las casas de la Sisa

y casa del herniitá, de aquella sania casa robaren lo calser de la capella

que era lot nou, puja la caballería tot dret fins al turó dit den Casa y en

aqueixa monlanya fou lo gran llanto, y robaren també molta cosa de roba

de la gent de Premià. Lo altre bras pujà per Villamurena amunt dret á la

capella de S. Sebastià, no arribaren mes allá de la divisió de las heretats

de Franeesch, Vehil de la serra, fins à la divisió de la heretat del Mas Cunill

vuy den Basols de Barcelona, per causa quels feu frente á la mateixa serra

la gent de Cabrils, y alguns de Dos-Rius, que altrement fora estat molt ma

jor lo dany y confusió. Los que nou han vist no es posible erogan la confusió

y tribulació de aquest poble en semblant dia.

Aprengan los que vindrán á no ser temeraris en donar la obediencia ab

temps, y nos refien de somalens, pues á las primeras escopetadas nos de

samparen, que á no ser los Sants Màrtirs moriam la meytat dels quens hi

trovabem, así sapiam y en lo cel pugam donarlos las gracias. Amen.

Sols vull notar araasí, una cosa quem te surprés y atonit, que no se á que,

atribuiro y es, que lo i de desembre del mateix any, continuaba lo foch en

la rectoría de Vilasar, sent testimonis jo lo rector de Vilasar Dr. Magi Dal

mau, Reberent Francisco Auger vicari, Pau Vehil apotecari, Pau Prats

pagos de Premia, Carlos Vilar, Franeesch Riera de San Mateu. Alabat sia

Deu de tot.»

(Libro de Defunciones de 1684 á 1723, hojas 190 á 192. Vilasar.)

A continuación insertamos las comunicaciones del conde Ferrán y mar

qués Dalmases; fechas 11 y 18 del primero; 2, 11, 18 y 25 del segundo.
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Exom. Sr. .

La (pe rcbo de V. E. deis 8 del pasat, ab los inclusos papers y noticias de

la resolució de V. E. y Bras militar y Real, encara que disminueix lo cuidado

ab que esperaba cartas de V. E. aumenta mon dolor, anunciantme lo deplo

rable estal de ma Patria, dias ha tinguí de Italia estas noticias, las cuate

participí luego á Yiena, ais Gomtes de Caballa, la, Corzana, Álthan y al

Marques de Besora. Las pasí també á Londres, al Duch Argil, Comte de

Peterborow, Stanop y Crowe, á fí de raourer sos ánimos al consuelo de V. E.

pero no pasí los ahogos de Cataluña á estos Eslats generáis, ni al Empera

dor, per faltarme la certcsa y ordesde V. E. que tinch ara, y executaré in-

continent. Per instans esporo al Marqués de Montnegre, que se baje despe-

dit de la Reina de Inglaterra, sens haber conseguí! cosa. No son mas espe

ranzas majors, en esta Cort, puig encara que me han ofert instarán á favor

de V. E. en la conclusió de la pau ab España, sens la ajuda de Inglaterra,

son limitat poder, es tot necesari per son negoci, y esent executada la eva

cuado" de eix Principal, presa Tarragona y Hostalrich, com de diferente

parts me avisan, serán infructuosas las mes vivas represen lacions. Sempre

he temut en est lance, la desunió que collegesch, de las relacions dé

V. E. que ademés de la estretxesa en que V. E. se troba, es lo que me

dona major cuidado. Ja tinch suplicat á V. E. lo permís de podermen tor

nar á ma patria, y vuy de nou ó solicito , que encare que en tolas parts

so inútil, que quedará lo consuelo de acabar esta desgraciada incumbencia»

y servir de mes prop á V. E. Deu guarde á Y. E. molU añs. Del Haya y

agost 11 de 1713 D. Felip Ferrán y de Cacirera.

Excms. Srs. Concellers de Barcelona.

Excm. Sr.

Després de haber escrita esta, sem confirman las noticias de Hostalrich y

Tarragona, ab la circunstancia do haber demanat á esta 60,000 doblas de

contribució, y haber enviat V. E. personas á Paris y Madrit, lo que mo

suspren, com V. E. pot pensar. Fio sois ab Deu, y los Sants Patrons nos

han de asistir. Excm. S. B. 1. m. de V. E.

D. Felip Ferrán y de Cacirera.

Excms. Srs. Concellers de Barcelona."

■

Excm. Sr.

Responent ab la deguda veneració á una de V. E. del 10 del pasat, ab la

cual tinch rebuts los papers inclusos, dech dir k V. E. tinch ben comprés

los ahogos en que V. E. se troba, y lo infeliz estrena de Cataluña ma amada

Eatria. Totas las ocasiona tinch escrit á V. E. ponderé lo cuidado me dona-

a la ovacuació de las tropas alemanas, que sees executada, juntament lo no

poder conseguir los marquesos de Montnegre y Dalmases, ningunas esperan

zas en la Cort de Inglaterra, com tinch esperimentat ab lo avis do la parti

da de Montnegre, á qui espero esta nit ó demá, quedant Dalmases forsejant

encara ab sas representación». A mi me han ofert estos Eslats generáis, fer

sos majors esforzos, pero en la present positura, poden poch ó no res, pues

encara no han pogut aiustar los interesos de sa pau ab España. Considere

V. E. cuant poch podran por los de V. E. y á las espresions tinch fetas de la
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raho asisteix á V. E. y quels fas ara del infeliz estal en que V. E. se troba,

sera disculpan ab la Inglaterra , expresant sos bons desitgs, sens pódeme

conseguir ningunas esperanzas de alivio. Las diligencias de mas represen-

tacions á S. M. C. y C, á qui ab lo moliu de donarli part de mas opera-

cions, tinch fetas repetidas súplicas, haben lias dirigidas per lo Comle de

Cavallá, han logral tan poca fortuna, que fins vuyno tinch resposta de ellas,

ni se si han morescut arribar á sas Reals mans. Nc obstan t tot lo referil,

continúo y continuaré ab lo fervor que dech, en cuanl alcancie y puga

compendrer, pot lograr V. E. algún consuelo. Per lo que tinch escrit a Mi-

lord Duch de Marleburg, (que en sas respostas, ses enseñat molt afectas

á V. E.) remetcntli copia de la represenlacio que Y. E. envia'á S. M. C. y (¿

y solicitairtli son poderos medí, també tinch escrit al conde de Allham per

lo maleix. Así demá, tinch de teñir una conferencia ab los Ministres del

Si-. Emperador, y espero audiencia de estos Estats generals, perqué junt

ab los referits Ministres, puga mourer los ánimos de eslos señors, donantlos

nova represen lació, y posant en sas máns copia do la que V. E. enviá á

S. M. C. y C. pera conseguir de ellas alguna operació favorable. Trobom

ab carta del Marqués de Rialp, de Milá deis 24 del pasat, ab la cual me

diu, teorde per exprés de S. M. que se parleix per la posta, y que li parti

cipe totas las novedats de mon negoci, que éll fará lo -maleix, y te algunas

confianzas de algún alivio per V. E. al cual he pasat á remetrcrli copia

de la carta del dia 8, tinch de V. E. ab tots los papers adjunts, suplicantli

se posás ais peus de S. M. C. en nom de V. E. ponderant los serveys de

V. E. lidelitat, constancia y inminenls perills, pera mburerlo á contribuir

al mes degut amparo. Li he solicitat també cartas do S. M. C. C. per la

Reina de Inglaterra y Estáis generals de Holanda, que expresen, que ab la

confianza de sas promesas, desamparada Calalú fia, está exposada al últim

sacrifici per defensa de son Rey, son honor y sa lley, que escrigués

també ais Ministres Cesáreos te en estas Corts, nos patrocinen pera

veurer si ab tots los referits medis, se pugués conseguir que la Inglaterra

coadjuvás á V. E. en esta necesita!, solicilant la resposta pronita per ex-

Iraordinari. Me avisan de Génova, han despatxat una faluga á V. E. ab los

plcchs de S. M. C. me alegraría y hagués ab ells algún alivio pera V. E.

Dech també posar en la consideració de V. E., que la guerra continúa lo

im^eri al Rhin, deu teñir lo fí de una pau, y venint est cas, es necesari

Montnegre en Viena, pera que en lo tractat, esforcé los negocis de V. E.

y no succeesca lo fatal de xo que en Utrech, per noslras desgacrias, habem

cxperimenlat. Sé també que lo Comte de Cavallá ha posat en ma de S. M. C.

cont á tan bon patricio, una represen tació' que ab axó pot V. E. considerar

sos esfórzos. Es imponderable la continua ansia y cuidados me leñen los

succesos de Cataluña, que lo menos pasa un mes sens tenirne noticias, igno-

Tant son estat. No sé si donará lloch á mos discursos y diligencias, que no

escusará mon zel, de procurar santament los desitgs tinch ya referits a V. fi.

de restituirme á Barcelona, pera teñir mes frecuents ocasions de expresar

mos deguts servéis, en lo que sie del major agrado de V. E. á qui guarde Deu

molts añs. Del naya y agost 18 de 1713.

1 '' ''' D. Felip Ferrán y de (Jacirera.

Excms. Srs. Cortcelíers de Barcelona. ■ ' ; : ■

39
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Excm. Sr.

Sens cartas de V. E., y ab mollas relacions de las novetat^de eixa Ciulat

y Pais, que me ha enviadas lo Comte Ferran , y diu son de Génova y Milá,

de sel y nou del pasat, considerará V. E. ab lo cuidado que dech estar,

pues no podent fiarme á las noticias de Génova y Milá, que varían en mol-

tas circunstancias, y no se diu de qui son, per poder dar credit á ellas,

cuals debia enterament diferir, y discorrcnt imposible que V. E. no hagi

manat escriurerme per lo convoy arriba á Vado, aguardo ab impaciencia

las cartas, aixís per saber ab certesa las novélate que ocorrian , com per sa

ber lo que dech executar, pues V. E. en ellas, me donará las órdes que

coneixerá mes convenients, asegurant á V. E. que ma obediencia, no per-

metrá hi hage distancia del precepte, á la execusió. Jo en esta incertitul,

sois dech continuadament pregar a Deu, donie á V. E. lo dó de consell y de

prudencia, que tant importa en temps tan turbulcnt. Espero, que la mise

ricordia deDeu, per medi de nostres Sants Patrons, dirigirá las accions de

Y. E. al asert, y al fi de establir en nostra, Patria, la quietut y felicitat que

mes importa.

Al* Excms. y Fids. Deputats y Excm. y Fid. Bras no escrich, por no te

ñir cosa particular que dir. Lo Marques de Montnegre, avisará sens dupte,

com esla semana tingué audiencia de despedida de esta Reyna, y yo confir

mo lo poch , ó no res, podem esperar de estaCort en nostre benefici.

Quedo com sempre, desitjós de obtenir preceptes de V. E. que obeir, y

pregant á Deu etc.

Lóndres2 agosll713.

Excm. Sr. D. Pau Ignaci de Dalmases y Ros.

Excms. Srs. Concellers de la C. de B.

Exm. Sr.

Rebo la carta de V. E. de 8 del pasat, ab los papers que la acompañaban,

y en resposta de ella, no ponderaré á V. E. lo sentiment tan gran en que

he estat y estich, deis trevalls en que V. E. se troba, pues no podenl dar

alivio á V. E. las majors espresions del dolor, sois serveixan de renoval- la

pena; aixís, queestanlben cert V. E. que lo acompaño en tant ahogo, espe

ro ab la major impaciencia, las noticias se dignara V. E. donarme, y pre

go á Deu asistesca á V. E. en lan gran conflicte, y done á eixa ciutat y Prin

cipal, lo sosiego y tranquilitat, que tan importa y tant se necesita.

Estraño molí que V. E. me diga en sa carta, que ha rebul las copias de

las represenlacions había fetas ais Estáis de Holanda y al Sr. Emperador,

pues no habent fet yo representació alguna, ni á Viena, ni al Haya, no pol

V. E. haber rebut copia de ellas, ni yo podia enviarlas, discorro que lo se

cretan se ha equivoca!, y pot ser se ajuslás á la resposta de las carias del

Sr. conde Forran, que degué fer V. E. lo mateix tlia, que respongué á las

mías.

Luego que he rebut la caria de V. E. procuri veurer á milord Pelerbo-

row, lo que no he pogut lograr, per trobarse á Windsor, á pendrer la or-

dre de la Jarretiera, ab lo cual lo ha honrat esla Reyna, vuy li he escrit

un paper, solicitant veurerlo pera manifeslarli la caria y paper he rebut

de Y. E.



DE BARCELONA. 311

En repetidas cartas anlecedents, he ponderat á V. E. cumplinl ab ma

obligado y conciencia, las pocas ó ningunas esperanzas de que esta Cort

se empeñas ab eficacia perlosinteresos de V. E. y consideránt inútil la mia

estada en ella, esperaba que V. E. me daria las ordres que trobaria mes

conveniens, las cuals aguardaba ab la major impaciencia. Vuy, ab la-igual

ingenuitat dech dir á V. E. que comprendí lo mateix, pues no puch persua

dirme que vullan alterar, ni mudar res del que teñen ajustat ab las paus

(■ondosas, firmadas y ratificadas ab la España. De tot lo que,' en avant po

dré adquirir, participaré á V. E. ab la major brevedat que será posible.

Lo marqués de Montnegre, ab la mateixa comprehensió conforme degué

escriurer ais Srs. diputats, parti dimecres pasat pera Holanda.

Exm. Sr.

Perdonará V. E. la esplicació de mon sentiment, per ser sois lo cel del

major servey de V. E. que mel dicta, no puch deixar de estrañar, que en

un temps com lo present, y habent arrivat á Génova tanta multitud de em-

barcacions, no tinga carta alguna de V. E. avisos de las novedats de cixa ciu-

m tat y Principat, ni ordre del que dech executar, pues ni pot V. E. ignorar

* lo molt que podían convenir noticias de tanta importancia. Esta Cort está

plena de ellas, pero res se sap ab fonament, pues las que de Génova y Mi

ta, son arribadas á mas mans, son sens saber de quí, y varían en moltas

circunstancias, per lo que, no dech fiarme de ellas, no sent just, proccesca

fácil en materia de tanta importancia.

Deu vulla, me vingan prest las noticias y avisos per cartas de V. E. á las

cuals puga diferir, y las ordres del que dech executar, repetint á V. E. que

considero inútil lamia habitado en esta Cort en la era present, y ab eixa

inteligencia, podrá V. E. manar lo que li apareixerá mes converlient, que

óbeiré puntual, sens faltar á ma obligado.

Per no teñir cosa de importancia, no escrich ais Exm. y Fid. diputats, y

al Exm. y Fid. Bras militar.

Yo quedo á la obediencia, de V. E. pregant á üeu etc.

Londres 11 de agosto de 1713.

Exm. Sr. D. Pau Ignaci de Dalmases y Ros.

Exms. Srs. Concellers de la C. de B.

Lo forzos retardo de las cartas de V. E., per la distancia deis Llochs,

aseguro á V. E. me te ab la major cofusió del mon, pues com discorro, que

cada di«t hi pot haber novedats, y de importancia en eixa Ciutat y Princi

pat, pot de un dia á altre, haberse mudat lo sistema de las cosas, y mes

cuant, per la via de Fransa, venan las noticias molt mes breus, y donan

motiu pera creureho, axis, Deu me trega de tantas sombras, y per medi

deis Sans Patrons, asistesca á V. E. en un temps tant borrascós, pera con-

duir sas deliberacions y resolusions, al feliz Port del acert.

Quedo sempre á la obediencia de V. E. pregant á N. S. guarde á V. E.

moíts añs.

Londres y agost 18 de 1713.

Ais Exms. y Fids. Srs. Deputats y Bras Militar no escrich, V. E. podrá

comunicarlos esta carta, si li apar convenient.

Exm. Sr. D. Pau Ignasi de Dalmases y Ros.

Exms. Srs. Concellers de la C. de B.
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, , .'Exm.Sr . , .

No sent just cansar á V. E. ab la repetirá del que eseriguí á 18 del cor-

rent, sois dech añadir, que viu á M. Peterborow lo disapte, pero en oca-

sió que rebia en horas bonas, per lo orde de la Jareticrra, li habia cpnferit

S. M. parlili de paso, y me óferi venir dilluns pasat á ma casa, y habentlo

esperat tot lo dimars, lo dimecres me enviá á dir, que per haberli donat

una gran febre, no podia venir, no debia ser molla la malaltia, pues habent

air estat en sa casa, nol trobí en.ella, de que inferirá V. E. com yo, no sois

la certeza del que tinch escrit, en repetidas mias, del poch ó no res se po

dia esperar de esta Gort, á favor de V. E. per la fredor deis subjectes, que

apar se deurian mes empeñar, per los interesos de V. E.

Yo dech escriurer á V. E. ab eixa ingenuitat y claredat, pues aixis me

dicta ma obligació, y ma conciencia.

No puch deixar de estrañar molt, que habent rebut cartas de eixa Ciutat

de 9, 11, 14 y 15, del pasat, no hage rebut ninguna de V. E. espero me

arribarán, y que habrá comprés, cuant inútil apar es, la mia estada en

esta Coi t.

Yo prego á Deu continuadament, que per medi deis Sans Patrons, asis- •

tesca a V. E. pera lograr lo acert, establir en>eixa infeliz Ciutat y Princi-

pat, la tranquilitat y sociego que tant importa.

Quedo á la obediencia de V. E. pregant á Deu guarde" etc.

Londres agost 2o de 1713.

1). Pau Ignaci de Dalmases y Ros.

Exnis. Srs. Concellers do la C. de B.

/\A /VA /VA



CAPITULO VIII,

Salida del Marqués del Poal.—Flauta para una leva de tres mil hom

bres.—Combate sangriento en la Cruz Cubierta.—Deserción del ge

neral Ortega.—Ataque del convento de Santa Madrona.—Heroica

intrepidez de los marineros apoderándose de un barco cargado de

pólvora y otros pertrechos.—Cartas del Emperador y del Conde de

Saballá.—Esposicion de Villarroel á S. M. C.—Correspondencias de

los Embajadores.

n 1." setiembre se repitieron algunos cañonazos de las baterías ante

dichas, contestándoles los baluartes de la ciudad, y Castillo de Monjuich.

Por la noche, los fusileros de la ciudad, tocaron arma al enemigo, por

la parte de la cruz de San Francisco, desde cuyo punto se hizo mucho

fuego.

Este dia se observó desdo la plaza, que un fuerte destacamento, salió

del campo enemigo, dirigiéndose por el término de Collserola, volviendo

á la tarde, escoltando un comvoy de paja, víveres y pertrechos de guerra.

En este dia, desgraciadamente los dos navios de D. Sebastian Dalmau,

después de un reñido combate Naval, que duró 24 horas, sin dejar de hacer

fuego, tuvieron que rendirse á tres galeras enemigas, que habían salido en

su persecución.

En este mismo dia, el Marqués del Poal, presentó una solicitud á la Jun

ta de guerra de la cual era presidente, pidiendo que aunque debia ausen

tarse para levantar el País, no por esto, se le remirase el título de Presi

dente de dicha Junta.

Deliberación para fabricar realitos, y reales de dos para cuyo efecto, se

entregase toda la plata de la Casa de la Ciudad, escepto la perteneciente al

culto y ornato de la Capilla, y las masas consulares.
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Deliberóse también, que no se admitiese á la leva de 3000' hombres, á

los soldados Alemanes, Walons y desertores, ni á los que estaban alistados

en otros cuerpos.

2 setiembre.

A las dos de la mañana, algunas compañías de fusileros, escollados por

algunos piquetes de caballería, tocaron al ataque en el mismo campo ene

migo, en sus cuarteles del Clot, causando no poca confusión y desorden.

En este dia, no jugó apenas la artillería.

A la noche, salieron por mar los Srs. Marques del Poal, el General Don

José Antonio Martí, el Coronel D. Sebastian Dalniau, y otras personas de

distinción, los cuales se dirigieron á Tarrasa, en donde se hallaba todo el

grueso de los somatenes. El General Nebot, y D. Armengol Arnill con una

división, se situaron en la parte de la Garriga, para oponerse á un fuerte

destacamento enemigo, que bajaba de la parte de Vich.

Durante la misma noche, el General Villarroel mandó tocar al arma por

la Ciudad, y al cabo de pocos momentos, la rambla fué llena de todas cla

se de gentes, dispuestas á obedecer las órdenes del General, en quien te

nían puesta toda su confianza, decididos todos á morir, si necesario fuese,

en defensa de la Ciudad, lo cual visto por S. E. dispuso, que se reforzasen

todos los puestos avanzados, que los fusileros atacasen los cordones enemi

gos por la parte de Sans, de Gracia y la Granóla, recorriendo con precipi

tación toda la línea, para tener en continua alarma al campo contrario.

Con esta estratagema, se sorprehendieron á muchos sugetos sospechosos,

que estaban ocultos en las casas contiguas á los Cordones del enemigo, y se

recogieron algunas armas y cabezas de ganado, ejecutándose todo esto, con

admirable prontitud y felicidad.

3 setiembre.

En el dia presente, las baterías de Sans y de la parte de Gracia, dirigie

ron sus disparos á la montaña de Monjuich, la plaza hizo otro tanto con

acierto y buena puntería hacia las baterías enemigas.

Habiendo llegado á noticia de la Ciudad, que por la parte de Italia y Ale

mania se habia desarrollado la epidemia, se ordenó que toda la correspon

dencia de aquellos parajes, se perfumase por el conceller 4.° y. á presencia

del secretario de la casa de la Ciudad.

4 setiembre.

Se repitió encarnizadamente el fuego, entre las baterías de Sans y Gracia

y el castillo de Monjuich.

El baluarte de los Tallers, empeñó su artillería contra el cuartel enemi

go, que tenia á su frente, al cabo, logrando desalojarle de él.

Salieron también algunas compañías de Fusileros, amparadas de pique

tes de caballería, y embistieron con arrojo á los enemigos por la parte de
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la Granota, y por el lado de las viñas, haciendo los voluntarios de á pié,

fuego contra los puestos avanzados.

En virtud de autorización, y parecer de una junta de teólogos, pasóse á

hacer escrutinios en los conventos, para recoger las cantidades que hubie

se depositadas en los mismos. Al efecto, el Dr. D. José Riffós Vicario Gene

ral, el Diputado Eclesiástico Fr. D. José Vilamala, y D. José Galceran de

Pinos y Rocaberti, pasaron al de Capuchinas, y Gerónimas con dicho ob

jeto, y encontraron 690 libras procedentes de D. José Boneu, Gobernador

que fué de la plaza, y del consejo de guerra, el cual se habia ausentado de

la ciudad.

5 setiembre.

Grande y continuo fué en este dia el fuego entre las baterías de Sans y

Gracia, la plaza y el castillo de Monjuich, y también lo fué, aunque solo de

fusilería, el que se trabó á las diez de la mañana, por la otra parte de la

cordillera de Santa Madrona.

Al pasar á la parle de Levante una galera enemiga, disparó contra dos

lanchas de pescadores, y la plaza le respondió con tres tiros de artillería.

El coronel comandante de Capuchinos, D. José Bellver, viendo que los

enemigos estaban posesionados de varias casas contiguas, desde las cuales

disparaban incesantemente contra las avanzadas, mandó salir una compañía

de fusileros, los que con un arrojo digno del mayor elogio, no tan solo hi

cieron desocupar las referidas casas al enemigo, (quien sin duda para ven

garse las puso fuego, antes de tomar la fuga), sino que fué perseguido hasta

dentro de sus cordones. f

En la noche de este dia, pasó una órden el general Yillarrocl al marqués

de las Nabas, comandante de Santa Madrona, para que tuviese la gente pre

parada, á fin de atacar al enemigo en los cordones que guardaban el fortín,

situado en la cordillera frente á dicho convento.

En este dia, se nombró una comisión para que en nombre de la ciudad,

manifestase á Villarroel y al general Baset, que las 20,000 libras prestadas,

se iban acabando, las cuales habían ido invirtiéndose en obras de fortifica

ción.

Deliberóse también, que cuatro personas en unión de los Concelleres,

procurasen armar algunas embarcaciones, á fin de desbaratar las enemigas

que estaban delante Barcelona bloqueando el puerto.

El Concejo de Ciento, deliberó la acuñación de los realitos, para las ur

gencias del sitio.

Al mismo Concejo se leyó el proyecto de la leva de 3,000 hombres, y la

planta presentada por la conferencia, para la formación de tres batallones,

como puede verse, y que á continuación se inserta.
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La nova lleva deis 3,000 homens, queV. E. hadeliberat fcrse, per lores-

guarty defensa de la present ciutat, fort de Monjuich y del estandart de la

gloriosa y mártir Santa Eularia, á par fore convenient, se dividís en tres

cosos, foímanlse tres batallons, per un Sargento major, set capitans y de-

mes oficiáis subaltcrns, donantlos á quiscun, lo sou que en la present planta

estará especificat.

Planta deis

un

un mes.

deis oficiáis y soldáis, y lo sou á ells corresponents, per componder

batalló de infantería de mil homens, y lo que importará mantentrlos

1 Sargento major, un mes 84 lliuras.

1 Capitans á 44 lliuras quiscun 308 »

8 Tinents á 25 lliuras 4 sous. 201 » 2 sous.

8 Alférez á 16 lliuras 16 sous 134 » 8 '" »

16 Sargentos á 8 lliuras 8 sous 134 » 8 »

2 Ajudants á 20 lliuras ✓ . 40 »

1 Farruel major á 15 lliuras. 15 »

1 Tambor major á 8 lliuras 8 »

32 Caps de Escuadras á 5 lliuras 10 sous. . . 176 »

924 Plasas sencillas compresos los lamborsá3 sous. 4158 »

1000 Plasas suma total 5258 lliuras 18 sous.

A par axi mateix, seria convenient per la major lustre y desempenyo de

V. E., se tinguós gran cuidado, en la nominado deis oficiáis, fense en na-

turals del Principat, si es posible, y en personas de valor, esperiencia mi

litar, que encara que precisas estas circunstancias, pero molt mes en lo

estat present, que lo temps no dona lloch, de aplicarse los oficiáis, ni fer

exercisi lo soldat, com desde luego so ha de aplicar al treball, y la impe

ricia del nou soldat, ha de suplir lo coneixement del practích oficial. ¡\ si

li apar á V. E., podrá pendrcr per ara la nominació deis oficiáis per los

tres batallons, fentla solament desde luego, per los del primer batallo, ab la

prevenció, corre lo sou filis tihguián la companyía composta, (menos al

Sargento major), que ab esta circunstancia, se pot facilitar mes prompte la

lleva, y format lo primer batalló, se pot pasai* a la nominació deis oficiáis

del segon, y después del tercer, y sempre observantse lo dalt expresa! y

previngut.

6 de setiembre.

A consecuencia de las órdenes del general Villarroel, el Marqués de las

Navas, comandante del puesto avanzado ele Santa Madrona á ías tres.de la

madrugada mandó formar á la guarnición y habiendo comunicado á los je

fes las instrucciones que habia recibido del general en íéfe, salieron del

recinto de Santa Madrona para dar un ataqué á los cordones y" fortín que

los enemigos habían levantado frente 4 dicho convento, en la montaña de

Monjuich, el ataque debiá ser soslenido con otras fuerzas que saldrían de la
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plata por las puertas llamadas de Sania Madrona y San Antonio para coger

al enemigo por los flancos y retaguardia. La distribución de la gente se

convino de la manera que sigue: , , , ,.

70 granaderos y 100 soldados de los regimientos de la Concepción y

Santa Eulalia bajo el mando del intrépido capitán don Sebastian Soro, de

bía atacar por la izquierda; 30 granaderos, 50 soldados de los mismos

cuerpos y 100 fusileros á las órdenes de D. Juan Carbonell, sargento ma

yor de Ferrer, debían avanzar por la derecha, y 100 caballos de San Jorge,

San .Miguel y húsares, bajo la dirección del teniente coronel D. Juan Cal-

vería, debia sostener á la infantería de la izquierda.

Con esta disposición, emprendieron la marcha estas fuerzas con orden y

silenciosamente, apostándose en los parajes señalados; á las cuatro avanza

ron con intrepidez, rompiendo el fuego la columna de la izquierda, á la

cual iba á su frente el valiente Soro, quien con un ardor y arrojo indocibles,

penetró hasta los cordones enemigos, introduciendo con su sorpresa el de-

sórden mas completo y el miedo mas cerval, no cuidando de resistir aquel

ímpetu y osadía de los que le atacaban, sino emprender la fuga mas ver

gonzosa; en aquellos mismos momentos el centro y la derecha rompieron el

fuego, y avanzaron hacia los puntos que lenian señalados, contribuyendo á

aumentar el pánico de los enemigos, los cuales eran acuchillados sin com

pasión por los barceloneses, esta pequeña victoria escitó al vencedor á no

detenerse, é introduciéndose demasiado en los cordones, puso en alarma al

enemigo del resto del campamento, y oponiendo enseguida resistencia, se ge

neralizó el fuego acudiendo de una y otra parte fuerzas respetables, forma

lizándose un verdadero combato en las cercanías de la Cruz Cubierta, en

donde cogido el enemigo entre dos fuegos, por razón de haber salido por la

puerta de San Antonio algunas compañías de fusileros, al mando de Badía

y del Pinchadet, aguerridos y entusiastas defensores de Barcelona, apoyados

con un fuerte destacamento de caballería, que Villarroel ordenó salir para

sostener el ataque, el enemigo se vió precisado á correrse hacia Sans, al

amparo de sus baterías; mas á los pocos momentos, presentáronse fuerzas de

tedas armas, y haciendo un fuego horroroso, obligaron á los barceloneses á

retroceder con órden, y en las cercanías de la Cruz Cubierta hizo prodigios

de valor y denuedo la caballería de San Jorge, San Miguel y húsares, dan-

. do cargas y acuchillando á la enemiga, hasta que 'acudiendo á cada instante

mas fuerzas, se tocó retirada por órden de Yillarroel, Ja' cual se efectuó

. con prontitud, recogiendo al paso, armas, picos y otros instrumentos que el

enemigo había abandonado en su derrota. . ,, i i ,. ,

Durante la refriega, algunos fusileros se ocuparon en demoler una de

jas dos casas de la falda de la montaña, en las cuales se habia atrincherado

el enemigo.

40
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La pérdida de los sitiadores, según la Gaceta, fué de mucha considera

ción. La de la plaza consistió on D. Felipe Pérez, D. Pedro Pallares, Don

Juan Solera y D. Francisco Alosa.

D. José Labrés, D. Martirian Viñas, D. Jaime Alemany, B José Bovera,

D. Salvador Copotis, D. Francisco Pallares y D. Luis Sauz, y Don Fran

cisco Llorens de San Jorge, heridos.

8 soldados de Santa Eulalia muertos y 6 heridos.

12 id. de la Concepción y 18 heridos.

15 fusileros muertos y 20 heridos.

El general Villarroel, quo habia permanecido durante la acción á tiro de

pistola, y habia presenciado el comportamiento de todos, dio las gracias á

tos mas dignos, pero con especialidad á Soro, á Carbonell y al Pihchadet

por su bizarría, valor é intrepidez; toda la mañana y restante del dia, tanto

-Monjuich como la plaza, dispararon sin cesar contra el enemigo, Monjuich

tíácia la cordillera y caida de Zafónt, y las baterías de los baluartes hácia

las trincheras.

Los voluntarios molestaron bastante al enemigo en su cuartel de Gracia

y «asas contiguas que tenian ocupadas.

La Junta de guerra nombró á D. Tomás Ferrer y Jalpi, capitán de la

nueva leva, y por ayudante á D. Alberto Serra.

La misma junta mandó remunerar al sosbaile de Barcelona D. Francis

co Gaés, el cual con siete hombres decididos y valientes, habia peí-seguido

hasta Martorell al mayordomo y volante del Conde de Arcos, á quienes

capturó, los cuates llevaban la correspondencia del enemigo:

En este dia el Consistorio de la Diputación, visto el parecer de la Junta de

36*, concedió permiso á D. Bartolomé de Ortega, general de Batalla, coman

dante do la infantería y Coronela, para que pudiera pasar á Mallorca, orde

nando el abono do lodo el sueldo que tenia señalado, y además se le paga-

isen los atrasos.

Este general, después de haber jurado defender á Barcelona, con el pro

testo de pasar á Mallorca para asuntos del servicio, se pasó á las tropas

enemigas, pues escapándose de la isla, fué á Perpiñan, desde donde solici

tó indulto á Felipe V, y una vez concedido, recibió la órden de presentar

se al campo del Duque de Pópuli; así lo verificó haciendo armas contraía

misma ciudad, á la cual habia jurado defender. Esta defección, nos ha su

gerido la Idea de consignar aquí, otras defecciones que no dejan de tener

cierta particularidad, pues parece que los Ortegas han tenido el triste pri

vilegio de ser traidores.

En 8 de diciembre de 1809 el teniente coronel de ingenieros D. José de

Griega, se fugó y desertó de Gerona, pasándose al campo francés que si

tiaba á aquella heróica é inmortal ciudad.
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En abril de 1860, el general de Mallorca D. Jaime de .Ortega hizo trai

ción á Isabel II.

7 setiembre.

En este dia los enemigos dispararon mucho, desde la plataforma que

habían construido sobre la casa de JJafont, al convento de Sa.nta Madrina,

Contestóles Monjuich, la lengua de Sierpe, y el caballero do la torre de

Meca; la batería enemiga situada en Sans, hizo algunos disparos; y como

en la plataforma de la casa de Zafont, se trabajaba con ahinco, salieron de

la plaza algunos fusileros de á pié y unos cuantos voluntarios, los cuajes les

hicieron cesar en sus faenas. Por la parte de Gracia, hubo alguna escara

muza pero sin consecuencias.

A la noche, el General Villarroel mandó salir de la plaza la mayor parte

de la caballería, la que volvió á entrar al cabo de pocas horas.

A las 9 de la misma, Villarroel mandó l\rar dos cañonazos, por lo que

se puso en arma, el campo enemigo.

Eir virtud de las comunicaciones que el Marqués Dalmases, habia escrito

desde Londres á los Concelleres, se deliberó contestarle, mandando saliese

de aquella Corte, pues de nada aprovechaba su presencia, pasase á Milán ó

á Génova, desde cuyas ciudades avisase su arribo.

Al conde Fcrrán se le escribiese también, pero que permaneciese en la

Haya.

8 setiembre.

Habiendo el enemigo acelerado sus trabajos, en la noche antecedente,

amaneció el 8, y pudo desde luego observarse el fortín, que habían estable

cido hácia la cordillera de Monjuich, bajo la apariencia de algunas trone

ras de fagina. Por lo cual el castillo de Monjuich, disparó con un vigor

increíble, á fin de inutilizar dichas obras. Los enemigos dispararon con al

gunos cañones de poco calibre, por la parte de Gracia, dirigidos á Capuchi

nos, sin que en todo el dia, ocurriera cosa alguna notable.

Sospechando los jefes de la Plaza, alguna intención oculta en los contra

rios, al ver la inacción en que tenían á la batería de Sans, se mandó que

la guarnición del convento de Santa Madrona, estuviese toda la noche vigi

lando, para prevenir un golpe de mano, y no se engañaron, pues el enemi

go, trasladó con disimulo los cañones de la antedicha batería de Sans, á la

que daba frente á Santa Madrona.

Mas descubierta su intención á tiempo, apostóse la gente en los sitios ne

cesarios, y se logró salvar el convento.

Murió de un balazo D. Pablo Pont, capitán del regimiento de Santa Eu

lalia.

Leyóse la comunicación que el General Villarroel pasó ^ la Junta 24' de

guerra.
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Exmo. y Fid.Sr. ■■■■!•

Los dos papeles adjuntos del comandante de Santa Madronaf, aseguran la

necesidad que tiene de hacer algún reparo., contra la batería que amenaza.

El ingeniero Santa. Cruz está suspendido con mi órden, y para estas obras

menudas, no podrá asistir como convendría el general Basset, V. E. F. nom

bre los ingenieros que fueren de su satisfacción, y por si el enemigo pone

su batería, conviene resolverlo luego; alguna porción de riño y aguardien

te, convendría poner de nuevo en Santa Madrona, de que debe hacer car

go y dar recibo el Gobernador.

Él concluir la estrada encubierta, y demás reparos interiores, importa

tanto, que no dudo del zelo de V. E. Fid. el mas activo remedio.

Las demás obras resueltas, por los Sres. Concejero en Cap y General de

la Artillería, tendrán la actividad que conviene, mayormente la contraba

tería, y solo aguardo para verlo todo, que se me avise de estar empezado.

Hoy remitiré á V. E. Fid. la Tabela General, para que sepa el estado de

nuestras tropas, aunque de la revista de anoche, se puede haber reconoci

do fácilmente, y en este tengo el fin de que busquemos el remedio, y en

que cualquiera cosa, la claridad con que hablo siempre, será útil al Real

servicio.

Con la misma, y con el amor que tengo, y venero á V. E. le digo, que

la leva que está ejecutando, no puede dar ninguna satisfacción, si prosigue

sentando plaza, á muchachos que solo podrán ser buenos con el tiempo, y

este nos hace falta.

Su Divina Magestad guarde á V. E muchos años. Barcelona v setiembre

8 de 1713. Exmo. S. B. L. M. de V. E.

D. Antonio de Villarroel.

Exmos. Sres. de la Junta 24* de Guerra.

9 setiembre.

Luego que amaneció este dia, los enemigos hicieron 6 disparos contra el

convento de Santa Madrona, y continuaron batiéndole con tanto ahinco,

que le hicieron recibir mas de 26o tiros de artillería. Entonces una balería

que se habia formado en Monjuich, se encargó de contestar, y lo hizo con

acierto y fogosidad.

La plaza disparó también bastante. Las pérdidas por una y otra parte

^ueron de alguna consideración.

A la noche, el baluarte de San Antonio arrojó algunas granadas, contra

el cuartel de la parte de Sans.

Durante esta misma noche, salieron 9 dragones del regimiento de San

Miguel, combatieron con las avanzadas enemigas, llegando hasta Sans, en

donde hicieron 6 prisioneros.

Rasgos como este, son siempre dignos de memoria. La Junta de Guerra,

resolvió admitir el ofrecimiento de oficiales cuya nota se incluye.

Relación de los Oficiales agregados de la caballería, que estaban en la .lista

de-, imposibilitados, y al dia de la fecha, han declarado hallarse hábiles y

capaces para el servicio:

Coronel.

D. Francisco Davila.
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D. Francisco Bofarulh • ■■ ■', , i. ...

D. Martin de Bertolaza. .•..,(> ■• (, ..

I). Felipe de Bertolaza. . '■. . . .' M> -

••i •ifi- Teniente. .' •'' -i

D. Bernardo Marin. ¡ , •.< . .1

■■ > " Alférez.

0. José Galpino. • > > . ■ ¡

Relación de los oficiales y soldados que se han presentado, y se han reconoci

do inhábiles para el servicio,

Capitanes. • ¿ . . ¡ ■• : ■ t ■ s j .' m 8 !

Alférez. . . .. . . . , .• ■ ; g'i . « • . • 14 ...

Sargentos ; .<■.■.■■». ^ ■« . 11.

Soldados . . ¡< ■ ■■. >l ■ .. •• - «:•■ .■ •; ¡ . j 76

Entretenido . . -." » - ■; « ■ . ■ f

Cirujano . . . '. . . .«'. . ... .. • 1

Ayudante. . „ .„ 1 1

Barcelona 9 setiembre 1113. •

El conde de la Torre de Mata, Presidente.

10 de Setiembre. . ■ •

La balería enemiga que jugaba contra Capuchinos, seguía procurando la

ruina de este convento. . i- t. ■ . t ■.-.<'. -.■<>,

Monjuich, se encargó de contestarle, y lo hizo todo el dia con nueve car

ñones. A la noche Yillarroel encargó sobre manera á la guarnición de San

ta Madrona, que permaneciese vigilante y cautelosa, pues creia .tener fun

damento, para temer una sorpresa. No tardó mucho en verse, que la pre

sunción del General no era vana. . !. :■•>■■ 1 ., • . .

A las 12 menos cuarto, disparó el enemigo sois piezas de su trinchera ó for

tín, y al momento avanzó dividido en tres cuerpos, contra el citado con

vento, creyendo hallar la guarnición desprevenida, pero su¡Gobernador Don

Jorge de la Bastida, había de antemano apostado toda la gente, en la me

jor disposición y forma. 1. .. • . . : .-, .. . ... .i,

Los fusileros frente á la Iglesia, la Infantería sobre el margen, que va

hacia Monjuich, SO húsares á tiro de pistola sobre la izquierda, y los grana

deros al mando do D. Sebastian Soro,á la parte de la huerta. , <

Teniendo este capitán, la órden de adelantar 3 piquetes de á 10 hombres

cada uno, á las ordenes del capitán D. Tomas Scpúlveda, y del Teniente

D. Manuel Ponce de León, y del Sargento Mayor llamado Casimiro para

que fuesen á la descubierta. i1 L j.¡ ,.•...! ¿ ••• .. | . " •■ 1 \¡

En efecto, no lardaron en volver, avisando que el enemigo se aproxima

ba, dividida su fuerza en tres columnas, con un grueso de Infantería y ca
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ballena, dirigiéndose á cortar la comunicación del convento con Monjuicb,

y la plaza, y encaminando su centro, fuerte de 30(10 hombres, contra San-

la Madrona. . ■■

Vista por los defensores del convento, la escesiva. desigualdad do la. par

les, pues ellos no pasaban de 250. hombres, y considerando por lo tanto,

que la resistencia era imposible, pasóse inmediatamente aviso i D. losé

Bellvcr Comandante del recinto de la plaza, el cual instruido de las nume

rosas fuerzas que atacaban, encargó al de Santa Madrona, que procurase

no perder soldados, fo q*e se consiguió, retirándose en buen órden, des

pués de dar tres cargas al enemigo. No podemos» menos de consignar aquí,

el sin igual arrojo, y bizarría de.D. Jorge de la Bastida y de los capitanes

D. Sebastian.Sora y D. Manuel Muñoz, que con los húsares y fusileres, de

Ferrar, y deja ribera.del Ebro, se atrevieron á disputar y detuvieron efec

tivamente el paso, al enemigo, para proteger la retirada de la demás tropa.

La perdida de los defensores, fué de 1 muertos y algunos heridos.

El capitán. Sepúlveda y el alférez. D. Francisco. Ferrerucha, D- Francisco

de Padellás y. D. Antonio Cortes y Andrade, del Regimiento Ciudad, prisio-

sioneros. En este dia, los individuos nombrados por las Juntes, practica

ron otro escrutinio en el convento de Montesion, y recogieron 1400 libras

que habia en él depositadas, y en el convento de capuchinas se hallaron 699

libras 10 sueldos.

Se mandó pagar á la mujer de Juan Domenech 33 libras 12 sueldos por

ci salario que le correspondía, como á correo estraoixünario, enviado por la

Diputación Brazo Militar y Excma. Ciudad, á Viena, portador de pliegoftaj,

Emperador1.

11 setiembre.

Desde las 12 de la noche, en que el enemigo se apoderó del convento de.

Santa Madrona, hasta las cuatro de la madrugada, el fuego do Monjuicb y

la Plaza, contra dicho punto y sus inmediaciones, por donde estaban dey^

ramados los enemigos, fué verdaderamente horroroso, baste decir, que es

tos acosados, diezmados y llenos de un terror pánico, abandonaron precipi

tadamente el puesto que habian ganado, á costa de tanta sangre. Los de la

plaza tuvieron 1 muertos y algunos heridos y el capitán del Regimiento, de

San Miguel D. Pedro del Scrro.

Y sin duda por los deseos de venganza, que esta derrota debió inspirarles,

fué que luego de retirarse, con una celeridad, con una rabia sin igual, di

rigieron todos sus tiros a) citado convento, blanco igualmente de sus espe

ranzas y de su odk». .-,

El General Villarroel pasó á la Junta 24* de Guerra, la comunicación si-»
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Excmo. Sr.

Ofrecí a V. E. la Tabela General de infantería y caballería, pai-a queen-

terado en todo y en parte, V. E. sepa la gente que tenemos para asta glo

riosa defensa, y que nadie padezca engaño, en materia de tan ¡suma impor

tancia, ni es materia tratable, disimular sobre él 'asunto, creyendo que hay

la que solo se reduce á lo que presento, V. E. toftlara las medidas qué juz

gare mas oportunas, y d&ra las providencias qué ¡juagare inveniente». Y

fo no tengo mas arbitrio, que eí dé sacrificar mi persona, porque esto dé*-

.pende de mi, y lo haré siempre, y que como General, teBge tan poco que

mandar.

También debo decir á V. É. con harto sentimiento mió, que anoche tu

ve Carta de D. José ítfartl, y casi juzga por desandada la esperanza que ha-

tia concebido del remedio, y para que no haya equivocación, remito su

«irta original. Esta v las dos Tabelas de infantería y caballería, se servirá

V. E. de restituírmelas luego, para enviarlo todo a la Diputación,

Si» gente y sin dinero, no cabe en juicio humano, hacer la guerra, ni

menos pendiendo esta déíensa, del valor y constancia de los ciudadanos,

será posible que utilice, porque la confusión no se evita, ni nada se arregla,

y en fin, a todo lo qué he propuesto, se toe ha dado aprobación, y ofrecido

■ejecutar, pero solo he visto, qííc sé quedó en palabras. La claridad do es

tas, son consiguientes á otras, que he manifestado á V. E. habiéndolas siem

pre dictado, el celo, el amor y la ho*nra con quesírvó* V. E. que deseo

**raservar. ©ios guarde y prospere* V. E. como es menester, Barcelona y

setiembre 11 de 1713. Eternos. Srés. B. L. M. de V. E.

p. Antonio de VfHarreel.

Exmos. Sres. de lo Junta 14* de Guerra.

ít setiembre.

Aunque fué mucha la templanza de la batería de los enemigos, no así lo

hizo Monjuich, y la plaza, que tiraron asiduamente contra el fortín, y tra

bajadores que se descubrían en el líatto de la parte de Zafont, en donde pa

recía que el enemigo, intentaba algunos trabajos. A la caída déla montaña,

tos fusileros hicieron bastante fuego por mañana y tarde, sin dejar un ins

tante de reposo al enemigo. Este disparó algunos cafionazos contra Capu

chinos, por la paiie de Gracia.

Deliberóse en este dia, enviar una comisión al Consistorio de los Diputa

dos, palia consultar, si sOereia conveniente escribir & S. M. <\.

Lob Concelleres y 9." de guerra, eran de opinión, se hiciera saber al Rey,

el estado de la ciudad.

ÍS setiembre.

Continuó el fuego Üé Monjuich y de la plaza, contra los puestos avanza

dos, sin que contostara el enemigo mas que por ta parte de Gracia, aun

eso, con mucha lentitud. En las caídas de Monjuich, se repitió el fuego de

l*s fusileros voluntarios y Miguetetes, tos cuales sostuvieron con valentía

una refriega, que duró mas de una hora. -'>' fyr
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A media noche, salió del puerto un barco armado con 19 hombres, los

-que con una osadia digna de eterna fama, se introdujeron entre las embar

caciones enemigas, y apresaron un Lbudro, cargado con 240 quintales de

pólvora, balas y demás pertrechos de guerra, conduciéndolo á la playa,

entre el alboroto y vítores de los compañeros. .

Habiendo observado durante la noche, que el enemigo no disparaba des

de su fortín, y que habia retirado las piezas, moviendo hacia Monjuich al

gunas tropas para prevenir todo ataque, dispuso Villarroel, que se tocase

al arma, y al disparo de tres cañonazos, concurrió toda Barcelona, dispues

to cada cual, á ocupar el puesto, que ya desde principio del sitio tenia se-

fialado. Reforzóse el castillo de Monjuich y la línea de comunicación, so

brando gente para todos los puntos, pero felizmente, no ocurrió nada que

de contar sea. En este mismo dia, se reunió la Junta de Teólogos, compuesta

de seis Teólogos y dos Canonistas para dar el dictamen, sobre la plata de

las Iglesias. ....„ ,,,,¡ ,,,¡ ..„i¡i, .,

Para una Junta que se juzgó indispensable, para acalorar las operaciones

militaros, el general Villarroel, envió á la 24* de guerra el billete que sigue:

- mi '•,'■< • • .:' t . .' 1 - '.(¡ i". .'<.•'' ■ . ■•. r ■

„,;..,, . .,, , Excmo. Sr. i, .., • i,

V. E. se sirva de elegir uno de sus individuos, para concurrir en mi casa,

mañana jueves 14 á las 5 do la tarde, para una Junta que he resuello for

mar, deseando que produzca los mayores aciertos para el servicio del Rey

y bien de la patria. Guarde Dios á V. E, muchos años.

Barcelona y setiembre 13 de 1713.

.„,,.,,.„! Excmo. Sr. B. L. M. de V. E.

J ' ¡ ' "u. Antonio de Villarroel.

Excmos. Sres. de la Junta 24* de guerra.
- !' • i' 1 . ütl.'i ■. 'ni- •{'.•:, U01M:I ')',![• .: • '. • ,¡\ / . . '.■•»•■

-,¡- i i i.i-,v\ ••,!« <,.•! ;•! 14 setiembre. .j.„ . '•• •! ¡.

Repetían Monjuich y la plaza sus cañonazos, no solo contra los trabajos

enemigos, sino también contra la gente que pasaba del Mas Guinardo al

-cuartel de Sans; mas viendo que esta era mucha, y mucha la fagina que

conducía al pié de la cordillera, mandó Villarroel que se tocase al arma

entro ocho y nueve de la noche, a lin de atajar al enemigo en su movimien

to, caso de que intentase algún ataque, pero no sobrevino accidente alguno.

En este dia, llegaron al enemigo de la parte de levante, diez Gánguiles y

dos Saetías. .'• ■ -imi :•■ ■.; oi i>'->i > h

El Concejo de Ciento, deliberó pasar a la elección de Sargento mayor,

para uno de los batallones formados en la leva de 3,000 hombres, destina

dos á la defensa de Barcelona, Castillo de Monjuich y guarda del estandarte

de la invicta gloriosa y Mártir Santa Eulalia. Fueron propuestos: D. Fran

cisco Cerda, D. Tomás Ferrer y Jalpi, D. José Dalmau y D. Francisco Al-

fcareda. .nod H>:r U ' :fn inníi '.i'¡> .i _"i !'to i ■ ¡it
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Recayendo la elección por mayoría de votos, en favor D. José Dalmau.

El sabio Concejo de Ciento, deliberó que el Conceller en Cap, fuese se

gún antiguas prerrogativas, Gobernador de la plaza y de las armas, hasta

que resolviese el Rey.

15 setiembre.

Aunque los enemigos, retiraron en este dia su artillería de la cordillera

ile Santa Madrona trasladándola áSans, la plaza y Monjuich continuaron no

obstante, haciendo un vigoroso fuego, que secundaban los voluntarios y

fusileros, por la parte de Zafont y San Gervasio. La batería de Gracia, dis

paraba contra Capuchinos, pero á pesar de eso, Villarroel salió con una

escolta, á reconocer todos los puestos avanzados de los enemigos. •

Este dia, se repitió el bando en nombre de la Excma. Ciudad, por el cual .

se emplazaba á seis oficiales de la tabla y Banco, para que en el espacio

de seis dias, se restituyesen á la plaza, bajo pena de quedar privados de sus

destinos, en caso de inobediencia.

A la noche, el enemigo hizo salva con un navio, Galeras y demás embar

caciones, por haber recibido el duque de Pópuli, la noticia de haberse ren

dido Landau. Se propuso en la ciudad que se diese la órden, para que en

trase en la plaza un batallón de aOO fusileros, para descanso de la Coronela.

Este dia, el general Baset dió el dictamen sobre la inspección de la plaza,

que por mandato de Villarroel se le habia ordenado, el cual se inserta cd

este lugar.

Excmo. Sr.

Habiendo hecho la madura rcíIexioB, que pide en«el estado presente la

fortificación y defensa de este público, hallo un desorden muy perjudicial,

á la efectiva defensa en las murallas, que debe prevenirse con tiempo, por

que, si sucediese el caso de la urgencia, no se podrá hacer entonces.

Esto consiste, en haberse usurpado para el uso particular de algunos ve

cinos, la sagrada dotación de los muros y terraplenes, de suerte, que queda

el paso imposibilitado para los carros y galeras de municiones y artillería,

y sin aa/chura, para la subsistencia segura de los soldados defensores, como

V. E. lo tendrá ya advertido, con su ocular inspección, y acordaré alguno*

parajes, para la demostración de la verdad.

Es según el órden de la muralla, el paraje del convento de Santa Clara

el primero, pues está sin parapeto exterior y interior de tierra, y dando las

balas en el de piedra,, que ahora hace materia á los defensores, y así toman

do el lugar que requiere el parapeto de tierra, y también la banqueta, no

queda para carros y artillería. Y también en la puerta del Angel, sucede

igual estrechez y apretura de muralla, por haber usurpado la casa de Arru-

pit, el terraplén que yo he visto allí, por el favor que tuvo con un Virey

pariente que lo permitió contra razón, lo mismo sucede en el linde de Santa

Ana, y por eomprenderlo todo en una cláusula, V. E. debe dar providen

cia general, para que sin réplica alguna, se le reintegre á la muralla, en

toda la circunvalación de la plaza, la legítima dotación de terreno, y distanj

41
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cia que tenia, pues ha llegado el caso preciso de quitar abusos y ocupacio

nes injustas del terreno público, que por el común interés de toda esta

Excma. Ciudad, deben desestimarse las réplicas que se hicieren, por los

particulares interesados, que nunca es justo, se mantengan en daño de la

defensa, con lo que á esta pertenece y conviene.

Fio de la justísima vigilancia de V. E. dará aquellas providencias, que

facilitan el mas cíicáz y prudente remedio para este daño.

Debe así mismo rogar á V. E. que se trabaje puntual el foso de la linea

de comunicación, como lo he dispuesto, y que el parapeto, se refuerce en

los parajes que lo necesita en dicha línea.

\ últimamente, pongo en noticia de V. E. que el trabajo de Monjuich,

necesita de mas gente. Nuestro Señor guarde a V. E. en su mayor gran

deza. •

•Barcelona y setiembre 15 de 1713.

Excmo. Sr. obligadísimo servidor de V. E.

Basset.

Excmo. Sr. la Excma Ciudad de Barcelona.

16 setiembre.

La plaza y Monjuich repitieron los disparos de artillería contra la parte

de Zafont, en cuyas cercanías los fusileros y voluntarios hicieron tanto fue

go, que obligaron al enemigo, á desocupar la casa llamada de la Merced.

La batería de la parte de Gracia, disparó contra Capuchinos, á cuyos dis

paros respondió el baluarte de los Tallers.

En este dia , se publicó un bando en nombre de la Exma. ciudad ; divi

diendo por cuartos, el cuidado de asistir por turno á las guardias de la lí

nea de comunicación , y demás puestos de la plaza , cuya ejecución se puso

en práctica la misma tarde con indecible puntualidad.

Los valientes armadores de mar, apresaron tres laudes, que llevaban pro

visiones al enemigo. Este hizo antes de anochecer tres salvas de artillería y

fusilería por la noticia de la rendición de la fortaleza de Landau.

17 setiembre.

Este dia, jugó la artillería de la parte de Gracia contra Capuchinos, y le

contestaron Monjuich y la plaza. Después de medio dia, avanzó el enemigo

algunas tropas por la derecha del convento de Capuchinos, á las casas de

Lleviol, y otras de sus cercanías, contestando los voluntarios con un fuego,

que duró hasta las tres de la tarde. ,

No obstante, fué preciso que D. Pedro Viñals coronel de dragones de San

Miguel, D. José Cester, D. Antonio Navarro, y D. Ignacio Laceosa, todos

capitanes de dragones, saliesen á hacer frente al enemigo, mientras que Don

Juan Borne, teniente coronel, con otra partida de caballería se dirigía á re

chazarle. Y lo hizo con tanta serenidad, destreza y valor, que no solo logró

eontenerle, sino que, desbarató completamente un grueso de infantería y

caballería, que envió además el duque de Populi.
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Las balerías de la plaza, jugaron perfectamente. La pérdida consistió en

D. Ignacio Laceosa, capitán, D. José Romeo, teniente de S. Jorge y un sar

gento del mismo escuadrón y algunos heridos.

Este dia, se apresó un laúd, que llevaba víveres para el enemigo.

En el escrutinio que se ejecutó en este dia en la Catedral , se hallaron,

13240 libras 4 sueldos.

18 setiembre.

Monjuich, disparó incesantemente hacia la parle de Zafont, y los volun

tarios de la plaza, hicieron lo mismo. Contestó el enemigo con una batería

de cuatro cañones, dirigiendo sus tiros á Capuchinos.

En este dia, los armadores de mar, apresaron un laúd, que se dirigía á

Matará teniendo la fortuna de rescatar á D. Francisco de Padellás, capitán

del regimiento de la Exma. ciudad, y á D. Antonio Cortes y Andrade, á

quienes se conducía prisioneros á la referida ciudad.

A la Junta de 36", y al Consistorio de los Diputados, el general en jefe

pasó las comunicaciones siguientes:

Excmo. y Fid. Señor.

Siendo imposible ejecutar de puño propio, todas las espediciones que van

ocurriendo, y siendo mas imposible, que la estrechez de medios que padez

co, permita nueva separación, sobre la de 20 pesos que doy á ü. Emanuel

de Sola, me hallo precisado á tener Secretario por decencia y por alivio, y

en el estrecho de ponerle á V. E. Fid. por si quiere señalar algún sueldo

decente, á D. Emanuel de 3Iedina, Secretario de S M. cesárea, quien ha

biéndole yo elegido, y quedando en mi asistencia, se resigna a ella, sobre

cuyo asunto, puedo asegurar á V. E. F. que, si no estar tan mendigo y em

peñado, no le hablara en la materia. Ruego á Dios guarde á V. E. Fid. los

muchos años pueda v deseo.

Barcelona á 18 setiembre 1113. Excmo. S. B. L. M. de V. E. Fid.

D. Antonio de Villarrocl.

Excmos. y Fids. SS. de la Junta de 36'.

Excmo. y Fid. Señor.

He tocado con la esperiencia, que el Gobernador y Coronela, el señor

Concejero en Cap, obra cuanto cabe en su acreditado zelo, y suma aplica

ción para tener custodiada esta Capital, el castillo de Monjuich y línea de

comunicación, y á fuerza de diligencia, y trabajo espiritual y corporal, pue

de lograr el anhelo de este caballero, guarnecer provisionalmente los pues

tos citados; pero no es afianzar, el desempeño de mi obligación, supuesto

que en los accidentes de la guerra, la variedad y la prontitud, no permiten

la pérdida de los instantes y como todo esto no ha bastado á remediarlo,

ni la continuada solicitud que pongo de mi parte, ni la que pone de

la suya el señor Concejero en Cap, es preciso poner en la comprehension

de V. E. Fid. lo que sucede, para que arrimando por su parte el hombro,

a sostener este edificio, disponga el modo de tener jente suficiente, ar

mada, y con destinación para los referidos puestos.
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Monjuich para solo el servicio ordinario, necesita 1 ,200 hombres, sin los

oficiales, los 200 son y serán de las tropas regladas, y el resto de la Coro

nela y de otros, que suministre la providencia de V. E. Fid.

La línea de comunicación para guarnecerla provisionalmente , necesita

de otros 1000 hombres, sin los oficiales, y estos deben ser permanentes mu

dándose según cuartos, ú otra forma de disposición.

Las guardias ordinarias de la plaza, dirá su Gobernador el número que

hace.

Los retenes que están en lugares señalados, son á lo menos precisos en

el número de 500 cada uno, sobre cuyo cálculo, debe V. E. Fid. discurrir

lo que se debe hacer, para el aumento' de soldados, teniendo presente, que

la Coronela trabaja excesivamente, y que será del servicio del Rey, y de la

Patria , darla algún descanso, y siquiera el pan de munición , y así lo

aconsejo, y propongo á V. E. Fid. a quien repito, que el número citado,

sirve solo para librarnos de un insulto, porque en caso de formalidad de

ataque , sera otra la planta que proponga, y porque las mas de las noches,

ni Monjuich, ni la linea de comunicación, no están guarnecidos á tiempo,

por mas que el referido coronel lo procure y yo lo inste. Protesto, que en

cualquiera adverso accidente, correrá á cargo de la desgracia, 6 negligen

cia que se tuviere, sobre esta representación que ejecuto á este fin, y al de

servir al Rey y á la Patria.

Habiéndome hecho saber, que para la convocación de Barrios, tocaba el

Sr. Gobernador de Cataluña la inspección de disponerlo, tampoco he fallado

á propalarle la importancia, y creeré de su actividad, habrá proporcionado

la ejecución, de lo mas conveniente.

Dos cientos infantes reglados como llevo dicho, pongo en Monjuich,

225 en los Capuchinos de Monte Calvario, 200 de guarnición en Cardona

y en el Cuartel, quedan poco mas de 300, y de estos, se destacan orde

nanzas, guardias de cuarteles y generales, y piquetes de 100 hombres

permanentes; con que ni hay que hacer las mudas, ni reten sobre que se

pueda contar, para algún accidente que suceda. Y como, en esto no puede

haber equivocación, mirará V. E. Fid. las tavelas. que para ponerle en ple

no conocimiento, he pasado á su mano.

Sobre cuyo ponderable asunto, tomará V. E. Fid las medidas mas opor

tunas, y me responderá lo que resuelve, para que sobre el nlano que me

diere efectivo, se disponga la defensa, y que yo pueda dar á los generales,

«las órdenes que distribuirán, para el servicio" del Rey y de V. E. Fid. que

guarde N. S. muchos años. Barcelona á 18 de setiembre de 1713.

Excmos. y Fid. SS. B. L. M. de V. E. Fid.

Antonio de Villarroel.

Excmos. y Fids. Sres. Diputados y Oidores de cuentas de este Princi

pado.

19 setiembre.

La artillería de Monjuich y la de Sans, se batieron continuamente; los

fusileros de la plaza atacaron el cordón del Fortín; duró el fuego mas de

una hora.

La artillería del Baluarte deis Tallers disparó sobre el cuartel y casa ha
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bilacion del duque de Pópuli, logrando que una columbrina de grande al

cance que en dicho baluarte estaba colocada, introdujera una de sus ba

las en la misma habitación del duque, causando tal sorpresa y destrozo,

que le obligó á desampararla, fijando su residencia al arrimo de la mon

taña.

A las cinco de la tarde las baterías de Gracia empezaron á disparar con

tra Capuchinos.

20 setiembre.

Prosiguió Monjuich disparando contra lasarte de casa Zafont, y la pla

za contra la caballería que cruzaba por el llano.

La batería del enemigo apostada en Gracia, disparó contra Capuchinos.

Los voluntarios con su arrojo llegaron hasta las mismas líneas enemigas.

El general Villarroel pasó á los diputados la siguiente comunicación, y

el Gobernador de Cataluña mandó publicar la crida que insertamos.

Exmo. y Fid. Sr.

No se ha servido V. E. Fid. de responderme todavía, sobre la indispen

sable resolución que debe tomar, disponiendo el aumento de gente que

conviene para la defensa de nuestra capital, y para la que se necesita en el

servicio ordinario, librándonos del riesgo de alguna intentada sorpresa del

enemigo, y vuelvo á decir á V. E. Fid. que por injustos, ó nial entendidos

motivos, veo que se le frustra al Sr. coronel y Gobernador de esta plaza, la

buena disposición que tiene dada en Coronela y cuarteles de esta Exma. ciu

dad, y siendo preciso que mi celo no pare el curso de solicitar lo mejor,

repito á V. E. Fid. la instancia, y ruego á Dios guarde y prospere á V. E.

Fid. muchos años.

Barcelona y setiembre 20 de 1713.

Excmos. y Fid. Sr. B. L. M. de V. E. Fid.

D. Antonio de Villarroel.

Exmos. y Fid. Sres. diputados y Oidores de cuentas del Principado.

Cridas manadas publicar per lo molt ilustre y espectable Sr. Portmtveus de

General, Gobernador del Principat de Cathalunya, al 20 de setembre de

1713.

Ara ojats tothom generalmenl, queus notifican y fan á saber de part del

I Ilustre y Espectable Sr. D. Pedro de Torrellas y Sentmenat, delConcellde

la C. C. y Real Mageslat, Portantveus de General Gobernador del prcsenl

Principat de Cathalunya;

Que com ab suplicació presentada per lo sindich del General de Catha

lunya, se hage representat, que no obstant que á instancia del dit sindich

foren fetas y publicadas cridas lo dia 26 de agost prop nasal, pera que to

tes y cualsevols personas, dins tres dias denunciasen á la Vice-Regia Cort

tot lo or, plata, joyes, sumas de diner, en qualsevol especie consistissen,

y totes altres cosas que fossen propis de personas absents de la presenl ciu-

tat, y habitants en térras subjectes ais enemichs ó* altrement, fossen de per
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sosas que sens justa y Ilegítima causa se fosen ausentáis de dita ciutat, ha-

bcnt de fer -.1113 denunciació tant los que tinguesin ditas joyes, plata, or,

diner, y altres cosas de dits ausents en llur poder, com tots aquells que

linguesen noticia ahont tenian ditas cosas los dits ausents, ab pretext

de comanda, deposit, donació ó de altre qualsevol manera, sots pena de 500

lliuras pagadoras de bens propis dels contrafahcnts.

Y per cuant las ditas cridas no han tingut tot aquell efecte ques desitja-

ba per la subvenció de la gran urgencia, y necesitat pública, per rahó de

las quals foren fetas y publicadas, habent deixat de fer dita denunciació,

sens causa ni rahó alguna que Ilegitima sia, quant es vuy tant urgent la

necesitat que precisa a valerse, no sols de la dita plata, or, diners y demés

cosas sobre ditas, sino també de la plata dels demés particulars y comuns

de la present ciutat, à efecte de redunir aquella à moneda pera poder acu

dir à tan grans, accesius y precisos gastos que se ofereixan de present, pera

poderse mantenir la present ciutat, en que resulto la major conveniencia y

utilitat publica de tot lo Principat, per lo que es necesari valerse de altres

cridas públicas, á efecte de que no se omitesca, ans be se mania en ellas

ab majors penas v premi se execute la dita denunciació de dita plata, or, y

demes cosas en continent.

Per tot lo qual dit Il·lustre Senyor Gobernador, havent considerada, y

premeditada ésser molt justa, y que la sobre dita representació feta per dit

Síndich del general de Catalunya, inseguint la conclusió en lo Real Concell

de la vice-Regia lo dic present, y avall escrit feta, ab tenor, y veu de la

present pública crida, diu, notifica y mana á totas y qualsevols personas de

Jualsevol grau, estat, ó condició sian habitants en la present ciutat, que

ins lo termini de vint y quatre horas desprès de la publicació de la pre

sent pública crida denuncien, y manifestian à la dita vice-Regia Cort, eo al

Ilustre, y Fidelíssim Consistori dels Depulats y oydors de comptes del ge

neral de Catalunya, tot lo or, plata, joyas, diners, y altres cosas que ab

pretext de donació, comanda, deposit, ó ab qualsevol altre motiu, tin

guen en llur poder, eo sapien ahont tindrán ó serán ditas cosas, que serán

propias de personas absents de la present ciutat tant de las que haDiüan en

tenas subjeclas als enemichs, com dels demes que habitan en altres parts

fora de la present ciutat, y que deguen expressar la lloch ó puesto de la

present ciutat, ahont se trobarán ó serán las ditas cosas, ab qualsevol pre

text sia, sots pena en cas de conlrafacció de mil lliuras, moneda barcelone

sa pagadoras de bens propis dels contrafahents, aplicadoras á la Real Teso

rería, y de altres penas arbitrarias y ben vistas á dit senyor Gobernador y

Concell Real de la vice-Regia; en la entrega empero de ditas cosas, que se

rán axí denunciadas, y apresas, se .prestará primer caució per lo Síndich

del general de Catalunya, per lo valor tindrán aquellas.

E com considerant, "y desitjant dit Ilustre senyor Governador, la gran

importancia de que dita plata, or, joyas, diners y demes cosas sobre ditas

sian denunciades, com sobre se ha dit, sens frau, ni dol algú; per só inse

guint la mateixa conclusió en lo Concell Real de la vice-Regia, feta lo die

present, diu, notifica, y fa à saber á totas y qualsevols personas, que pas-

sadas las ditas vint y cuatre hoias de la publicació de la present pública

crida, que sabrán y tindrán noticia ahont se trobarà dita plata, or, diners y

demes cosas dels dits ausents de la present ciutat, vuy habitants en Ierras

deis enemichs, ó en qualsevol altre part, y no seran estades denunciades, y
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manifestades, com se ha dit, per las personas las tindrán en Uur poder dins

lo dit determini, dit Ilustre senyor Governador los promet fer donar y lliu

rar realment y de fet en premi la quinta part, sinen per cent del valor de

la dita plata, y diners que ells denunciaran y descubrirán, y que per llur

medi serán estats trobats, y trabadas, encara que sian oficials reals; la

(qual) quinta part los farà pagar de bens propis de aquells que tenint pre

mi ó cinch per cent obligació de denunciar ditas cosas, no haurán denun

ciat aquellas dins lo dit determini.

E perqué las ditas sian cosas à tothom notorias mana dit Ilustre senyor

Governador ésser feta y publicada la present pública crida per los llochs

acostumats de la present ciutat ahont convinga, y menester sia.

Dat en Barcelona als 17 del mes de setembre de 1713.

Don Pedra de Torrellas y Sentmenat, Governador de Catalunya.

Vt. D. Faustus de Morat. A. SS. é SS. Vt. de Sunyer J. A.

G. V. G. C. Cathalonise. De Sans y de Miquel.

Llocb del se fiB lio Franciscus Rossines, Notario y Scribano Ma

jor G. G. Cathaloni».

In curia Generalis Cathaloniae

viu. fóï. XXXIII.

Se es feta y publicada la present pública crida per los llochs acostumats

de la present ciutat de Barcelona, per mi Jaume Galceràn, corredor y trom

peta real, vuy als 20 de setembre 1713.

Jaume Galceràn, corredor y trompeta real.

21 de setiembre.

Luego que amaneció, se observó un cuerpo enemigo, que avanzaba so

bre la colina de Monjuich, á la parte de la lengua de sierpe, fuerte de 2000

hombres, no bien se vieron descubiertos, cuando se abrigaron de las peñas,

rompieron un grande fuego contra las avanzadas de la plaza, pero estas re

sistieron y contestaron con indecible tesón y gallardia. A las 4 de la larde

desocuparon los enemigos la colina, no sin haber hecho mucha fagina en

la Torre del rio, y N. S. del Port, pero no sin haber también sufrido, un

fuego terrible del Castillo y la plaza, que les causó un estraga considerable.

D. Sebastian de Dalmau envió al Consistorio de la Diputación la siguien

te carta-.

Vuy he sabut certament, que lo Sr. Deputat Militar, Sr. General Nebot, y

totas las tropas, son pasats á la Serdañá Francesa, y tambe, que Fienes ab

un destacament de tropas, los anabá seguint. Las ditas noticias, me impo

sibilitan la marxa, pues seria perdram lo volero intentar, y perqué V. E. Fi

delísima logria lo fí que desitja, no perdo instant en solicitar noticias de dit

Excm. Sr. Deputat, y per lograra, he despatxat diferens personas de confianza,

Ír al mateix temps, solicito als individuos de molts pobles, (coneguts meus,)

evantian gent, y vingan à esta Conrreria ahont me manlinch ab gran vi

gilancia, y fins vuy, he lograt una compañía de Yilàsar, altra de Tayá, al
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Ira de Orla, y vuy estich esperant una de Tarrasa, y crech ab lo favor de

Deu, dins tres ó quatre dias, recullir mil homens, y después anaro aumen-

tanl tols los dias, fins á teñir tres ó cuatre mil homens, y luego de teñirlos

posarme á la vista de eixa plasa, en paratge podré dar mal temps ais eno-

michs. Yo creuré, que esta obra sera del agrado de V. E. Fid. y ab eixa

suposició continuare, á la gent dono un real de socorro, y un pa, y ouant

non teñen, dono un sou mes.

V. E. Fid. se aseguria, que lo unich medi pera perdrar los destacamenls

deis enemichs, y donar mal temps ais que están devant eixa capital, es lo

de recullir, la gent dexa sas casas, per no voler ser vasaüs del Sr. Duch de

Anjou.

Espero mereixer de V. E. Fid. individual noticia de tot lo que dech obrar,

que yo molt puntual, seguiré las ordes de V. E. Fid.

Lo que suplico á V. E. Fid. es previngan los medis, pera socorrer esta

geni recullo, y la que aportará lo Sr. General Nebot.

Quedo á las ordes de V. E. Fid. ab fina voluntat, la divina guarde á

V. E. Fid. molts anys de esta Conrreria de Montalesre, v setembre á 21

de 1713.

Excm. y Fid. S. B. S. M. de V. E. Fid.

D. Sebastiá de Dalmau Coronel del Regimiento de la Fe.

Excms. y Fid. Srs. Deputals y Ohidors de Comptes de Cataluña.

22 setiembre.

En este dia no ocurrió cosa alguna notable , sino algunos disparos de

Monjuich y la plaza, á que contestó el enemigo de Sans y Gracia.

Sobre el Horno de la tejería, los voluntarios de Barcelona se escaramu

cearon con el enemigo.

A la noche se advirtieron algunos fuegos sobre las montanas, pero con

especialidad, en la de San Gerónimo de la Murlra.

Dióse conocimiento en Consejo de Ciento de la prisión del Mayordomo

de Artillería, D. Francisco Febrés, y del capitán Pino, ordenada por Villa—

rroel.

La Junta mandó entregar «á Bartolomé Coñadó, baHc de Badalona, 200 do

blas, para pagar al coronel de fusileros D. Marlirian Masagur, que tenia enr

cargado el paso de Montalegre, y defenderle á todo trance con 300 hombres.

El General en jefe, pasó las dos comunicaciones siguientes al Censist-

tofio de la Diputación, y á la Junta de 36*.

Excmo. y Fid. Señor.

Respondo al recado que en escrito. se sirvió V. E. Fid. desaviarme, y

después de venerar y estimar sus expresiones, no puedo dejar de decir á

V. E. Fid. que si me conformo con su dictamen, es por obrar lo que siemr-

pre me dicta mi atención , poro no sin conocer, que la detención que

V. E. Fid, practica, de lo que debe obrar con©.. Manuel Femrer, es, política

tan gruesa, que hasta mi cortedad la alcanza, y supuesto que V. E. Fid. re>-

duce á expresiones de cumplimieulo, la resolución que debiera satisfacer

el decoro de tan agrande Consistorio, y el que incluye la Junta de 36* lo
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que yo represento, y la sinceridad, con que mi queja se contuvo á la instan

cia de V. E. Fid. , no extrañe que yo tome aquellas medidas que me acon

seja mi respeto, añadiendo para la mayor inteligencia de V. E. Fid. que

dos caballeros de tanta distinción , como son los Sres. Conde de Placen-

cia y D. José de Pinos, me mandaron, que cediese en lo posible, y lle

varon por inteligencia, que se depondría á Ferrer de su empleo, y si esto

lo ha de ejecutar el tiempo que V. E. Fid. propone, alabo la máxima, mas

yo no quedo satisfecho, sin que se me restituya el papel, que este me es

cribió; ni en callará V. E. Fid. que tomaré resolución conveniente á mi des

cero, porque para conservarse, ni el tiempo, ni la coyuntura, ni toda fcu1-

mana reflexión basta , no á proseguir la regularidad de mis operaciones, y

de estas, y de cuanto á mí me pertenece, deviera V. E. Fid. cuidar con mas

desvelo, cuando yo le tengo, en el ¡servicio de V E. Fid, á cuya obedien

cia quedo deseoso de sus preceptos. Barcelona 22 de setiembre de 1713.

D. Antonio de Villarroel.

A los Excmos. y Fids. Sres. Diputados.

Excmos. y Fids. Srs.

Tía llegado el caso, que ni yo puedo escusar de la noticia de V. E. Fid.

la lástima que me hace la común miseria de los oficiales, ni [poder detener

su queja con palabras, V. E. Fid. resuelva el socorro ó bien deles un des

engaño, creyendo que pues represento á V. E. Fid. el estreclro de estos

oficiales, no os sin conocer el estado de los medios, ni tampoco dudar que

sin pagar se puede hacer el servicio, con aquellas veras y elicacia, coa que

yo deseo el interés del Rey y utilidad de la patria.

Dios nos asista y prospere á V. E. Fid. los muchos años que puede y

deseo. Barcelona á 22 de setiembre de 1713.

D. Antonio de Villairoel.

Excmos. y Fids. Srs. B. L. M. de V. E. Fid.

Ahora me llega la representación adjunta y todo lo que puedo hacer, es

remitirla á V. E. Fid. añadiendo la razón que tiene D. Pablo Thoav, y

V. E. Fid. se persuada que es materia intratable, que los oficiales puedan

aguantar en la forma presente. Mis ayudantes que han rondado la muralla

encuentran poca gente y ninguna de mis diligencias con la ciudad, Dipu

tación, Brazo militar y Gobernador de Cataluña, han producido mas alivio

que el de cumplir yo en procurarle sin utilidad alguna. V. E. Fid. discur

rirá lo que pareciere conveniente.

Veo con dolor mió la caballería sin capas, y estando ya tan adelantado

el tiempo seguirá el de perderse toda, sino se repara luego esta tan urgente

necesidad.

Sírvase V. E. Fid. de leer todas esas cartas cogidas al enemigo, y por

que yo no las he visto con particularidad, se servirá V. E. Fid. de remitír

melas cuando las haya registrado. .. ' •

En el punto de la remesa de socorro al Sr. Depulado, me remito á lo que

los dos señores individuos dirán á V. E. Fid.

Al coronel de S. Miquel, he ordenado se confiera con la Junla de provisio

nes, y vuelvo á repetir con este motivo, la suma necesidad de los oficiales,

41
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Sobre lo que toca á D. Juau Nebot, también me remito á lo conferido

con los dos individuos de V. E. Fid.

D. Antonio de Villarroel.

Excmos. y Eid. Srs. de la Junta de 36*

Excmo. y Fid. Sr.

Sobre la buena fé y palabra entregué al individuo que favoreció mi po

sada, el papel que me escribió D. Manuel Ferrer, y habiendo pasado tantos

dias, sin que yo haya sabido la resolución, con que V. E. Fid. y la Junta

de 36* resolvían terminar esta dependencia, me es preciso y conveniente

pedir á Y. E. Fid. me restituya el citado papel, no debiendo causarle es

trañeza esta resolución, pues no se ha tomado alguna.

S. D. M. guarde y prospere á V. E. Fid. muchos años.

Barcelona á 22 de setiembre de 1713.

Excmos. y Fid. Srs.

B. L. iM. de V. E. Fid.

D. Antonio de Villarroel.

Excmos. y Fid. Sres. de la Deputacion y Ohidores de cuentas.

23 de setiembre.

En este dia, Villarroel pasó revista á toda la infantería catalana, y la

halló á toda su satisfacción.

Siguió el fuego entre la plaza, Monjuich y las baterías enemigas de Gra

cia y Sans; en este dia el conde de Fuenserena ofreció á la Junta de guerra

la formación de un regimiento de caballería corazas de Aragón, bajo el tí

tulo de San Pedro, fuerte de 300 caballos.

D. Pablo de Tohar y Grech, Gobernador de Monjuich, pasó al General

en jefe la comunicación siguiente:

Excmo. Sr.

En cumplimiento de mi obligación, participo á V. E. no haberse ofrecido

cosa particular en esto castillo, quedando con la prevención de dar pronto

aviso de cuanto se ofreciese.

El ayudante de la plaza está preso por órden de V. E. y por las ínescu-

sables mecánicas y no haber tenedor de bastimentos, lo aseguro á V. E. no

puedo estar sin ayudante, y así suplico á V. E. medie con la Junta de guer

ra, nombre á quien le pareciere capaz para tal incumbencia.

Pongo á la alta comprensión de V. E. como hace cerca de dos meses

me hallo en este castillo, en cuyo tiempo no se me ha asistido mas que con

dos tercios de paga, y habiéndolo repetidas ocasiones instado, no lo he po

dido conseguir, aseguro á V. E. que al inescusable gasto, es corta la asis

tencia de dos tercios de paga, y así suplico á Y. E. interponga su autori

dad, para que á lo menos dichos dos tercios de paga, sean puntualmente

todos los meses.

V. E. me mande que no faltará mi obligación á la debida obediencia.

Geso rogando á Dios prospere largos años la vida de V. E. Monjui y se

tiembre 23 de 1713.

Excmo. S. B. S. M. de V. E S. M. S. y apasionado S.

D. Pablo de Thoar y Grech.

Excmo. Sr. D. Antonio de Villarroel.
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24 de setiembre.

En este dia, por consejo y dictámen de Villarroel, deliberó el Exce

lentísimo Consistorio, dar á cada uno de los desertores de caballería que

se pasasen delenemigo con su caballo y armas, cinco doblones y á los de

infantería con armas y vestuario, 6 patacas y al que no quisiera tomar las

armas, libre y seguro pasaporte. Lo cual se hizo saber á las tropas enemi

gas, por medio de papelitos impresos, que atestiguaban la antecedente

deliberación, cup operación se comprometieron ejecutar los oficiales de las

grandes guardias.

Durante el dia fué continuo el fuego del cañón.

D. Sebastian Dalmau, desde la Conrería, envió al Consistorio de los Di

putados, la comunicación que sigue:

Scgons las noticias tinch, crech no vullen intentar los cnemichs, lo fer

alsar tots los somatens de la costa, per traurens de esta Conreria, vuy he des-

uatxat á Mataró (ahont han cridat los Jurats,) per saber de sert, lo que ve

lan intentar, y en cas sie lo sobre dit, espero jugarlos una bona pesa, y

lograr lo descans á esta, pues si yo nom mantich á estos paratjes, ya teñen "

ells ben segura la Serra, pues lo Sr. Deputat, y General Nebot, no podrían

venir de molt temps.

V. E. Fid. se aseguria que per ma parí me aplicare en tot quant sic ne-

cesari, y espero lograr, mediat lo favor de Deu, qui es lo que governa nos-

tre obrar, lo que fins fuy no se ha pogut.

V. E. Fid. na de fer venir 5 ó 6 oficiáis de tota satisfácelo, per governar

le gent se va recullint, pues yo no puch asistir á tots, y si poden venir lue

go, millor. No dupto procurará V. E. Fid. enviarme los diners, digui á

V. E. Fid. que se habian menester per esta funció, que aseguro á V. E. Fid.

bastante gent, per lo fi tenim tots.

Si V. E. Fid. podia fer de manera, que cada dia logres las órdes de

V. E. Fid. seria de gran consol per mi, y tambe un poder, per pendre las

•obediencias deis pobles, levantar somatens, y tot lo demés convingues, pel

lo servey de Deu, de la Patria y del Rev.

No dupto. V. E. Fid; me honrara en lo tot, y en lo enlretant, quedo á la

obediencia de V. E. Fid. ab fina voluntat, lo que suplica á Deu, guarde á

V. E. Fid. m. a. De esta Conrreria y setembre á 24 de 1713.

Excm. y Fid. S. B. L. M. de V. E. Fid. S. M. A. V. S.

D. Sebastiá de Dalmau coronel del Reg. de la Fé.

Excms. y Fids. Srs. Deputats y ohidors de comptes de Cataluña.

Y su padre D. Amador de Dalmau, remitió al general en jefe otra co

municación que puede leerse á continuación así como la de Villarroel.

Exmo. Sr.

Habiendo tenido aviso positivo, de poder comprar dos vaxeles, con pron

titud y equidad, siguiendo la intención de el correspondiente que me lo

participa, comunique la materia con D. Amador de Dalmau, y responde,

.después de la actividad de mis instancias, lo que verá por el adjunto, que
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paso á su mano con la igual confianza, que Don Amador hace de mi, V. E.

reconocerá si se puede adelantar algo , que yo solo tengo grande el deseo,

pero limitado el poder. Guarde Dios y prospere á V. E. jos muchos años

qne deseo. Barcelona 24 de setiembre de 1718. Excmo. S. B. L. M. deY.E.

D. Antonio de Villareel.

¡Kxcmos. Srs. de la Junta 24." de Guerra.

.. Excmo. Sr» . •

Habiendo hecho algunas diligencias con los amigos, si querían entrar en

la compra de dos navios, y estos se armasen en corso, y que yo ternaria el

trabajo de todo, han respondido, que ellos querían tener dinero por el sus

tento de sus casas , y como es negocio , que uno no se puede esplicar, dejo

el alargar el discurso. Amás de esto, digo á V. E. que nuestra nación está

muy poco inclinada en armar, por ir en corso.

Si la Ciudad, ó Diputación no loman á su cargo ol adelantar el dinero,

se habrá menester por estas compras y armamentos, no es posible hallar

quie* lo haga, y lo cierto es, que nadie le toca esta empresa, sino á dichos

comunes, quien es el padre y madre de todos; y si no tienen dinero bas

tantemente, hay hombres en la Ciudad quo lo tienen, sino lo quieren hacer

con bien, obligarles por justicia, que vale mas hacer pobres 30 hombres,

- que perderse una Provincia, el todo es falta de espíritu y justicia.

Asegurando á V. E. que no obstante, los muchos servicios ha hecho mi

casa al Rey mi Señor, y á la amada Patria, no obstante, todo lo referido,

no dejaré en todas ocasiones, en sacrificar mi persona y bienes, en el Real

servicio, deseando muchas ocasiones del servicio de V. E. Dios guarde á

V. E. muchos años. Barcelona y setiembre 24 de 1713.

lExomo. Sr. B. L. M. de V. E. S. mas afee!, servidor.

D. Amador de Dalmau.

Excmo. D. Antonio de Yillarroel.

D. Andrés Monos, de nación valona, teniente coronel de caballería,

ofreció á la junta de guerra la formación de un regimiento de caballería de

300 caballos.

25 de setiembre.

Los enemigos principiaron á recoger fagina, y a- destruir las casas, que

no se atrevían á defender, recogiendo de ellas al mismo tiempo, toda la

madera para paiwpctar mejor sus puestos avanzados. iYsto esto por los de la

plaza dispararon terriblemente, y lo mismo hicieron los Baluartes del An

gel, Taüers y San Antonio. Mas no intimidándose con esto los enemi

gos, siguieron avanzando hasta la casa de Boquer. Entonces los voluntarios

hicioron una salida, y al abrigo de algunos caballos del regimiento de San

Miguol, los rechazaren hasta la de Minguella. Una vez allí trataron de ha

cerse fuertes. Pero la artillería de la plaza, les obligó de nuevo á empren

der la fuga.

Menjuioh y la plaza, hicieron fuego contra la colina de la casa de Zafont

y,fiuar.ter,de Sans. "; . . , .„„.■ <■ -¡ ; ,: ....... . .. i

El enemigo, disparaba entretanto desde su batería de Gracia, contra Ca

puchinos, y contra la casa de Magin Mercader.
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A :1a larde, huvo una esoaramura entre los voluntarios de Barcolona y

húsares del enemigo, en el camino de Sarriá y Pedralves. ¡

Cerca de Ja noche, el enemigo quemó algunas casas de Badalona, hacien

do lo mismo con la Iglesia Parroquial. El coronel D. Sebastian Dalmau, que

■se hallaba en Montalegre, remitió á los Diputados y á los concelleres, la

«orrespondoncia de Italia, en la cual habia cartas del Emperador, del conde

de Caballá, de Dalmases y Ferran , fechadas la primera en 26 de julio, la de

€aballá sin fecha, la de Dalmases en 7 de id. 4, y 11 de agosto, y la de

Ferran en 11 y 18 de agosto insertadas al fin del mes correspondiente.

Se mandaron hacer cridas mandalorias , para que compareciesen, el cón

sul de la Lonja del mar y demás oficiales de la presente ciudad, de órden

del magnífico D. Juan de Ponsich y Monjó Clavario, requiriendo al noble

D. Antonio Asprer y Ferrer , cónsul de la Lonja, D. Juan Puiguriguer,

mercader, encargado del libro mayor 2." del Banco, Gabriel Font, merca

der, ejerciendo ol oficio de cajero de dicho Banco, Diego Golorons, merca

der, ejerciendo el oficio de cajero de la tabla, y Jacinto Cortés, mercader,

que ejercía el oficio de romancr, de las carnes saladas, ignorando su para

dero, por haberse ausentado de la presente ciudad, se les requería á que

volvieran á comparecer en ella , so pena en caso de inobediencia, de for

marles proceso criminal.

Excmo. Sr.

Esta mañana ha llegado el dador de esta, quien me ha entregado los

adjuntos pliegos de Italia, dentro los cuales hallaran V. E. carias del rey

N. S. (Q. D. G.) y según la relación me ha hecho dicho dador, espero

tendrán V. E. el consuelo desean.

Y considerando tan interesado en esta justa causa, espero merecer de

V. E. el franquearme dichas noticias, que con ellas, consolaré á muchos,

que con el mismo afecto, anhelan este consuelo.

V. E. ahora, y siempre me tendrán muy pronto, para obedecer las ór

denes del mayor agrado de V. E., á quienes deseo guarde Dios muchos

años. De Montealegre v setiembre 25 de 1713.

Excmos. Srs. B. S. M. de V. E. el mas affmo. S.

D. Sebastian de Dalmau Coronel del Regimiento de la Fé.

Excmos. Sres. Concellers de la Excma. Ciudad de Barcelona.

Excmo. Sr.

Luego que rebí las represen tacions <lb V. E. -per lo Sr. Emperador,

(D. L. G.) per ma del exprés que Y. E. fou servit despatxar á 12 de mars

y que arriba á esta capital ais 14 de abril, pasi á posarlas en sa imperial má,

sens la menor dilació, podent ben entendrer de las afectuosas expresions de sa

Cesárea Magestat, lo alt lloch quo ocupa V. E. en son regoneixement, y en

son calino. La esperanza de poder conduir á V. E. algún alivio, en son just

scnliment, ha donat ocasió, a la llargá detensió del menciona! exprés en

esta Cort, pero nostre irrevocable desgracia ha pogut mes, qué totas las hu

manas diligencias, podent V. E. conjecturarlas ab evidencia si V. E. reffec
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teix al empeño de continuar su Magestat Cesárea una duplosa guerra per lo

sol paratge, per hont pot ejecutarla, no obslant, lo total abandono de sos

alts aliats, esent induptable que explicada bastantment ab esta perillosa

empresa, la constancia de sa augusta voluntat, se extendrian los mateixo*

dictamen» á manlenirla igual, si nols frustras la irreparable falta de poder.

Suposo que V. E. creura lo zel, ab que me auré interesat en lo alivio de

V. E. si Y. E. me fa la justicia, de teñirme per un fill amant de nostra perse

guida Patria, sens que dupte que los succesos acrediten estas expresions, en

cuantas ocasions se ofrescan de manifestarlas, tant per lo beneíici publich,

com per lo servcy de V. E.

Deu guarde á V. E. los molls añs que pot desitjo y he menester.

Viena á de julio de 1713.

Excm. Sr. B. S. M. de V. E. son mesobligat y segur servidor.

Lo Comte de Qaballá.

Excms. Conccllers de la Excma. Ciutat de Barcelona.

El Rey.

Iltres. , venerables," egregios, nobles, magníficos y amados nuestros, los

fidelísimos deputados y oidores de cuentas de la generalidad de mi princi

pado de Cataluña.

Por mano del Conde de Caballa, recibí vuestra carta de 21 de marzo, y

habiendo hallado en ella, nuevas pruebas del especial y constante amor

ue me tenéis, tan bien acreditado, me remito en su respuesta, á lo que en

l de abril siguiente os tengo escrito, á lo que entenderéis del mismo con

de, repitiéndoos, podéis estar muy asegurados, del paternal cariño, conque

os miro, y de lo mucho que deseo, cuanto pueda ser de vuestra satisfacción

y consuelo.

De Viena á 26 de julio de 1713.

Yo el Rey.

D. Antonio de Romeo y Anderaz.

El Rey.

Iltres, fieles y amados nuestros los Concelleres de mi fidelísima Ciudad de

Barcelona, Por mano del Conde de Caballa, recibí vuestra carta de 21 de mar

zo, y habiendo hallado en ella, nuevas pruebas del especial y constante amor

que me tenéis tan bien acreditado, me remito en su respuesta, á lo que en 24

de abril siguiente, os tengo escrito, y á lo que entenderéis del mismo con

de, repitiéndoos, podéis estar muy asegurados, del paternal cariño con que

os miro, y de lo mucho que deseo, cuanto pueda ser de vuestra mayor sa

tisfacción y consuelo.

De Viena á 26 julio 1713.

Yo el Rey.

D. Antonio Romeo y Anderaz.

26 de setiembre.

Continuaron los disparos de Monjuich, contra la falda de la montaña y

cuartel de Sans.

El enemigo, intentó alguna que otra vez, cargar con la madera y tejas
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de las casas destruidas, pero los voluntarios y la artillería de la plaza, le

impidieron llevar adelante su propósito.

27 de setiembre.

Muy poco fué en este dia el fuego que hicieron los enemigos y la plaza,

únicamente, se dispararon algunos cañonazos contra el fortin, que á orilla

del mar habían aquellos construido, y uno que otro cañonazo hácia la Gra

nóla, en cuyo punto habia una grande guardia.

28 de setiembre.

Los enemigos intentaron otra vez mas, apoderarse de la madera y tejas

de las casas destruidas, logrando su deseo á costa de muchos muertos que

dejaron en el campo.

A la tarde, volvieron de nuevo á la carga, mas con el doble intento de

sorprender a algunos bagajes, que se dirigían á la ciudad. Lo que observa

do por los voluntarios, apoyándose en los fusileros y varios piquetes de ca

ballería, que estaban apostados en la casa de Magín Mercader, salieron á

proteger dichos bagajes, entonces se trabó un combale, que gradualmente

fué haciéndose sangriento, por los refuerzos que incesantemente acudían

por una y otra parte. La balería enemiga de Gracia, disparaba sin tregua ni

reposo pero no le iban en zaga la plaza y los baluartes de los Tallers y San

Antonio; así siguió hasta la noche.

Hubo que lamentar de este choque algunas bajas, 30 voluntarios de

á pié y otros tantos de á caballo , que se habían mantenido durante el dia,

en las montañas de San Gerónimo, rompieron un cuartel que habia entre

Gracia y Masguinardó, y aunque fueron cargados, por un crecido número

de contrarios, tornaron ufanos y triunfantes á Barcelona sin haber sufrido

desgracia alguna.

El Concejo de Ciento, deliberó que los asesores y administradores de la

ciudad, entendiesen en todos los delitos de los soldados estipendiados y pa

gados por la ciudad, dando de ello conocimiento al General en Jefe.

Resolvióse en el mismo concejo, que el conceller en Cap, usase el nom

bre de conceller en Cap y coronel, y no el de Gobernador de la plaza.

Dióse orden de aprontar 1800 estacas, que pedia el General en Jefe y que

se le diese la gente que pedia, para la línea de comunicación.

La suma que ascendió de los escrutinios fué, de 24,224 libras, 2 sueldos,

S dineros, y la plata labrada 13,384 onzas 8 argensos.

En este mismo día, el General Villaroel remitió al Emperador la esposi—

cion que se acompaña, dándole detallada noticia, del estado de la plaza.

Exposición <¡r«e remitió el General en Jefe de Barcelona D. Antonio de Vi

llarroel, a S. M. el Emperador de Austria. ■ • '

Señor:

Los enemigos mantienen el bloqueo de esla plaza, sin. mas operación que
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la de continuar diversos destacamentos , con que han podido reducir casi

el todo del Principado, á que les preste la obediencia, siendo grandes las

sumas que han exigido , y escesivas las crueldades que han practicado, y

porque estos Comunes, darán cuenta exacta á Y. M. C. de todo lo sucedido,

no detendré su soberana consideración en este lastimoso asunto.

El Diputado Militar, no pudo conseguir las ideas premeditadas, para

nuestra común defensa, porque el pais estaba prevenido, y solicitado de los.

catalanes que vinieron de Castilla, y no menos de los que abandonaron su

Patria y esta ciudad, temerosos de la empresa, desafectos en el dictamen, y

desconfiados, (que es lo mas,) de la Real clemencia de Y. M. C. Por lo que

el Diputado y destacamento de caballería, y fusileros que envié á su orden,

se halla vagando las montañas, y perseguido con notable obstinación del

enemigo; v siendo Señor, tan ponderable esta desgracia, es mas digna de la

Real noticia de Y. M. C.

La constancia y la lidelidad de estos Comunes, y de todos los que siguen

la honra, y la verdad de ser sus vasallos, porque los sucesos adversos que

se esperimeutan, no solo no amedrentan ni desmayan sus corazones, sino

que cada noticia adversa, les sirve de nuevo estímulo y de refuerzo, á su

innata lidelidad.

Estos incidentes, y la cortedad de medios, no han dado lugar á formar

aquel ejército, que liabia ideado esta imponderable resolución , y por con

secuencia, nunca he podido obrar, lo que mi anhelo procurará en el Real

servicio de V. M. C. y defensa de este su Principado, debiendo decir á

V. M. C. que se ha perdido, y se pierde la mas oportuna ocasión que pu

diera ofrecerse, para arrojar al enemigo, y derrotarle en su propia linca,

que ha formado desde la Torre del rio Llobregat, donde construyó un fuer

te de campaña, hasta el otro lado de la mar, en frente del Raluárte do Le

vante, donde asimismo ha formado otro fuerte, en el paraje que llaman de

Don Juan, no teniendo las tropas españolas y francesas, mas número que el

de diez á once mil hombres, porque lo demás está en los destacamentos, y

en prueba de su flaqueza, (aun de lo que no espera, que ejecutemos de lá

Plaza), se fortifica con notable cuidado, y ha sufrido en diversas veces, que

yo haya sacado la artillería, batiendo su línea, per el frento de capuchinos,

y otra, desde los molinos de viento, á su cuartel do Sans, y Cortes do

Sarria.

Mantengo el puesto de Capuchinos fortificado en la forma posible, y son

dos cientos hombres de guarnición, que sufren el caüon del enemigo', sin

que haya resuello el ataque de este puesto, y el que conservaba en el con

vento de Santa Madrona , le costó batir tres dias en brecha, y venir al

asalto, con mas de tres mil hombres de infantería, sostenidos de la mayor

parte de caballería, y ciento y cincuenta hombres , que había dentro del

convento, entre infantería y fusileros, se retiraron en buen orden, habiendo

cumplido muy puntualmente con su obligación. El enemigo después de esto

se retiró, y solo mantiene la cara que llaman de Zafont, y algunas márge

nes, á donde antes de la espedícion referida, los hice atacar, y sin mas pér

dida que la de siete ú ocho hombres, entre oficiales y soldados, la tuvo el

enemigo de mas de dos cientos entre muertos y heridos.

La estrada encubierta de esta plaza, está toda cerrada, y en defensa, y la

muralla, (de que cuida el General D. Juan flautista Bassct,) puedo decir
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A V^M.'C.ibo.talla ¡en perfección, y construida,.las baterías-con todo cono

cimiento militar. „ _,,„ „}„•£ ;„.,:. k,l/

Mobjuich, se háznoslo en. pacaje de defensa,, y. puedo también decir á

¡V. M. ,C. que este CasíiHq y la linea de, comunicación , son dignos de su

Real 'Registro, cuya pfanta^emitrréal primer espreso, todo ejecutado por el

Sargento' -mayor de Ingeníeles D. 'Francisco de Santa Cruz, cuyo desinterés

y zeio, es< digno He. la Real memoria de V. (Mi £. . •■• .

Todo oslo, , lo guarnece y espera defonder la 'Coronela, y constancia de

los demás moradores deísta, fidelísima Ciudad, sin reserva de Sacerdotes y

Religiosos, ni menos sin la asistencia (le los caballeros, que por pocos, se

hace mas considerables v dignos' dé toda la 'Réífl Soberana eomprehension
de V. M. C. ' : •• '" ■ " I -i--'-- ¡ i-"'- . •

El ánimo para los dispendios y la; solicitud para juntar los posibles, para

.las^pagas.y »s obras de esta Ciudad, y un ejemplo sin segundo, para que lo

rimiten Además de Europa, si.todos se empellaren á servir á su Sefioi- tan

amable y tan amado como V, M. C, *y rio menos 'los deíriás Comunes, se

desvelan en su fidelísimo desempeño , ni yo debo callar, ^c eh tantas tro

pelías y desconsuelos, son admirables, en la frecuencia de las- rogativas,

ofreciihientos votivos, y penitencias extraordinarias, pidiendo a Dios, á su

.Sagrada Madre y iSaotos, .mantenerse en el dominio de 'Y. M.C y la con

servación de su salud, y como y tan sin ejemplo, la obra de estos vasallos,

igual esperan la recompensa de Dios, y Real,amparo de V. M.C á cuyos

Cesáreos Reales "Piés , pongo esta sucintá relación, por hecho de una ver

dad, que fuera 'delito en lo que profeso, dilatarla>de la soberana compre-

hension de V. M. C. No es pequoña la hostilidad, que nos hacen por el mar

los. ¿nemigos, aunque nunca han podido enteramente serrar el oomercio;

se: trata de hacer ¡algún armamento, que uniéndose oon el que dispone en

Mallorca, el Marqués de. Rubi? será posible sino sobreviene mayor fuerza,
que se arrojé al énemigo de estas costas. • .••»«/

No olvidará la Soberana Providencia 'de V. M. C. entré ©tros 'socorros el

de reemplazar estos almacenes, de donde por negligencia, ó por malicia,,<no

se halló tanto, como se debia encontrar, w debemos ya afianzar para mu

cho tiempo,* el que nos haga falta un todo., y esto es cuanto al presente

puedo espresar. en esta .representación . ,

la milicia es poca, y sucede asi por la refloccion antecedente, hay -falta

de Oficiales y Generales, y del que debe mandar en Jefe, porquo mis talen

tos y esperiericia tiene conocida limitación, y seria delito, impropio de- mis

obligaciones dilatar esta tan precisa circunstancia, para que V. M,.'C. se dig

ne en el caso de atender al universal consuelo ¡de estos vasallos, tener pre

sente mi insuficiencia, nor pocos años, quebrantada salud, y cortedad de

medios, y que eslas importancias piden, General que langa todo lo que á
mi Ttte' fálfe. "' "i-™ '.'.:).:■■[ >,l -,-¡:f- (,,..

Su'©ivin*^MagéBtati gwardniy iprOspeife!ila!R¿ ;C. #L dé Vi. M. C. como la

cristiandad ha menester, y, i , ,,¡. , ; .

Barcelona á 28 de setiembre de 1713.

, . . • . . . ¡i - • . , i ¡rD. Antonio Yillarroel.

s :,i-;^9'sefiembreV ' » : ■■' •• '

'ttepitierido losiencniigos sus envestidas a las referidas casas, salieron tos

43
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-fusileros que estaban como la vez pasada, apostados en la casa de Magia

Mercader, y se travo un reñido combate, pero como los últimos eran pocos,

hubo que reforzárseles, con el regimiento de San Miguel.

La artillería, ocasionó muchas bajas á una y otra parle, por la colina del

Coll y Mas Guinardó. Bajó por la tarde, dirigiéndose al enemigo, un comboy

procedente del saqueo del Monasterio de Monte-Alegre. Un escuadrón de

caballería enemiga, embistió por la parte de la ribera de la Granóla, pero-

algunos cañonazos de la plaza, y varios voluntarios que salieron, le recha

zaron hasta sus atrincheramientos. Por la Cruz cubierta , salió también otro>

escuadrón al que arremetieron los húsares con valentía, haciéndole empren

der la fuga, y refugiarse en sus cordones.

Durante la noche de este dia, renovaron los enemigos sus ataques á San

ta Madrona, confiados sin duda, en que sorprenderían la guarnición, para

cuyo logro y á fin de aterrorizarla, cuando estuvieron cerca del convento r

dieron descarga cerrada. Pero los fusileros contestaron enseguida, para

demostrar que no dormían. Inmediatamente se arrojaron fuegos artificiales,

por disposición del general D. Juan Bautista Baset, que lo era de artillería

y á la luz perenne de estos artificios, se distinguió perfectamente a Ios-

enemigos , sobre quienes Monjuich , pudo disparar con acierto y seguri

dad, hasta que tomaron vergonzosamente la fuga no sin haber perdido,

gente.

En este dia, se deliberó por la Junta de guerra, nombrar á D. Magia

Baixeras Comisarió de presas, por ser un capitán de mucho valor y célebre

ya en el sitio de 1697, en el cual fué nerido, fué Capitán de minadores en

1706, en la brecha y batería de Monjuich, en donde murió un hijo suyo, y

también estuvo en el sitio de Gerona.

30 setiembre. » 1

Antes de amanecer, se advirtieron diferentes llamadas, que repitió el

cuartel de los franceses á la parle de S. Martin de Provensals, del Mas Gui

nardó y Gracia.

Siendo ya claro dia, avanzaron algunas tropas enemigas, contra la mon

taña de Monjuich, pero no pasó de amago, por la parte de la Cruz cubierta,

se batieron solamente los piquetes avanzados.

Monjuich, la plaza y la batería enemiga, siguieron haciendo fuego. Los

enemigos cargaron sobre los piquetes avanzados, mas saliendo á su encuen

tro el coronel Jk Pedro Viñals al frente de un escuadrón do su Regimiento

protegió la retirada, la cual se verificó con el mejor órden, sin esperimen-

tar ninguna pérdida. ' " " "' '

En el Consejode Ciento, se dió lectura de las listas de los habitantes de la

ciudad que no montaban las guardias , ni estaban agregados á la Coronela,

hallándose repartidos entre los 8 cuartos, ó distritos en que estaba dividida
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la ciudad, según los bandos publicados en 1.° de agosto . resultando que en

la Seo había 288 hombres . ¡ : . . '

£n S. Miguel. ...» 227. .... con 3o armas.

En Santa Maria. .... 103. . • , 4 „■ » 44 »

S. Pedro 405. . . . » 122 »

Pino. . . . . ,. . . 328.

S. Justo, . y <••»«•« 198. .... » 96 »

Capilla de Marcús. ... 681 .

Arrabal 483.

£1 Concejo resolvió que los 2713 hombres fuesen divididos en cuatro

cuerpos, y estos defendieran los puntos que se les señalarían que fueron los

siguientes.

Capilla de Marcús. . . . 681.

Santa Maria, Seo y Pino. . 719.

S. Pedro y S. Miguel. . . 632.

S. Justo y Arrabal. . . . 681.

A continuación insertamos la relación de las operaciones del mes, la cor

respondencia de los embajadores D. Felipe Ferran fechas 1, 8, 15, 21 y 22,

con la representación al gobierno de los estados generales de Holanda, y la

resolución de estos sobre los asuntos de Cataluña y del Marques Dalmases

de 1, 8, 15, 22 y 29, setiembre.

Las operaciones militares durante el mes de setiembre, si bien no fueron

•de grande importancia para alivio de la Capital, sin embargo, no dejaron de

producir bastante inquietud al campo enemigo, pues temiendo con sobra de

razón que los sujetos que habían salido dp Barcelona en compañía del Di

putado, eran de grande influencia en el país, al cual trataban de levantar

■en masa, procuró el enemigo contrariar aquella por todos los medios posi

bles, ya aterrorizando á los pueblos, ya destacando colunas volantes si

guiendo con fuerzas respetables á los somatenes que acaudillaba el Dipu

tado, impidiéndole con esto el que se engrosase mas la fuerza de aquel.

Barcelona ansiosa de que Cataluña hiciera un esfuerzo supremo, además

de los personajes que habían salido el mes anterior para el levantamiento

general, dispuso que fueran á reunirse con el Diputado el Illre. Marqués del

Poal, el general D. José Antonio Martí y el coronel D. Sebastian Dalmau

con otros sujetos de distinción, á fin de que animado el país, con la pre

sencia de tan ilustres personas, tomaran la heroica resolución de tomar las

armas y atacaran al enemigo para salvar á la Capital. Dichos personajes sa

lieron por mar el dia 2 de setiembre y se dirigieron á Tarrasa, en donde se

hallaba lodo el grueso de las fuerzas acaudilladas por el Diputado, á cuyo

punto llegaron el dia inmediato, y como el general Fienes desde Yich bajaso

con un respetable cuerpo de tropas enemigas para atacar á los somatenes,
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el-'general Nebot y coronel Arnien$ol, apostaron algunas fumas en. el Gon-

gost y la Garriga, no obstante fueron rechazadas de aquollos punios, y peiv

seguidas hasta Collcardús dos .horas de¡- distancia do T^n-afia, cMyo- lugar

hallaron ocupado por una porción de gente Catalana, en donde" Unieron re

sistencia á la Tuerza de JFienes, pero al cabo de algún tiempo se pronunció'

la retirada de los Catalanes hacia Sentmanat en.dondc.pccnoclaron,.el onemi-

go esperimentó bastantes bajas, .y lo pifueba la venganza que, so tomó en

Tarrasa, pues la entregó á las llamas y al pillaje, ahorcando á muchos so

matenes con la mas inaudita barbaridad.

Desde. Sentmanat pasó la. fuerza. dúl somateniá Caldos de Müntbuy, per

maneciendo el enemigo en Tarrasa. • ' • .• ■■.>■;•*

El Diputado militar y general Nebot, al verse acosados por el enemigo,

se internaron con la gente que les seguía hacia ehinterior do Cataluña, que

dándose el coronel Dalmau en la Cohreria de Mon(alegre , fóntratdo nn

núcleo de fuerzas par atacar el campamento del enemigo, el -coioael, Jlai'ti-

rian Masagur con 300 hombres guardaba el paso.de 3longal.

- A últimos del mes, un destacamento salido del campo de Pópulliee tiiri—

g&á'Mon(alegre¿y logró dispersar la gente que allí reunía Dalmau, pasan

do á saquear el Monasterio, y comeüondo las mas aíroees barbaridades.

Correspondencia de los Embajadores^: : i i ;. j / ! -y,

< ■ '. , Excm. ■■Se.i' ,<\ ■ ■ ¡- i -v .;>.■•.]

Cuantroo arribaren la* noticias dé la resotució d*ls¡ Bra#os, ya estova lo.

Exercit del Sr. Duch de Anjpu cerpa de exa Ciulat, y cuant tinch la noticia

de. son sití, ha pasat mes de ün mes. Ta tinch parlicipat á Y. E. que lo

marques de Mónnegrc, per no poder conseguir res dé Eóndrcs, es atfibat á

Amsterdam, que Dalmases en breú «aura de* fer lo matéis, y quo estesi

Estats General» de Dolando y, Han «le pcndi-er la Uey,tqnó la> transa y la'int-

glaíerralos imposapan y sobre estos dosengaays, creen auré do deixar esto

Cort,^b lo desconsuelo pol V. E. imaginar. De Yicna ahont Unch escrit

ab vivas instancias no- he tingut resposta, de las resolucions se ;han presas

sobre lo alivio de V. E. y sois; puch dírll se há perdút fcáttdku, y

se tem no pásenlos francesos molt mes avanti Aseguro a V. E. estríen ésta

ab llágrimas del mes íntim de moa cor, y on totas lasalíresi desd*que sd<

eni esta ma: desnivelada incumbencia, he escrit cuant, he poguVesxpliear dc-

sitgs de servir a Y. E. ab la lleeitat que deeh á ma.PaJria. y ft mas obligar

cions, no considero altrc reméy, en lo empeño tinch vist áb las cartas,1

tinch1 rebudas de V; E. que lo patrociní deDéu N. S."V Sants Pati-ons, per

medi de qui suplico guarde á Y'.! El mólts; any* ■

DelHaya y setémftre 1 del'^B.j. !¡> ; m ¡ m_¡¡ • , .i,.-., ■

Eixcjs. Sr. D'. Felip Fem-a» y¡ de.Gaojiiera*,

Excms. Svs. Concdle,rs de Bw-celona. „. . i; , ;m. ,

'"' 1 Éscte: Sí!* ''•■¡■■«••a 1' ■ üi«''> •' .<-ii-'.'. miii w¡. ' a -.i.. ......i..-

Rebo do V. E. del lO del pasat ab la deguda estimasió y responenlr á ella

■
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decñidií, be vist la copia de la caria deis 23 juliol me re»ei,V*;E,qj4fl*ebé

del marqués do Rialp, del cual thiguí yo Ui»be;casif denjym&^j^B^Bera».

cuant.se partí: deiMIlá, la que me mogué á, solicita* pfin«Pft,Hiedi,/cíu-ta8.

de S. M. C. y C. per la Inglaterra, y estos Estate iGenfiiidMle^Ielan^a» y,

conformo ab altrc, Unen ja participat á V. E. y^uy.BjflteebQ afato ítOSBOSt;

ta, quem diu está executant la diligencia, y si pot conseguirlas, moja? í-Op

metra por eMlraordinari, no se si sa< logran, lo que aprofdarán. En diada1

del 1 del corrent, participi á V. E. oe« ja-, Monnegrity.ena.; arflfeafe44>H&-

terdam, sens haber pogut conseguir en Londres cosa favorable; que Cal

mases, en brcu croya haber de, cxecular lo,mate|xú ygo.de cslaCort, no

coadjuvanl I¡k Inglaterra, no podia esperar res, que se habiá; nfefíiií lánaaíi,

V que fms ara no había tingut, ni tinch'la|iioWiá,'^é''c^tfa W'lá'^ort de

Viena, se habia aceptada la resolució de V. E. Tot lo que1 no pü'ch laHir á

repetiro, per cumplir á ma obligaciót, asegura*/, á V. E. que encara que

ñora trono ab los treballs queaV. E. coulcniplo.,]^ pasjó ^¡jápjrnQ. jde

vouyer á ma amada Patvia, en tant inminente pcrftls .ine; '. je uwlajL, Espero

ab la divina clemencia, ha de asistir á la gloriosa constancia, 4eildej,en,sai;

Vi. E. la justicia, do son Rey, y la» prerrogativas de^Catalufia^fluá Ufisjl-

jajja poderme sacrüicar. No e^usaré cuant ;alean«! íifififa PWWQ

qjy¡ suplico,, los repetits ordeade son majer sprve^y a.ftc^guaríje. aj,Y...E-,

^in^' ,! i: ■<> a ^L ' i»=}':.j.-:> ». ',i> ,.,u,„,id'ói

Del Haya y setembre 8 de 1713. niíirlo^

■ : i i : ,.• - , ¡Excnj. Sr. D. Felip ¡¡erran, y.|de.Cacirej^. /

Eneras. Sra. Concellers de D»i-celona». , / ^j^j, :

: • ■' •' ""' ' ' ' '''''"''''lili -'I íl't-Ji/oq/! (U¿;«I

'•• " Excm. Sft.i . ")> •• - •. i, Y |(i-)in'>/i'<' i itti -,'ii,'<>'i)<qii

No he peguií en oumpliment, do ma obligación diada de l^ySideljCerV.

rent,/oniíür.á: V: E. lo estat inf'elia de.Ja Dre«e*t ¡positura,, que pef n,p ícnqr

var los dolors no repotesch; si sois diré a V. E, en. raíposta,de Ja.quftxelio

deis 16 del pagafc, sobre las noticias que mé¡ avisa. ap;la tiat^tíi y^^atta^'

(Que Den y Santa Patrón», los vullan felieitaj;)^ y.sob^e la copja «le ut .eai-la,

qutfrebé Y.,E. del Marques de Rialp dels¡23 de j^jior;;cen>,hapeDUfi! aoljr-

cüaty.-jwr lo alivio de V. .E> i, conseguí» de ^s ^I..J^ÍK)Cf,|ca^-ús,|pe^ ,la

Inglaterra y Holanda, lins vuy, no las he pogudas lograr, no collqgppt pél,

tenor de sas resposlas, lo ques podia: V-rE- WlweU'ej', de Ja- ¡qsf^:í^\t^ á

V. E. cuant se parti de Milá, com ho podía V. E. compendrer, en si se

suspen ó continua lo úllim transport de tropas que aquí.lhabian quedat.

No obstan t-, tot lo reíerü he legj^t yora-orias n«)ltM.<)|fieplUUj .p/sf ,Gonse-

guir aiídiencia de estos Estats Generáis,, oosapí) en m.SwWM !MSWWWr

sio inclusa, que no sé los .efeetes;1piH)du1H-45 «qls,«n(|o presen^ consider*),,

que deis succesos de aquí, pot confiar. Lo Marqués do,floAU|eg^~sp8;partiti

pere Viena, qui orech ja aura participat 3,V..E>, V> efesengany W j*,Gwí}de-

Londres. Lo Marqués Calmases, no dupto aujiá awaL a, Y>, <E. Ws ftuqccaop,,

y yo ab no poca- violencia mo manünch y mantindré consten,* en,,e8ta; Coirt,,

oeatinuftnt; cuantas diligencias comjn-onga fayoBablesjry, oaj^f«ra^iJ^ ^YÍr:

sos deis succesos do aquí, junt ,ah ,lps ordesidg V¡, J^,q^e ,4c6ÍtÍfl iwiV 'MA

tota puntualitad, pregan l que per medi. deis San^'.PaVohsj. ^us^vqs^

Y. El lo pati^icini de Deu, aqut suplieoi guarde 4 VH;í'.,,mq|Js ^b^,, ,,. ,

Del Haya y setembi-e 13 de 17l4h- - « .i.- „, ;in¡ - „¡ ,■ y/n ,j.„„,
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"Después de habér escrita esta, rebo la noticia de haber Milord Straflbrd

fét eiitèhdrer als Ministres del Imperi, S. M. Británica estaba molt sentida,

de que se continuas la guerra entre S. M. C. y C. y la Fransa, y així que

ella los exortaba à discorrer seriosament de Paü, que ella aplicaría sos ofi-

>cis para férll condecendir al Cristianisim. Deu vulla sia de algun alivia

per Vi'B.''1 .^hil'a'i:-:!'.-:

Dr Felip Ferran y de Çacirera.

Eïcms; Srs. Concellers de Barcelona.

Representación que D. Felipe Ferran y de Çacirera Embajador de Barcelo

na, presentó á los Estados Generales de Holanda, suplicando de nuevo su

protección en favor de Cataluña.

ALTS Y PODEROSOS SEÑORS.

La Ciutat de Barcelona, Deputació y Nobleza de Catalunya, me ordenan

per sas cartas de dirigirme ab lo degut respecte, à V. A. P. y ferlos lo pre

sent informe. ■ '

Los Comuns de Cataluña, vehent lo Principat totalment abandonat per

las tropas de la Alianza, resolgueren en una junta general, mantenir lo ju

rament prestat á Càrlos III y defensar sas antiguas prerrogativas, sens que

lo bloqueo de sa Capital Barcelona puga ferlos desistir de sa vigorosa re-

sohisio.

Y com V. A. P. me feren la honra de resoldrer, sobre mon memorial de

7 de juny, (Que V. A. P. ordenarien á sos Plenipotenciaris en lo tractat de

Pau, apoyasen los intereses de Cataluña, y los recomanasen allí, y ahont

aparegués mes convenient.) Yo espero sos poderosos esforzos, per lo apoyo

de aquest principalísim interés de ma Patria, no duptant que tots los glo

riosos1 succesos que ella alcanzará per medi dels bons oficis de V. A. P.

podrán servir de avantatges per los interesos de V. A. P. en la Pau de la

España,y de asegurances en lo avenir. Yo me prometo de la gran generosi

tat de Y. À, P. esta gracia, que tan humilment los demano, ab la cual evi

tarán à est Principat, que ab tal constancia y fidelitat, ha servit als Alts

Aliats durant la Guerra, la desgracia de veurerse tant ignominiosament en

«sclaritut.

Fet al Haya als 13 de setembre 1113.

Excm. Sr.

Rebo la de V. E. del 6 del pasat ab la deguda estimació, continuantme

las noticias de ma amada pàtria, que compadesch ab lo dolor corresponent

á mon degut cariño, no escusant incesantment ab tola solicitut, cuantas di

ligencias considero pugan contribuir al alivio quels desitjo.

Després de haber tingut repugnancia estos Estats generals, de donarme

audiencia, per causa de tractar sa pau ab España, y apareixerlos que mos

negociats podrían embarazarla, aso no obstant, la conseguí entregantlos la

represe^tásld tinch remesa à V. E. en diada de 15 del corrent, de la cual

meresqui la resposta puntual que remeto á V. E. junt ab la elecció de per

sonal que son de la primera suposició de son Concell de Estat; per diligen

ciar cuant pugan, perqué no restie Cataluña, la víctima de esta pau, á totas

tinch vist y fet mas instancias; ab tot fervor me han ofert executarian.



DE BARCELONA. 8||J

Del resultant donaré á V. E. avisos, pera que sobre de clls me mane V. E.

Jo que li apareiXerá. De Londres per lo .Marqués Daimases sabrá V. E. sas-

solicituts. Lo que yo he executat a Viena y execulo, es continuar mas.rer

presentacions y cartas, sens haber iins vúy, pogut compendrer sas resdlu-

sions, que si han acabat de traurer las tropas de aqueix país, ne pol V. E.

per ara esperar poch alivio, sempre me teñen ab continuas ansias, los suc-

cesos de aquí, recelant no arriben á temps mos negociats, ni los de, la pau,

si es tinga aceptasió. Lo que Milord Strafford, ha proposat en nona de la

Reyna de Inglaterra, asó no obstant, jamay cesara ma obligació solicitan!

á V. E. tols los consuelos comprenga honrosos y del major servey de Y. E.

á qui suplico guarde Deu molts anys.

Del Haya y setembre 21 de 1113. '; . •. t . .

D. Felip Eerran y de Cacirera. .

Excms. Srs. Concellers de Barcelona.

" ■ ■ . • A ." \.. •.•<!■

Resolución tomada por los Estados generales de Holanda, sobre la sú

plica presentada el 13 de setiembre de 1713, por D. Felipe ■ierran" 'y "de-

£acirera. •' 1;, .', . >' , .. '.'¡' '„ •! ''

Extret del registre de las resolucions de SS. R. PP. los sefiors Estats ge

neráis de las provincias unidas del Pais Baix. i

Dimecres 13 de setembre de 1713. •■■ •• •• ••'

Habent cstat llegit dins la Junta, lo memorial del Sr. Gomte Ferrán,¡de-

putat del Principat de Cataluña, concernent al estat!de dít Principal; y pre

gan! lo apoyo y intercesió de SS. A. PP. per lo avantatje del» interosos de

dit Principal, inseguint lo memorial insertat com se segueix. Fiat intertio.

Sobra que babentse deliberat, ha paregut be que sia pasada copia de dit

memorial, entre las mans del señor Walderen y altrcs Deputats de SS. A. PP.

per los negocis estrangers, á fi de visitar, examinar, informar de! tot dita

junta. Concorda ab lo dit Registre F. Fagel. •' '"•'!"•.

Elegits. Per Gueldres, M. Welderen. " ' ■ • i>'¡ -¡¡i'

Per Holanda, M. Henchís, Gran pensionan.

Per Zeelanda, M. Wellers. ; i «••■» ■ •■ .- ■

Per Utrech, M. Schoennanllen.. '

Per Frisia, M. Burmannia. i ; ! -i > ■ ■

Per Overysser, M: Llyter Lleyk! : "

Per Groeminque, M. Tammiga. • ■ ¡

"'' 1 " „' ' I 1 . .'!< ."i--.* . ' ¡ « ■

Exm. Sr. .... k , ., ;

Rebo la de V. E. de 31.del pasal ab la deguda estimactó y dejxam Ja

diaria noticia que V. E. me expresa, llaslimal de tans cops^derable^, e^rai-

gos, com en aqueix infeliz pais succeeixen, y ab las continuas ausjas y.cuir

dados, deis que á V. E. amenazan, servintme tant, la carta de. Y,;E. cpm

las Gacetas inclusas, per la solicitut de estos Minislre^r^ra%ufl <joiupasius

apresuren sas resolusions com demana la necesita*., t^nünchxqmesas k

x. E. copia de la represenlasió los doni, de la resolució prenguereu, y po-

metrero a personas ab la nominasió de ellas. Continuament los fas, mas ius-

tancias, no se lo que produibirán. No cesa, en la Cort de Viena ma solici-

:i I i. ¡i.-. , .. ■ (¡i - ■() i ; 'i¡;p

. ! ',.-:'"i 'i')-, t ¿ '.-jiI)Hm.I
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túl éútííinll dt)ia\i&i tk chantas,parts del mon comprenga, puga encontrar lo

enrvid mitrada l^ría- y'íervfr áY.E. com es de nía obligado. Sois en

itar tio lMiifoM'ablcs satáesos, y M suplido guarde á V. £. molts anys.

-Del H&yíryi sdwmbw íl de 1713. D. PelipiFemm v de Gacirera.

iE¿ciu4*s.'iSane¿ttei's dó Barcelona. i<>. . ¡r ,. , f - ;■ .-.ti¡

-••i»-. »A r'^'f'KxftHAviSf: • ■ ■ ■>"{■■ ■ •■ ¡ ■.

■'Al aiiliaátdtftem'ps, arribaren tres postas de Olanda, y ab una de ellas,

rebela <í*w*la iflc Vi''E> tJeíO'júrio], ab tos papors que la acompañaban, y

wirtrniaii*icn' sk»i,es«»sla, lo que tinca dit k V. E. en mas añldeedent^

deoíí afladlr, qud'bííWént:vÍ6t á M.^Peterborow, lo informi maltper.'dsteji9,

de lo cstal infeliz de eixa Ciutat y Prindpat, que compadesqué ab las man-

jors espresions, pero inferí de la conferencia lo que sempre he cre^tt, y? he

avisat a V. E. del poch se empeñaría esta Cort, per los interesos de V. E.

y en particular, considerant poder -ser inútils per fora del tomps, totas; las

diligencias y empeños. Yo no obstan t lo dit, formí un paper, que posí en

juansfde M. Pe^-pgi^Wj.ipera que lo Uegis la Reyna, no volent aguardar á

^tcm^.audhjnci^, perno,perdrer dias en asunto, que cada inslanl es 'tan t

precios; lie cori'egui totas' las diligencias que he pbgut, y sabut, sens que

hage deixat, en lo que me ha estat posible, pedra que mourer. •'■

liemanio á S. M.,ctt-la dita.memoria, despres de informar de lolslossu-

cesos de aquí, que se interposioab lo Rey Cristianisim, pera que unayaltre

de estas Magestats, logre se evite la efiisió de tanta sanch, y se eslablesca

Ja;qu4e,l,ut <eu. España y Cataluña, ab lo amnistici sens excepció, y poeesió

de,¡tots:lp^ beflí% obtenint en cuant ais. Privilegis y Gracias, lo que se esta-

bli'en.Jas Coj!ts,de;Bweelpna de 1701 y 1702, encara que sia áb alguna

mMoi'adój.oferint que si pera lograra, importa que pasía yo á cuálsevól

jpartjiícpm siga ajbjse^spíat,) me oferesch áferho, y també/si importa que

(^Bfpathié áiexa, Giutat. Pija, sé lo que produirán estas diligencias, peroxsrecb

qw BQphyó re^ iSftgons, . las cpsas de así, y mes cuant veig, que M. Peler-

borow me habia de tornar resposta avuy, y fins ara no lo he vist. Lo dit

Milord, segons me asegurÁi, dau partir días breus dias per sa embajada á

Saboya. y isfi^tio^nichjque asi me afevpreix, y desitjá asistir á V. E. con

siderara cuant mes inútil será la/mia estada enesta Cort, per lo que en te

ñir resposta á cix paper, y ,partit Milord, pensó exir també de ella. De la

cual, y de totas parts, procuraré dar¡contiauos pisos á V. E. á qui suplico,

ab la major forza del amor y zd \ per la Patria, procurie establir en ella la

quielut y tranquilitatjOue esdetant suma importancia.

Lo Compte de Sabalía, me remeté Copia de una represenlacio, posá en

mans del Emperador, demanant escrigues á esta Reyna, ais Estats Gene

ráis, y. encara al Papa, pera que se interposasen ab fé Criátianisim, á fi que

^. É/ y ejx Pl1^p^t,'1iflguesen*lgí«n-alivio, y lograsen sos Privilegis} en

iji'ferma.'se pagués-, y'&ip^safntiqne'V, «E. tindrá cobia, sois dech prevenir

■W.W/'totié háfeehWiñgut 'ftéspres carta del áttáe lí del pasat, no me-diu

*Mé sé hagé'^xectttótv'm1 menos lo 'Marqués de ftialp, per-carta^M 9, y ab

lesíáiirtéi'tltut, cohsrdéraBt 'ío molt que podía importar, Tne viu«b Ms. Qff-

'w^A'WOráAAéaVi cstáítort, y lnfownat ab eli, si tenia ordos ó cartas pera

#t C, ítóé'mv*e^post ^fue ao. Confeso que ho hesentit molt, pues podía im-
-p^tai"tóÉ.v',,J'' >;• . ». ir

' T)^'tíbs dW'p'asiíéndavy áT. E. acért, en totas sas resolucions, mentres

que yo quedo pregant á Deu guarde etc.

Londres á 1 setembre de 1713.
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Excm. Sr,

■5 Lo sobredit, es copia de lo que escriguí á Y. E. lo divendres pasaj. quo

repetesch, per recelar no se sigan perdudas las cartas. Ara dech acusar lo

recibo de las dos que de V, E. rebo de 23, y 31 de juriól, en las cuajs-

V. E. me participa los sucesos de eixa Ciutat, fins á oüs dias, y me mana

que instrurt de eJlSj execute lo que me aparega, poder ser de uiilitat y con

suelo pe* eix Principat y Ciutat.

Y regoneixent que eu la posifura present do las casas, sois podra ser de

alguna utilitat pera Y., E., la gran mediasió de esta; Reyna, y del Cuislia-

nísim, á fi de que Y. E logi-ás algún alivi en tanls treballs, com se Ii ame

nazan, execuli ab la major eficacia, tot lo que d'ich á. Y. E. en la sobvedita

copia, y habent instat fortement per la resposla, air ¿ la nit mefeu la honra

Mnord Peterborow, de veurerse ab mi, y dirme, que habent Uegit á la

Reyna lo paper posí en sas mans, com també á Milord Bullinhroack. Sa

Majestat y dit Ministre li habian respost, que per dilfi, se había eserit ab la

major eficacia á Paris, y á Madrit. Yo insistí, perqué de non se escrigués,

y interposás sa Real Autoritat, y me promelé, faria las instancias pera lo-

grarho diumenje á Windsor, ahent se troba esta Reyna, y que del succés

me avisaría luego. Deu vulla se obtinga algún fruit de estas diligencias, y

veyam restablida la quietut y sosiego en nostra Patria, que es lo que mes

desitjo, y lo que espero, que Y. E. ab lo major cuidado procurará lograr„

pues pailant a V. E. ab lo cel de bon patilcL; temo molt la inajor fatalitat en

eixa Ciutat. Si V. E. no ha aplicat lo remey necesari, pera detenir lo curs do-

tantas desgracias, procurant donar fi á ellas de lamíílor manera sia posible.

Deu dó á V. E. lo dó del consell que tant se necesita.

la Plaza de Landau se rendí, quedant la guarnició presonera de guerra,,

lo dia 22 de agost, y esta es noticia certa, y no la que refereix la Gaceta de

eixa Ciutat de 30 de julfol.

Sediu que lo Mariscal de Villars, pasara á ferio sill de Fribourg, y al^-

tres avises, que penetrará en la Alemania.

La pesiase, aumenta cada dia en Tiena y altrcsllocb.s, habentse vist obli

gada, á mudar la Dieta que se teníala RaUsbona, en artre paratíe.

Los Turchs ab numerós exerclt. se trohan a las, orillas del Danubí, y

p-art lo han pasat, amenazant invadir la Polonia, per estabiir lo Rey Esta

nislao, en aquell trono.

Obtingudas eixas Cartas de esta Reyna, me han asegurat tots, no tenia ni

podia esperar altre cosa, ab que tractaró de partir luego de esta Cort.

No puch deixar deestreñar, que Y. E. se nage olviqat tant de mas asis

tencias, pues segons noticias, sois Cata hahia cohratlOOO Hiuras a com-

le de las mesadas del Comte Ferran y mias. Espero habrá dat Y. E. provi

dencia, pues no puch creurer, vulla V. E. la ruina de ma casa.

Quedo al servey de V. E. pregant á Deu guarde etc.

Londres 8 setembre 1713.

Excm. Sr. D. Pau Ignasi de Dalmases y Ros.

Excms. Srs. ConceHers de la Ciutat de Barcelona.

■ • ' ' " Excm. Sr. '•

La posta pasada, escriguí á Y. É, lo, que se oferia, y rexailí copia de la '

que escriguí á Y. E. á 1 del cori-ent, y conlinnant tot lo dft en ellas, acuso
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lo recibo de la carta de V. E. de 10 del pasat á que no tinch cosa particu

lar que respondrer, ni altre novedal que avisar a V. E. sino que encara

que es veritat, no he pógut veurer á Milord Peterborow, me ha fet dir, que

habia llegit á la reyna la memoria que li doní, que S. M. habia respost, no

(jodia pendrer resolusió sens M. Thesorer, lo cual no es en esta ciutat, ni

a Cort, pero que esperaba hi seria sens falta diumengc, y que en est dia,

se podia pendrer resolusió. Que Milord se trobaria en Windsor, y que dis

coma convenient que yo mi trobás. per lo que espero pasar á ella dit dia,

y veurer lo succes, de que avisaré a V. E. ab la puntualitat que dech.

Dcu vulla que la reyna se interese en la protecció de Y. E. y de ex prin-

cipat, y que per sa real mediació, logre V. E. lo major alivio, y vejam res-

tablertá en nostra patria, la quietud, sosiego y tranquilitat, que tan impor

ta, per lo que no omitiré cuantas diligencias sapia, ni per servir á V. E. en

cuant se dignia manarme. Deu gnarde a V. E.

Lóndres y setembre 13 de 1713. '. ' .

Exm. Sr. D. Pau Ignaci de Dalmases y Ros.

Exms. Srs. Concellers de la ciutat de Barcelona.

Exctn. S¿ ' '' " ' '

Esta semana vebo una carta de 16 del pasat, y lenint poch que respon

drer á elte, sois dech confirmar á Y. E. lo que escriguí en mas cartas de

1, 8 y 15 del corrent, pues fins vuy, no tinch novcdat que puga partici-

Sar á V. E. ni tregui fruit algú, de mon viatge á Windsor, que executi lo

iumenge pasat, no habent pogut parlar, ni á M. Thesorer, ni á M. Peter-

borow, mes que un instant, que pugui veurerlos de paso, procuraré dime-

cres vinent, veurer si podré parlar a dit M. Thesorer, y posar en sas mans,

altre breu memoria com la que avisí á V. E. á fi de que esta Reyna, se in-

terposie ab lo rey Cristianísim, y un y altre ab la Cort de Madril, pera que

V. E. y eix Principat, logren los majors consuelos sian posibles en la esta

do prcsent, y se establezca lo sosiego y quietut que tant importa. Ma con

ciencia y obligado, me precisa á repetir á V. E. las pocas esperanzas tinch

de lograr en esta cort lo que desitjo, pues parlant á V. E. ab la ingenuitat

que dech, crech que ni en V. E. ni en Cataluña pensan. ni en mi, si no es

cuant me veuhen, y sois es en atenció á las cosas particulars del Regne y á la

elecció deis membres del nou parlament, á que treballan los dos partits ab la

major eficacia, pero sens dupte, prevaleixera lo deis Torris segons me ase

guran. ,

Protesto á V. E. que he fet, tot cuant he sabut y he pogut, per la major

utilitat de V. E. y Cataluña, y com yo no só inclinat á encendrer ni fomen

tar lo foch, sino a apagarlo, he treballat y treballo ab tot mon posible, per

estinguir la llama, antes que ho consumía tot, y ocasione la major ruina,

si no ho he lograt ni ho logro, no es per falta de voluntat, com V. E. se

persuadirá.

Luego tinga la resposta de si voldrá ó no interposarse esta Revna, la par

ticiparé á V. E. y procuraré partir de esta Cort, ahont no tinch altre cosa

que esperar.

En la carta del 8 manifestiá V. E. cuant estrañaba se olvidas V. E.

tant de mas asistencias, cuant no pot V. E. ignorar, los grans gastos de esta

Cort, y no puch persuadirme, vulla Y. E. ma ruina. Espero manará dar la
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providencia necesaria, y quedo á la obediencia de Y. E. pregant á Deu

guarde etc.

Londres 22 setembre de 1713.

Exm. Sr. D. Pau Ignaci de Dalmases y Ros.

Exms. Srs. Concellers de la ciutat de Barcelona.

Excm. Sr.

Esta semana rebo una carta atrasada de V. E. de 6 del pasat, al mateix

lemps que rebo una, del Excm. y Fid. Bras Militar de 16, de la cual diada

habia ya rebut la de V. E. á qui respongui la posta pasada 22 del correnl;

segons lo contingut de estas cartas, á par que V. E. no habia rebut, la que

li escrigui lo dia 30 de juny, ni menos la de l de juliol, en que remitía á

V. E. copias de la representado del article 13, pues com V. E. y lo Excm. y

Fidelísim Bras me escrihuen, tenia noticias de exos papers, per haberlos ni

comunicat dit Bras Militar. Sentó iníinit lo estravio de exas cartas, confio

que despres las habrá rebudas, y advertirá V. E. no puch faltar á la alendó

de escriurer, y participar á V. E. mos pasos en tolas ocasions. Per haber

estat tota esta semana M. Thesorer, y M. Bullinbroack á Windsor, no he

pogut veurer á un ni altre, y per conseguent, no he pogut teñir la resposla

que solicito, ni saber si esta Reyna, se Yoklrá inlcrposar ab eíicada, pera

que V. E. , logre los consuelos que sian posibles en la estació present, y en-

caraque no puch dir cosa positiva á V. E. sobre est asunto, dech dir, que

tinch algunas esperanzas de obtenir la interposició de S. M. segons¡ algunas

premisas, pero no puch en manera alguna asegurarla, sobre que confio

cuant antes, poder escriurer á V. E. ab cerlitut, luego la tinga, sens per-

drer un moment de temps, la avisaré á V. E. , y confirmant tol lo que tinch

escrit en mas pasadas, renovó ma obediencia al servey de V. E. pregant á

Deu gde. m. a. á V. É.

Londres y setembre á 29 de 1713.

Excmo. Sr. D. Pau Ignaci de Dalmases y Ros.

Excms. Srs. Concellers de la Ciutat de Barcelona.

1 /v, /\A



CAPITULO IX.

Cumpleaños del Emperador.—Regreso del Diputado y del General He-

bot.—Su arresto.—Enérgica comunicación de Villarroel.—Combate

entre el campamento y la gente de fuera.—Escaramuzas de la plaga y

el enemigo.—Comisiónala ciudad áFrancisco Antonio Vidal, para irá

Mallorca, y desde allí proporcione víveres.—Acción de casa Navarro.

—Dictamen de los Teólogos.—Llegada de un comboy de Mallorca.—

Bendición de Banderas del Regimiento de S. Narciso.

l dia 1." octubre en memoria del feliz cumpleaños de Garios III,

se us5 en Barcelona de rigorosa gala, celebrando Villarroel, con asisten

cia de S. E. D. Manuel Flix conceller en cap, un esplendido banquete,

á que concurrió la primera nobleza, los generales, los oficiales y todas las

personas de distinción.

A la tarde, se hicieron tres salvas reales, disparando la plaza ochenta y cua

tro piezas, en Monjuich y los baluartes de Santa Eulalia, Medio dia, de las

linternas vieja y nueva, de San Francisco, y San Ramón. Disparó también la

fusilería de las guardias de Levante, y toda la linea, hasta poniente, termi

nando en el castillo. Operación que se repitió tres veces, manifestando de este

modo al enemigo, la fuerza que habia en la plaza, con los que ocupaban la

estrada encubierta y línea de comunicación, las demás fuerzas juntas con los

seis batallones de la insigne coronela, que bajo la dirección de su sargento

mayor D. Félix Nicolau de Monjó, salió con dichos batallones formados por

diferentes parajes en número de 5000 hombres, sin que ni este número ni

los ya referidos batallones hicieran falla, para que en la muralla, torres y

demás puestos estuvieran suficientemente guardados.

Todas estas fuerzas hicieron tres salvas con bala.

Apesar de la salva, no por esto se dejó de hacerse fuego contra el cam—



DE BARCELONA. 3¿>3

pamento enemigo, y principalmente á los puestos avanzados del mismo.

Durante la noche, y para practicar una operación, salió del Puerto une

pequeña escuadrilla, compuesta del navio la gran Jerusalen, Capitán Don

Tomas Roax, Baroa S. Sebastian, Patrón D. Bernardo Bosch, dos Pincos

llamados S. Antonio, Patrones D. Pablo Cornos y D. Francisco Magriñá.

Publicóse en este dia una crida, para el que tuviese granos, pudiera man

darlos á los molinos, que la ciudad había previsoramente establecido, uno

en la casa de N. S. de Monserrate de la pescadería, dos en el palacio llama

do de la condesa, en la casa de los gigantes, y en otros parajes.

2 octubre.

Monjuich y la plaza, continuaron el fuego contra las baterías enemigas,

y estas dirigían constantemente el suyo á Capuchinos.

Entró en el Puerto, un londro enemigo que se logró apresar, cuyo car

gamento se valuó en 30,000 libras.

La Junta 9." de Guerra deliberó que para formar las estacas pedidas por

el General, se destruyese el puente de madera llamado de la Emperatriz,

construido en 1666.

La Junta de 36", mandó pagar á Sebastian Altabella 196b libras, 10

sueldos, por 184 quintales 2 arrobas de pólvora.

Además 300 piezas de 8, a Miguel Pujol á cuenta de 1000 sables.

3 octubre.

La suspensión y lentitud del enemigo en sus operaciones, daba todo el

tiempo necesario á los generales de la plaza, para la conclusión y perfeccio

namiento de las fortificaciones nuevas, y la reconstrucción y mejora de las

antiguas, siendo la admiración de los inteligentes, las obras y reparos de

tanta consideración que se habían efectuado en tan poco tiempo. Pero, ¿á

que no alcanza el valor y patriotismo de un pueblo, si está unido?

Al relevar el enemigo sus guardias, Monjuich y la plaza, dispararon si

multáneamente sobre él.

4 octubre.

En este dia, so advirtió que el enemigo hizo algún movimiento en su

campo, por lo cual se estuvo con vigilancia, pero no sucedió cosa parti

cular. ■ ' .;•

Monjuich, disparó contra la casa de Zafont y Sans, y la batería de Gracia

lo efectuó á su vez, contra Capuchinos.- • •"

5 octubre.

Prosiguió Monjuich, disparando contrae! enemigo, que estaba al pié de

la montaña, mientras le embestía una partida de fusileros, haciéndole reti

rar por la rivera del mar. La batería de los enemigos, situada en Gracia, se

ensañó en su fuego, contra Capachinos.
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Llegaron por mar el Excmo. Sr. D. Antonio Francisco Bercnguer, dipu

tado militar, y el general D. Rafael Nebot, dejando abandonados mas de

5000 somatenes en Alélla.

Villarroel había dispuesto al saber la proximidad de la gente levantada

en favor de Barcelona, 'que la valerosa é infatigable coronela, con gran

fuerza de infantería y caballería, saliese á romper las filas enemigas, para

favorecer á la gente de fuera y así combinadas las fuerzas, coger entre dos

fuegos al sitiador. En efecto, salieron y se apostó la coronela y demás tropas

en los parajes nías convertientes, preparándose á la operación que debia

tener lugar el dia siguiente.

Visto el proceder del diputado Militar,, el general en jefe, pasó la comu

nicación siguiente al Consistorio de la Diputación, asi como también á la

Junta 24' de guerra, i ,'„.. , ,

Excmos. y Fids. Señores.

Ya el destacamento que estaba á la orden del Sr. Diputado Militar , se

deshizo enteramente, y acaba de llegar el coronel, que habian dejado man

dando, todos los que se han venido; es preciso que haya sido con licencia

del Sr. Diputado, á cuya órden estaban; yo no le residencio: V. E. Fidelísi

ma sabrá lo que puede, ó lo que le toca, y á mí solo será, dar cuenta al Rey,

de este tan inaudito suceso; y según la respuesta de V. E. Fid. por lo que

mira á los oficiales, sabiendo yo lo que el Rey mi Señor me ordena, resol

veré lo que juzgare del Real serv icio.

Guarde Dios y prospere á V. E. Fid. muchos años que deseo.

Barcelona á S de octubre de 1713.

Excmos. y Fids. Sr. B. L. M. de V. E. Fid.

D. Antonio de Villarroel.

Excmos. y Fid. Srcs. Diputados y Ohidores de cuentas detCalaluña.

Excmo'. Sr.

Habiendo examinado la acusación que se puso contra el Mayordomo de

la Artillería D. Francisco Febrés, y no resultado la menor culpa ni cargo,

le he puesto en libertad, á consulta de los ministros D. Gerónimo Salvador,

y D. Pedro Infante, y juntamente le restituyo al honor y empleo, que nun

ca le pude suspender, porque le tiene de S. M. C. en cuya atención, V. E.

mandará borrar cualquiera nota que tuviera puesta, y retirar la persona, á

cuyo cargo puso el manejó del empleo do D. Francisco Febrés, pasándose

las cuentas y demás cartelas, que convienen sobre este caso, y V. E. se sir

va disponerlo luego, por quien ruego guarde Dios á V. E. muchos años.

Barcelona o de octubre de 1713.

Excmo. Sr. B. L. M. de V. E.

D. Antonio de Villarroel.

Excma. Junta 24.' de Guerra.

' " ' 6 de octubre.

Entre doce y una de la noche, formó la Coronela, fuerte de 4 batallones
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apoyados con caballería y tropa reglada frente al convento de Jesús, forma

da en batalla, y distribuyó los puestos el mismo Villarroel.

Mantúvose asi toda la gente hasta romper el alba^ en cuya hora, comen

zaron un nutrido fuego los fusileros, situados hácia el Mas Ginardó, que

era el punto por donde los coroneles D. Armengol Amiíl, y D. Manuel Mo-

liner y Rau con 600 de los suyos, sostenidos por la cabañería, atacaron el

cuartel de los franceses. . ¡, ,..> ¡.c,,.»-.. ;• ,

Los enemigos estaban prevenidos, formados sus escuadrones, y con ade

man bizarro. ■ "»■■ í;:' • " ■'»••■ ••■

Pero los barceloneses ganosos de probar, que si en las féfriegas pasadas,

la victoria no les habia favorecido como debia, era porque no se habian

mezclado en el combale, su valor y destreza personales, así es que se lan

zaron al ataque con un ímpetu tan irresistible, que aterrados y confundi

dos los enemigos, huyeron veloz y desordenadamente.

Sin embargo, cuando los coroneles Armengol, y Rau (que en su arrojo

se habian metido entre lo mas compacto de los contrarios,) aceitaron á mi

rar por si, vieron que los contrarios los arrastraban en sú huida, y que les

era casi imposible la retirada, pero no obstante, volvieron riendas atrás, y

clavando la espuela á sus caballos, rompen á escape por entre las tropas

enemigas, salvándose milagrosamente del peligro, á"qüe' habia estado es

puesta su bizarría y bravura, logrando entrar en la plaza 380 fusileros con

30 caballos y algunos de la Fé y San Jorge. Villarroel, no pudo menos de

celebrar el arrojo de tan dignos jefes ante lás tropas'; Estimulando con esl»

á oficiales y soldados, para que en adelante imitaran su ejemplo.

Diosc órden en esto dia, para proceder contra el diputado militar, y ge

neral Nebot, los cuales cobardemente habian abandonado á los somatenes,

y sido causa de malograrse la mejor coyuntura que se prometía, para arro

jar al enemigo, y hacerle levantar el sitio. Al general Nebot, se le encerró

por órden de Villarroel en el castillo de Monjuich, y la Diputacton mandó

procesar al diputado, que fué encerrado en la Inquisición. ;

La pérdida do la plaza fué de los capitanes,. ¡

D. Luis Sauz Miquel del Regimiento de la concepción de Villarroel.

D. Luis Jurado Marques de Vilanova del regimiento de la Diputación.

D. José Rosta del regimiento de S. Miguel.

D. Rartolomé Arau y Morcta. ! ' '

D. Juan Ferrer, teniente.

D. Salvador Pedrés con unos 40 individuos entre muertos y heridos y 25

prisioneros; la del enemigo sdgun los desertores fué de unos 100 hombres.

£1 consistorio de diputados deliboró lo siguiente en contestación al billete

de Villarroel, relativo al diputado militar. <
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Deliberació del E$m. y Fifi. Consistori deis deputals y oidors del G. de C*

EWB. Sr. ■

A la alia cnmpreheasió do V. E. no hauri faltal lo coneixemont, delsen-

Ument que ha, tingut lo cons^ri, pee lo contengut en la carta de Y. E. de

o del corrent mes,de octubre de 1713, ya per lo lamentable del succes, que

pot ocasionar majór orgull al enemich, com per lo motiu que ba precísat á

est consistori, (inseguint lo degut consell) á la demostració de haber per

ara, arresta! en sa casa al deputat militar, del que so dona noticia a Y. £.

en resposta de dita carta, esperan t que li mereixerá est Consistori, repeli

das' ocasions en lo deson majar agrado.

Barcelona 6 octubre 1713.

Exm. Sr. D. Antoni de Villarrocl.

7 octubre.

Disparó la plaza á todos los movimientos que hizo el campo enemigo, y

Monjuich tambiqn contra Jas baterías de Sans y Gracia, las cuales contes

taron débilmente,'

Este dia eneraron, en la plaza los. capitanes de caballos D. Buenaventura

de Peguera, J). Miguel de Manserrat, el capitán de voluntarios D. Miguel

Faustino, D. José Marco, dicho el Pinqbadet, y algunos oficiales y soldados

con 40 caballos, los cuales rompieron por entre los enemigos, por la pai te

de N. S. de Potó* sosteniendo una escaramuza, que aunque lograron el

intento de entrar en la plaza, sin embargo perdieron unos catorce hombres.

La ,24' de g^rr^ resolví, que atendido el escesivo gasto de cera que se

hacia cotidianan*en,tev para iÍM»i»ar el «sUndavte de Santa Eulalia, pues

habia 77 d¿as que, estaba en la ventana,, se idease lo que debia hacerse pa

ra economizar gastos, . ; ,, ■..

Deliberación de Junta de guerra respecto á la conducta del Diputado

militar.

Excm. y Fíd., Sr.

En atenció del contengut en lo billlet, del Excm. Sr. General en xefle,

(copia del cual;se. remet á V. E. Ftd.) fou precis al Consistori, pergunnyar

los instante ene mereixia la expedició de semblant negoci, aconsellarse

Í romptament; per Ib que reconregué á la gran censara del Excm. Srt -don

oseph Galcerán de Pinós y de Rocabertt y Sra. D. Carlos de Fivaller y Tor

ras y D. Buenaventura de Vidal, tots individuos de aqueixa Excma. Eid.

Junta y inseguint lo concell de dits señors, pasa lo Consistori per medi.de, un

consistorial a noticiar al Deputat militar, nos mogués de casa fins ít nou or-

de, y á participare- en continent á dít Sr. General en escrita per lo síndích

(pial podrán aquells informal' i V. E. Fíd. tot lo que espera lo Consisten k

meraixeráíila deguda aprobacié de Y. E. Fjd,

8 octubre. ' ' -" "'

Sobre la colina de Monjuich y pendiente de casa Zafont, la guarnición
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hizo mucho fuego contra: el ellem"tgo y los voluntarios del Convento de

Capuchinos, sostuvieron1 úrt ctioque con tres escuadrones de caballería ene

miga, que pasaba espada en raano por aquella parte.

Hubo una escaramuza en las cercanías de la Cruz de San Francisco, y

después de mucho fuego, se retiraron! las dos partes contrarias,, sin que la

victoria se hubiese decidido por ninguna.

Este dia' llegaron á la ptazá por mar D. Buenaventura de Cavero, tenien

te coronel del regimiento, de D. Sebastian Dalmau, y D. Juan Francisco

Molina, sargento mayor del regimienio de San Jorge, con otros dos capita

nes del de la FéV. • ' .■"

En este dia se publicó la sentencia! propuesta por el fiscal, contra los su-

getos pertenecientes á la nobleza, edlesiasticos y ciudadanos que habían

abandonado la capital, que son les siguientes:

■ ■ * ■ ■
i ¡ . . .>'«*. •

Lista de los caballeros y otros ciudadanos que se ausentaron de la eiu-

dadad de Barcelona por razón del sitio de 1713 y el fiscal en 6 de oc

tubre pidió se les aplicasen las penas conminadas en la circular de 28

de julio y fuesen desinsiculadoS. •

' ji KíeróiHa.

El Conde de Centellas. ,

El Conde de Fuentes".

El Marqués de Cruillcs.

I). Melchor Fivewla. .

I). Ramón de Cruilles.

A Matató.

El Tesorero.

D. José Josa.

D. Francisco Pádellás.

D. Francisco Magarola.

D. Carlos Llupiá.

D. Angel Llupiá.

D. Juan Lapevra"

D. José Lapeyra. ,.

D. Ignacio Fóntanér.

D. José Berthamon.

D. r*e1ip Quintana.

El barón 5c Sari Vicente.

D. Arméntcr de Ibórra.

D. Juan Descallar.

D. Fi-aüctscó de Rócabcrü.

D. Francisco Grimau.

D. Luis Brú.

D. Ramóh Brú.

D. Antonio Brú, príoí de

D. Francisco* Llupiá.

! -.¡i-. •:

■ .<:••: ' '.. i'

Santa Ana.

D. José Dusay.

D. Galcerán Villalba.

D. Antonio Cortés. .. '

El canónigo Cortada,

ü. Francisco"Zagárri.

D. Manuel Nadal.

D. Pedro Fluviá.

D. Ignacio Solor.

D. Antonio Bercngüer de la Pobla.

D. Pedro Copons, Arcediano.

D. Baltasar Bastero.

D. Pablo de Ager.

D. Antonio Sabáter.

El abad Yilaplana.

D. Francisco Báíaguer y su hijo.

D. Juan Gachapay.

Dr. Francisco Garrígó.

,JD. Baltasar dití Oriol.

El Arcipreste dé ÁrqUcr Vinyals.

D. José Aséon*.

D. Francisco A'ger.

El Capiscol* Gnadall.

D. Ramón Falgüera.

D. José Bernal.

D. Magin Mercader.

D. Francisco Bach.

D. Juan Puiguriguer.

■■■■

'i

<:

r

* ¡

-•. Iltlí :¿ - I
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D. Pedro Montoliu.

A Tarragona.

El juez Baldrich.

D. José Eril.

D. Juan Eril.

D. Luis Liuria.

El conde de Santa Coloma.

D. Juan Reart.

D. J. Ferrán.

D. Ramón Ferrán.

Dr. M. J. Ferrán.

A Manresa.

D. José Amigant.

D. Francisco Amigant.

D. José Ignacio Amigant.

D. Pedro Cardona.

D. Armengol de Paguera.

D. José de Paguera.

Dr. Tomas Rovira.

D. José Cois Platero.

El Conde D. José TorL

D. Francisco Tort.

D. Ignacio Pera.

El canónigo Rius.

D. Miguel Pascual.

A Castelllersol.

D. Pedro Planella.

El abad Planella. .. i

D. José Maiiés.

A Moya.

D. José Zabaslida.

D. Francisco Zabaslida.

El barón de Claret.

A Centellas.

D. Juan de Pinos.

D. José Pinós y Cacirera.

D. Ignacio de Crúilles.

D. Mariano Boneu.

A Monserrale.

D. Antonio Armengol.

D. Antonio Armengol menor.

Dr. Estéban Serra y Vileta.

Dr. Antonio Serra y Vileta.

A Tarrasa. .

D. José Brú.

D. Antonio Brú.

A Sábadell.

D. Antonio Meca.

|D. José Meca.

'D. A. Cabrera.

D. Pablo Dalmases.

D. José Potau.

D. Pedro Potau.

A Sitjes.

D. Juan Bautista Olsina.

El Dr. y Canónigo D. Francisco Rol-

. dós.

D. Jaime Oliva y su hijo.

A Aulet.

D. Cárlos Alemany.

A San nipólito.

D. Francisco Despujol.

D. Francisco Puigjaner.

D. Ramón Sabatcr y dos hijos.

D. Buenaventura Lentorn.

A San Gerónimo.

D. José Mora.

D. José Mora menor.

D. Gerónimo Antich.

Dr. Baltasar Oliveras.

A Granollers.

D. José Francolí.

D. Antonio Francolí.

D. Francisco Clarasó.

D. José Narciso Anglada.

A Arenys.

D. Benito Sala.

D. Antonio Sala.

El canónigo D. Benito Desbach.

A San Miguel del Fay.

D. Felipe Yilana.

D. Antonio Vilana.

A San Crispían.

D. Antonio Valenciá.

A Villafranca^ ',

D. José Escardó Not.

El prior Bover.

Algunos que se ignora su residencia,

D. Ramón Gorgot, al ejército.

D. Antonio Grau, al ejército.

D. J. Xammar.

D. Francisco Borras y Viñals.'

Dr. Juan Huguet.

D. José Huguet, Not.

D. Francisco Busquets, Not.

D. José Mas, Not.

D. Francisco Mora, Nót.
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D. Alejo Claramunt, Not.

D. Francisco S. Juan.

Dr. Juan Vayreda, en Olot.

D. Francisco Roig y Vives, platero.

D. Antonio Sunyer, en Castellbó.

D. Ramón Maranyósa.

I). Juan Maranyósa.

D. Agustín Rosell.

D. Antonio Subirá.

Dr. José Dehona, en Sardañola.

El canónigo D. Bartolomé Nadal.

£1 abad de San Pablo.

El prior D. Pablo Esteve Mata.

El capiscol de Santa Ana.

Dr. Onofre Monsalvo.

*D. José Aperici, mercader.

D. Gabriel Font, mercader.

D. Antonio Duran, mercader.

I). Gaspar Salla, mercader.

Dr. Miguel Marmer.'

Dr. Benito Sanpere, protomédico.

D. Salvador Serdaña, platero.

Dr. Felipe Soler, presbítero.

D. Francisco Estalella.

D. Antón Asprer.

D. Juan Olmera.

D. Juan Vives.

D. Francisco Rius, cirujano.

D. Pedro Blanch, pasamanero, tieno

sus caudales en Santa Catalina.

D. Isidoro Famades, mayor Not.

Dr. Francisco Boneu y Riera.

D. Maciá Tiana, terciopelero en Ri-

pollet.

D. Jacinto Cortés.

D. Salvador Golorons, Not.

A Camprodon.

D. Pedro Ribes.

D. Francisco Maranyósa.

D. Juan Asprer.

D. Baltasar Tapies.

D. Juan Olmera.

D. Tomás Casanovas, Not.

D. Gabriel Escardó.

Dr. José Fornaguera.

D. Diego Golorons, mercader.

9 octubre.

Las baterías enemigas de Gracia y Sans, contestaron hoy á Monjuich y

la plaza. Algunos enemigos, bajaron hacia la casa de Ferrer, pero fueron

rechazados por los volúntanos que la guardaban, á pesar de recibir conti

nuamente refuerzos do los suyos.

Este dia, un ayudante del Regimiento de la Fé que estaba prisionero, se

escapó con un caballo del enemigo, y entró en la plaza. Los armadores,

apresaron tres laudes y un jabeque que pasaban al desembarcadero ene

migo.

El coronel Armengol desde San Esteban, uotició al Conceller en Cap,

que desde Arenys, remitiría por medio de una fragata y laudes, provisio

nes para la ciudad.

Los Concelleres recibieron la^comunicacion del Marqués de Rialp y del

Duque de Uceda que se insertan. .. ...

Exorno. Sr. . ■

En el tiempo que estaba despachando la respuesta de las cartas, que con

signó D. Juan Lhnás, á los pies del Emperador N. S., llega un estraordi-

nário que conduce la representación de V. E. de 26 de julio pasado, y

aceptando S. M. C. las espresiones dolorosas con que V. E. manifiesta, el

noble tesón de su incomparable fidelidad, al mismo tiempo que compadece

4a crítica constitución, en que tan fidelísimo Principado y osa Capital se ha
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Han, me manda asegurar á V. & ;que su clemencia ba ordenado, ycftnsin-

guientemente para poner en practica los pasos mas eficaces, que esjabjez-r

can su consuelo, seguridad >y.rjm>®iwli de cuyas circunstancias, informará

puntualmente D. Juan Francisco de Yerneda, que pasa.á esa^apHai, y

siendo tan viva voz, escuso per ahora, estender mayores espresianes por la

contingencia de estiaviarsé; de wm, incesante aplicación, no podrá V. £. du-r

dar, sin ofender y culpar el justo reconocimiento, que debo á JLan amada

Patria, cuya libertad y consuelo, me íes tan propio, y así csperarié do V. É.

la justicia, de creerme igualmente interesado en su Yazon, y en el tónmino

á que anhelan sus reverentes instancias, y plausible sacrilicio. Dios guarde

á V. E. muchos años. Viena y agosto 16 de J713. ¡

> , . . ■ Él Marqués de Uia|pr

Excmos. Sres. Concelleres 4o Barcelona.

. • ■ '*

Excmo. Sr. . . ,t; .

Desde que recibí la.estimable carta de V. E. con data de i'ó del pasado, he

deseado satisfacerla en todas aquellas espresiones, á que me empeña su con

fianza, y que precedentemente en todas sus importancias, eran cargo de mi

obligación, pero hasta ahora no se. ha facilitado forma segura, y después de

afirmarles, que con la mayor justicia suponen de mi asistencia cuanto es de

ella, el que todos coopereiuos á la tan gloriosa deliberación, que ha resuda

to ese Principado, y a no dudar el Emperador N. S. la recibirá , con aquer

lia gratitud que corresponde á una lealtad tan sin ejemplo, paso á que ha

biéndomela entregado, el General Statembach el dia 9 de este, con los

demás pliegos para el Marqués de ftialp, de que estaba cargado, se los re

metí con extraordinario inmediatamente, y como no cabe en el tiempo su

retorno, dirigiré á V. E. sin retención la respuesta, luego que llegue. Ayer

recibí con el capitán Jorge, otra de V. E. de 9 del que corre, en que rati

fica los mismos afectos que en la primera, y sobre que debo suplicarle las

gracias y el aprecio, y las con que venia acompañado para dicho Marqués,

ejecuté lo mismo que con las precedentes.

JD. Miguel de Mongerrat «como yo,.quedamos eptendidos de Ja forma que

V. JE. dan en el método de nuestra correspondencia, no dudando de la gran

providencia de V. É. tendrán persona en Arcñs, con las instrucciones con

venientes, para la seguridad de los despachos.

Respecto á que duran en 'Viena, las enfermedades epidemiales, y que Jos

escrúpulos de toda Italia, la tratan como peste, debo prevenir á V. E. que

habiendo prohibido el comercio de Alemania y Milán: esta República ha

resuelto, se abrieran. todos los pliegos,, ajusté con ella, que los dirigidos á

Cataluña, se dejasen intactos, perfumándolos solo por defuera, y con la no

tación en la cubierta, de perrimada por defuera en la Sanidad de Génora,

y sospechosa por dentro; y asi se ha continuado hasta ahora, que dicha sa

nidad se ha lamentado, de que en la de esa Ciudad, no so hace el espurgo,

protestándose que si no se ejecuta en adelante, abrirán aquí ios .pliegos: la

cual en tan delicadas coyunturas, podrá atraer el gran perjuicio dei regis-

, por lo que convendrá , que la Diputación de ¡esta Sanidad, sincere a la

aquí, se ejecute así tal diligencia. D. Juan Francisco de Yerneda, ha

puesto á mi cuidado el pliego adjunto, para que le encaminase á Y. E. di-

eiéndome, que habiendo llegado á mi noticia estaba detenido, haciendo
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cuarentena un.¡conreo de Damasco,, con un despacho á la corle de Viena,

sin quererlo soltar, habia aplicado los medios, para obligar á'que lo hicie

ran, pero como viene suelto, sin otra carta ai dirección, supongo no ser

del Marqués de Rialp, pues saldría antes.del día 7, que fue en el que llegó

á Viena. V. E. repararan que el sello está alterado, que dá sospechas de

abierto, pero no fué asi, porque la persona que de mi orden , asistió á

abrir la carta de dicho D.Juan Francisco 'me ha asegurado, que el que

asiste á esta manipulación, profundó demasiado la tijera én el de D. Juan

Francisco debajo del cual venia, pero que no se abrió ni perfumó, sino por

lo estertor.

Ofrezco á Y: F¡. toda mi voluntad y oficiosidades, en cuanto sea de su

servicio, asistencia y consuelo, y deseo que Bios preserve á ese común, y

lo conduzca á la mayor gloria, de que participaremos los que en la parcia

lidad, é interés nos distingamos de los naturales, é yo con especialidad, ha

biéndome entrado el amor á esa Patria, desde mis mas tiernos años. Géno-

va23 de agosto de 1713, Excnio. Sr.

El Duque de Uceda y Conde de Montaíbao.

Excmos. Srcs. Concelleres de Barcelona.

10 octubre..

Aunque el principal desvelo del enemigo, estaba aplicado á fortificar su

campamento, aumentar sus cordones, levantar tiendas, y abrir fosos, con el

doble objeto de contener á sus soldados en la deserciop, y evitar á los de

la plaza el ataque de sus cuarteles; ni uno ni otro intento lograba.

Cada dia sufría mas desorciones, y cada día, los de la plaaa se acerca

ban mas á él.
i *

En este dia, llegaron á la plaza el capitán Baxéras del regimiento de la

Fé, y algunos oficiales del regimiento de San Jorge,!, ,

Los armadores de mar, apresaron una barca cargada de aceite.

Por la parte de la Granóla, los de la plaza avanzaron hasta el cuartel de

los franceses, teniendo con estos una pequeña escaramuza; lo propio acon

teció, por la parte de casa Zafont y campo de Sarria, en cuya operación se

pudieron apoderar los de la plaza de algunos bueyes.

11 octubre.

La Artillería de Monjuich, incomodó mucho á los enemigos por la parte

de Zafont y ,Saus, y las baterías de la plaza dispararon contra la caballería

enemiga, que cruzaba de unos cuarteles á -otros. ,

Por la parte de los Molinos de viento., vecinos á la .Ccuz .Cubierta, hubo

bastante fuego de fusilería, retirándose al fin el enemigo, hasta dentro sus

Jineas.

En este dia, entró en la plaza, después de atravesar el campo enemigo,

un «apilan del ¿regimiento de D. Arniengol AmiU. • • ,, ■ .

A la noche, una partida del regimiento de San Miguel, peneti'ó en los.

cordones enemigos, introduciendo la confusión y el desorden,.
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Villarrocl pasó la comunicación siguiente á la Junta de 36".

Excmo. y Fid. Sr.

He resuelto poner en los Capuchinos 400 fusileros, á la orden del sargento

mayor de Armengol, y retirar la infantería en la Cruz de San Francisco,

la Granóla, y Santa Madrona.

A Port, Cruz Cubierta, y casa Majin Mercader, el resto de toda la fu-

-sileria.

De esta resolución, se siguen dos conveniencias, la 1.* incomodar al

enemigo á todas horas, y la 2.* tener la ciudad limpia de esta gente, porque

ninguno entrará en ella', sin licencia de sus oficiales.

Para esto, es preciso pagar con puntualidad, condición sin la cual, no

hay nada de lo dicho, ni puedo sacrificarlos al fuego, ni reducirlos á obe

diencia, y vienen tan mal ensoñados, como V. E. Fid. no ignora, y el Prin

cipado gime.

Muchos están sin armas, cuya relación haré luego pasar á la Junta de

provisiones, y curiosamente discurro, que faltarán 100 escopetas, y preven

tivamente se pueden ganar los instantes para que se compren, porque los

fusiles, no es arma para esta gente.

Casi todos están desnudos, y habiéndose de mantener en la Campaña, so

Jiace indispensable el vestirlos, en aquella forma que se acostumbra, y que

ellos usan.

Este sargento mayor de Armengol, merece la distinción de alguna ayuda

de costa, y que se le haga el regalo de un caballo, porque le mataron dos

■que tenia, y los otros oficiales, a más de la paga que recibirán hoy, pueden

merecer de V. E. Fid. algún agasajo, para que se alienten, y los demás re

conozcan que V. E. Fid. sabe premiar las acciones buenas.

Este es mi parecer, y esto juzgo que conviene, y sobre todo la prontitud,

porque ya el campo enemigo se refuerza, con los destacamentos que tenia

fuera.

Su divina Magestad guarde y prospere á V. E. Fid. como puede y deseo.

Barcelona y octubre 11 de 1713..

Excmos. y Fids. Srs.

B. S. M. de V. E. Fid. '

Don Antonio de Villarroel.

Excmos. y Fidms. Srs. de la Junta de 36'

- : "11 octubre.

Monjuich repitió sus cañonazos contra los enemigos, que ocupaban la

falda de la montaña y casa Zafont.

La plaza disparó contra la caballería que cruzó de Mas Guinardó al cuar

tel de Sarria.1-' •" ' '" '"' '' - " '

La gran Guardia del regimiento de San Miguel, apresó algunas cabezas

de ganado mayor.' ' ''■ '"

En la vecindad de las casas dé Minguella, hubo una refriega, con mu

cho fuego por una y otra párte.

Los armadores de mar, sorprendieron un pinco.
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Se puso incomunicado al Excmo. Sr. Diputado militar, por su incalifica

ble conducta, al abandonar el destacamento que mandaba.

13 octubre.

Jugó bien la artillería de una y otra parte.

A las 3 de la tarde, salió el brigadier D. José Moragull, acompañado de-

algunos oficiales á reconocer los puestos que ocupaban los enemigos, en la

falda de Monjuich; y habiendo llegado á Ntra. Sra. del Port, salieron á

embestirles, algunos caballos é infantes de la casado Navarro, ocupada por

los enemigos, resistieron los antedichos valerosamente, mas viendo que las

fuerzas contrarias se reforzaban sin cesar, hubieron de menester el ausilio

del coronel Molins que vino con 50 fusileros, y D. Pablo de Thoar goberna

dor de Monjuich, que condujo algunos soldados de refresco, también acudie

ron 40 individuos de la Coronela, los cuales lograron desalojar al enemigo „

eran 40 estudiantes de la compaflía de D. José Fornés, retiróse el enemigo

precipitadamente hasta mas allá de sus cordones, dejando en abandono,,

armas y municiones, y algunos otros pertrechos de guerra.

En esto, se puso en arma todo el campamento del de Pópuli, acudiendo

todas las fuerzas que estaban hacia la parte de Zafont, pero no les aprove

chó gran cosa, porque la artillería de Monjuich, que funcionó aquel dia.

tan continua como certera, les mantuvo constantemente á raya.

Terminó la pelea con la noche, retirándose unos y otros á sus respec

tivos puestos. :

La Junta 9." de Guerra, nombró una comisión, para que se apersonase

con Villarroel, para preguntar si tenia noticia, de que los prisionera hechos

en Sta. Madrona por los enemigos, habían sido pasados por las armas, pues

se susurraba así por la Ciudad, y como eran de la Coronela, la Ciudad te

nia un deber en saberlo, y que disposiciones en caso de ser verdad, toma

ría S. E. i

Deliberóse también, que la Coronela no fuese de reten á Monjuich.

14 octubre. ' ",' 1 '* " '' ~ "'

Como en la noche antecedente, abandonasen ios de la Ciudad la casa de

la Merced, tornaron á ocuparla los enemigos. Mas. una manga que salió de

fusileros, les obligó á abandonarla casi sin resistencia.

Monjuich y la plaza, continuaron el fuego, sin que ocurriese por otra

parte cosa alguna notable. , " ,

La 9." de Guerra, nombró á D. Francisco Antonio Vidal Mercader, para

que fuese á Mallorca, comprase armamentos y todo género de provisiones,,

para el alivio de la Ciudad.

15 octubre^

La artillería de la parte de Sans y Gracia, hizo algunos dispa ros. A la
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tarde, salió una numerosa faena de fusileros y voluntarios, y atacó al ene

migo que estaba posesionado de la casa de Regás, haciéndole un continuo

fuego hasta llegada la noche. . .'

Serian entre las 8 y las 9 de esla, cuando se oyó tocar al arma en la

plaza, disparando como señal dos cañonazos en la puerta del Angel. Casi al

mismo tiempo se observó con estrañeza, que en la parte del Vallés, se en

cendían varios fuegos, lo cual podia ser una sefial de inteligencia, y al

mismo tiempo un aviso de traición.

16 octubre.

En este dia, bajaron algunos enemigos á la casa de Regás, donde fueron

recibidos á balazos por íos mlgaeletes que se hallabas en ella. La artilloria

de la parte de Gracia, tiró machos cañonazos^ pero causó poco efecto. No

así Monjuich y la plaza, tos- cuales no desperdiciaron un soto tiro.

En esto dia, fué nombrado alteroz coronel del regimiento de la Ciudad,

D. Pablo Sauret. ■ . i ,

'»■ ¡:- -!• IT octubre.

En este dia, el enemigo hizo un grande movimiento por la parto do Za-

font, y subida de la colina, donde tenia un fortín, pero aun que su objeto

no fué otro, que el de cubrir á los trabajadores que mudaban sus faginas,

quedó sin embargo bien escarmentado, pues Monjuich y la plaza, dispara

ron simultánea y repetidamente contra él. , .

En este dia, murió el Muy I. S. D. Cárlos de San Ramón de Austria.

Asistió al entierro, la junta de 36' y fué enterrado en la Iglesia de la Mer

ced.

A poco mas de la media noche, el coronel Molinscon parte de su regi

miento envistió á la casa de la Merced, con ánimo do sorprender la guarni

ción. Poro halló que no habia enemigos, pues que estos se contentaban con

tener allí un reten durante el dia, marchándose por la noche la' demás

fuerza. ¡<- .■ ■ ,:.! ■..

Habiendo llegado á noticia de Uv ciudad, que tres marineros catalanes

habían sido presos y conducidos á Mataró, corriendo voces de que se ahor

carían á dichos marineros, por razón dé haber sabido el enemigó, que en

una embarcación habían llevado á Rarcelona atgunos Migüeletes ó volun

tarios, se reunió la conferencia, y paso oficio al General en Jefe, para saber

si era verdad cuanto se decía respecto á los antedichos marinérós', y que

por medio del Comisario de canges, se procurase averiguar positlvámetíté

sobre el particular, añadiendo que si desgraciadamente resultaran muertos

los marinérós, se tomase represalia, con los enemigos qué se frailaban pri

sioneros en la ciudad.

18 octubre.

Continuaron la plaza y Monjuich, en disparar á tos enemigos, saliendo
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algunas partidas de fusileros y voluntarios, á tirotearse con las avanzadas

enemigas. Mas no ocurrió cosa alguna digna de mención.

Diose orden por la 9.* de guerra, de que cuando so tocase al anua gane-

ral al enemigo, ó este quisiera atacar a la plaza, acudieran tanto los ciruja

nos, como los Religiosos, en los puntos de mayor peligro, para el ausilio y

asistencia de los heridos.

D. Agustín Grau, ü. Francisco Ubert y D. Miguel Darder, ofrecieran á

la junta de guerra, formar tres compañías de fusileros de 60 hombres cada

una.

19 octubre.

A este tiempo el rio Llobrogat salido de madre, á causa de las lluvias,

aisló la casa de Navarro, por la parte del Hospitalet, y como en ella tenían

los enemigos una grande guardia, naturalmente Villarroel quiso aprovechar

la conyuntura, y sorprender dicha guarnición, antes de que pudiese ser so

corrida. Con este objeto, destacó algunos granaderos, cien infantes, algu

nos fusileros del coronel Molins, y una partida de caballería, bajo la direc

ción del Brigadier D. José MoragulI, y del coronel del regimiento de Valen

cia D. José Vicente Torres, y poniendo algunos tablones sobre el puente del

Port, pasaron los granaderas y los fusileras, sostenidos de un piquete de

infantería y caballería, y 50 húsares al mando del general D. José Beber,

llegando á pesar de lo dificultoso del terreno y la abundancia de agua, á

tiro de pistola de la casa; su guardia consistia en 100 infantes y 35 ca

ballos.

Grande fué el fuego que se hizo por la una parte, y vigorosa la resisten

cia que opusieron por otra los sitiados.

Pero como el campo enemigo, se pusiese en movimiento, destacando

glandes masas de infantería y caballería, para socorrer á los sitiados, fué'es

preciso á los de la plaza batirse en retirada, y ampararse de las colinas co

marcanas. Desde donde se hizo muy vivo el fuego, arrojando los defensores

de Barcelona, mas de 300 granadas de mano, y resistiendo con un tesón

verdaderamente maravilloso, los desesperados avances del enemigo.

En esta sazón, llegó al lugar del combate, el mismo general en "jefe, con

una columna de la coronela, y se arrojó en el lugar de mas peligro,, con

tanta decisión y bravura, que el fué, puede decirse, el que hizo durar el

fuego todo el día, sin dejar avanzar un paso al enemigo. También el gober

nador de Monjuich, D. Pablo de Tohar y Grech, se portó bizarramente en

este lance, ya haciendo disparar contra la caballería é infantería enemigas,

ya enviando cuantos refuerzos y auxilios fueron necesarios.

•ta- pérdida del enemigo, sogun la Gaceta de Barcelona, fué de mas de

300 hombres entre muertos y heridos, y la de la plaza de 3 muertos y 16

heridos.

46
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Durante este dia, entre Gracia y Capuchinos se batieron los migueletes

con un crecido número de enemigos que fueron derrotados.

El general en gefe remitió á la Junta de Guerra la comunicación si

guiente:

Excmos. y Fidmos. Sres.

Siendo continuadas y pareciendo maliciosas las fugas, que hacen los sol

dados, del que se llama regimiento de Nebot, hallo por preciso que V. E. Fid.

se sirva decirme si este es verdaderamente regimiento, y si se le ha de con

servar á este general. Porque si no es, convendrá desmontar y desamar

esta gente para no perder las armas y caballos, y de los soldados, tomar la

resolución que pareciere conveniente. Guarde Dios á V. E. Fid. los muchos

años que deseo. Barcelona 19 de octubre de 1713.

Excmos. y Fidmos. Sres.

B. 1. m. de V. E. Fid.

D. Antonio de Yillarroel.

Excmos. y Fidmos. Sres. de la Junta de guerra.

20 de octubre.

Para prevenir cualquiera otra sorpresa, trataron los enemigos de asegurar

la casa de Navarro, como también toda la marina del Hospitalet, y en su

consecuencia, á la mañana de este dia, dieron principio á su fortificación

-abriendo el foso, y cerrando el paso á todas las avenidas.

Por el cuartel de los franceses pasó un gran convoy cargado de paja y á

su paso le dispararon los baluartes.

Del convento de Monte Calvario, salieron algunos voluntarios y fusileros,

que llegaron en su arrojo hasta los cordones enemigos.

21 de octubre.

j En este dia se descubrió que el enemigo había adelantado mucho en los

trabajos de la linea de circunvalación, que tenia tirada desde el fortín de

mar por levante, hasta el de Sans por poniente.

Monjuich y la plaza, repitieron el fuego contra los trabajadores y avanza

das, que ocupaban algunas casas de la falda de la montaña.

Los de la ciudad hicieron algunas salidas, pero con poco resultado.

Publicóse un bando, prohibiendo entrar pan en la ciudad, como también

amasarlo y venderlo, á todo el que no fuese del gremio de los panaderos.

22 de octubre.

Un destacamento enemigo muy considerable, salió de sus líneas para

ocupar las casas do Lleviol y otras contiguas, logrando su deseo, á pesar de

la heroica resistencia do unos pocos que las defendian.

Mas luego reforzados los do la plaza por un escuadrón del regimiento de

v San Miguel, mandado por el capitán Novales, acometieron con indignado

corage y tornaron á ocupar lo abandonado, por mas que el enemigo quiso

resistir.
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Sobre la colina de Zafont, batiéronse los fusileros con los del enemigo,

disparando continuamente Monjuich y la plaza.

23 de octubre.

Los migueletes de Barcelona, avanzaron por la pedrera vecina a Santa

Madrona, desde donde hicieron fuego contra el enemigo, ayudados por

Monjuich y la plaza, pero no hubo grandes estragos por ninguna de las dos

partes.

En el llano se cambiaron algunos fusilazos, con los trabajadores que

contiuaban sus trincheras, frente al convento de Gracia, sobre la margen

del camino cubierto, que baja al convento de Jesús, disparando también con

tra el mismo punto, los baluartes de Junqueras y Tallers.

Los armadores de mar apresaron un laúd, y como los pasajeros eran in

gleses, se les dejó marchar libres dándoles un salvo conducto.

En este dia se deliberó por la Diputación con el voto de los teólogos que

se inserta, pasar al escrutinio de la plata, para hacer frente á las urgencias

de la guerra.

Exm. Sr.

Ilabent lo Consistori fet totas las diligencias posibles, per recullir piala y

allres que V. E. no ignora, per proseguir ab lo cristiá zel, que tan justa

causa demana, recorregué al Iltre, M. Rt. Sr. vicari general, pérquesc ser-

vis esplicar al Consistori, lo demés que devia fer, per valerse de la plata de

las Iglesias, (esceptuant los vasos sagrats,) per modo de préstamo, per faltar

los medis, per acudir á tan urgentísima necesitat. En resposta del que fou

servida remetrer al Consistori, per deliberar posar en práctica tot lo posi

ble que insinúa dit vot. Y senyaladament, al entregar las tres masas mes

grans encontinent, per reduhirlas á moneda, y venint lo cas de arribar á la

plata de la Capella, entregar las altres ¿res y fer allres de metall, que apa-

reixerá mes proporcionat, y ab la forma mes decent, y no menos servada

proporció per ara, cercenar los salaris deis consistorial y oficiáis, en lo

modo y forma que insinúa dit vot. Tot lo que aparegut no poder escusar lo

Consistori, participara á V. E. ab la certa confianza que son cristiá zel no

omitirá acompañarlo en tot lo sobre referit, per acudir á la necesitat tan ur

gentísima que de V. E. li consta y tot igualment interesáis.

Iltre. y M. R. Sr.

En lo cas que V. S. se ha servil consultar ais infrascrits , acerca de las

diligencias que habían de ejecutar lo Excm. y Fid. Consistori deis Deputats

y Ohidors de Comptes del General del present Principal de Cathalunya,

respecte ais individuos de esta Ciutat, antes de pasarse á la aplicació de la

plata de las Iglesias, y conversió de ella en moneda, per subvenir á las pre

sente urgencias.

Vista Ta representació de V. S. entregada per part del Excm. Consisto

ri, vist lo vot deis Doctors y Mestres en Sagrada Teología de 9 de agost del

corrent any de 1713, •
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Vistas las dos cridas, manadas despatxar per lo M. I. y respectaMc señor

Portant veus de General Gobernador del Principat de Catalunya de 26 de

agost y 17 setembre tot del dit any 1113, ab sa publicació al peu de ella,

y vist lo demés que devia veurerse, y premeditada ab tola relleeció com re

queras materia tan grávissima.

Atenent que segons los Sagrats Canons , lo concure y aplicació deis bens

de la Iglesia, en los casos de comuna necesitat, solameñt poden ferse in sub-

sidium, y cuant las facultats laicals, axi del comu com de particulare , no se

troben bastants per soportarla, y precedint los demés requisils que pres-

crihuen dits Sagráis Canons.

De modo que ha de ser lo últim remey, y executarse cuant no hi bagia

altres á que recorrer, majorment en las presents urgencias, tant per dispo-

sarho en eixa conformitat los Sagrats Canons, com per no poder, ni deurer

permetrer de altre manera, lo fervorós zel, gran cristiandat , exomplar dé-

voció, y virtut deis individuos que componen esta ciutat, los cuals no po

den condecendir, á que las Iglesias y Santas Imatges, se despullen de las

joyas y de la plata, per subvenir estas necesitáis , y que ells se quedian en

sas casas, ab las joyas y plata que teñen per son servey y adorno.

Atenent que lo coneíxcment de cuant haurá arribat lo cas de la predita

aplicació es propia y peculiar de V. S. y del Clero ; que deurá també de

prestar son consentíment, los cuals perteneixerá la averiguado, de si serán

baslantmcnt evacuadas las facultats laicals, y de si serán fetas las degudas

y necesarias diligencias, que deuhen precedir á la dita aplicació, ais cuals

tal vegada, los apareixerá haberse de aplicar mes de lo que se espresarán.

Per aixó los infraescrits , no poden ab certeza designarlas, y apar no

obstan!, que V. S. podría insinuar al predit Excra. y Fid. consistori lo se-

guent.

Primo. Quo se fes mes exacte averiguació, deis bens deis ausents de

esta ciutat, compresos en las cridas , en las cuals se diu , haberse comés al-

guns descuils, y que V. S. tingués intervenció en los escrutinis.

Secundo. Que se procurasen Hogar y beneficiar los lloguers de las casas

deis ausents.

Torlio. Ques regulasen los salaris deis Srs. Deputats, y demés oficial?

do la casa, á aquella porció moderada al estat deis salaris, esperanlse á co

brar al compliment después, y cuant lo permetrán estos apretos, procurant-

se conformar á las circunstancias de esta calamitosa temporada, en que se

ofereixen per lo publich gastos tan crescuts, no donant en manera alguna

salai i algún, ais de las Juntas.

Cuarto. Que se aplique lo medi de comprar la plata deis particulare, y

convertirla en moneda, ab lo que se pot conseguir un pingüe Dcnefici.

Quinto. Que después de executat, per lo espay del temps necesari, lo

medi de dita compra, se destinen tres personas de coneguda autoritat, zel

y sana intenció, agradables al poblé, y V. S. altres tres eclesiástichs, de las

maleixas cualitats, las cuals vagian á las casas deis individuos, y ab la ma-

¡Or dulzura y suavitat, los exorteny cercioren de la obligado quels incum-

beix, antes de poderse posar ma, á la plata de las iglesias, y executen lo

demés, que judícarán conveníent, per lo escrutini de dits individuos.

Sexto. Qúe convertits en moneda los poms de plata, apliquen tots los

arbitres posibles, y cóbrese tot lo que se pugue del deutors.
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Y per últim, com altre deis requisita sia lo permís de la Sede Apostólida,

que sens perdrer ternps, se suplique á S. S., la llicencia per ditd aplicació,

la cual, si be vjngues lo cas, podrá executarse ab tot conseatiment de V. S.

y del clero, encara que no hagia arribat, ab tot, deu solicitarse v sapjicarso.

Y axi ho sen ten, salvo meliori.

Barcelona 23 de octubre de 1713.

D. Agustí Ramoneda, Pbr.

D. Maurici Andreu, Pbr.

Fr. Pau Andreu, Provincial deis Mininas.

Fr. Tomás Sabater, del ordre de Predicadora, Mestre de Teología.

Fr. Esteve Sagarra, Ministre del Convent de la Sma. Triuitat de PP. cal-

zats de la present Ciutat. ;

Fr. Tomás Salvador.

Goncordat cum suo originali.

Rifós. V. G. et off.

24 octubre.

Insistieron los enemigos en apoderarse de la casa de Lleviol, mas no Ies

fué posible conseguirlo.

Monjuich, dirigió sus tiros contra los que ocupaban el paraje de Zafont,

y los fusileros de la ciudad, hicieron todo el dia mucho fuego, no siendo

menos el de los enemigos, á quienes abrigaba la casa de la Merced.

Los voluntarios y fusileros, tuvieron algunas escaramuzas en el llano.

En la tarde de este dia, Villarroel subió á visitar el castillo de Monjuich,

cuya fortificación se perfeccionaba cada vez mas ; después acompañado del

Gobernador del Castillo, siguió toda la montaña, reconociendo los trabajos

del enemigo.

La Diputación en vista de las calamidades del sitio, para implorar del

Altísimo su misericordia , resolvió como cosa innata en sus sentimientos

siempre religiosos, acudir á rogativas públicas, con este objeto uombró una

embajada, compuesta de su secretario D. Ramón de Codina, y D. Ignacio

Mari, para que en su nombre, se presentasen al Cabildo de la Santa Iglesia

Catedral, para que con su asentimiento, se idease el modo y la forma de las

rogativas, para el consuelo del Principado. El cabildo nombró para este ob

jeto á D. José Rifós y D. Andrés Foix, el primero Vicario general y el se

gundo 6u coadjutor.

25 oesubre. . , ■

En este dia de órden de Villarroel, comenzó á batirse desde la cordillera de

Monjuich, la casa de Navarro; disparando con tres piezas de á veinticuatro,

desdé las seis de la mañana hasta medio dia, hora en que ya se había des

alojado al enemigo, y demolido la mayor parte de sus trabajos. Empero,

para prevenir toda sorpresa, dejóse apostada allí, una partida de infantería

y caballería; batióse también desde las mismas seis de la mañana, la casa
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de Lleviol con dos cañones, que se habían sacado de la plaza antes de ama

necer, y colocados en la esquina de Monte Calvario, logrando á la referida

hora, demoler gran parte de la casa , y desalojado al enemigo: entonces, se

retiraron las dos piezas: en el llano hubo algunas escaramuzas de poca

trascendencia.

26 octubre.

Se observaron muy adelantados los trabajos del enemigo, en toda la línea •

de su cordón, por lo cual los fusileros de la plaza, ésta y Monjuich, no de

jaron de hacer fuego en todo el dia.

Entraron en la plaza, los valientes coroneles D. Armengol Amill, y don

Manuel Moliner y Rau, con otro oficial, habiendo dejado antes sus tropas

con aquella seguridad, que tan acreditada tenia su conducta.

A las dos de la tarde, el castillo de Monjuich, señaló una escuadra á la

parte de poniente, y como Barcelona esperaba de un momenló á otro, so

corros de Mallorca, que para este objeto, la Excma. ciudad habia mandado

á dicha isla, á D. Francisco Antonio Vidal mercader, salieron de la ciudad

un número escesivo de ciudadanos, que cubriendo gran parte de la monta

ña de Monjuich, llegaron á descubrir en alta mar, hasta 25 bastimentos,

los cuales por tener viento contrario, quedaron aquella tarde, sin poder

armar al puerto, hasta las diez de la noche, que llegaron algunas barcas.

Yillarroel pasó á la Junta 24* de Guerra la comunicación siguiente, y

con la que acompañaba las cartas del Marqués de Rialp y Duque de Uceda.

Excm. Sr.

Paso á mano de V. E. las adjuntas cartas que recibo de Mallorca, á fin

de que queden noticiosos de cuanto contienen; y de no prevenir que

los enemigos puedan forzar tal vez, á que peleen los dos navios ingleses

que tienen en su cordón, y será menester cuidado, y aun (si lo ejecutan

presumo,) el que nosotros hagamos lo mismo, con los que tenemos en el

Puerto, poniéndoles unos 100 hombres, y alguna marinería.

También acabo de saber, que la artillería de Gracia, la ha mudado el ene

migo al frente de Capuchinos, con que, es preciso se perfeccionen los para-

{jetos del recinto, y lo demás que tengo representado, porque es natural,

ormen su batería á igual paraje.

Dios guarde á V. E. muchos años. Barcelona 26 octubre de 1713.

D. Antonio de Yillarroel.

Excmos. Srs. de la Junta 24' de guerra.

Exmo. Sr.

Aunque es natural, que á pequeña distancia de tiempo, reciba V. E.

duplicadas mis cartas, no omitiré en esta ocasión, dar respuesta á la últi

ma, con que se sirve favorecerme de 9 del pasado, pues si bien, sobre lo

que tengo escrito á V. E. con D. Juan Francisco de Veraeda, que pasa

a dar cobro á su familia y casa, no hay especialidad que añadir, cumplo
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con asegurar á V. E. que mis oficios serán incesantes, y de la mayor efi

cacia, por el consuelo de esa bien afligida Patria, y que en la Cesárea

Clemencia, tiene primer lugar la compasión, como en su acuerdo, el pia

doso impulso al alivio común, por los medios que pueden esperanzarle.

Fuera insubstancial cualquiera otra espresion mia, mientras no la mire acre

ditada, con las demostraciones que debo y deseo, para la quietud y gloria

do tan fidelísimo país.

Dios guarde á Y. E. Viena y setiembre 2 de 1713.

El Marques de Rialp.

Excmos. Srs. Concelleres de Barcelona.

i

Excmo. Sr.

Anoche recibí la de V. E. con data del primero del corriente, y no di

ciendo haber llegado la que les escribí en 23 de agosto, incluyo aquí el

duplicado, y mi obligación es tan precisa, renuevo a Y. E. las espresiones

pues pueden asegurarse, que ninguno comprende mejor que yo, cuánto

sirve á nuestro común alivio, el hacerlo á V. E. y espero que la solicitud

será mas activa, porque habiéndome llegado el permiso del Emperador N. S.

para pasar á sus Cesáreos y Católicos piés, emprendo desde mañana el via

je, que servirá á V. E. de aviso, para que sepan, donde me han de encon

trar sus órdenes.

Haccme mandado, que esas dependencias que corrian á mi cargo, las

dejé encomendadas aj Marques de Corpa como lo he hecho, y así V. E. se

dirigirá á él.

Luego que recibí los pliegos que vienen en la citada, Ies remito con ex

traordinario á manos del Sr. Marques de Rialp, cuya respuesta vendrá á

dicho Marques de Corpa, el que está encargado de encaminarla, con aque

lla posible segundad que permite la forma, en que se hallen estos mares.

D. Juan Francisco de Verneda, partió de aquí el dia tres en una falúa,

que no dudo habrá llegado con felicidad, por lo advertido que iba de todo.

Su misión, es efecto del amor del Amo, y representaciones de V. E. por lo

que, seria menester representar según la urgencia y obrar conforme1 á su

instrucción; que es cuanto puedo decir á V. E. por la estrechez del tiompo

. en quo me hallo, asegurándoles que en todos, acreditaré lo que llevo su

puesto y ofrecido. Dios guarde á V. E. muchos años.

Génova 15 setiembre 1713. .,, . . ¡i

El Duque de Uceda y Conde de Monlalban.

Excmos. Srs. Concelleres de Barcelona.

27 octubre.

Luego que amaneció, viéronse en la playa y muelle de Barcelona las 2?i

embarcaciones de la espedicion de Mallorca, las cuales durante la noche,

habían entrado con toda felicidad al Puerto, cargadas con todo género de

provisiones, escoltadas por cuatro navios, cuatro fragatas de guerra y cua-

■ tro barcos grandes, algunas de dichas embarcaciones se habian comprado en

aquella isla, además de un navio francés de 2í cañones, que so apresó du

rante la travesía cargado de bacalao y aceite.
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Para facilitar la entrada de la espedicion marítima, se habia proyectado-

embestir al. desembarcadero enemigo, pero este, temeroso de una arremeti

da y abordaje, tanto de los que venían de Mallorca, como de los barcos que

podían salir del Puerto, durante la noche, huyeron todos los bastimentos

enemigos, hacia levante, dejando tan solo una barca grande y algunos lau

des, sin embargo, se abordó á dicha barca grande y fué tomada, sufriendo

los armadores el fuego de canon, que el enemigo les hizo, desde la torre de

la punta del rio.

La llegada de las provisiones antedichas, fueron de grande utilidad, asi

como la desaparición de la armada enemiga, ambos acontecimientos llena

ron de júbilo á Barcelona, y de agradecimiento á los Concelleres, que por

todos los medios, procuraban lo necesario, urgente* é indispensable, para la

subsistencia de los moradores de la ciudad atribulada.

Con la espedicion, llegó procedente de Viena, D. Juan Francisco de Ver-

■eda, quien llevaba instrucciones secretas, fechadas á 13 de agosto, y fir

madas por el Emperador, y por su secretario el Marqués de Rialp, las cua

les, tuvo reservadas, sin comunicar nada de ellas, ni á los Concelleres ni á

la Diputación, hasta el infausto dia de la rendición, conducta á nuestro modo

de ver, poco leal, y mucho menos patriótica; íinicamentonte indicó á Villar-

roel, que el Emperador vería gustoso, se asociara de una junta, cuyos indi

viduos á la par de su talento, les acompañase la probidad, para que con su

parecer, obrare lo mas conducente, al fin y objeto de la empresa.

En su consecuencia fueron nombrados el arcediano D. José de Asprer,

D. José de Pinós, D. Félix Texidor y Sastre y á D. Juan Francisco de Ver-

neda como Secretario.

Mas, como la ciudad se quejase de que en esta, junta no hubiese ningún

sugeto que representase su común, se resolvió, que asistiese el Conceller en

Cap como gobernador de Barcelona, y después concurrió el Conceller se

gundo, y por el Brazo militar el conde de Plasencia y D. Carlos de Fivaller.

En cuanto á lo demás, no ocurrió cosa digna de mencionarse.

El comisionado por Barcelona á Mallorca D. Francisco Antonio Vidal,

compró un navio de 21 cañones valor 3,850 piezas deá 8, y lo armó en

guerra, añadiéndole 10 cañones, tripulado por 250 hombres, su capitán

D. Miguel Vaquer, llamado Ntra. Sra. de la Merced y Sta. Eulalia.

Otro del Marqués de Montanaro de 28 cañones, con 130 hombres, su va

lor 2,300 piezas de á 8.

Otro de 20 cañones.

Y de provisiones 500 cuarteras harina, 100 famadas de vino, 51 y % fa

inadas de vinagre, ¿0 id. do aguardiente, 2,000 cuartanes aceite, 440 cuar

tetas de cebada y oOO de grano inferior, 100 quintales de tea.

Publicóse en este dia eL romance que insertamos, el cual era cantado cen

mucho entusiasmo por las tropas y paisanos de Barcelona.
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Romance que se cantaba en Barcelona en octubre de

Después, que al noble hijo mió,

Villarroel, (que de la fama ;

ha de ser eco inmortal)

jefe nombré de lás armas.

Después, que Báset mi amigo,

de balas, bombas, granadas, .' '

sirviendo á la madre patria,

llenó baluartes y murallas.

Después que, mi Conceller

primero, qué de la plaza

gobernador es, dispuso

fuera y dentro lo que basta.

Después que los Diputados,

con aplicación gallarda

asistidos de S. Jorge ,' .;'

por la Provincia trabajan.

Después que los que gobiernan

como la antigua Romana

y Lacédemonia ley

acertadamente mandan.

Después que se enárboló . :

■; dé la incontrastable Palas

de la inespughablo Eulalia

••''el perdón allí en mi casá. '

Después que alisté soldados,

de mi nación ^ de estraña,

todo por y en nombre de

Carlos, mi esposo y monarca.

Después que mi Coronela

siempre fuerte .siempre armada

de noche y de día' veía

incansable al pié dq él 'arma.

Después que mis voluntarios"' J' .

con emulación bizarra • '

en cualquier lance, á toda hora

" ' salen con fúsil y espada/ '

hit vi.-.*-! tt Después que está Monjuigtilá •'

n.-l-.p .: -'i^i defensa 'tan éstraña

:t:,r

,,,(

que desea que le envisten .

' para granjear alabanzas': " 5



^4 SITIO Y BLOQUEO

: • Aprende Coronela, pues, insigne,

aprended defensores de esta plaza

de tan peritas, ínclitas cabezas, • ■

prudentes hechos, militares trazas.

Conservad en el regio diadema

de Barcelona la rica esmeralda;

perseverád, que vuestros nobles bríos,

admiración á todo el orbe causan.

No temáis ál morir, que ganáis tanto,

rindiendo vuestra vida por la patria

que cuantas bocas hacen las heridas

tantas en vuestro honor abre la fama.

Quedaran vuestros nombres entallados,

de eterno bronce en duraderas planchas,

y la posteridad con relevante culto

venerara vuestras hazañas.

De la inmortalidad iréis al seno

victoriosos, volando entro las alas

de eterna fama, que ya con mil trompas

va publicando vuestras alabanzas.

28 octubre.

La plaza disparó repetidamente contra los trabajos contrarios. Monjuich,

contra los enemigos que ocupaban el fortín de la colina, y algunas casas -

situadas en la falda de la montaña, en donde no cesaron las escaramuzas.

Se avistó un navio cerca de la embocadura del Llobregat, salió una fra

gata á reconocerle y sospechó que era francés, mas no pudo dársele caza,

porque se fué mar adentro.

En este dia, llegó al puerto una barca Mal tesa, cargada de arroz y otros

víveres, y al mismo tiempo, los armadores apresaron un. laúd, atestado tam

bién de provisiones. Murió de un balazo el capitán del regimiento de San

Miguel D. José López.

29 de octubre.

Como el enemigo persistiese en mantener y fortificar la casa de Navarro,

dispuso VillaiToel que se la batiese hasta arruinarla, con este fin se le ar

rojaron granadas desde la mañana y á medio dia estaba ya casi destruida y

el enemigo medio derrotado.

Durante esta operación, estaba apostada alguna fuerza para rechazar to

dos los refuerzos enemigos, pero estos no se aventuraron á hacer ningún

movimiento, temerosos sin duda do la artillería de Monjuich, que funcio

nó magníficamente.

La 24* de guerra pidió al Consistorio de Diputados facilitase toda la ma-
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dera que fuese necesaria de Atarazanas, pái*á 'construir estacas para la de

fensa da la? ciudad; al mismo tiempo facultó, á^.1 Saltador de la Peña, y don

Francisco MáSclM'éV partrfa TtenWdel bafáláb, presó- dé' embarcaciones ene

migas agí'WHEto'dé ciertos comestibles, venidos cótf el armamento de Ma

llorca.

30 de octubre-'

En estudia, se bendijeron las banderas- del regimiento de San Narciso,

salió dicho regimiento de su cuartel, á buscar su Coronel , que Ié esperaba

en su easav Luego que este se le incorporó, se puso en marcha hácia la Ca

tedral -v 1 ■'

Llevábanse los tafetanes en una rica fuente, y tres soldados las astas.

Llegados á; la puerta principal', entraron en la Iglesia los oficiales, dirigién

dose á la capilla del referido Sanio.

Celebró- la misa el capellán del regimiento, y después bendijo las bande

ras con la& acostumbradas ceremonias, concluidas que 'fueron estas, entre

gó la primera do aquellas al alférez Coronel, y esté al general D. José Bel-

ver, etoual<en ¡unión deícoronel la puso en- el' 'asta; chvandó después una

tachuela en el nombre de Dios, del rey y de la patria. Hecha la bendición

de la segunda, la puso en manos de su alférez, y esté en la del brigadier

D. José Moragull, quien repitió las mismas ceremonias, se entregó la ter

cera á otro alférez, que la dió al coronel Marqués dé la*¡ Navas, el cual hi

zo también lo propio que los anteriores. Y luego que ' los jefes y oficiales

que estaban presentes, clavaron en todas tres banderas unos pequeños cla

vetes y prestaron el correspondiente juramento, salieron todos,* acompaña

dos do snl'cerónel al frente de su regimiento, y colocando- las banderas en

una mesa que de antemano estaba preparada, fueron llegando á su vez y

por turno los sargentos, cabos- y soldados, y clavando las indispensables ta

chuelas. En seguida-formó el regimiento en figura do, óvolo y después de

habor leido el auditor las ordenanzas militares, alzadas las banderas y te

niendo todos tres dedos en alto, en nombre de la Santísima' trinidad y en

testimonio del juramento que prestaban, dijeron que militarían con ellas

y para ielíasr que no las abandonarían hasta derramar la última gola de

sangre, y por último, que defenderían hasta morir la causa) del Empera

dor y etPrincipado de Cataluña.

Aeabadj¡r el acto, y puesto el regimiento en forma de batalla, díó tíes des

cargas céW&AÁ^j- j.¡ se ¡ puso en marcha á son de caja y pífanos, siguiendo

las callea «le la ciudad, frente á lacisa de la misma, palacio;de Villarrocl y

Diputación^ hasta llegar á casa del- coronel, en dondé quedaron las bande

ras; celebróse esta función con un banquete en casa dél1 coronel! En este

dia no hubo cosa- particular, solamente algunos disparos de cañón.
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, 31 de octubre. ■/

No ocurrió durante este diacosa particular, el sosiego se turbaba de tanto

en tanto con el disparo de algunos cañonazos de Mas Guinardó y el fuego

de fusil de los migueletes y voluntarios que se escaramuceaban con el ene

migo.

La 24' de guerra facultó á los artilleros que habían llegado de Mallorca

para que pudieran alistarse ó sentar plaza en el regimiento de Artillería.

Las operaciones del país fuerou de escasa importancia, los jefes de guer

rilleros apenas podían sostenerse, ya por escasas que eran sus fuerzas, ya

por la incesante persecusion que sufrían, y las atrocidades que cometía el

enemigo: D. Juan Nebot y Carrasquet por el campo de Tarragona se soste

nían con mucha dificultad. Bach de Roda, y Pages de Pcracolls en el Llu-

sanés no podían hacer otia cosa que correrías de un punto á otro sin poder

estar seguros en ninguna parte, el desaliento causado por el comportamiento

del Diputado y general Nebot, fué grande y de fatales consecuencias, sola

mente el valor é intrepidez de Amill, pudo contener la total mina de los so

matenes, aunque la mayor parte se retiraron á sus casas, con el fume propó

sito de no levantarse mas, mientras, no se tomaran otras providencias y jefes

mas esperimentados que infundieran confianza al país.

A continuación insertamos la correspondencia de los embajadores, de

Ferian, fechas 6, 27 y 31, y de Dalmases 6, 13, 20 y 27 con una copia del

papel escrito por Milord Peterborow á Mitford Crowe.

. Excm. Sr.

Desdel dia 31 de agost, no linch noticias de V. £. sobrantme los

cuidados. Las mias diligencias, cuant V. E. me doná lo avis de la reso-

lusió habia presa de defensarse, no foren 'admesas, per lo moliu de tractar

esta república sas paus ab Castella, y apareixels que mas representacions,

podían destorbarlas. No obstant, á puras instancias, conseguí donarlos la

representasió, de la cual dias ha, tinch remesa copia á V. E., fou ben re-

buda, y meresqui la elecció de una Junta, que estos Eslats formasen per los

negocis de Cataluña, pero fins ara, no he pogut conseguir sa resolusió, de

Jue no duplo, es la causa lo contemplar en que parará lo negociat de sa

au, que sino la ajustan, com per ara se pot esperar, no duptaré solicita

rán los ausilis de V. E. per son interés propi, (que no obran de altre ma

nera los soberans,) si la ajustan sois crech se ceñirán, á la demanda deis

privilegis de V. E. yo me trobo ab un continuo pesar y rezel, de que puga

res aprofitar, considerant á V. E. ab la estrechez lo íenen, y esticn impa-

sientisim de saber los succesos de aquí, y sobre de ells, las resolusions de

V.' E. pera que puga dirigir las mias, a cuant sia del agrado y alivio de

ma amada patria, y del major servey de V. E. á qui suplico, guarde Déu

molts añs. Del Haya y octubre 6 de 1713, . . 1 * \W- - ■

D. Fclip Ferian y de Cacirera.

Ecxms. Srs. Concellers de Barcelona.
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Excm. Sr. .i ■. .¡i,

He suspés escriurer á V. E. dos' correas, per avisarme de Géno\a

me habían apresadas mas cartas, y no poderse entrar per mar á eixa

plaza; asó no obstant, arrisco esta; per participar á V. E, ; com de ma rej..

presentasió donada, y de la Junta feta per los negoqis. de Cataluña, destos

Estáis generáis me esperanzan ab dos medis, y son, haberme ofert, que

ajustant sa pau ab Castella, farán los majors esforzos, per conseguir per

la manutenció deis privilegis de Cataluña; y no ajustantso, (com ni ha gran

probabilitat) se pot teñir confianzas de son favor ab las armas. Sobre lo re-

ferit, V. E. se goberné, segons lo estat en ques troba, lo cual desdcl 31 de •

agost, ignoro, y me te ab gran dolor y cuidado; continuaré empero sempi'e- .

mas diligencias, y per ma segurilat si conseguia oferta favorable, ne faré

gran cstimasió, ab la reserva de dóname part á Y. É. á quí suplico sas

ordes, y á Deu que guarde á V. E. molts anys en sa major grandeza com

pot, desitjo y he menester. Del Haya y octubre, 27 de 1713. , , ,.'„ ,

D* Folip Ferran y de Qacirera

Excms. S. Concellers de Barcelona. ....

Excm. Sr.

Per avisarme de Génova, de que se han apresadas mas cartas , breu-

ment ab eixa repetescb, lo que llargament, (ab copia de mas represen-

tacions, ab la resolusió deis Estáis Generáis, la Junta habían compost de

sos ministres, per los interesos de Cataluña,) tenia ya remesas á V. E. sent

de lot lo referí t sa última resolusió, que si ab un correu habían clespachat

á Castilla sos plenipotenciarís, concluían sa pau, aplicarían sás majors ins

tancias, pera que restas Cataluña, ab la manutensió de sos Privileigis, y

sino la ajustaban, (conforme ni ha probabilitat,) podía confiarse, que asis^-

tirian á V. E. ab sos ausilis. Ab mas representaciobs, no be demanat los

privilegis, ni cosa particular, sino los consuelos y k> equitable, pera que

cuant sem oferis, pogues reservarme lo participare á V. E. y segons los or

des de V. E. aceptare, y aixis hp continuaré, per cumplimeñt de ma obli-

gació, y de mon acert. Tot lo referit, es no res, coléjanlo ais amants desitgs

tinch, de servir á ma Patria; no he pogut fer mes, pus cuant arribi á esta

Cert, ja trobi la habian sacrificada; continuament mé ahogan los cuidados,

del que aquí pasa, pues desde lo dia 31 de agost, non tinch noticias, y se-

5ons los sucesos, y sobre lo que tinch dit á Y. E. podrá governarso, lo estat

e la Europa, se troba ab guerra entre Alemania y Fransa, se á perdutLan-

dau, y Frisburg está sitiat. Pero no li ha costat ni li costa poch á la Fran

sa, Holanda, Portugal y Castella, ab prou dificultats pw ajustarse, som en

la entrada de ibern, si esta logre la dicha de arribar en las mans de Y. E.

no será mal, y pera mí será mlllor, si sobre lo que escrich á V. E. y lo que

ha succeit aquí, ne puch lograr la desitjada resposla, encomanant á V. E;

que ab ella, me mane lo que te gust execute, pera que puga dirigir ab se-

^guritat mas operacions, al que sia del major acert, gust, agrado y servev

de V. E.

Deu guarde á V. E. molts añs. Del Haya octubre 31 de 1713. • '■ ■ ■

D. Felip Ferran"y tía (¿acirera. -

Excms. Srs. Contitrtlers'de Barcelona. >iC».,-)\r.a ah .1 :,l¡ . .

•. . i ■' i. ' ■ • i :,.¡ >.r! r nj i¡::'i >/-' "i>\i ni -'.'m 'mi •<.>
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Excm. Sr.

Acuso lo recibo' dé la>, carta de V. E. de 31 do agost, y sentó io

poder en rosposta (kHeMá, partieipafá V. Eí la seguríía* del qae en ma

pasada avisí' tenia premias, encara que tambo las- arvisi áb'inoertitut ; vn^>

«ontiBüarilasTna&ixas, peroné Unen certeza de que estaroyna, seinterpó-

se ab eficaday pera1 legrar ios consuelos y alivio que sia posible, á favor de

V. E. puesuo hcrtbut la resposta, que tant temps ha solicitó, ni sé cir

cunstancia novar que rae fe asegure favorable, ó contraria, Del succes, avi

saré ab puntual it&t á V.1 É/ á qui aseguro, no perdo ioetants en procurarla,

y protesto, que si ab la sanen- dé nías venas, podía lograr la líibérlát de

Cataluña, y asegurar en ella la pau-, lo sosiego y tranquilitat, la derrama

ría ab gran gusl, per eix'fr, treballo cuant sé, y cuant pueh, de que pot

V. E. estar moltcert, y pr'egant continuamenl ais Sants Patrons, asistescan

■á V. E. prego aixrs/mateix á Den, guarde molts afle a- V. E<

Lóndres y octubre á 6* dé 1713.

Excm. Si-. D. Pa« Ignaci de Dalmases y Ros.

Excms. Srs. Concellers de la ciutat de Barcelona.

En su consecuencia de lo que escríguí á V. E. en mas anlecedents cartas,

no habenl rebut lins vuy, altre de V. E. qne la de; 31 de agost, ni teñir

noticia certa de eixa ciulat, dech dir á V. E. en manifestado do. las pro

misas que avlsi; que habent procurati que lo secretari do Estat M. Bullin-

broak, me participas per escrita la, resolució de la Reina, y resposta á mas

dos memorias U Üach dadas, sobre la protecció solicito de S. M. á favor de

V. E. y de eiXí Pxincipat, no mé es estat1 posible obtenirlá, y vuy Mr. Pe-

terborow me ha dit no tenia que cansarme en solicitarla quo no la lograría;

pero que ell mo deya, tenia ya la ordfe y comisió de la Reina, y las instruc-

oions sobre esta dependencia, pera que al pasar per París, procuras ab la

interposiejó del £riBlhjníssim,i tots los beneficis y consuelos fosin posibles^

en la estació present , pera la tranquilitat de V. E. y eix Principat, donar

fí á la guerra^ y asegurar lo sosiegp en ell, V. E. compendrá cuant habré

sentit que esl secretari de Estat, no hage volgut respondrer á ma memoria,!

que doni com á particular, y en mon nom, pero vent la imppsibilitat en la ■

era present, digui á Milord me fes la[ honra do donarme per escrita, lo pro-

pi que, me participaba á, boca, lo que' me ha promes executar, de que avi

sare y enviaré copia á V¿ E.

Milord me ha tambe dit¡, , partiría dins quince dias á Paris, pero crech

tardará nies;. de la conversació he compres se consideraba de utilitat, pasas

yo ab ell á dita Cart, ló qpei,me ha aparegut no podia ni debia executar,

ño tenijnl ordos y permis de Y. E, be es venial* que pera lograr lo fl de lá>

interposición deja. Reina,, bOjiaií^aba com a moít esencial, pues se pot eixa i

malograr per los, jned¡st -y Milord, sons una influencia de la Cort de Franca

per falta de noticias, pot equivpqár las importancias, ó be poden retardarso

per no haberi qui com á cosa propia, los solicite y mirie. V. E. ab la ma-1

jor brevedat imaginable, se' servirá, dirme 'lo que li apaveixerá sobre eix

punt de tapte consideraetóy pyie^iya asrisi á Y. E. lo contingut en mas me

morias, ab cartas de 1.° de setembre y copia do ollas remetí á V; E. ais 8

de dit mes lo que executi per las rahons escriguí á V. E. y per algunas nc-

Exm. Sr.
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ticias, tenia y be tingut després ab cartas de algún ministre y persona de

«oposició, que miraban inevitable la ruina de nost ra patria, com taint)*'*

peí' veurer lo esta t de esta Cort, y procuran! posar un dique, pera detenir

itanta avinguda (le desdichas podían succehir, soliciti empeñar á la Reina

pera que empeñan! S. M. al Cristian ¡si m, un y altee se t robasen empeñáis

a afavorir y patrocinar á Y. E. facilitan t tots los medis que me apareixian

.Conduhir á eix fí. .;. ., ., „, ,j ;j .»,, ..

La Reina, sent cert lo que me lia dit Milord Petcrborow, en que no dup-

to, apar ya está empeñada, no se com,;pues no he vist las instvucions que

Milord diu te, veuré lo paper me ha promés escriurerme, que desitjo teñir

pera major claredat y segurelat de tot. Crech que V. E. estará satisfet de mon

Obrar, lo cert es, qué he fet tot lo que me estat posible, pues ^ molt dificul

tes navegar contra vent, y en particular qui nó te rems ni vtelas eom yo, y-

en un mar tot en tot contrari; los pasos que he donat me ha dicta l la rali o

natural, pues encara que fio en la Omnipotencia divina, no puch discorrer

ni dech obrar ab la supoeició de -un miracie. .. ■ .-^

Prego á Deu donie a V. E. lo major acert y á mi asistesca, pera lograr

servir á V. E. ab felicitat.

Suplico altra volta á V. E. la resposta ab la mayor ¡brdvedat y quedo á

la obediencia de V. E. á qui nostre Señor guarde dilatáis anys.

Londres y octubre 13 de 1713. . i .

' ■ •Hlfij tafc'- ' ■ ni «I 1. le) n iJivj
jvxcm. or.

Lo matcix que escrich á V. E. escrich en cartas apart, ais F.xcms y Fi-

delísims Srs. Dcputats y Bras milita^, á fí de ^uersp^3egurenn^,,y,4b elijas

quede V.|E. informal de son cpntengüt. , j' ¡.^ ¡ ,.^f;,„'| •,, ... .

Exm. Sr. D. Pau Ignaci de DalmaBes y Ros. ... ;, .. . ibüünpi mi

Exms. Srs. Concellers de la ciutat de Bateetaha*: ■<<• ¡ipwj -oh nnftfi'l

. . . ' .. . • .!..:) ¡ .« • - •

Excm. Sr.

La inclusa es copia de la carta, escriguí á V. E. lo dia 13 del corrent,

-que per pareixermo de molta importancia , ropetesch son con tengut, á que

sois dech añadir, que fins vuy Milor Petcrborow , no me ha enviat la res-

posta per escrits me oferi, y de la cual doní avis á Y. E. be es verital que

nabentli escrit un bitllet, (pues m es fácil tronarlo en casa), per solicitarla

me digué D. Mitford Crowe, que Milord me aseguraba 'de Idita resposta, y

-que esperaba poderme dar part, de bu i nstruceions que sobre nostro asunto

aportaría, asó es lo que puch dir á V. E. sens poder enviar noticia per es

crits, que la asegurie libre de equivocado. Yo dech confirmar á V. E. lo

que diguí en ma pasada, y V. E. tara madura reflexió sobre son conten-

gut que no repetesch per no cansar á V. E. :■ '¡'..

Deu continuar mon zel y ma obligado, á parlar á Y. E. ab tota elaretat

y ab eixa segurelat, dech dir lo que sentó, y lo que comprendí á V. E. y

-encara que so molt capaz de engañarme, pues conech la cortedat de mon

dictamen, protesto á V. E. que en la urgencia present, y segons las cosas

que veix y noticias que arriban á ma comprehensió, no crech hi hagi allre

medi per exir del golf, que la mediació do la Reina, ab lo Cristianíssim,

pera no naufragar en ell. També recelo que no sia inútil esta mediació, y
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«omfeló dé PetérboroV, no bábenthi qui com á cosa propia procurie son

exit. Sentó sia tanta la distancia, pues las cartas se retardan molt, ó cuant

arriban no son de profit, perdentse lo temps que es tan precios. Est es lo

que no puch niacursár ni allargar, á mes de- las inconstancias del mar, per

pasar las cartas, venir las respostas, y perills de perdrerse y estraviarse á

altrcsmars. . " 1

Deu done á V. E. lp major acert se dignie asistirme, pera servir á V. E.

afila satisfadó que desitjo y guardi á V. E. molts anys.

Lóndres Í0 octubre de 1713.

Excm. Sr,' -i •;.»' ¡.

No escribint vuy al Exm. y Fid. Consistori del Srs. Deputats, ni al

Evcra. y Fid. Braa militan V< E. trobantho á propósit, podra maná comu

nicarlos osla carta."

. .-. > -.!¡« i u j ■ • . Exm. Sr. D. Pau Ignaci de Dalmases y Ros.

" Exms. Srs. Concellers de la riutat de Barcelona.

| . I-MJ ..V-'i^irtl -.1!. / J- i >l¡ i, ^ . ¡ .i! . / „ . ;

!'l> i híi"EifciBi>Srji i.! >Ik <>. • ■ i i •

Lo dia 13 del cortón! escriguí á V. E, llaigament, y pera evitar en lo po

sible lo estravio de aquella carta, envii copia de ella lo dia 20 áV. E.

remetentme en tot, á lo que en una y altre deya á Y- E. poch tinch que

afiadir per no haber ppgui fins vuy, obtenir la resposta que digui á Y. E.

pér'escnts' dé MilorVr raérvojow.y encara que la solicito per lo motiu

'pondcTi'á V. 5E'.' 'reíélb apretar molt, per no molestar masa, á qui sois de-

sitja lo major benclici de V. E. y fá tot Ip que pot, perqué V. E.'logre la

major tranquilitat y sosiego-stó'pósiWe. i

Kaltan dos paquebots/ de! Holanda, y encara, segons me han asegurat,

fallan dias ha cartas de Franca, lo que me ocasiona una entera ignorancia

deis succesos de eixa Ciutat y Principal, y comfirmo tot lo que linch á V. E.

en mas antecedents, y pregañt á Deu restablesca la pau v quietut á nostra

patria.; h» V.t un ti .3 .7 i ir. '<> .í:!¡. .! h .«.' . . .• i.l

Suplico ása Divina Magestat done á V. E. lo acert, pera lograrho ab fe—

Ikitat y gaawllíí VtiEüimolte anya.'i • •> ■¡■■. ,'■

[Londres yodubreá' ITM 1713/ '>■'•':•<

ri ■!■ ¡ ii!-.- ,'r,r.v,-> no ohf>iln! !i > > ■ .\ .!• !".•. ; . ¡r.\ , i¡,¿.

•i ..'.;-( q-n üibExbmii<Srux"-(; -u;1 V : i- •>. (>,>•■ >i'> '

Despvcs de esrrit. consideran! la suma importancia de que pu iru es cer

ciorar a V. E. de la noticia li linch participada en las carias citadas, he.

Ireba 1 la l tot mon posible, en teñir la. resposta per escrits de .Mi lord Peter-

-borow, que aseguras ser lo que tinch avLsat á Y. E, Esta he lograt á

Deu mil gracias, encara que dirigldai 4 Mitfor Crpwe, y no á mi, pero

dientli en ella, me ía comunicas, com ho ha fet, entregántmela original, la

/cual queda en mon poder, persec ¡escrita en inglés, he pasat luego á feria

Iraduliir en español. \ traduhida ab lo major cuidado, y páranla per pá

ranla, la remeto inclusa áío¥»*jBi, no cstrañe vagó la resposta dirigida á

Mitíord Cmwe. \ no á mi, pues deu persuadirse V¿ E. ha tingul molius

Jfilord pera !exeeutari»o,'}$ríyo peía admetrerla on esta formadla fecha es de

.1 •> de ttetubrevveUi efifilyiqoe eoijespont á 26 del -nostre. i tr»,
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Milord, parteix esta semana ontrant pera Paris, segons me aseguran, y

linch escrit á V. E. tot lo que me ha aparegut, ser de sa major convenien

cia, lo que confirmo avuy, veurá V. E. en la inclusa copia, la certeza del

que avisi; sobre tot, fará V. E. la me» madura reflecció, repetesch que fms

vuy, y lo que veix y toco, no discorro altre medi, que es lo de la comisió,

que se ha dada á Milord, pera que V. E. logre algún alivio, y alguna uli—

litat, y veyám restablerta la Pau, y la tranquilitat, en nostra infeliz Patria.

Yo aseguro, y protesto á V. E. he fet cuant he pogut, y he sabut per eix

fi, y deu ma obligado, ingenuitat y conciencia, manifestarho aixis a V. E.

ab tota claredat, sentó la falta de témps, pero fio que la Misericordia Divi

na, haurá asistit á V. E. «era prevenir: y¡ evitar, los lamentables infortunis

que recelo, y guardará á V. ES les ányS qué áesitjo.

Excm. Sr. Remeto esta carta, y dos altres , per los Excms. y Fids. Se

ñors Deputats, y Excm. y Fia. Bras Militar , á D. Miqucl Monserrat de

Genova, á qui encarrego molt, la importancia de encaminarlas á V. E. ab

la major brevedat, y se^uritat que sia posible, com crech ho fará, si acás

per lograr un y al Ira, se oíeteix algún gasto, ell ne dará avís á V. E.- con

forme li escrich, , TOfO- lu.li i.

Éxcm. Sr. D. Pau Ignaci de Dalmases y Ros. , . • .,

Excms. Seiíors Concellers de la Ciutat de Barcelona. . :.

Copia del papel escrito por Milord Peterborow, á D. Mitjord Crowe, y

comunicado de su orden, á D. Pablo Ignacio de Dalmases y Ros, Emba

jador de Barcelona, cerca la reina de la Gran Bretaña,

Traducido del inglés al español.

«Como las desgracias de nuestros antiguas amigos de Cataluña, os tocan

lanío. Yo os aseguro, que trabajaré lodo aquello que podré, por su alivio,

teniendo el medio de hacerlo con el eomandamicnto de la reina, de solicitar

en la corte de Francia su favor; vos debéis estar cierto, que lo haré en la

mejor forma que seré capaz. Yo confio, poder prevalecer en una materia,

que me parece ser de conveniencia de el rey Felipe , ó de cualquier posee

dor de un pais, de no arruinar sus vasallos. Yo procuraré, con la mas lina

amistad, ganar tanto como podré, y perder lo menos que me será posible,

de sus principales privilegios. .. . ¡

Deseo que vos comuniquéis esto á M. Dalmases.

Vuestro mas aficionado servidor, Peterborow.

A IB octubre viejo estilo 1113.»

Mr. Crowe.»

. • ■ • I I '.
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CAPITULO, X.

t ■

,.|.

i

■

i-.i' . i

Rogativas públicas por la guerra.—Suspensión de las hostilidades del

cuartel de los franceses con la Ciudad.—Acciones y escaramuzas en

tre sitiados y sitiadores.—Elección de Concelleres.—Corresponden

cia de los Embajadores'.1 ' '

ín 1." noviembre, el coronel de Dragones, B. Pedro Vifials, atacó á

unos, cuantos enemigos que estaban posesionados de la casa llamada del

Hospital, en el camino de Sarria. Su intento era sorprender la guarnición ,

y. aunque fu^ brusco, él afaque 90 se pudo lograr, sin. embargo,. una total

sorpresa, pero á pesar, de esto cayeron en poder de los dragones algunos

prisioneros. - . . ■■!:. •.• •' ..■ •'• •■■ . >•

,. Luego cargaron mucho* enemigos, cuyos cuarteles se pusieron todos en

movimiento. »■ " ' ."' ' " '

La batería de Sans hizo fuegq , desesperadamente, mas la plaza, de.Mon-

juich, se encargó de contestarle!,. ' . . .,. , i u . /

La 24* de guerra deliberó, que en atentiiofi al esce8ivpigasto.de cera que

se hacia para la iluminación de la bandera de Santa Eulalia, se quitase al

anochecer y se colocase en la capilla de la casa de la Ciudad y que estu

viesen encendidos continuamente dos cirios durante la noche, y á la maña

na se volviera á colocar á la ventana, haciendo esta ceremonia un señor

Conceller, y que una de las compañías de la Coronela estuviese de guardia

tanto de dia como de noche empezando el dia inmediato.

2 noviembre.

No ocurrió cosa digna de contarse, salvo algunas pequeñas escaramuzas

que tuvieron lugar en el llano, en las cercanías y falda de Monjuich.
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3 noviembre.

Antes de rayar el dia, descubrieron una partida de fusileros y volunta

rios, que estaba apartada de sus cordones, empeñándose una refriega en

(|ue hubo mucho fuego por una y otra parte, sin contar la artillería.

En la tarde de este dia en la capilla Real^ hubo vísperas del glorioso pa

trón de la misma San Cárlos Borromco, y fué llevada en procesión la insig

ne reliquia del glorioso mártir San Jorge, llevando el palio el Exmo. y.Fid.

Consistorio, con asistencia del ilustre y espectable Portantvcus D. Pedro de

Torrellas y Sentmena,t, precediendo á la Vice Régiá^ el consistorio de la di

putación, cabildo catedral y la Junta de 36" yendo todos con hachas y ioi\-

mados de tres en tres.

Colocaron dicha reliquia en el altar mayor de la Seo, donde clebia man

tenerse hasta que se alcanzára el consuelo que se prometía el Principado, y

con el mismo objetó principió aquella misma tarde el consistorio una (levo*

ta rogativa.

En Concejo de Ciento se deliberó, que si D. Hugo de San Juan y Planc-

Fla qué estaba en Mallorca, nó se presentaba á la brevedad posible, se nom

braría a 6tro, en él cargo de Teniente coronel de la Coronela.

. . ',, 4 noviembre-

A; las siete de la mañana, principióse la fiesta de San Carlos Borroaieo,

con grande orquesta y muchas misas, y á las diez oticio solemne, y por la

tarde continuó la fiesta hasta las siete de la noche, en nombre de la Cesá

rea y Católica M. del Emperador y Rey ,Cárlos JJi, mandóse en la Ciudad

con este objeto vestir de gala estraqvdinarja, y en la capilla se adornó la re

liquia del mártir San Fortunato, regalo que habia hecho el Emperador

Cárlos de Austria.

A las( cuatro de ja tarde, salió el consistorio de su palacio de la Diputa

ción, acompañado de los Spes, de la,Junta de 36', de los de la 1.* nobleza

que gozaban fuero militar, de los Administradoras de San Severo, dejos

oficiales de la diputación, del M, f. JJr^J). José Rifós canónigo, vicario ge

neral y capellán , de honor de S. M. Cárlos 111, de los Rdos. párrocos de

todas las parroquias, coma así niismpidelos Jtdos. tprelados,tle tedas las ver

ligiones, y del E. E, Sr¡. Diputado eclesiástico, que marchaba delante, He*-

vando un crucifijo, asistiéndole los demás consistoriales con antorchas en
la^a^Dp,, .„| ,.,„,,„.,.„ ,,.,(, „.. tJ.,, ¡> ..¡.jjn . i- ¡i, .-i.Kl

Respecto al sitio no ocurrió posa memorable, si se esceptúa ano que- ote»

disparo fyfijfa^ ¡0 u , ,¡ lL, ..,,¡. ,m\t .««.-.¡i,,, , . , ,-i -i-...

• >:>-„>: A\ •>', •iiíihp,. ,.t.. «> b noviembre. i. i ■'■>:< .>'<. •*!••> »

AIgtm>s partidas déjente He-te Wttdad, hicieron bastante fuego los tur-»

dones eóntrarióey .apresando éo*«aballes *y rtos1 cabalgaduras menores.
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Entró en el puerto, una fragata corsaria con un pinco francés cargado

de aceite, que apresó en las costas de San Feliu. . ¡

A la larde, se' repitió la rogativa, predicando; el Rdo.,P. P-.pray Tomas

Torrenls de la orden de predicadores.

6 noviembre.

La batería enemiga del Mas fiuinardo, no cesó de hacer fueren todo el

dia, contestándole iMonjuich y la plaza, aunque con bastante lentitud.

Viliarroel salió á reconocer lodos los cordones del enemigo.

El S.° batallón de la Iltre. Coronela, militaba bajo el patrocinio de San

Severo, y se componía de nueve compañías, que hacia el número de.

8U0 hombres, habiéndose reunido en la escuela militar, marchó formado

hasta la Catedral, con el Excmo. Sr. Don Manuel Flix, Conceller en Cap,

su coronel á la cabeza, y oyó una misa con las banderas enarboladas, des

pués de lo que salió é hizo salva cerrada, destilando y dirigiéndose a- ocu

par los puestos que estaban á su cargo.

A la tarde, se repitió la rogativa y predicó el Rdo. P. Fr. Esteban Sa-

garra, ministro de los padres Trinitarios calzados,, y predicador de S. Ma-

gestad Cesárea Católica, y en procesión de rogativas, llegaron á la Catedral,

y desde esta volvieron á la sala de los Reyes, en donde había en ella dis

puesta una capilla, predicó el Dr. José Jofreu de la Misión.

En este día, los fusileros embistieron al enemigo, jugó mucho la artille

ría de la plaza, y se hizo bastante fuego, por una y otra parte. ' ;

Entrada la noche, los fusileros que ocupaban una casa sobre Capuchinos,

atacaron al enemigo, poniéndole e"n confusión y desórderi. '

7 noviembre. '

Los fusileros de una y otra parte, tuvieron alguna escaramuza, pero de

escasas consecuencias.

Este dia, terminó el Consistorio ta rogativa, comulgando con toda solem

nidad en la Catedral, los Diputados y Oidores de cuentas de la generalidad

de Cataluña; fué una función brillante.

■-»'■.•■-•' "• % noviembre.

Siendo los enemigos provocados por la gran guardia de la parte de Sans,

se trabó una refriega bastante seria, llegando los Dragones . del regimiento

de San Miguel en él ardor de la pelea, á pasar las líneas enemigas, sin

que les arredrara el fuego de la artillería'. "' •' ■ 1 ■■ '■' »■'

Durante el combate, quiso el General en jefe reconocerlos cordones éne-

migos, mas habiéndole conocido, le dispararon muchos cañonazos, que por

fortuna no le ofendieron. Altamente resentido el general dé semejante pro

cedimiento, mandó á uno de sus ayudantes, y á un capitán de Dragones,

como á parlamentarios, fuesen inmediatamente al duque de PópuiLif le

digesen de su parte, que no esperaba menos de su alta caballerosidad, que
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le quedaba sumamente reconocido, por el favor que había querido dispen

sarla, y por último que podia cuando fuera (jo,- su agrado, reconocer su

campo, que. ya queS. E. entendía lan poco do educación y leallad, él le

daría» t una lecoiea, «aadando; suspender los (disparos en lodos los puntos,

pojr donde.S. E. pasare/. iHácia la parte de Capuchinos, hubo lanibien alguna

eaearfimuza, y hacia la del HospitaLet,,.uuos 20 de la . caballería enemiga

atacaron á ubosí cuantos paisanos que recogían leña,, al observarlo varios,

fusileros de la plaza, atacaron inmediatamente á los contrarios, logrando po

nerles en precipitada fuga y rescatar á los pobres paisanos, yá dos mujeres.

- Ea la guerra se ventiló la cuestión que v ersaba sobre la jurisdic

ción que pretendían tener, en dar el santo, nombre y seña entto «1 goberna

dor, Villarroel y Basét. , . ... ..¡ . ./ a- .■'•!■;■/.» 1 <■ \

., . i. . i <l . , ,9 noviembre. :

En estadía, hubo mucho fuego'efltie los fusileros de uno y otro bando.

La plaza disparó contra los cajiftpp&cpiBprendidos, entre Capuchinos y

gracia, y Monjuich, contra las.itrppas que desqubrió por la parte, de la

casaZafont. ■)■•:, ■■i.„ ¡:<\ i --■■>••.'■ < ■■■• .■ •:

Este dia, el .M. L y especíaolo Sr. Portantveus dol Gobernador general

de Cataluña, D. Pedro Torrellas y,Seninena|,,cou la Vice-Regia, y el Sa

cro-Supremo senado de la Real Audiencia, dieron comienzo: a un novena

rio de rpga^yas, y después de haber, implorado ia protoccion de María, y

de los santos patronos de la, ciudad , ..^ornárpase en¡procesión á la Régia

Sala, donde habia dispuesta una capilla, en que predicó oí R. P. presenta

do Fjt. José Cahrpra de ¡Padres Predicadores. ... ..: ■• n„-..-vr{

• 10 noviembre. ,. . , ' ,■ ¡, .'.!

Monjuich, repitió el fnegó, por |a parte de Gracia hubo alguna escara

muza. • ;, ..I . , .,.■••)■ •■ ,..«. .•/ ,:•.'.■•::') .¡ • \ -

EPS enemigos estaban divididos en; cuarteles, sirviéndoles de linca sepa

ratoria entre castellanos y franceses, oi carainp ó barranco que baja de Gra

cia, á la izquierda de Jesús; . ., . ¡¡ ... '.. •■■',..!• i. •_• i; ■ ,¡ • ;

Espedía, observaron na gran i sosiego,, que dió, en que sospechar, pues

aunque los de la ciudad se acercasen a sus atrincheramientos, no hicieron

«1 menor caso. -ol ..■■«!•■ #■ nh 'mi .i;r "■!!•■ -mí". -'.il

Continuóse la rogativa, m-edicando el reverendo P. Fr. Lorenzo Rayman-

dinez,i Provincial de los PP. Servitas.de la Corona de .Aragón. • , ,

• . . -i-- i -1»- .-i..»' • 'tl,noyipmJbfef!f)il| ; ,. ,i „ .. .:

Este dia los enemigos desampararon la,casa,dp Lleyiol, siendo mayinr-

significante el fuego, que se hizo por ambas partes.,,^. , , ,„, ;, ¡fl„¡„ . ..f,

Habiéndose observado la suspensión que habían hecho los franceses, al-

ganos, oüciales, acompañado* dt| varios: fusile^, se acercaron con alguna

«onlianaa, a los cordones que circunvalaban á Gracia y Mate Guinardóyild*
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cuales no pudo menos de causar sorpresa y asombró, al ver que los trato-

ceses, los saludaron y después los agasajaron con particular carillo, previ

niéndoles que no hiciesen armas contra ellos, y dándoles grata conversación

por mas de tres horas. Asegurando, que se habia ajustado la paz, entre el

Emperador Carlos III, y el Rey de Francia Luis XIV , por lo cual, no de

bían tratarse ya como enemigos, añadiendo que el duque del Pópuli, no

debía tampoco inspirarles ningún cuidado, pues al presente no tenia me

dios suficientes, para obrar contra la plaza.

Después de esto, se retiraron unos y otros. ■ ■ •

Continuóse la rogativa , predicando el R. P. de la órden de Predicadores

Fr. José Bosch.

La 9." de Guerra, dió plenísimo poder y facultad sin tener que consul

tar á dicha Junta, á D. Salvador Feliu de la Peña y á D. Francisco Mascar»

en poder armar embarcaciones, para el abasto general de la ciudad.

■■■ • 12 noviembre.

En atención á la confianza, que inspiró la recíproca correspondencia del

(Ha anterior, entre franceses y españoles, salieron este dia, algunos solda

dos y oficiales franceses, y hablaron largo rato con los de la plaza en Capu

chinos, unos y otros se presentaron sin armas, rabiosos los castellanos con

este espectáculo, salieron del cuartel de Gracia, ob número de dos ó tres com

pañías, y acercándose con actitud inofensiva, dispararon cúaádo estuvie

ron á tiro, sobre los de la plaza y los franceses.

Al ver tan villana acción, acudieron prontamente á las armas, y los re

chazaron hasta sus mismos cordones, pero siendo allí reforzados, hubieron

los de Barcelona de retroceder á su vez, hasta la casa llamada del Sacristán.

En esto, llegó el Regimiento de dragones de S. Miguel, con parte déf 'de

S. Jorge, los cuales atacando vigorosamente al enemigo, lo arrojaron igno

miniosamente á sus cordones, y los Voluntarios lograron desalojarlo á la ba

yoneta de unapéquefia casa, que tenia ocupada.

La artillería de la plaza, jugó en aquella ocasión con admirable destreza

pWá te pérdida del enemigo, ascendió á 150 hombres, eñ'tre muértoá y he-

ridofe, mientras la de los 'sWiadós fué solo del capitán D: Ignacio Sonsa, y

tres soldados de caballería, muertos y 9 heridos.

Dürante la acción, el campáméntó Trances permaneció impasible, sin na

cer el mas leve inovWnienío; ten taVor hi en contra, ni disparar un solo eá-

ñonazo, aunque pudo muy bien hacerlo, por hallarse sus baterías inmedia

tas al lugar del combate, y por haber cetca de ellfts, una' moltitul gfanfle,

de voluntarios y paisanos. "'¡ri ': • ' .

írósigoW el novenario siendo el orador el del primer dia1: !

■ ¡L4 9' de Guerra, hizo nombramiento de Capitán dél buque N. Si de 'fa

Merced y Santa Ehlalia á D: Jaime Vague?, abde Santa Madrona 'é'Jaime

Capó.
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.|, ,... :, ■ . 13 noviembre. . ¡' ■ ..

Se observó, que los franceses transportaban algunas acémilas de cuartel

á los castellanos, por k> cual comenzó á correr muy valida la voz, de que

rejtiraban el campo, como ellos mismos habian dicho, y esto djó orígqn á

que muchos paisanos saliesen á convencerse por sus propios ojos del bur

cho. Informado Villarroel, salió también con todos los Generales, y como

no habia recibido aviso alguno positivo, dió las órdenes convenientes, para

prevenir cuanto pudiera suceder, y aprovechar el mas mínimo incidente

que ofreciera esta novedad. Aseguróse S. E. de la incertitud de la noticia,

é inmediatamente mandó que en lo sucesivo, no se tuviese ninguna clase de

comunicación, ni, conferencias con los franceses. |. > . ; ■

No obstante esto, se permitió entrar en la plaza á un oficial francés, que

al dm siguiente se retirá k su campo.

La batería de Sans, disparó contra los de la plaza, en el momento en que

estos reconocían su campo, y observaban el movimiento del francés, los

fusileros de una y otra parte, se hicieron un fuego vivísimo, y la artillería

de la* plaza,1 se condujo este dia como siempre. \ . ', • ' * ¡j

Continuó la rogativa, predicando el P. del dia 2."

La Junta 9.a de Guerra, mandó reformar el regimiento dnYila y Ferrer,

en atención que tanto este, como el de D. Antonio Muñoz, y el de D. An*J

Ionio Papwroléá, téiriaji-227 hombres, 81 oficiales, y 16 sargentos, quéda-1

ra de coronen). Juan Vila y Ferrer, D. José Ortiz, do teniente coronel, por

sus méritos y valor, pues, en la noche del 6 dé octubre, rompió el cordón

enemigo, así como poj? haberse distinguido en la acción frente á los Capu

chinos, que llegó con su bizarría, hasta los mismos cordones enemigos, y

por sa-rgénto mayor, D. Juan Carbonell, que lo era dé Muñoz por el mérito

que contrajo en 6" de octubre, pues iba delante de los voluntarios.

\. 14 noviembre.

La artillería do < Gracia y MasGuinardó, disparó sin intermisión coutra los

Capuchinos, y casa de Majin, mercader.

Corrió por la ciudad1 íá vo» ■dfe que los cuarteles franceses habian sido

ocupados por los castellanos. ■ ;",! '

Oesde la casa de Navarh> dispatáron los enemigos cotítra la capilla de

N. s-.tíelPort ■' -

En desquite Monjuich lo hacia contra la casa Zhfonr."

'€éWtinu*lá fógnkn. predicando *f orador del (Ha 1". !

La'24* de guerra résolvió' prohibir las relaciones entro paisanos

francesas, por el perjuicio que se con&Merábá podia resiltaí de es

dones con él edetnigó- ' "i"*'1- !,v''i 1

•I. ■ . .fw • > •••>"»;';•/ ¡18 noviémbto: '

;L-és éaomígoS rfcpifferon sus éaoohazós'tótí las baferiá^qué tfe'niáü1 tín su'l

cuarteles. .■■'i-nwwi «. t> uj..; -»;í "i' > i.'- *á. hm.'A '>i/j> Usx
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Se apresaron tres llondros cargados A# paja que pasaban al desembarca

dero' enewigoi : ¡/h" :.<!-■■ ■!(-•! '•:!!• •>'.•.'•«!<

De órden de los CoriceHeres y 9i*! de guerra, se publicó un bando prohi

biendo á los: capitanes y 'pátrOnes do-naviog y barcas, alistar y dar sueldo á

ninguno de los que fueran del armamento de la ciudad."'- • ¡

Continuaron las rogativas cotí el :mwmo ófdén Hasta el dia 17, allernan-

do los oradores del nwdo que *e ha tísIo. 'i <••-•.:•.■•■■ • •»»•' " ' «•«»"» :l

• '¡¡«-"i ''> 'i 6 noviembre.' •• >! >

Continuo y vigorosofué el fuego que hicieron' los enemigos cori todas

sus baterías, pero no lo fué menos el de Monjuióh y la plaza. "

Se observó que entraba en el campo enemigo, un convoy de paja y pro

visiones de boca, venido de la parte del Vallé»'.

En el presente dia hubo Concejo de Ciento, en el cual se procedió á la

habilitación para Concelleres, he aquí lo resuello.

«En virtut de lleals Privilegis á la present Ciutat concedits y otorgats y

en exocució del estatuhit y qrdenat per lo'presenl, ConceH^ tinguty ceíebrat

k 26 novembre 1710, fou procehit á fer cstracció per la dotsena de habi-

litadors y foren extrets: . . ',""!'

¡ 'Ciutadans:1'

Primo, de la bolsa de Conceller en Cap. D. Joseph de Rivera y Clarámunt.

De la bolsa de Conceller 2. . .' . i. . ¡ D. Olaguer Argemir y Crexell.

Dq la bolsa de Conceller 3. ■ Dr. Mr. Juan Uta. Dalmau.

i ... tMercaders. ,

De la bolsa de Conceller 4. . ' . . '„ Francisco Mascáró.

Joseph Durán

Sever March.

Artistas. '

De la bolsa de Conceller 5. . - . . Perc Mártir Castells. Barber.

Joseph Llaurador. NotarL

Tomás Simón. Id.

Menestrals.

De la bolsa de Conceller 6. ., - '. . . Joseph Ros y Julia. Argentar.

Lluis Verde. Mariner.

. j ,,,, MiqueJ Mas. ,,. Batifuller.

17 noviembre. . . ¡' .

El fuego del enemigo fué muy acelerado, llegando á entrar algunas balas

en la ciudad. Contestóle la plaza con acierto, disparando contra todos los

movimientos del campo contrario. Este dia, Villarroel siempre celoso en to

do lo que atendía al mejor servicio y mayor seguridad de la patria, publi

có un bando prohibiendo á toda persona cualquier clase de comunicación

con los franceses, bajo pena de la vida,. . ■ . ■ ,

Entraron en el puerto, once embarcaciones cargadas de paja, vipo y otros

víveres, habiendo estado antes en la playa do Villanueva, para socorro de

los enemigos, donde fueron apresadas por el capitán I). Miquel de Mouser-

rat que mandaba una de las fragatas corsarias.
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18 noviembre.

Los enemigos dispararon todas sus baterías, y respondieron los baluartes

Tallers, San Pedro y Junqueras, dirigiendo sus tiros al Mas Guinardó. Los

fusileros de la plaza, escaramucearon con los enemigos.

En este dia. empezaron unas rogativas, las sonoras artistas. Salieron con

ejemplar modestia y compostura, de la iglesia de San Severo. Llegaron á la

Catedral, imploraron el ausilio y protección de Ntra. Sra. de la Merced, y

vueltas después á la iglesia de San Severo, oyeron devotamente las pláticas

de los eclesiásticos del colegio de dicho Santo.

19 noviembre.

Aunque prosiguieron los enemigos disparando su artillería, y la plaza

también, no ocurrió otra particularidad, sino que dirigiéndose al puerto de

Barcelona alguaas embarcaciones, desde el cabo del rio y fortín de mar, se

les hizo algunos disparos.

El Castillo, hizo también fuego contra la gente que se amparaba de la

casa de Zalbnt y falda de la montaña.

El Consistorio de la Diputación, deliberó implorar el ausilio de Ntra. Se

ñora de Montserrat, por medio de una novena de rogativas, en su pequeña

iglesia de Barcelona, predicando el Rdo. P. Fr. Tomás Llorens de la orden

de Predicadores, y diciendo la misa el primer dia el Diputado eclesiástico,

quien presentó á la Santa Imágen, la deliberación del Consistorio, y el ofre

cimiento de pasar dos consistoriales con 2,000 libras de ofrenda, y visitar

la en la montaría, luego que Dios fuese servido de librar al Principado de

las opresiones y hostilidades del enemigo. , . i

20 noviembre.

La artillería enemiga disparó contra Capuchinos.

Los enemigos se emboscaron por la parte de la falda de la montaña, para

sorprender á los fusileros. Mas advertidos estos con tiempo, salieron, en un

respetable número, y l«s rechazaron, causándoos bastante daño, que habría

sido mayor, á no ampararse los enemigos, de los cañones que tenian en la

casa de Navarro. ,

Sin embargo, dejaron en poder de los fusileros, í caballos. ,i ■

El General en Jefe, [tasó á la Diputación la carta que á continua: ion se

inserta. -i.- \

' . , genios. , y Fids. Srs. ' .. ¿, ¡.. . \ \".

Por dos motivos, me tienen detenido la: muestra que tanta ¡¡ñiparla, se

pase á la Infantería, Caballería y Fusileros; fl primero uor el a&p^rq que se

deja considerar, y el segundo, para limpiar algunos soldados qu#, son. injúT

til«s, esporo que V. E. Fid. me avise de su consentimiento, como también

deí punto) que quedaron.acordados conmigo los dos señores ¿udíyi^ugs-die

49
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V. E. Fid., de la reforma del Regimiento de San Jorge, con todo lo demás

que fuere del agrado de V. E. Fid. á que deseo guarde y prospere su Di

vina Magostad.

Barcelona á 20 de noviembre de 1713.

Excmos. y Fids. Sres.

B. S. M. de V. E. Fid.

D. Antonio de Villarroel.

También deseo la muestra, para pasar á los piés del Rey las tabelas, y

noticia do todo, lo que V. E. Fid. ha puesto en su real servicio, y á cargo-

de mi persona.

Excmos. y Fid. Sres. Diputados y Oidores de Cuentas de Cataluña.

21 noviembre.

Jugó este dia la artillería enemiga , disparando contra todos los bultos

que veia.

Los baluartes y baterías de la plaza , dispararon contra los cuarteles de

Gracia y Mas Guinardó, y al pasar un escuadrón de caballería, acertó á to

carle una bala de la plaza desconcertándole completamente.

Monjuich, hizo también algunos disparos.

22 noviembre.

Advirtióse que el enemigo transportaba paja desde el cuartel de los

franceses, al de los castellanos.

La artillería jugó por ambas partes, sin que ocurriera otra cosa.

23 noviembre.

Prosiguió el fuego de las baterías que tenia el enemigo sobre sus cordo

nes, contestándole la plaza y sus baluartes.

Los fusileros de una y otra parte, se tirotearon durante el dia. Llegaroir

al puerto, diferentes embarcaciones con muchas provisiones de boca, y al

gunas cargas de vino.

Se tuvo noticia de que el Corsario San José, habia apresado dos navios

grandes y otros menores, cargados de diferentes géneros de mucho valor.

D. Cárlos de Fivaller y D. Jacinto Oliver comisionados por la Junta de

guerra, pidieron para la caballería de la plaza 500 cuarteras de cebada y

1,000 quintales de paja.

Villarroel pasó la comunicación siguiente al Consistorio de la Diputación.

Excmos. y Fids.;Srs.

D. Manuel de Solá, caballero por su Iltre. nacimiento, con la insignia

militar de Santiago, Coronel de infantería española, con el sueldo de vivo,

actualmente coronel Gobernador del regimiento que servia en este ejército

del general D. Juan de Aumada, á mi ejemplo y á mi instancia, quedó en

esto Principado para servir al Rey, y á V. E. Fid. en el grande empeño de-

esta guerra.

En muchas ocasiones, venciendo calumnias y chismes, aseguré á V. E. Fi

delísima de que este oficial cumpliría en todo muy correspondiente á sus
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conocidas obligaciones, y dejando aparte todos estos antecedentes, y que

yo salí por fiador de sus operaciones, paso á decir á V. E. Fid. que ayer

me comunicó haber hecho en manos de V. E. Fid. dimisión del empleo se

le habia conferido, v del socorro que se le habia señalado, y á mi como

General del Emperador y Rey N. S. me pide, que para llegar á sus Cesá

reos piés, se le justifiquen los motivos, porque V. E. Fid. se ha servido

ilesairarlc en tantas ocasiones, informado de sus émulos, ó mal intencio

nados, sin haberle oido en justicia sus satisfacciones, y como no es acto de

la rectitud de V. E. Fid. que este oficial vaya sin purgar la calumnia, con

que se le ha perseguido, no puedo negarme á suplicar á V. E. Fid. se sir

va de decirme los cargos que resultan contra él, para que según el órden

militar, disponga mi obligación, enviarle mortificado si lo merece, ó satis

fecho, dando cuenta á S. M. C. de lo que en esta parte debo.

La Tavela ó resguardo adjunto, de todo lo que ha distribuido de mi ór

den este Coronel, es la que presento, para que V. E. Fid. comprenda su

justificación, y la remita á donde convenga. • ,

Ni menos puedo dejar de decir á V. E. Fid. que hace extrema lástima y

bien pésima consecuencia, el que V. E. Fid. tenga su regimiento en el

raje, que los oficiales mendiguen el sustento, ni es razón ni digno de

E. Fidelísima que así padezcan, desde el coronel inclusive abajo.

Siete dias se deben de salvado, no se ha dado hoy paja ni cebada. Supli

co á la integridad de V. E. Fid. se dé pronto remedio, y no permita que á

vista de amigos y enemigos, se pierda la caballería ni la infantería.

Dios guarde y* prospere á V. E. F. los muchos años que deseo.

Barcelona á 23 de novienbre de 1713.

Excmos. y Fids. Srs. B. S. M. de Y. E. Fid.

D. Antonio de Villarroel. 1

Excmos. y Fid Sres. Diputados y Ohidores de Cuentas de Cataluña.

24 noviembre.

Manteníase el enemigo ceñido á sus cordones, sin hacer el menor movi

miento, aüfcque disparando de cuando en cuando sus baterías, á las que

contestaban Monjuich y la plaza.

25 noviembre.

Siguióse haciendo fuego por una y otra parle, de la misma manera que,

el dia anterior, muriendo el capitán de inválidos D. José Silíceo.

Llególe de la parte del Vallés al enemigo, un comvoy cargado de paja.

26 noviembre.

Los fusileros de la ciudad avanzaron en partidas, hácia los cordones del

enemigo, que sostuvo un vivo y nutrido fuego, disparando á su vez contra

-los de Barcelona.

El fuego de artillería fué grande y sostenido.

27 noviembre.

Prosiguió del mismo modo el fuego de cañón, muriendo de un disparo el

opitan de caballería de San Miguel, D. Ignacio Laceosa.

Entró en el campo enemigo un comvoy de granos y paja.

El Concejo de Cien publicó una crida, mandando á los panaderos obser



392 SITIO Y BLOQUEO

var las disposiciones que por el mismo Concejo se habian anteriormente

dictado el 22 del propio mes.

28 noviembre.

El enemigo, disparó con todas sus baterías, haciendo también fuego des

de la casa de Navarrro y Monjuich,y la plaza le contestó con bastante

acierto. Este dia, de orden del muy ilustre Sr. Dr. Don José Rifós canóni

go y Vicario General se. dio principio á un novenario de rogativas. Salió la

procesión de eclesiásticos del palacio episcopal, y dirigióse á la Santa Igle

sia Catedral, en donde hizo oración, implorando la asistencia y patrocinio

de Nlra. Sra. de la Merced, y Santos Patronos, cuyas reliquias y efigies,

estaban colocadas en el altar mayor, y acto continuo tomóse- al salón de pa

lacio, donde predicó el Vicario General. Repitiéndose en los dias sucesivos

por el mismo órden.

Los oradores fueron Dr. D. Luis Cortés, Dr. Agustín Carús del oratorio,

Dr. Mauricio Andreu, Dr. D. Juan Alegret del oratorio, Sr. José Jofreu del

Seminario, de la misión, Dr. Jacinto Figaró. Sr. Domingo Orceso superior

del Seminario, y Dr. José Cuder rector de San Cucufate del Rech de Bar

celona. La 9." de Guerra, deliberó que durante el dia, en las puertas de la

ciudad hubiese un caballero, ó un Capitán de la Coronela, para vigilar á

los que entrasen y saliesen de la ciudad.

Nombróse para Capitán del Buque S. Francisco de Paula, á D. José Tau-

ler.

Para precabor todo accidente en la elección de Concelleres, el Brazo Mili

tar el 28 noviembre 1713, deliberó lo siguiente:

/ > Excm. Sr.

En la conferencia tiaguda lo present dia, en la sala del ExcmA Fid. Bras

militar, fou resolt, aconsellar lo següent.

En atenció de que lo dia 30 del corrent,dedicat al Apóstol S. Andreu, se

acostuma en la presentciutatde Barcelona, fer la extracció de losExems. Srs.

Concellers, y que per esta ocasió, sempre se adverteix en dit dia, una

particular distraeció, ocasionada del concurs del poblé, noticia que no ig

norará lo enemich, y podría valerse de ella, per intentar alguna acció, que

perturbás la pública quietut, de que se goza, per asó se aconsella ais tres

Exems. Comuns, que per medí de embajada de tres personas, esto es una

per cada Excm. Comú, se insinué de paraula, al Sr. General Comandanl, tin

ga á bé de reforzar los puestos de Capuchins y al tres, fora lo vecinlo de

esta capital, quedant al cuidado de la Exma. ciulat com á Gobernadora de

la plaza, doblar las guardias, así en las portas com en los Baluarts, mit-

jas llunas, y demés puestos; així també se aconsella á la Excma. Ciutat, in

vigile en que la extraeció se execute al matí, de manera, que al mitx die

se íiage concluit, parexent á la conferencia,, ser de molla utilitad, axo es,

lo que ha aparegut aconsellar, á V. E. 'á vista del cual, V. É. resoldrá lo

que aparega mes cOhvenieirt, que sempre será lo mes acertal.»
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29 noviembre.

Continuó el fuego dé artillería por ambas partes.

En este dia se dió orden para satisfacer la cera gastada para la ilumina

ción de la bandera de Santa Eulalia, y so pagaron á Paula Monfages, mu

jer de Ignacio Terradellas, candeler de cera, 1018 libras 4 sueldos por la

cera gastada, desde el 22 de agosto hasta el 3 de noviembre.

La Junta del Brazo militar, resolvió en este dia lo siguiente:

«Entés lo contengut en lo paper entregat per las personas de la Excelen

tísima Conferencia, en que manifostan lo concell acordat, en la tinguda lo

dia 28 del corrent, acerca de la prevenció per lo dia de la próxima eslrac-

ció deis Exmcs. Srs. Coucellors. Delibera la present Junta, conformarse

al- dit concell, y que se participe ais al tres Excms. Comuns, en la forma

acostumada. Y per concorrer en la embajada que se aconsella en dit paper,

se ha anomenat lo Sr. D. Félix VadeJI.

30 de noviembre.

Monjuich y la plaza continuaron el fuego contra el enemigo que á su vez

lo hacia al convento de Capuchinos y casas vecinas al de Jesús. El arma

mento marítimo de la ciudad apresó dos embarcaciones en la parle de Le

vante. ,

En este dia, según antiguos privilegios, se procedía á la elección de

Concelleres, y como la ciudad estaba sitiada, á fin de evitar todo trastorno

y prevenir cualquier accidente, se procuró tener reforzados los baluartes,

puertas y demás puntos de las murallas, para impedir todo ataque formal

del enemigo, que pudiera intentar con motivo Je dicha elección.

En el libro de deliberaciones del Concejo de Ciento se halla lo trascrito:

«Die jovis trigésima mensis novembris anno á Nath ilate Domini Milé-

siimo septingentcssinio décimo tertio Barcinonc in festo S. Andrea? Aboslóli.

Convocat y congrega! lo Excm. y sabi Concell de cent jurats de la pre

sent Ciutat de Barcelona, en la sala gran de Concell de las casas de aque

lla, en lo cual concell, després de haber ohit misa del Sant Esperit, perla

Excm. Consistori en veu 'del Excm. Sr. Conceller en Cap, fou ordéñát

Regirse al present concell duas súplicas ele.

E apres habent per lo Exm. Consistori en ven de Exm. Sr. Conceller

en Cap, dit y referit al presenl Concell, que peí- cuant en virtut de Rcals

Privilegia á la present ciutat concedits y otorgáis, y en execusió de la.

observanza de aquells. Se acostuma quiscun any per sembíant diada , lo fer

extracció de Concellers. Concell de Cent, obrers "y demés oficiáis. Y seguida-

ment per dit Exm. Consistori, en veu del Exm., Sr. Conceller en Cap, fou

proposat al present Concell si se farra, ó no, la dita extracció de Concellers y

oficiáis, ordenantal mateix lemps llegir al present Concell lo dit excmplar.

Lo dit Concell, feu la deliberació segtíenl:

Que se fase la extracció de novells Concellers, en la forma sólita y acos

tumada. Y que per cuant las ocurrencias del temps, requereixen las ma
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jors noticias é intclligencias en los negocis, los cuals están afiansats en los

Excms. Sis. Concellers y personas de la 2í* y 9' de Guerra que vuy son,

y personas asociadas á ellas, que persó los Excms. Concellers esdeveni

dors, se abslingan de anomenar 2í." de Guerra, sino que aquella reste ele

gida y anomenada, la que vuy ho es, com y també, la 9.' y las personas á

ella asociadas, restant també ásociats los Excms. SS. Concellers que acaban,

los cuals pugan prendrer cualsevol deliberació los aparega mes convenir,

essent 18 en número en dita 2í y 8 en 9." restant dita 2i y 9.* ab las ma-

teixas facultats donadas y concedidas per lo present Concell.

E après, en virtut del deliberat per lo present Concell, respecte á la dita

extracció de Concellers, obrers, Concell de cent, y altres oficis vacans,

se pasa á fer aquella en la forma acostumada.

Y primerament, de la bolsa de Conceller en Cap, ciutadà, militar ó no

ble, fou feta extracció de Conceller, per acabament del any del Excelen-

tissim Sr. Dr. Mr. Emanuel Flix; y fou extret, lo Dr. Mr. Rafael Casanova.

E de la bolsa de Conceller segon, fou feta extracció, per acabament

del Excm. Sr. Mr. Pau Corbera y Palau, ciutadà; y fou extret, Mr. Salva

dor Feliu de la Penya, ciutadà.

E de la bolsa de Conceller tercer, fou feta extracció, per acabament del

Excm. Sr. Dr. en Medicina, Rafel Esteve; y fou extret, lo Dr. Mr. Ramon

Sans.

E de la bolsa de Conceller cuart, mercader, fou feta extracció; per aca

bament del Excm. Sr. Juan Pau Llorens; y fou extret, Francisco Anton

Vidal, mercader.

E de la bolsa de Conceller quint, Artista, fou feta extracció, per acaba

ment del Excm. Sr. Joseph Galí, notari públich de Barcelona; y fou extret,

Joseph Llaurador, notari públich de Barcelona.

E de la bolsa de Conceller sisé, menestral, fou feta extracció per aca

bament dol Excm. Sr. Jacinto Clariana, esparter: y fou extret, Geroni Fer

rer, guanter.

En el libro de Dietarios, hablando de esla elección consigna lo siauienle:

En aquest dia á las 9 tocadas del mati los Excms. Concellers vells anaren

a la Seu, entraren per lo portal de la Pietat, y feren oració á la grada del

altar majoral S.S. y desprès bajaren en Sta. Eulària, y vingué lo Sr. Ca

nonge protector, feu oració, los saludà, se revestí, y se comensá la misa,

la cual oiren los Srs. Concellers, y acabada, lo dit Canonge, los saludà, y

sen anà, y los Srs. Concellers (desprès de eser dalt dit Canonge) se ageno

llaren, rodaren lo Cors de la Santa, y sen pujaren dalt, feren oració desde

la grada, y sen vingueren en la present casa, y sen pujaren á la sala del

Concell de Cent, ahont se estigueren esperant, vinguesen los individuos del

Concell de Cent y complert lo número y ajustat; se feren diferents propo

sicions y entre altres se feu extracció de Concellers, obrers y altres oficials,

e isqueren lo demunt dits.

Obrers.—Sr. Dr. en Medicina, Francisco Monar; Sr. Geroni Grasset.

Barber.

Dit die los Excms. Srs. Concellers vells ab coches, à la nit acompaBats

de alguns oficials de casa, anaven à visitar los Excms. Srs. Concellers no

vament extrets en la forma acostumada, pera donarlos la enhorabona.
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Esta elección fué la última, pues que con la dominación de Felipe V.

fueron abolidas las instituciones seculares que tanta gloria habían dado á

Cataluña.

Los Concelleres que acababan de ser nombrados eran personas de reco

nocido mérito, ardientes defensores de las prerogativas del Principado, y

celosos patricios, los cuales durante el tiempo que ejercieron tan importan

te cargo, dieron pruebas inequívocas de decisión, energía y patriotismo; la

época en que fueron elegidos estos ilustres patricios, por cierto no era la

mas halagüeña, sin embargo, - como á leales y cariñosos hijos, al ver á su

madre patria en angustioso peligro, no titubearon en arrostrar todo género

de contratiempo para defenderla y salvarla y ofreciendo sus vidas para ar

rancarla de la opresión y esclavitud de que estaba amenazada. Grande era

la abnegación que se necesitaba en semejante periodo, para ponerse al

frente de una ciudad atribulada como Barcelona, y combatir á un enemigo

que todo su conato, era aherrojarla y oprimirla, por cuya razón este última

consistorio merece la mas alta eslima y consideración, pues por su parte

hizo cuanto estuvo á sus alcances para lograr la libertad de su patria.

En este lugar juzgamos á propósito consignar los privilegios concedido»

por D. Jaime el Conquistador y D. Pedro II, estableciendo el régimen de

la ciudad por medio de la institución de los Concelleres.

Rex Jacobus primus.

«Anno Domini MCCXXXXIX. Duodécimo Kalendas Januarii fuerunl

in palatio domini Regis Marimundus de Plieamanibus, vicarius Barcinone,

Arnaldus de Orles, Subvicarius et Vitalis Salomo Bajulus Barcinone et Bc-

rengarius Boneti Subbajulus, ct muliitudo proborum hominum elcivium,

coram quibus palam et publice fuerunt liUeroc domini regis quibus conces-

serat quatuor patiarios civitati Barcinone.»

«Jacobus Dei gratia Rex Aragonum, Mayoricarum, Valentías, Comes-

Barcinonoe et Urgelli et dominus montis Pcsúlani fidelibus suis Galcerando

de Lacera, Jacobo Gerardi, Berengario Durfortio et Arnaldo de Sanahuja

Salulem et gratiam, volumus et mandamus vobis firmeter et districto quod"

ros, in anno prescnti sitis Patiarii civitatis et universitatis Barcinonoe ,

et procuretis utilitatem ipsius civitatis et negotia comunia, sen novum

mandatum et licentiam á nobis ipsi civitati concessum, et in hoc nullam

excusationem ponatis, nam cordi vobis est, ut dicta civitas per suos insti-

tuatur bonis moribus, et regimine dantes vobis licentiam ct capiendi con

ciliarios ad veslrum officium gubernandum et exeguendum quoties nccesse

fuerit possitis compeliera eos esse per vicarium Barcinonce.»

«Dattum Valentía} VII idus Aprilis anno MCCXXXXIX.»

Jacobus.

«Jacobus primus subseguenter vero VI Kal . Augusti anno domini

MCCXXXXIX praediclus dominus Rex Jacobus cum ejus carta dat Valentía*

dictis die el anno concessit probis hominibus et Universitati civitatis Barcino
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ne puod liceat eis habere quatuor patiarios habitatores ejusdena civitaüs, et

quod liceat eis gubernarc, et administrare et régere civitatem, ad fidililatem

ipsius domini Regís, et comune coniniodum Universitatis, et quod possent

eligere et vocare consiliarios quot et quos voluerint statuens, ordinans quo-

dannis singulis in feslo Ascentionis domini octo, patiarii presente vicario

ipsius domini Regis qui pro tempore fuerit, eligerent cum consilio alios

quatuor patiarios habitatores civitatis quod ulilius et raelius viderint et in-

tellexerinl, ad dictum officium exercendum, quorum administralio ineipe-

ret et flniret in festo Pentecostés.»

Jacobus Rex primus.

«Idus aprilis MCCLXV. pradictus dominus Rex Jacobus primus conees—

sit probis hominibus et universitati Civitatis Barcinonm quod hinc ad fes-

tum Pentecostés el ab ijto festo ad dccom annos completos habcrent quatuor

probos homines conciliarios, et quot quolibeldic Sabbatí se congregarent et

eligerent centum probos homines de consilio ct quod dicti consiliarii susti—

nerent dudUm, onus per unum annum, et quod infra dicti anni infesto

S. Marci Evangelista? teneantur eligere alios quatuor consiliarios, qui eligant

centum probos homines de consilio.»

Rex Jacobus primus.

«Tcrtia mensis novembris MCCLXXiV, pru?.fatus dominus Rex Jacobus

primus concesit probis hominibus et universitati Civitatis Bareinona», facul-

tatem duraluram ad decein annos quot habeant quinqué consiliarios eligen-

dos, quod libet anno in feslo S. Andrea? Apostoli el centum juratos.»

Rcx Pelrus Secuntlus. .'

Terlio idus Januarii anno domini MCCLXXX1II pnefalus dominus rex Pe-

tnis concedit probis hominibus. et Universitati Civitatis Barcinona?, quod

officium quinqué consiliorum habeant perpetuo , et quod de ipso offi-

cioutantur eo modo quo ulebanlur tempore Jacobi patrissui.»

Rex Alfonsus concedit Civilati Barcínonu: novum privilegium regiminis,

dal in Castro novo Neapolis séptima octobris anuo MCCCCLV. (in lertio

vermílio fol. 188. )de quo notantur tamquam polissima hoce quoesequentur,

estetiam in diversorum secundo fol. 360.» .

Lo concell de 100 y 28 jurats cascun any, lo die de S. Andrea deu pro—

cehir íi(fer eleceió dé1 '5 cpnceilers en la forma aquí ordenada.de tots cuatro

eslaménts. los (Juals n'ageniile teñir 35 aiis 6 mes, pürs sien personalment

dins Cataluña.

Lo Concell de Cent sie limityt'so cs'32 ciütcdans éntrelos cuals sien com

presos Juristas y melgcs, y Zt mercaders,; mercadejants1,drapers, patrons de

naus é de galeas, pu^ riq ^íen ciutedanls arrendáis, óbotiquers de lelas ó de

draps de seda, é si aparetxera a tots los 5 Concellei's, concordes lii pugan

melre un formenter ó no pus, 32 artisles é 32 ¡menestrals, empero cascun

deljsjpcr si .propi ha de teñir casa en Barcelona, é ha de ser casat ó quen sio

emly Q,'deü'sei- ,d'e éda(,cumplida (le 3(i anys^ , i ,,.

Lo Coceen .de.trénlarári sie'Ác 8 de cascun deis I éstaments de tres ca
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tres megos y si en lo cuart trentaduanari faltaven alguns ó morts ó malalte, ó

absents, sien Irets deis altres.

Lo Concell de Cent, se deu convocar á só de trompeta, y lo de Trenta per

los verguers, y ha de ser present la major parí del Concell, etiam que no y

uage de tots estaments.

En cuanto á las operaciones militares en el Principado fuoron de escasa

importancia, si se esceptua la gloriosa defensa del castillo de Cardona, ol

cual con la mas honrosa emulación procuró seguir el plausible ejemplo ;de

la invencible Barcelona, pero nunca con mayor crédito que en el presente

año, que después de imitarla en resistir gloriosamente las furias enemigas,

habiendo hecho levantar un sitio en 171 1, con notable quebranto dorias

fuerzas y crédito del enemigo, en ol presente ano, se inmortalizó mantenién

dose constante en favor de la capital, por no entregarse ignominiosamente

á discreción del enemigo, abandonando su honra y preciosos privilegios,

que sirvieron siempre al principado del mas lustroso esmalte, para la con

servación de tan glorioso empeño, noticioso D. Manuel Desvalls gobernador

de aquel castillo, de la resolución heroica que habian tomado los brazos ge

nerales, se aplicó con notable desvelo en la introducción de todo género de

pertrechos y víveres, no descuidando poner al castillo en el mejor estado

de defensa; el Marques del Poal hermano del Gobernador, habiendo sido

nombrado comandante general de las fuerzas del Principado, llegó en este

intermedio á Cardona, en donde ambos hermanos con honrosa resolución

resistieron y despreciaron las persuaciones é intimaciones del enemigo, que

por todos los medios procuraron contrastar lo constaste de su fidelidad y

verdadero amor a la patria , y desengañado el enemigo de la infructuosa

uegociacion, quiso rendirlos por fuerza de armas y amenazas, y á este fin

avistóse á la plaza un cuerpo de 2000 hombres, y atacando enseguida las

Torres a doscientos pasos de la villa, en donde estaban para su defensa 20

fusileros de Sagimon Torres, fueron recibidos á fusilazos, y apostados con

venientemente los piquetes y avanzadas alrededor de la villa, obligaron con

su denuedo á retirarse el enemigo, quedando por algún breve tiempo unos

y otros en una total suspensión de armas.

El dia 31 á las cinco y media de la mañana, avanzó el enemigo hasta las

murallas de la villa con intento de asaltarlas, aplicó las escalas á la puer

ta llamada de Barcelona, así como por la parle de las Horcas; por el primer

punto envistieron 300 granaderos, y aunque era reducido el número de los

defensores, sin embargo, fué notable el valor y fuego que hicieron sostenido-

por el que vomitaba el fortín situado sobre la puerta del Castillo, haciendo

infructuoso el asalto, resullando algunos muertos y muchos heridos, por el

segundo paraje atacado, fvlé mayor el njámero de asaltantes, y aunque se

50
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liaHdba defendiéndolo el capitán D. Juan Basols con escasa fuerza, deórden

del Marques del Poal fué luego socorrido por D. José Parés y Castañer ca

pitán: del üegimiento de Villarroel, el cual con 40 hombres resistió y des

preció las granadas que arrojaba el enemigo, obligando á este á abando

nar sus intentos, dejando 19 escalas, segures, picos, tablones, tres cajas de

balas de fusil, muchas granadas, mechas y dos grandes cajas llenas de

granadas de reserva. Vista la retirada, el Marques del Poal mandó salieran

Í00 voluntarios y fusileros para picar la retaguardia, como en efecto siguie-

íon al enemigo hasta mas allá de las Torres, en donde fué precisa la retira—

da por haber vuelto cara todo el grueso de los enemigos, quienes volvieron

tic nuevo á embestir la villa, pero tuvieron otra vez que retirarse vergon

zosamente, permaneciendo en las cercanías de Cardona unos ocho dia.«, y

después al campamento delante de Barcelona, habiendo perdido en las dos

referidas funciones mas de 300 hombres muertos y unos 600 heridos.

El 19 de noviembre el marques del Poal tuvo noticia que una partida de

Berga habia apresado 8 mulos cargados de sal á una hora de Cardona, al

momento mandó salieran de la plaza 25 granaderos y 25 fusileros bajo el

mando del -capitán D. José Parés, del teniente D. Juan Ribas, y del alférez

Pornesa, y el capitán D. Diego Nazarre con algunos caballos, el cual ade

lantándose halló á los enemigos, y poniéndolos en fuga 29 de ellos se encer

raron en una casa cerca del Castillo de los llanos de Navés, en donde se

les atacó, pero se resistieron con tenacidad, hasta que habiendo llegado la

demás fuera púsose fuego á la casa, y al arrojo de Nazarre y de Pérez se

rindieron los enemigos, escapándose tan solo uno; los prisioneros fueron

conducidos á Cardona donde fueron ahorcados el jefe y cuatro individuos

que eran de los mas principales enemigos de la patria; el 21 fué cogido

por las cercanías de Manresa Ignacio Grau, capital enemigo de Cataluña, y

fué conducido preso á Cardona, en compañía de D. Antonio Grau de Trenip.

El 25 fué preso por los paisanos de Navés, otro partidario del bando

lilipense de Berga.

En otras partes del Principado, los jefes que militaban en su favor recor

rían el pais, pero sin aumento notable en sus partidas, insignificantes las

escaramuzas que tenían. Lo que alimentaba un poco las esperanzas, era el

plan que meditaba el marques del Poal, quien lo puso en ejecución á prin

cipios del año inmediato, como mas adelanto tendremos ocasión de apreciar.

Correspondencia de los Embajadores del marques de Dalmasos 3 no

viembre, y del conde Ferran del 30 del mismo.

Excm. Sr. , ,

La posta pasada 23 dol corrcnt, escriguí donant avis á V. E. de mon ar

ribo & esta Cort, y los motius tinguí pera deixar aquella de Londres, pues
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habcnt parfit Mílord Peterborovv- pera París; debía pasar k la Haya, no sote'

pera aguardar las noticias, que me oferí avisar deis efecles de sa coraisió ab

major brevedat y seguretat, sino també pera teñir las respostas de V. E. de

las mollas cartas li tinch escritas, desde el 1 de setembre, y sabent las re-

solucions de V. E. estar disposat pera executar luego, lo que V. E. consi

dere de major conveniencia y utililat de nostra Patria, com també, pera

veurer, consultar, y discorrer, segons las urgencias y posituras se presen

ten, del major benefici de V. E. ab lo amich Sr. Comte Ferran, obeint lo

que en repetidas cartas suas me ha insinuat; aseguro de nou á V. E. que

per lograr la major satisfacció y major consuelo de V. E., no omitiré tre-

ball algú ; Deu donie á V. E. lo" do de Concell, que tant se necesita y á mi

acert pera servirá V. E. cpm li prego y guarde a V* E. etc.

La Haya á 3 novembre 171 3. - '

Excm. Sr.

No escribint ais altres Excms. Comuns, suplico á V. E. vulla partici

parlos, lo contengut en estas, segons las cartas que tenia de Ferran, y al

tres noticias, debía considerar molí embrollada la Pau de est Estat, y de

Portugal, ab España, esta esperanza, que podía mijlorar la forma de nostra

Patria, me diuhen se va desvanéixent, ó sé es desvanescuda; estiga V. E.,

ab certeza, que ni los perills del mar, ni los de la térra me detindrán, per

no executar lo que se considere, y puga conduhir á nostre major benefici,

quedanl ara y sempre.

Excm. Sr. I). Pau Ignaci de Dalmases y Ros.

Excms. Srs. Concellers de la C- de B.

Excm. Sr.

Tinch ab repetidas ocasions participat á V. E. tot lo que ha ocurregut

en ma incumbencia, y en la del 24 del presen t, lo desconsuelo ab que me

trobaba, considerant en breu ajustás los olandesos y castellana,, per haber

estos cedit á sas pretensions, y frustrarán las esperanzas del benefici podía

V. E. prometerse de esta potencia marítima, la cual no dupto, que en la

presen! positura sois solicitará ¡a manulenció deis Privilegis de Cataluña.,

ignoro desde lo dia 31 de agost lo estat en que Y. E. se troba; y á cualse—

vol oferta, (si es que sen conseguesca alguna,) sempre me restaré antes de

aceptarlos, ab la reserva de donarne avis á V. E. Lo marqués Dalmases, es

arríbal á esta Cort, ya aurá participat á V. E. lo que ha conseguit de la

Inglaterra, del que espera asi lo resultant. Logro ab sa compañía molt con

suelo, será pera mí lo mes apreciable, las noticias de ma amada Patria que

impacienl aguardo, ab los ordes del que V. E. tinga gust manarme, pera

servir á V. E. sens reserva, en cuant sia de son major agrado. Deu guarda

á V. E. raolls anys Del Haya 30 novembre 1713. .

D. Felip Ferran y de Casirera.

Excms. Srs. Concellers de Barcelona.' , i * ■ . i i

i ¡ 1 ■ . * i i . , «



CAPITULO XI.

Toma de posesión de los nuevos Concelleres, individuos qne componían

el célebre Concejo de Ciento.—Fiesta de la Concepción.—Armamento

marítimo, sus ordenanzas, acciones y escaramuzas.—Fin del año.—

Correspondencia de los embajadores.

N 1.° de diciembre de 1713, todo se redujo á cambiar algunos caño

nazos de una y otra parle, muriendo de un balazo el capitán de inválidos

D. Pedro Angel.

La 24' de guerra, deliberó que habiendo sido elegido Concellor 4." Don

Francisco Antonio Vidal, y hallarse en Mallorca comisionado por la Ciudad,

para comprar y remitir áfla misma, las provisiones necesarias, y el Con

celler en Cap, ocupado en la Coronela, quedando solamente cuatro Conce

lleres, y poder estar alguno de estos impedido, ó indispuesto, juzgaba di

cha junta, era indispensable, tomar alguna providencia, á fin de que uo

faltase el buen orden y gobierno de la Ciudad, con cuyo motivo, se some

tió' este asunto al mismo Consistorio, para que se premeditase cuanto debia

hacerse en caso semejante.

Item, se hizo presente á la misma Junta, la oposición que los señores del

escrutinio hallaban,{¡para registrar los conventos de San Pedro, y Junque

ras, resolvió la] Junta, se hiciese una súplica á la Ilustro Abadesa de

San Pedro, y Priora de Junqueras, por medio de dos caballeros nombrados

por el Consistorio, se sirviesen permitir el registro de dichos conventos, por

convenir así á la pública quietud, pues de lo contrario, la Ciudad tomaría

sus providencias, que.no serian muy plausibles.

En el libro de deliberaciones del Concejo de Ciento se halla el juramento

que prestaron los Concelleres, y la sentencia de escomunion.
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Die veneris prima mensis Decembrt^Ánno á Nativitate Domini 1713.

Barcinone, Juramentum per Exomos. Dnos. Rapháelem Casanova, Salva-

torem Feliu de Penya, Raimundum Sans, Jpsephum Llaurador, et Hieroni-

muni Ferrer, consiliarios presentís Excm. Civitatis noviter extractos, fuit

pj-oestitum per D. Excm. D. Raphael Casanova, consiliarium primum in

ordine, in maun et posse. Excm. D. Emmanuelis Flix , Conciliarii primi

in ordine anni proximi efluxi, et per alios Excmos. Dóminos consiliarios

noviter extractos super librum viridum fuit dictum juramentum, pro ul

est continuatum in libro juramentorum Deaurato. Fol. XYII.

Excomunicatioais sentftitia.

Nos Josephus Rifós, ptér. V. I. Dr. Canónicos Sancta; Ecclesia; sedis

Barno. , el m spiritualibus et temporalibüá ofíiicialis, et V. G. pro Iltmo. et

Rvmo. Dno. Barchinonens Episcopo, Monemus vos Excmos. Dnos. Raphae-

lem Casanova, Salvatorem Feliu de la Penya, Raymundum Sans, Josephum

Llaurador, et HieronymumFerrcr conciliarios presentís civitatis Barchinone,

Nobilem Jacobum de Falquera, et]tfagMficum Jusephum de Barrera et Bo-

ffarull, V. I. Dres. Advocatosdoraus pntís. civitatis. Quáttenus ordinationes

Tabula; et alias sublevationes, ejusdeín postea statulas 14 Aprilis et 11 Oc-

tobris 1547, 7 Novembrisl547 super conciliariis et sublevationes ejusdem

civitatis et illius Tabula;, et etiam factas $9 Julii 1553, et ordinationes,

tam super provisione frumentorum facías die 25 Aprilis et 17 Maii 1596 et

16 Octobris 1598, 3 et 24 Septembris el 8 Octobris anni 1599, et alias su

per adniinistratione frumentorum factas, 24 Septembris, 9 et 15 Novem-

bris 1602 et 11 Augusti 1631, el alias ordinationes factas die 23 Angus

tí 1632, omnesque alias ordinationes facías et statutas super bona adminis-

tratione, regimine et governio pntis. Civits. in quantum selt. prioras per

posteriores non derogentur. Et Vos. Adti. bene et legaliter consuletis vtilia.

Civits. procurando, alias in vos et vestrum, quem libet sich contrafacien-

tem, seu contrafacientes, nune pro tunc,: canónica monitione premissa ex-

comunicationis sentenliam in his scriptis ferimus et promulgamus.

Rifds V. G. et Oflf.

En el Dietario se halla continuada Va resella de la toma de posesión de

los concelleres que es como sigue.

' 'DiVendres 1 decembre 1713.

En aquest dia, á las nou del mati, vingueren los Excms. Srs. Concellers

sisé, nou y vell ab molí acompafiament, y al arribar á la porta de la ca-

pella, feren cortesía ais señors los acompañaban , y entrats dins, feren

oració á la capella que estaba parada, v sen entraren en Consistori, y al

cap de rato, vingueren los Excms. Sfe.' Concellers, quint, vell y nou, ab

gran acompanyament. y á la porta del pati, los feren grans reverencias, y

los Srs. Concellers feren Oració en la Capella, y després sen tornaren en

Consistori, y en aquest intermedi , vinguc lo Excm. Sr. Conceller qualre,

vell (que per no teñir company, víngue ab coche) Bote per ohir la absolu-

ció de la sentencia de Escomunió habia oit en lo ingrés de son ofici, y al
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<-ap de pocbrato,vingu,eron I03 Excma;.tS,rs,.,Conccllers, lers, jove y vell ,ab

molt acompañanienj, y .á Ja pona pasa! lo pati saludaren al acoin-

ñament, y sen aliaren fr'fcr orado á la ^apella, v després al Con1

sislori, mes avant vingiieveii los 'Ecxms. Srs. Céncellers segon, jove y

vell, y después de habei'' feta' cortesía-, sen entraren y feren oració en lo

aliar y capella de la pi'esent oa$a, y de.allí sen anaren en Consistori.

Y últimamente v ingiéralos Ecnis. .Srs. Concellers en Cap, jove y vell,

y en dita porta, feren cortesía al Srs. los acompañaban, y després oració

a fa capella, en lo cual intermedi vingüei-en los obrers, los cuals ab lo Con

celler cuart, se quedaren en casa, 'pera ohirmisa, y los demés Srs. Con

cellers anaren fría Sen, per de-van t la Diputado, y entraren per lo portal

de la Pietat, y dende la grada feren oració al altar major, y després sen

bajaren baix en Santa Ediaria, vingué un Sr. Canonge los saluda, se vestí,

y digné la misa la cual oiren uns y altres .Excms. Srs. Concellers, y per lo

Sagristá seis fou donada la pap, y acabada la misa, se cantaren los goits de

Santa Eularia, y per dit Sr. Canonge digué la coilccta de la Santa, y saltt-

danllossen aná, y los Srs., Conceller* feren oració, y rodaren la Caxa de la

Santa, y son pujaren dall, y després/at'Presbiteri y feren oració á N. S. de

la Merced, y Sanls Palrons, y de allí' son vingueren á casa, ahont juraren

y ohiren sentencia de escomunió, y los Vells absolució, y sen análoSr. Vi-

cari general, y fou acabat dit juranjent, inmedialament sen pujaren dalt, y

prongucren posesió de las bossas, y se disgregaren, ananlsen quiscú en sa

casa. ' . . ;' ', . .: ' . , ,

Dit die, los Excms. Srs. Concellers á pcu ab verguers y masas altas,

acompanyals deis plicialsdo casa, taula y banch, anaren á visitar lo Sr. Go

bernador, per anar la vice-regia, los rebé a la sala primera, y los acompa

ña al altra sala mes cndins, y entráis din,s, se asentaren tots en un ren-

gla, estanl lo Sr. Gobernador .en initx' del Consistori , y asentáis, per lo se

ñor Conceller en Cap,, Ii digué cu nom seu y del altres eompanys, com

N. S. habia dona! la sort 'en.'sas personas ,én Concellers de esta Ciutat, y

que esta Ciutat la trobaria molí bromóle, en cuant ios del majov servey de

N. S., de la Patria y del Itl?ír"^.''^. Y quc.á lá Cmtat li incombia, y

era de sa obligado, lo mirar per los pobres orfáns, y viudas , y que axl

li suplicaba la Ciutat, lo despalden llurs causas y plets, del que fou respost

per dit Sr. Gobernador, que estimaba molt á la Ciulat la visita, y que veya

son bon efecto, y que la Ciutat lo trobaria molt prompte, y quarit se oferís

de sa major servey, y que atendría' se ministras justicia aís pobres pubills,

y viudas, per ser de son minisleri.

Sen anaren-, acompanyantloantip&jal cap de la escala, y ab mollas corte

sías se despediren. ,-¡ ,,¡, fi; :

Jurvinmt deis Concellers.

!

Lo primer de desembre en aqpdx dio es lo jurament deis Concellers nous,

lo cual se fa en aquesja forma, sp, ¡os,: que. lo demati á las vuit horas cada

Conceller vell va a traurec dejcasa lo Conceller nou sois ab la lloba y gor

ra de riso y en casa la Ciutat se asentan, so os, los nous conforme están ca

da dia en casa la Ciutat y ,lo& vells se asentan cada bu entre cada bu deis

nous, com á promens, y los-oiMieii^xéiU yenw també en casa de la Ciutat
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ans que los Concellers, anant lo ^jlei^H.à1 fe nft! tfreta del nou, diferent

dels Concellers, y après van à la Seu "del máteix modo, Son aflantsen à casa

de la Ciutat y arribats à la Seu, sé'agcnóllan y fan oració al altar major, á

las gradas del altar major y après baixan á la capella de Santa Eulalia,

en uns escons só es, à la part del Evangelj los Concellers nous y obrers

vells, y à la part de la epístola los'Cóncellers vells y obrers, nous, y obuen una

misa baixa de Sant Esperit, la ctíal diu un séflòr canonge y al oferlori

se gira lo dit Sr. canonge ab la Vera-cruz, y la van adorar tots, comensant

lo Conceller en Cap nou, fahent tres reverencias al anar y : tornar de ado

rar y après va lo en cap vell y axi cadajhu, y après, los obres vells y nous

alternativo, y acabada la misa sen tornen o#J, mateix modo en casa de la

Ciutat y allí se asentan conforme antes estaven,"y: en continent arriba lo

Vicari general, y absolt de totes cehsüres baguen incorregudes als Concc-

IferS vells, y los nous prestan1 lo s^jt juramenti y també' bs obrers nous,

y cn continent de haber jurat; se mudon de Hofcà, y après lo dit vicari ge

neral, publica sentencia de escomunió als Concellers nous y advocats ordi

naris de la Ciutat, y escnbá.jracional, y fet asó tolom sen va de la estancia

y restan los Concellers nous ab los vells, y se tarican per parlar negocis de

la Ciutat, y en lo entre tant un vergticr legítim y no subrogat va à palacio

á demanar á sa Exelencia per 'anarlo á visitar com es costum, y donant ho

ra y van los Srs. Concellers encontineat^ó la hora que dona acompáñate

dels oficials, de la casa, y alguns vireys los solen donar cadires y altres

ouen la visita de peus.

Así aparen tots los sagraments que los(Concellers de la Ciutat de Barcelo

na fan quiscun any.

Los juramente que los Concellers de Ja Ciutat de Barcelona han afer lo

sendemá que son estats elegits é vinguts de misa.1 Primerament juren los

Concellers que servarán é servar farán una ordinació felá á 4 de novembre

1417 que lo administrador de les places é sota administrador la hora ques

acostumen de jurar prometran misetjant sagrament ó homenatge, que no

donarán licencies de vendre blats, fore los pallols del porcho de la mar,

sino de formens que sien de preu es venen de 4 bous en sus la cuartera. E

axí mateix serán meslalls é que no donarán licencies de traure bins de les

places sino segons la serie é tenor, de las ordinacions pers ó fetes.

Juren altre ordinació feta al mateix die y, any, que nos puguen fer arren

dament dels molins .del hospital de'n Pere Desv ilar sens licencia é exprés

consentiment del Concell de Cent jurats.

ítem juren que servaràn é servar fàràn la ordinació de 27 janer 1457

sobre los qui compren é cuiten les imposicions de ia Ciutal, com tabé ju

ren las ordes de 24 abril del dit any autorizadas per lo Concell de Cent ju

rats sobre los qui venen é aseguren portar formens en Barcelona.

ítem juren que servarán la deliberació feta á 21 de novembre 1459 so

bre lo memorial ó testament à ellá per los Concellers pasats lexat del die de

San Andreu, fins à la festa de San March après següent, hauràn lesté exe

cutat lo que en lo dit memorial será mencionat^ ié posantho en Concells, si

es convenient fins les coses en aquells conteogudes sien deliberades.

Ítem juren que tendrán é servarán, la ordinació per azó feta, que los que

serán deutors a la Casa de la Ciutat, no puguen aser elets ni estrets en

Concells ne en altres oficis ó beneficis de la dita Ciutat, segons en la dita

ordinació mencionada.
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Item juren que tendrán é servarán la ordinació novament feta sobre que

los elegidors no poguen levar del taulcll non seurán per fer elecció de Con—

«ellers, ne parlar apart entre ells de aquella, sino segons forma de la díte or

dinació.

2 de diciembre.

Siguió el fuego de la manera del dia anterior.

Llegaron al puerto 6 barcas grandes cargadas de provisiones de boca,

carbón, leña y otras cosas necesarias.

La 24 de guerra deliberó presentar una súplica á la conferencia de los

tres Comunes, para que providenciase sobre el sustento de la caballería.

3 de diciembre.

Jugó la artillería de una y olra parte, no ocurriendo otra cosa notable

(jue la muerte del alférez del regimiento del Rosario, D. Gerónimo Pon de

la Cruz.
i

La 9.' de guerra se ocupó en su sesión, sobre la provisión de la paja pa

ra la caballería de San Jorge, nombrándose para este objeto al Conceller

en Cap asociado de D. Juan Ponsich y de Monjó Clavario, á fin de que

ideasen el modo de abastecer la urgencia de la caballería, y además la clase

de fianzas que podrían ofrecerse á los ciudadanos que aprontasen cantida

des para la guerra.

4 diciembre.

Los fusileros y voluntarios de la plaza, sostenidos por un escuadrón de

dragones de San Miguel, fueron á sorprender un rebaño que habia en la

parte de los molinos de viento, y esto dió motivo á una refriega, que causó

algunas bajas, á una y otra "parle'. \ '

La 24* de guerra, deliberó escribir á D. Pablo Ignacio de Dalmases,

• mandándole salir de Lóndres, y pasase á Milán ó Genova, en atención de

no aprovechar su permanencia en aquella Corte, y que en Milán ó Genova,

se le remitirían las instrucciones; qué se considerasen del caso.

Item, en virtud de que el Conceller 2.',° pior sus muchas atenciones, no

podía cuidarse de la comisión que se le. habia confiado,' para la formación

de la leva, en su lugar se encargase de dioho asunto el Conceller 3.° aso

ciado de dos ó mas individuos, enviando recado á diferentes personas que

se habían ofrecido en pagar los gastos, para el levantamiento de 3000 hom

bres, que para este asunto se nombren1 cuatro personas que se ocupen asi

duamente en ejecutar tan importante servicio parala Ciudad.

Scjicieimbre.

Durante este dia nt) ocurrió novedad, el fuego de artillería fué insignifi

cante. La 24* de guerra deliberó' que sé escribiese á los embajadores, co

metiendo este asunto á la 'conferecía de los tres Comunes, y que las minu

tas pasasen á su aprobacion, j ', ¡ s, \ ',.'
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jVIflarrpel pasó á los Concelleres la comunicación siguiente: !i - ■

Excmo. Sr. 1 .,' ' ' ¡

Elzelo? aplicación y actividad, con que V. E. sirve al rey, (Dios le guar

de,) y la, aplicación con que este público experimenta su paterno afecto, . y

el que yo reconozco en mi persona, es tan notorio, que seria muy ocioso

el repetirlo, si para lo que se me ofrece decir, no conviniera tanto, refres

car su memoria, con los efectos de sus ilustres procederes. Y porque V. E.

empieza el gobierno, que según la Providencia Divina, ha de ser muyíacQr-

tado, deseo contribuir por mi parte en lo posible, á cuyo (in, y el que en

mi siempre permanece acertar, el servicio del Soberano, y el particular tic

V. E.

Paso á su noticia cuan conveniente es que la primera reflexión, se apli

que á perfeccionar la obra de Monjuich, estacar la linea de comunicación,

y lo que falta de la Plaza, y demás puestos exteriores, previniendo a V. E.

que el Virrey de Mallorca, tiene dispuestas cantidad de estacas, que á mi

instancia ha mandado aprontar, creo en la Tormentera, y por lo que toca al

cuidado que me debe la falla de provisiones, que V. E. no tiene, le partici-

o, que no obstante, que se me debia de haber dado respuesta, y que no se

izo; paso á solicitar la compra de carnes, leña, persona que en oreve tiem-

volverá con el aviso, de lo que hubiere dejado dispuesto, y el Señor

nde de Ribera, que comunico conmigo sobre este asunto, podrá informar

dilatadamente de todo lo tratado, y hago presente á V. E. que los dos pun

tos que aquí expreso, son igualmente dignos de toda su aplicación, v que

uno y otro, piden la ejecución y la brevedad, no sin hacerme cargo de los

eccesivos gastos, que ha hecho V. E. como de la estrechez del tiempo, y de

la cortedad de medios, que uno y otro, ha producido el estado de estas co

sas. Y así lo que suplico á V. E. es en aquellos términos, á que me condu

ce mi obligación, y mi filial afecto, con el que quedo rogando á Dios, guar

de y prospere á V. E. muchos años. Barcelona á 5 diciembre de 1713.

Excmo. Sr. B. L. M. de V. E.

D. Antonio de Yillarroel.

Excmos. Srs. Concelleres de la Excma. Ciudad de Barcelona.

f ¡ ■ i •

, 6 diciembre.

Las baterías enemigas, hicieron mucho fuego, mas no quedaron sin con

testación. La 9.* de guerra, deliberó que se entregasen de la Aduana 2500

cuarteras de salvado, á los nombrados por la Diputación y por la ciudad,

José Antonio Roig, y á José Albaret para el sustento de la caballería.

El Gobernador de Monjuich, envió la comunicación siguiente al Conce

ller 2." D. Salvador Feliu de la Penya.

M. I. S.

Rebi la que V. S. se digna escriurerme lo dia 2 del corren t y en cum-

pliment de son contengut, he manat al coronel deis fusellers de Santa Ma

drona, que á las personas vajen en nom del Excm. Consistori, á fí de apor-

larsen leulas, rajólas y demés desforra del convent, los ho permetia.

51
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Poso á la alia comprehensió de Y. S. lo esencial seria, terraplenar la

muralla últimamente fabricada á la punta de la Llengua de Serp1, y lo fer pa

rapetos en ella, pues en cas los enemichs intentasen sorpresa contra esta

plaza, seria precis estant com está dita muralla.

Los parapetos fabricáis en totas las murallas de est castell, tots se ca-

huen, efecto causat de la poca subsistencia, leñen las obras dé la ferra de

est castell, y del poch treball se aplica á sa fábrica.

Jo ho he provingut diferents vegades á mestre Millás al temps dé la obra,

y no sen ha fet cas.

La lünda de la porta del castell interior es rompuda y se cau, y al temps

de fer moviment, se trobaba laucada la porta, y ha quedat endosa la milja

porta entre la llinda de dalt, que es la rompuda y la de baix, y aixi impo

sibilitada de obrirse.

Suplico á V. S. posia totas cosas en noticia del Excm. Cónsistori, é inter-

posc sa autoritat, pera que se donia en ellas, lo prompteremey se necesita,

quedant tant V. S. com dít Excm. Cónsistori, aseguráis de ma prompta

obediencia á cuant se dignian manarme.

Y quedo pregan t á Deu guardi y prospere á V. S; los molls anys desitja

mon afecte.

Monjuich y desembre 6 de 1713.

M. I..S. B. L. M. de V. S. son mes apasiona! servidor,

D. Pau Thoar y Grech.

M. I. S. D. Salvador Feliu de la Peuya.

Faltan dos canons per posar al baluart de Sania Madrona, per escombrar

10 foso desde el baluarl lins al aire baluart de la Bateria,, por la fortifica-

eió de Monjuich.

El Consistorio de la Diputación remitió al 3Iarqués de Montnegre la co

municación que sigue:

Excm. Sr.

Reberem la do V. E. de lo do setembre y de Amsterdam lo die 3 del

corrent y celebrant la mantenguda salut de que dita caria nos asegura, de-

vem dir á V. E. convé aquest cónsistori gustós en que V. E. pase á Vicna,

com crehem haurá pasat peía posarse en nostre nom ais peus de S. M. C. y C.

é implorar mes do cerca sa soberana protecció y sos Reals promptisims so-

(torros y ausilis, á fi de Uibertar esta capital, bloquoada casi sinch me-

sqs,,ha de las tropas enemigas, ques mantenen pertinaces', fent esporiencia

de nostra constancia; esta será sempre la mes segura, puix ames del amor

quena condueix , á no consentir al tro dominant que lo Emperador y

Rey" hostre Señor (que Deu guarde) consisteix eii esta fortuna , nostré

major conveniencia. Esta esperám avansará V. E. per tots los medis, que sb

11 proposen practicables, que tot devem flarho, de sa bona y gran con

ducta.

-fLogenpmich continúa lo bloqueo de esta capital, y mentras no se li au-

iuftWíaBjfí«g forzas, nos apar es incapaz de fer allre cosa, que fatigar estos

uaUipaWi, que incesantment y sens exemplar, se aplican á la gloriosa de

fensa, qj»0<¡esperani conseguir ab la ajuda del cel, que no pot faltar al

te
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patrocini de tan justa causa,) no obstant la total falta que patim de afros y

Ilenya y de palla, per lo sustento y abast de la caballería.

Lo enemicb ocupa tot lo Principat, manteninse sois á la obediencia del

manan (D. Antón y Emanuel Desvalls) tinguerem ais primers de novembre

un bon succés, puig habent lo cnemich avansat aquella plaza, é intental

suspendrerla per escalada, fou rechazat ab perdua de 300 homens y 29

oficiáis morts ab un gran número de feríts.

En esta platja, se están arman t tres baixells pera asegurar lo pasdel mar,

que per ara tenim libro, logrant ab esta llibertat algún alivio de viurers.

Y. E. se asegure que nostres desilgs se mantenen fervorosos , al igual de

nostres antecesora, de dedicarnos en cuant conduesca al major gust y agra

do de V. E. puix que nos son ben notorias las finezas que V. E. ha practi

ca*, com k rerdader patríci per sa amada patria.

Lps que compónem k est Consistori de present, som Fr. D. Joseph de Vi*

lamala, sagristá del imperial monastir de San Esteve de Banyolas. D. An

tón de Berenguer y Novell, y lo Dr. Mr. Antón Grases y Des. Fr. D. Die

go de Olsina y Vilanova, sagristá de San Pau del Carop. D. Francisco de

Perpinya Sata y Sasala, y Tomás Antich Saladrich, menor, ciutadá honral

de Barcelona.

Deu guarde á V. E. mólts anys com desiljam y se interesa Cataluña.

Barcelona y desembre 6 de 1/113.

Fr. D. Joseph de Vilamala.

Excms. Srs. affectats servidora de V. E. Q. S. M. B.

Los Deputats del general del Principat de Cataluña en Barcelona residinls.

In Begesto Comuni Primo.

Al Excm. Sr. Marqués de Montnegre, Embaixador del Principat de Ca

taluña á la S. C. C. y B. M. del Emperador lo Bey N. S. Viena.

7 diciembre.

Continuaron los disparos de cañón.

En la falda de Monjuich los paisanos, voluntarios y algunos fusileros

apresaron 250 cabezas de ganado menor, 7 de mayor y 4 mulos que con

dujeron todo junto á la plaza.

Llegó al puerto un navio cargado de toda clase de géneros que fueron

muy oportunos.

Insertamos la comunicación del Marqués de Corpa que se recibió en es

te dia:

Excmo. Sr.

Acábame de entregar D. Miguel de Monserrat, su carta de V. E. de i

del corriente, á tiempo de decirme parte inmediatamente una embarca

ción a Mallorca, en quien escribe á V. E. y deseando yo no perder ocasión

alguna, que me facilite el honor de protestar á V. E. reiteradamente mi

afectuoso obsequio á su servicio, logro la presente manifestando á V. E. el

aprecio con que estimo los favores que me dispensa, y asegurándola por

Cardona, en esta fortaleza ahont

Fól. LVI.
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cuando on mi faltare la obligación de buen español, y el particularísimo

afecto con que he venerado siempre nación tan esclarecida, me interesaría

en su mayor alivio, la heroica generosidad, con que ,en defensa de su liber

tad, eterniza su gloria, con aplauso y emulación de los mas estxaños. En so

consecuencia, podrá V. E. asegurarse de la mayor aplicación con: que me

dedicaré, á cuanto juzgue do su servicio y me ordenare de-él. Las cartas

que V. E. cita haberme esprito de 11 y 20.del pasado, no. he recibido y dis

curro pueden haberse demorado en Mallorca. . ., -¡. ; ■

Tampoco ha llegado á este puerto el teniente coronel D. Rafael- Ané, á

quien sin perder momento de tiempo, buscaré á su arribo y entregaré la

carta que V. E se sirve de remitir. Y quedando instruido de cuanto contie

ne lo que V. E. me favorece, puede asegurarse pasaré su contexto á la no

ticia del Sr. Marqués de Rialp, con mis acalorados oficios,, aunque los con

sidere mas como producciones de mis ardientes deseos, al consuelo y satis

facción de V. £., que como necesarios al estímulo del señor marqués,

cuando le sobran los do su obligación y amor de la patria, tan digna de

toda aquella veneración con que la mira y acredita bien desempeñar uno y

otro, mostrándole seria grato sacrificio el verter en su obsequio su sangre,

si le juzgase remedio á su seguridad. A la persona consabida de Mallorca, y

á la de ahí, he dado todos los avisos que me han parecido importantes, pa

ra la mayor prevención é inteligencia de V. E. en las ocasiones que se han

ofrecido," y lo continuaré con la exacta puntualidad, deseoso do poder con

tribuir mucho, á cuanto sea del agrado y servicio de V. E. en que me con

firmo, con el mejor amor. Nuestro Señor prospero á, V. E. muchos años.

Genova y noviembre 18 de 1713. . .

El Marqués de Corpa. '¡¡

Excmos. Srs. Concelleres de Barcelona. ■''■-...>!. . .. •

.:• . ■ : .■ :';.»'.

8 diciembre.

Las operaciones militares de este dia, se redujeron á algunos cañonazos,

que disparó la batería vecina á Gracia, á la cual contestó la .plaza.

Entró en la plaza D. Juan Carbonell, sargento mayor de fusileros de Don

Armengol Amil, el cual ayudado de 50 fusileros, traía S00 cabezas de ga

nado menor, que había apresado en las cercanías de Matará: ! ;

Este día, como consagrado á la Inmaculada Concepción de María, se so

lemnizó en la Santa Iglesia Catedral, á donde concurrió uno de los- batallo

nes en que estaba" div idida, la sin par Coronela, que militaba bajo la invo

cación de este augusto misterio. Después de oída la misa, marchó dicho

batallón hasta el Borne, en donde se escuadronó frente á la Pirámide que

S. M. Carlos III mandó erigir en honor del mismo misterio, y habiendo

e-cuchado las deprecaciones que con acompañamiento de música, hizo la

Reverenda Comunidad de Santa María del Mar, terminó la función con

una salva total de fusilería. ' ' .

También Villarroel, con todos los oficiales que militaban bajo la misma

invocación, celebró la misma función en el convento de Sta. Mónica, ha

ciendo tres salvas reales, cuando aquella concluyó.
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A 4a tarde, en atención al voto de Cárlos III,. so hizo procesión general,

con el concurso 'de todas las comunidades religiesas, y asistencia d&fcotlánt

Veus ;;que p'rcccdtó á i^ Více-R^gfáVy 'déí^;-l€>¿"* jfíSfl^wfit^^X'-'^^^'^ff

quienes á nombre de S. M.', ratificaron el voto,'1'.' ,,' '', '''!.' " '"' °' n[j,

ni i-i' J j ií, ■' .,' • • '■ •''Hi.lí-' Xli «)(fi f .M!

hl Conde de Placencia escribió la carta siguiente,, al Marqués de-Mpul-

negre, que por su importancia se inserta.; '> v' .. -:u', > .r>¡ii / as- 1 . nr4I

. /". .."i ■ • ?f fi / ■■; ¡.-'s <■-. .i ;< i .51 <■' a. .• "'i

Exctapv'Sr. "

Amigo y muy señor mió; habiendo participado los Diputados ál'Brazo

militar la carta de V. E. y expresar V. E en ella que estaba de partida para

Viena, me alegré infinito, do qué V. E haya llegado con muy feliz viaje y

entera salud, y que logre V. E. sus bueiibs deseos,1 de conseguir1 a'sislemftas

de tropas y dinero, (que este es el que mas falta nos hace,) para «l consue

lo de estos fidelísimos vasallos, que tiene «1 Rey S.. (,que ; Dios guarde)

en Cataluña; pues ninguno hubiera imaginado, que faltándonos todas ilas

tropas, y teniendo al Vircy poco favorable á nuestros intereses; y predi

cando el eminentísimo Cardenal, á los tres presidentes de los tres Comunes

y muchos particulares, que se hubiera declarado la defensa, y mas tenien

do muchos contrarios en el resolver, por último, Dios quiso que se decla

rase la defensa, con tan justos motivos que ora indispensable hacer olrateo-

s»; Y si los caballeros, todos, (como debían) hubiesen permanecido, cpns-;

tan tes, y no se hubiesen salido de Barcelona para congraciarse con ej ene

migo, ni él hubiera bajado al llano de Barcelona; ni los pueblos se habrían

consternado con la persuacion de los dichos, y en particular dél Conde y

Condesa de Centellas; con todo esto, si el Diputado militar, y el genera)

Nebot, hubiesen salido como debían, y obrando mejor, el enemigo, sin

remedio quedaba perdido, y no se hubiera uno vuelto á Castilla.

Estamos bloqueados á la larga, impidiendo no entren provisiones de

guerra y boca; pero no lo lograba como quería,"aún! cuando tenjaélmar

con seis galeras, y tres ó cuatro navichuelos, y otras embarcaciones meno

res; y habiéndose retirado las galeras, vino uni convoy de Mallorca ; y los na

vios enemigos con sus embarcaciones so fueron, y con esto tenemos el paso

del mar libre, aguardando el comboy que viene, (dicen) de Ñapóles; Y; de

Mallorca, ha llegado provisión de lo que aquel Reino fruta, y con esto lo

pasamos, aunque todo se vende caro; y el enemigo no nos molesta, están

dose en sus lineas, y se vive con grande quietud, lo que es milagro, poi1 la

poca justicia que hay; y la poca unión, es causa de todo esto, se procura

poner el remedio qué se, puede; y Dios nos dará el consuelo que se solicita,

con continuas rogativas a la Virgen Santísima de la Merced, y Santos Pa

trones, que todos están colocados en el altar mayor de la Seo,,;

V. E. tendrá mas individuales noticias de los Diputados, y de su casa,

por lo que escuso dilatarme mas. Solo añado, que me avisan dé Génóva que

se arman cuatro navios, por órden del Sr. Duque "de Anjou, para Venft- á

osla ciudad, pero si viene* el comboy de Nápoles, y tres navíos'que se están

armando aquí, con cuatro fragatas, podemos mantener el . paso libre del

mar, y proveernos de lo necesario, para, la campaña ,que viene, si en esta

no se concluye el cuento, como se espera de la Divina providencia^ pues

ninguno ha «le ser Bey de España, sino Cárlos III de Austria, (que Dios

prospere y le guarde,) de traidores. ' '
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Me *algo de la amistad de V. E. para que las inclusas, vayan coa mas

seguridad, porque se han perdido muchas, que no Hegan á¡sus manos, y

como estáu mis hijos^ cofl;el cuidado de c,opsídeí,arpos sitiados, les sirve de

mucho desconsuelo, no tener cartas nuestras, V. É- perdone de esta moles

tia, y me mande cuanto fuere del mayor gusto y servisio.de y. E. á quien

guarde y prospere Dios, los muchos v felices años que deseo.

Barcelona y diciembre á 8 de lllá.

Excmo. Sr. B. L. M. de V. E. su amigo y mas seguro servidor,

El Conde de Blaccasia.

Eterno. Sr. Marqués de Moninegre, mi amigo y Señor. [

, 9 diciembre.

Continuaron los enemigos, disparando las piezas que tenian £n Graqia,

Mas Guijaardó, fortín de Mar y Casa Navarro, pero sin hacer mucho daño;

Monjuich y- la plaza, contostaron con vigor.

Los enemigos, hicieron algún movimiento, indicando dirigirse á Capu

chinos, pero como se estaba con mucha vigilancia, no se atrevieron á efec

tuarlo.

Murió en Sarria , ol noble D. Antonio de Potau, Marqués de la Floresta.

La 9.* de Guerra, deliberó ordenar que cualesquiera persona que tuviese

granos de la especie que fuesen, los denunciase á los Concelleres ó á la per

sona destinada al efecto, en el término de tres días.

La 24" de Guerra, resolvió que qn atoncion á la inobediencia tenida por

parte del Gobernador de Monjuich, al Conceller en Gap, se sometiese este

asunto á la deliberación de la Conferencia de los tres Comunes.

10 diciembre.

Ste repitió é) fuego por una y otra parte, sin grandes resultados. A la no

che, se disparó un cañonazo en la ciudad, y se puso toda la gente sobre las

armas, imitándole el campo enemigo.

■ : 11 diciembre.

Entre los frecuentes cañonazos de ambas partes, observóse que una gran

porción do tropas, se apostaba en la casa de Brichfeus, en donde fusilaron

á algunos soldados. , . ,

Este dia, se aseguró en la ciudad, que las tropas francesas abandonaban

totalmente el campo de Barcelona, marchando hácia la parte de Gerona.

12 diciembre.

El fuegp de cañón de los enemigos, y de la plaza, fué coipo los dias an

cores..;.. '.■;'....':.'•■!., '.; **'.; ;

Llegó al campo enemigo, un pequeño coroboy de paja, i

En todo el campo enemigo, se hicieron grandes fuegos, permaneciendo

toda lá noche sobré las armas. ' ;

Lps desertores que entraron en la Ciudad, confirmaron la noticia de la

retirada, de las tropas francesas; lo que produjo muy buena impresión á la

Ciudad. ■.-■■ir . ...
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El Consistorio de los Concelleres, autorizó al capitán del navio inglés

Reina Ana, para que vendiese las mercancías y VfVeréS que llevaba' dicho

buque. ...

13 diciembre.

Nooccurrió en este dia, otro cosa memorable, sino quo Monjuich, 5iio

mas fuego que otras veces.

Llegaron á la plaza, diferentes provisiones, y al enemigo le llegaron de

grano y paja.

La 9." de guerra, hizo los nombramientos siguientes, de oficiales de mar

y guerra, para el armamento marítimo, que consistían en tres navios, á

saber:

El navio Ntra. Sra. de la Merced y Santa Eulalia; capitán D. Miguel Va-

guer, teniente D. Francisco Ballester, contramaestre Jaime Crespf. Con pa

tentes de capitán de mar D. Gaspar GInoves, teniente D. Agustín Eslevé y

Laporta, alférez de infantería D. Juan Estarells, piloto. > ..; ' , . ;,

Navio San Francisco de Paula, capitán D. José Tauler, teniente do mar

y guerra D. Pedro Bartra, teniente D. Antonio EspieH; teniente J>. Pablo

Amery alférez de infantería D. José Rodríguez y para nostramo Antonio

González. ,'•

Navio Santa Madrona; capitán D. Jaime Capó, teniente D. Bartolomé

Paulo, teniente D. Agustín Grau, alférez de infantería D. Miguel Dardcr,

Bartolomé Oliver piloto y contramaestre Juan Armengol. ,ri '•• ''■

La 24" de Guerra, deliberó suplicar á la Diputación, faóilitasc para' el

armamento marítimo, 60 quintales de pólvora, 20 quintales metralla, 12

quintales balas de fusil, 400 granadas de mano cargadas, 400 balas de ca

ñón de 6 á 8 libras. , ,,

Habilitóse al Dr. Micer Manuel Flix, para abogado fiscal de la casa de' la

Ciudad por el tiempo de 6 años. Asimismo procedióse al nombramiento de

teniente coronel de la Coronela, por renuncia de D. Hugo de San Juan y

Planella residente en Mallorca. ,¿ . J ,.,

El Concejo de Ciento tuvo sesión para prestar el juramento según antigua

costumbre, y en virtud de los privilegios de que gozaba Barcelona, la cere

monia se hizo del modo siguiente:

El Conceller en Cap, juró en mano y poder de D. Francisco Monnar,

prohombre antiguo que estaba sentado al primer banco, y los demás conoc

ieres juraron en mano del Conceller en Cap. La fórmula dol juramento que

debia prestarse se halla en el libro vétde, fol. XX, y empieza asf;

En nom de Deu sia, é de madona Santa María, é de tota 1a Oort'eelcstiál

com sia cosa rahonable, quels concéllers qui son cap é regidovs' dW axjtiéstá

ciútat, en llur anyada sien de una color bé, solemnement vestit^ pftr 'zó,

jnrén los Concéllers, que de aquellos 100 lliures que pci" ordinaeíí del
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Concell de Cebt juráis de la dita Ciutat, á cascun deells deuen eser donadas

per sala« de la, Concelleria, entro dues pagas, zó e^, la meytat a Nadal, é

laltre mitat á Sincogesma, ells tots se vestirán honorablenient dues veg^des

lany dues robes, é de una calor zó es, una vegada en la fesla de Nadal, de

drap de lana ab penes vaires en las gramalíes ó saraarres, lescuals hagen

á eser ab portes devant, segons es acostumat. E allrc vegáde á la festa de

Sincogesma de xamellots ó de draps de lana ab tafetans, les cuals hagen á

soi- ab portes. E si per- ventura algu ó alguns dells, ere veslits de dol , quel

hagesen de portar en la dita festa de Nadal ó en lotes altres festes anya|s,

esent la festa del niartiri de Santa Eulalia é coi-s sant de Barcelona posat

trae' nol haguesen portatpér lotemps acostumat de portar dól en Barcelona.

E apres las ditas feslás lo puguen cobrar é portar solament per un mes

constanlhi lo temps que portat lo haurán, si ja nol habían portal per lo dit

mes,' ans quel posasen, en alguna de les dites festas. ■

. E que sien tinguls.portar les vestidures de la concelleria la major parí

del temps com sen sje abusat en lo pasat. ,'

Item , juren rrúe tot lany1 de luí- concelleria cascun dells tendrá al menys

dues cabalcadures, las cúáls hagen haber hagúdes en la dita festa de Nadal

é si per ventura ¡no las té en dita festa, li sien lovades 20 lliures de las 100

li han sigut eotregadqs., ' ' )■ , ■

Ilorn com, los afers de la Giutat sien molts é árdaos é, sia nccesari que

tols los Concellcrs enlénguen continuament en áq^uells, juren que conlinua-

ment durant lo dit any de llur concelleria, estarán en la dita Ciutat, é de

aquella nos partirán, pero si ñ ó dos dells per afers necesaris havien anar

fora la Ciutat, hi poden anar ab llicencia deis altres, y solament poden

anar pera dos dies sens llicencia. ;.< ■,,

Item, per tal que dits Cpncellers ab pura é pus neta conciencia pugnen

aconceílar, é fer los afers de la Ciiitat, é tota ocasió de corrupció ne sia

fbra gilada, juren los Concellcrs, que no pendran ni aceptarán algún dó, ó

servey, 6 promesa de alguna persona de cual estamcnt ó condició sie, per

raho ele la Concelleria.

•Item juren los dits Concellers, que per sí, ni per atri no haurán par, en

las iraposisions de la dita Ciutal, ni encare en res ais que la dita Ciutat vena

ó arrenda en cualsevol manera. .

Item juren, que sens voluntat de Concell de Cent jurats, no darán, nc

puguen donar graciosament, ni per amor de Deu, ni en altre manera alguna

cuantitat de diners, ó altres coses del comu de la dita Ciutat.

Item, juren, que entre Pascua é Sincogesma, cesant pero just inpedimenl

reconeixerán é visitarán lo monestir de Pedialbes, lo casteíl de Muntcade,

les Fouls, lo poní de San Boy, é les altres obres fora la Ciutat, qui son

acostumadés de regoneixer é visitar, com es lo castell de Mongat, la torre

del cap del Riu de Llobregat, y les pastures de la ciutat.

Item, juren,, que 'servarán una ordinació feta per lo Concell de Cent ju

ráis, conlenent que lo die de San Andreu, los dits concellers, avans que

vinguen á la Casa del Concell , hoguen misa del Sant Esperit, en la Seu de

Barcelona, ,&ó es, en la capella de Santa Eulalia, patrona de la ciutat, é

mentres la ,misa se dirá, lo seny qui tqca las hores, sie repicat á signiQcan-

za, que la misa se diu, é que tots los jurats, se apleguen á la Seu, per oir

la dita misa, com hoyran lo dit sony repicat. E aprés la dita misa, los dits

concellers ab los jurats, se vengan á la Casa del Concell, per fer en ñora
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dei; Sa^<i6ap«iiHyeHoociú de:.nov«Us conQeUeu$,,«om est acostumal. E>qu$

feta la dita ellecció , fasen repicar lo dit seny,' per denotar que, la^Hflot^

esifeta^ , i- t.n mi : > •fllr. .•:> m'.'wi' ■ • - 1 * j * nic-m t >.t;b ¡; ¡ -iri'tJl

Item, jure»,' le*Ulite¡ concellers segucnts, la habilitado per autoritatéel;

Conccll de Ceint juráis^ celebrat á 14 do novenibrc de i443, >dei sagio-

ment lins á la dita jornada, acoslumát de ser fet, por los misa tgers ó ; sin

dicas, en lo pasat elegits, per la dita Ciutat, que ells dits conceller^ sena^

rán é servar farán lo dit sagrament habilitat, contenint que cualsévol

persones, que la dita Ciutat. ó lo Concell ' de aquella elegirá ó tramelra por

núsatger, á Ntro. Sr. San Pare, al Sr. Rey, á laSra; Reyna, ó cualsespl

Princeps ó Senyors , ó cualsevol ciutat, vila ó loob , ne gosen ne¡ purguen,

en alguna manera duranl lo temps de lur misatgeria, sens licencia de €en-

cell do Cent juráis, de la dita ciutat, demanar, haver ne obtenir, ne aceptar

peí- sí, ó peraltó, ¡de aquel sen yor, persone ó tiniverártál , 'aquí serán tra-

mesos, algún otici, gracia ó beneíici, nen farán parlar á allri, ne hi darán

alguna obra per si, ó per allri, directament ó indireclament. E encara que

los misatgers qui serán juristes, no gosen advocar publicament en i-oasis-

tori, audiencia ó concell, sino los aícrs de la ciutat, é de asó lasen é hago»

afer, los dits misatgers é sindichs, ans <¡ue parlescan per anar á la Mi

satgeria, sacrament é bouienatge, en poder de aqueil olici, al quels conee-

Hers de la dita ciutat, elegirán es hagen á posar peni* de centlliuras, é en

cara de perdre tot lo salan ó altra cosa, que hagueren aguda de la dita

ciutat, per rahó de la dita misatgeria, lo cual salari si conlrafasen, haguen

á tornar á la dita ciutat. E no res meuys que ipso fado sien priváis drl

conccll y de tot ofici é beneíici de la dita Ciutat. Empero los dits conceller*

poden donar llicencia ais dits misatgers, é sindichs, de susdits, de supli

car, obtenir é aceptar, cualsevols gracias é. beneíicis no pas per sí mateixos,

sino per cualsevols allrcs persones, é parlar axí por la justicia , cóm per

favor de tots aquolls, del cuals los dits concellers, axí per lurs instrucción*,

com per lurs letres, los volrrán encarregar ó donar llicencia á los dits mi

satgers, ho puguen exegir. Entés empero, que sialgunsdels dits misatgers 4

en la audiencia, consislori ó concell del Sr. Rey. ó en altre manera parlnnl

en tal forma, que la misatgeria ni los afers de aquella valguescn menys per

alguna justicia, de sí, ó de son amich ó de allri, no hagués trencat los dits

Sagraments, homenatge, no hagués eneorregudes les al tres penes demunt

dites.

Item, que algu deis dits misatgers nos gós partir, ne desamparar la mi

satgeria per algún cars sens llicencia del Concell de Cent jurats , pero si

cars ere de malaltía, que aquesta llicencia puguen donar los eoneellers é lo

Concell de Trenta. E si algün de dits misatgers fará contra asó, que pertiti lo

salari que haurá rebut do la dita ciutat, é aquell hago á ella tornar. frgi

Item, quels concellers de la dita ciutat é Concell de Trenta, presentí é

esdevenidors, no escriurán, ne pregarán, ne suplicarán, ne ferán cscriure,

pregar ó suplicar al dit Sr. Rey, ó altre persona aquí será drezada la misat

geria, de Ies dites coses demunt vedados ais dits misatgers, sens rebudo lli

cencia é auloritat dol Concell de Cent jurats. E tots anys los concellers com

serán elets en lo primer Concell de Cent jurats, ques tendrá, juren do teñir

ó servar é fer servar de lar poder, totes les dites coses sobre lo olici deis dits

misatgers, ordenados é volcli ¿'delibera lo dit concell. que la presen! ordi

52
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nació sie per los concellers presentó, é esdovenidors decí avant tot tomps ia-

violablement observada. - , •

Item; juren los dits Concellers que servarán un altre ordinació del dH

Concell de Cent, conteniat que queseuna vegada que les imposicions se

deurán vendré tot enseinps, si done lis alguns delis no eren llegítiinament

empatxate, irán á la Lot -he é aquí ab promens de tots estaments que en

asó apellarán, vendrán les imposición* al pus protitós que porán, guardant

w lur poder, quo sien venudes á persones riches, ó almenys no masa po-

res avisan l los compradora enloi.liurameHt do jes dites imposicions, que

aquella haurán bo asegurar, é aprés quo les dites imposicions serán venu

des, los dits Concellers onsemps ab los dits, ó altres promeses de tots esta

ments, vegen é regonexen les seguretals que serán donados, per los com-

pradots de les dites imposicions. E si no son sutícients, fasenlos millorar en

madera que la Ciwtat por defalliment de seguretals no porda res, segon ha

temps pasat. . i . . .,

Item; juren los dits Concellers que servarán un allra ordinació del Con

cell de Cent júrate, havent que los dits Concellers dues vegades 1' any ba-

goná fer fer cerca en é per la dita Ciutat, en deguda forma, si y/fserán atro-

váte, alcavots vagabunts; Y affurers é altres, que segons forma del prívilegi

per lo senyor Rey D. Juan I sobre asó á la Ciutat otorgat, deven é poden eser

tora gitate de aquella. E si ni serán trobals que rebude primer informació

summaria segons forma de dil privilogi, farán foragitar aquells, que deurán

eser fWagitats, é que en altra manera observarán é farán observar lo dit

prívilegi.

Item; mes avant los dits Concellers e encara tots los del Concell qui pre

sente serán, juren que no dirán ne forzarán, ne dir, ne forzar farán en algu

na manera, los rogidors do la taula del cambi do la dita ciulat de Barcelo

na, ne los escrivans de aquella, que paguen ó fasen dites, per alguna persoaa

ó personas de qualsevol grau, estament ó condició sien; de majoi ó majors

cuantitats de moneda, que aquell ó aquells per qui farán les dites, haurán

en la dita taula. ■ ¡i

Item; juren los dits Concellers é Concell de Cent jarate de la dita Ciutat,

teñir é observar les ordinacions derrerament fetes per los Concellers é pro-

mens de la dita Ciutat, ó per lo Cencell de Cent juráis de aquella, aprova-

des é confirmades, sobre los estrangers qui entren en la dita Ciutat, per

ofendre é damnificar en aquels qui fan ó sostenen Eguayts ó moven bregues

sens defeximents, é preñen vengances de uns per altres, segonssérieé tenor

de les dites ordinacions.

Item; juren los dits Concellers de Cent júrate, que servarán é tendrán les

ordinacions fetes per Concellers é promens de la dita Ciulat, é autorizades

per lo Concell de Cent juráis de aquella, sobre los oficia, zó es;, que aquells

los quals haurán hagut algún ofici, no pugen obtenir altre no sie pasat un

any aprés del oüci que primer haurán hagut, segons les dites ordinacions es

contengut. .■ ,. . . .

Item; juren los dits Concellers é Concell que servarán é tendrán, é farán

observar, é teñir les ordinacions derrerament fetes sobre plets.

Item; juren los dits Concellers é Concell de Cent jurats, que servaran los

ordinacions sobre la asignació felá a la taula del cambi de la dita ciutat de

Barcelona, de les imposicions de la dita Ciutat é do les rendes de Flix é de
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la Palma, é de EUg, é de Cr-unleny, é de MuBcada, i lote drets del Pont de

S. Boy, é del mitx fllorl per bola, é lo censal de 1375 de peasió, que la

dita Ciutat reb de la Ballha general de Catalunya per convertir tols los dils

drets, en los carree hs ais cuals la dita Giutat es tengude é ©bligade: e sobre

quitament é reemenza fahedora deis censáis deis íorasters, axi lecha com

ejesiástichs qui no conlribuexen en los cárrcclis de la Ciutat, é apres

aquells reemuts en reemenza fahedora deis censáis deis ciutadans é habita

dors de la dita Ciutat, é per descarregar aquella per tanta cuanütat, ó per

aquella suma á que muntarán les cuantitais Ies cuals pagáis les interese»* é

alU-es cárrechs de la dita Ciutat, é en la li de aquell any sobrera de les ditos

eonsignacions é nos plus. £ sobre les xn iüures les cuals son esludes reduidos

á xi líiures les cuals la Ciutat ba menester quiscun any, per pagar salaris

é altres cárrechs ordinarise extraordinaris, on que son compresos salaris de

Misatgeria, aventatges de forment é totes mensions ques han afer per l'els

de gra. E lo prestech del hospital per sustancia de aquell, é per Castelh ¡

de Hosanes, segons eu los ordiuacions sobre les dites coses teles é per lo

Concell de Cent jurats, de la dita Ciutat, celobrat 7 del mes de novembre

any 1436 loados é aprovades en largament conteagut. E les cuals ordina

eions per autoritat del Concell de cent juráis célebrat á 11 de mars 1439,

foren leles corles moderaeions y sens perjudici de les dites ordiuacions aus

retificants é confírmants aquellos, zo es, que de la resta la cual román del

compte del cíavari, pagáis los cárrechs de la dita Ciutat quiscun any, segons

que per lo dit comple será vist quescun any, hagen á distribuir tetes dúos

parís de la dita resta, la primera parí la cual sie de ni Huirás les cuals sien

convertides en quitar la dita Ciutat de intereses de aquells singulars, que

ais honorables Concellers ab Concell deis regidors de la Taula, é de altres

los cuals ajustar hi voldrán, sera vist fahedor. £ la altre meylat de tola la

dita resta romanen t, sie reservat á la bossa comuna de la dita Taula. Item

qui si per algún cars iuopinat ais honorables Concellers é al Consell de ,30

prohomens, per obviar á tol perill é sinislre, haurien á deliberar á fer des

peses fins á cuaulitat de 5 mil lia lliures ó mes segons lo cars ó requerieren

tal cars ere vist ais dits honorables Concellers é al Concell de 30, fer cesar

les remenzes que sens altre solemnitat de Concell ho puguen determinar

efei", en é per la manera que ben vist los será pus los sia vist que ungen

uecesilat ho requerís.

ítem, juren los dits Concellers é Concell de Cent jurats, les ordinacion*

per autoritat del Concell de Cent jurants fetes á 14 del mes de novembre

1438 sobre los laborante é obrants les lañes fines los cuals los honorables

Concellers han feles venir de Anglalerre, per inlroduhir, principiar é pro

seguir é continuar en la dita Ciutat, la art é exercisi de draps lins, les cuals

lañes per lo dit principi prosecusió é continuado son eslades distribuidos

per via de vendes per los honorables Concellers pasats entre diversos pe-

rayres é altres persones de la dita Ciutat. E per zó que los dites ordinacions

romanguesen fulcides de deguda fermelat, é remanguen Inviolables é irrevo

cables sino en la manera dejús escrito, es estat ordenat que les dites ordi

nacions totes é sengles nos puguen infringir, tolrre, revocar ne anuí lar sino

precehinto cuatre concells zó es, dos de 30, é altres dos de cent jurats, é

que do la celebrado de un concell á altre hague un mes de espay.

Ilem: per fer cesar un gran abús quis fá en lo concell la hora que son

liurals los redolins, que gran part de aquells qui son en lo dit concell se
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drá son trast de prlar, nis móilrá'del Hoch honl se será segut, sens liee*-

cia ó volunlaldels honorables Concellers Si donchs no era que per alguna

necesitat hagués exir fora la casa de Cent juráis, e" que cuant los elegidors

serán elegils per fer la concollería alguns> del dlt Concell de Cent juráts no

parlará ab los dils elegidors ó algá dolí».

Item; juro caseú deis cent jurats que la hora que será reguest per los

honorables Conceller* , ó per verguer lar !de intervenir en algún Juy

qui oí dil de prohomens, hage é sia tihgut enircvenir en lo dil Juy, si donchs

no havie escusasió legítima, la cual hage ha manifestar ais dits honorables

Concellers qui puxen admelre la dita escusació ■ais será vist fahedor.

Item, juren los dits Concellers é tot lo Cóncell, que tendrán c serverán é

teñir servar farán las ordinacions respectivas de la Taula del Caíubi de'Ia

ditaciulat, fetes porautoritat del Concell de Cent jurats cclebrat á -80 no-

vcmbre 1442, taul com toque los regidora, escrivans sorvidors 6 ministres

do la dita Taula, <> sóbrela forma é manera les cuals per ells hatí esser tin-

gudesé servadas axi, en esoriurer é continuar les libres de la dita Taula

coih en lliurar monedes. E sobre lo mandament deis libres é sobre regonei-

ver les balances de la dita Taula, é de la Taula 1el Contrast é sobre moltes

'allres coses en les dites ordinacions contengades. !• ■

Item; juren los ; Concellers é Concell de Ccnt'jurats que deci avant cual-

sevol qui será del dil Concell de Cent jurats, durant lo temps que será del

dil Concell é quiscun olicial de la dila Ciutat, no puxe, ne gós, nc lisia lí-

cil ne permi5s com á principal , ne com á persones nc en altre cualsévol ma-

nere, vendré, comprar, ne contractar, ne én altre forme negociarmercantivol-

ment, ne altre manera, sino per despesa de sa casa palesamentne amagada,

direclamenl ne indirecta cualsevullu natitra de fwmeints qui sien del Prin

cipal de Catalunya, é Hcgnes de Aragó é de Valencia, ni pesca de peix salat,

sots ban á quiscüna vegada que sera fet lo contrari, de perdrelos dits for-

ments, ó p?sca, é eser privat del Concell de Cent juráis per espay de deu

aays, la donehs primer vinents dins lo cual temps no puguon obteñir algún

oüci ó é beueíici de dila Ciutat. •■

Item; juren los dils Concellers á Concell de Cent jurats, que servarán ó

tendrán é servar é teñir farán les ordinacions fetes é aulorizades per lo Con

cell de Cent jurats de la dila Ciutat sobre los qui «riten é aseguren- portar

forments en aquella. E no res menys les ordinacions fetes sobre los qui com

pren é cullen les imposicions de dita Ciulat.

Item; juren los dits Concellers é Concell de Cent, de teñir, eompliréexe-

cutar é observar á la letra, totes é sengles coses en lo privilegi derreramenl

obtengut del dit rey D. Alfonso de inmortal recotdació per aquesta ¡Ciutat,

sobre lo regimenl de aquella contengudes.

Item; juren los dils Concellers é Concell de Cent jurats, la ordinació feta

é autorizada per lo Concell de Cent, per causa de aquells qui deuhen á la

Ciutat que no pugen esser, Concellers ne haber officis é beneficia, ne esser

Item juren los dits Concellers que tendrán é servarán la ordinació nova-

inent felá sobre no levarse los elegidors del Taulell hont seurán, per fer la

elecció de Concellers, ne parlar apar entre ells, de aquella sino segons for

ma de la dila ordinació. . *!-»-- _ .a r. •;. :ril<ii -n >!■'•.: :i
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Concluida la ceremonia del juramento lanto por parte de los Concellére.-

como del Concejo de Cien pasaron luego los Concelleres á prestar juramen

to en manos del veguer. m¡\ ■■Iííjj'j'í <»¡ m .¡'1 mi ¡i- i'', u . . if!

«Juren los Concellers de teñir secret tot zó que dit é ordonat será entre

ells, é de Concellar bé é leyalment lo vaguer e Batí le, á tot Uur mellor enlc-

niment é fealtat del Sr. Rey, axi en mantenir los privijegis é ses franqueses

é gracies otorgades per lo Señor Rey, é per los seus antecesora á la ciutat do
Barcelona» .f/ ■■i-ua- . .• .»» . ,,■

.li>1i.:> / ¡■¡.-i (i ■■ ..

El Concejo de Cien juraba según costumbre, él proHombrc mas' anticuo

en mano y poder del Conceller en Cap, y los demás individuos en mano d°

los escribanos, el juramento está en el libro verde fol. XVIHt.

Relación individual del Concejo de Ciento de la Excma. Ciudad de Barce

lona, durante el sitio de 1713 y ilií, ' d mal fué el étimo que con tesón

sostuvo la Constitución Catalana, no cediendo ante el. poder de dos nacio

nes enemigas, y después de rendida Barcelona fui abolido dicho Concejo

de Cien por Felipe V.

Ciudadanos que restan. .' :m. ■'■ . '

Mr. Ramón de Sabater, ausente. .I'i>'"'

Dr. Mr. Emanuel Mas y Soldevila. • ' "

Dr. Mr. Luis Garriga. _

Mr. Francisco Montar y Sors. ' : • -1' ■

Dr. Mr. Alejo Fornaguera.

Dr. Mr. Francisco Gallard y Pastor. '• - 1 •

Dr. en Medicina José Dulach *y Jaumar, ausente.

Mr. Olaguer Argemir y Crexell.

Dr. en Medicina José Fornés. 1 . "

Dr. Mr. Francisco Sentís.

Dr. en Medicina Francisco Monner. '' ' ' ■■>■■<

Mr. Cristóbal Lledó y Carreras.

Mr. Llorens Giralt. • ■ •"

Mr. Mariano Duran y residuo del Dr. Mr. Ramón Sanz.

Dr. Mr. Juan Bautista Delmau residuo deMri'SálvadorFeríudola Pénya.

Dr. Mr. Ramón Pellicer y Vidal por ausencia y residuo de Mr. Rainoa

do Sabater.

Dr. Mr. Antonio Yacarises y Guarro, por ausencia y residuo del Dr. o»

Medicina José Dulach y Jaumar. •' '"'

Ciudadanos que entran. " "' 1

Dr. Mr. Emanuel Flix.

Mr. Pablo Corbera y Palau. •"' ■'"■•'f1' 1 11 :
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Dr. en Medicina Rafael Esleve. • '

Dr. en Medicina Miguel MalalL

Dr. en Medicina Francisco FonÜlonga.

Dr. Mr. Antonio Salvador.

Dr. Mr. Mauricio Oliver y Mi ralles.

Mr. Tomas Falxó.

Dr. en Medicina Isidro Salvador. ," i K

Dr. en Medicina Bernardo Moxí.

Mr. José Delmau y Gapsir.

Dr. en Medicina Francisco FerneUs.

Dr. en Medicina Diego Casetas.

Dr. Mr. Miguel Fuster.

Dr. Mr. Rafael Bruguera.

Dr. Mr. Juan Font, , *

Militares que restan

Mr. Magin Ninot.

Mr. Diego de Vila y Peyret, ausente.

D. José de Ribera.

Mr. Félix Vadell y Besturs.

Mr. José Alemany y de Navel.

Mr. José de Mora, ausente.

D. Ignacio Fontaner y Martell, ausente.

D. Ramón de Codina y Farreras por ausencia y residuo de Mr. Diego de

Yila y Peyret.

Mr. Bernardo Gaver y Fluvia por ausencia y residuo de M. José de Mora.

Mr. Pablo Ignacio Detonases por ausencia y residuo de D. Ignacio Fon

taner y Martell.

Militares que entra».

Mr. Vicente Magarola.

Mr. Jaime de Llosellas.

D. José de Aguilar y Oluja.

D. Tomas de Valenciá Franquesa y Regas.

Mr. Francisco Vilana y Yilamala.

Mr. Salvador de Tamarit. . ■

Mr. Nicolás de Sanjoau y Llóbrega!. . ■

Mr. Antonio de Masanés y Raberter.

Mercaderes que restan.

Juan Colomer, (obiit). . ; .

Diego Golorons.

Severo March.

Juan Puiguriguer.



Gerónimo Alabau.

i.. .Jll

José Porcia.

José Duran. . . .

Francisco Mascaró. 1

Mercaderes que entran. .

Juan Pablo Llorens. . . . ' . . . ■

José Rodoreda.

Pedro Jofre.

Pablo ForiU . . . . .

Francisco Basóte

Juan Francisco Cornelias del Puig "

Francisco Calveria • *i .. - ¡,* " '

Artistas que restan. '.

Pedro Forner. . Barbero.

Tomás Simón. . ......... Notario de Barceloma.

Juan Bruguora, ausente . . , . . . .id.

José Istrell. . »•

Francisco Duran. .............. id. , '¡(

Salvador Pi. < ........*.*.*,. ^f

Ramón Congost Notario Real.

Francisco Rossinés . .id.

Bonifacio Nadal. ............ Adroguer.

José Fate. . . . ........ id.

Eslévan Basca W.

José Olaguer Simón. . . » id.

Juan Ramoneda. id.

OnofreLleó Barbero. i;

(Jerónimo Ribes. . id.

Fancisco Martí Candeler de Cera.

Pedro Llosas. Notario de Barcelona por ausencia .y residuo de Juan Bra

guero notario de Barcelona .

.Artistas que entran. .

José GalL . ; Notario de Barcelona.

Félix Cussana id.

Francisco Minguella id.

José Simón. id.

Francisco Torres id-

Pedro Pablo Ribos Notario Real.

Gerónimo Casetas. . id.

Mariano Pujol. . • Adroguer.

Juan Fals. . . . - id.
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José Espaulella id:'/ ■:,iíinV.

Jaime Fábregas id. .t.¡n<>'< >.-A

Cárlos Camps id. ,n.via*í

Bartolomé Minguella. . , . ..... . Candelér de Cera.

Luis Tórreos. . . . •• tí ••> ■* * A uVfc Barbero.

Miguel Paysá y Duran .id,

Mateu Hereu id.

, . , ..(•••• . Menestrals que restan. . ,■>'?••' «tir-V

Antonio Mateu Argentera

Ramón Muns taller.

Miguel Raurell .-iiiíl \->U -•• b- ¡Sastre;. 'i 1 .

Miguel Balet Perayre.

Jacinto Vives ■■ * -tiMh . Sabaler.

Miguel Dalé. » I¡ . Eerrer»'. . .'í •■,!,•

Jaime VettdreHjv.' ■>/ Euster.¡.:

José Salvi. 1 Blanquer.

Félix Montserrat ' Asabonador.

Salvador A'mat Hortolá.

Luis Sanromá Boter. •!

Antonio Porcell Mariner.

Jaime Sayol.- Esparter.

José Mestres. : ■• -i Corder.

José (¡uasch. Texidor de llana.

Francisco Carreras Espascr.

Meneslrals que. entzan. .

Jacinto Clariana Esparter

Francisco Oliver. . Batifuller.

Jaime Sanjoan.. Sastre.

Juan Masfcrrer Perayre.

■Francisco Olivellas. . . . . . . *¡ '. Tapiner.

José Rovira - i! »• Daguer.

Ramón Prat ¡> . '.. . Fuslor.

José Tramujes Argentar

Jaime Font Bajoler.

Jaime Galoerán, ausente Corredor de col!.

Jaime Comes Boliguer.

Magia Coraminas Texidor de lli.

Pedro Dolcdt, ausente Calseter.

Pablo Prunés. Matalaser.

Pablo Agusíí. . i i Candeler de seo.

Francisco Ballosca Meslce de cases.
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Magín Mercader ; . Corredor de coll.

Estévan Mestres Calsater.

14 diciembre. ■

Los enemigos hicieron fuego de la parte de Gracia, y MasGuinardó, res

pondiéndoles la plaza sin cesar.

Los fusileros, se acercaron al cordón enemigo, donde hubo una pequeña

escaramuza, pero sin consecuencia notable.

Este dia se hizo la solemne bendición de los navios de guerra, que habia

armado la Ciudad, dando á cada uno el nombre del Santo, bajo cuya invo

cación militaban. El primero, se llamó la Virgen de la Merced ySta. Eula

lia; el segundo, San Francisco de Paula; el tercero, Sta. Madrona y eí

cuarto, San José, terminando el acto con una salva de artillería.

En este dia, espiraba la prórroga que habían resuelto los Brazos genera

les, como también la jurisdicción cometida por los mismos, á la junta

de 36." Dicha junta se componía de dos individuos de cada Común, á sa

ber; por la Ciudad, D. José de Ribera, y D: Juan Llinás; por la Diputación,

D. Buenaventura Vidal y D. Félix Texidor y Sastre; por el Brazo militar,

T). José de Pinós y D. Cárlos de Fivaller. Estos aconsejaron, que no se con

vocasen Brazos generales, y se dejase espirar la prórroga, porque era di

fícil en aquellas circunstancias juntar dichos brazos, y al mismo tiempo

inconveniente con solo los individuos que se hallaban dentro de la Ciudad,

no asistiendo los Síndicos de toda Cataluña. Conformóse con este parecer

la 24' de Guerra, Brazo militar, Diputación, y Junta do 36.*

La 9.* de Guerra, deliberó se suplicase á la Diputación, se sirviese fran

quear á Francisco Mascaró 300 balas, para los navios del armamento de la

Ciudad.

ítem, que se ejecutase cuanto se habia resuelto y deliberado en sesión

del 4 del mismo mes, nombrándose á D. Juan Pablo Llorens mercader, para

cuidar de la nueva Leva.

Item, que se suplicase al Gobernador de Cataluña, mandase publicar

t ridas prohibiendo lodo género de monopolios;

Que fuesen aprobadas las ordinaciones para el régimen del armamento

marítimo que se insertan.

Jesús, María, Joseph ab los Sanls Patrons.

Ordenansas fetas per lo Excm. Consistori del Srs. Concellers de la pre-

sent Ciutal de Barcelona, 9.' de guerra, y personas á ella asociadas, tingu-

da y celebrada lo dia 14 de decembre de 1713, per lo bon régimen y go-

vern do la Escuadra marítima, que en nom de la S. C. C. y R. Magéstal

del Rey N. S. Cárlos III, (que L)eu guarí) ha format y armat en guerra

dita íixema. Ciutat, essenl comandantde aquella locapitá de Mar y guerra,

D. Miquel Vaguer.

53
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;Es la principal base en que se .fundamenta la máquina de una Repúbiica>

ajustarse quanls la constitueixen, á las disposicions y cstatuts, que segons

lley de Deu, de la rano y justicia se troban previnguls.

Son y ab molta propietat, las embareacidns reduhidas repúblicas y com

á tais, encara quo per la inconstancia del mar, es confonament, en lo ma

terial instable, las manté, conserva, y aumenta, la estabilitat de las lley»,

que per son gobern politicch y económich, prevenlivament se eslalueixen.

Y essent las presen ts, per lo bon régimen de nostra escuadra marítima,

deuhen inviolablement observarlas, oficiáis, mariners y soldáis, pera que

«unplintse ab ellas, al servey de Deu, del Rey, y de esta Excma. Ciutal,

experimenten sos habitante, per medi de esl armamenl maritim, los benig-

nes influxos, que á intercesió deis Srs. Palrons, pol la Divina misericordia

dispensarlos.

CAPÍTOL PRIMER.

?ue ninguna persona de dita escuadra marítima, so atrevesca en jurar,

lasfemar del Santíssim Nom de Deu N. S., ni de sa Santa Mare, la

Verge María, y Sants del Ce!.

. CAP. II.

Que ningún goze, ni atente perdrer lo réspede, veneració, y obediencia,

á oficial algún; per cualsevol cosa seis ordene, ó mane, puix que ais bons

mariners, soldats, y subdíts; nols toca ni pertany averiguar si es just, ó no,

lo precepto, cuant es del superior, per presumirse sempre esser just lo que

mana.

cap. III.

Queningú se atrevesca en jugar, robar, ni pendrer cosa alguna, per mí

nima que sie, puix quiscú se deu acontentar del que té, y posebeix justa-

ment; y en cas tinga necesital, pot recorrer al oficial major, que ell lo so

correrá com millor podrá.

CAP. IV.

Que tots entre sí, conserven quietut, pau y unió; tractantse, y vivinl al>

christiana germandat, si y conforme deu resplandir en los que se apreciau

de lilis de la Santa Iglesia, Católica, Romana.

cap. v.

Que en totas las ocasions de apresar embarcación! enemigas, ningú se

atrevesca, després de rendidas, fer dany ni hostilitat alguna á las personas

apresadas; ans be, las tracten ab tota benignitat, y humanitat, acostumada,

segons estil de bona guerra.

CAP. vi.

Que de las presas, se farán, y posadas en salvo nos entregarán, no si?

puga fraudar cosa alguna de son fons, tant si consisteix en diner, com on

mercaderías, ni tampoeh tocar cosa alguna de la estiba, ni armas, muni-

cions de guerra, ni altres pertrets de las embarcaciones apresadas, sal val

empero, que si las presas serán de Moros, ó Turchs, las armas manuals coni

son escopetas, pistolas y alfanges, sien de la gent. per tocarlos, segons con-

suetut y estil.
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• 'i'tüut: vii.< i

Que de las presas se farán serfs pelear; ffofeaírtse jutíts y units totolos

Vaxells, ó fentlas ab sas Ilanxas; se degan posar tota la roba y cosas de des

pulís en poder del capità comandant, pera que puga donar la part que a

cada vaxell tocarà, segons la porció de gent tindran di,ts vaxells.

■ ¡.i.. .CAivvin*, . .1. ..)..., . , », ,

Que de totas las presas se faràn peleant, tróbariteè jllnte y units tots lo*

vaxelU, ó fentías peleant ab sas llanxas, sie tol lo despulí de aquell vaxelï,

ó llanxa, que primer las haurà atracadas, y per consegüent, de la gent qué

primer haurà pogut saltar y pillar.

CAP. IX.

Que de totas las presas farà qualsevol vaxell. trobantse desmembrat y To

ra de la vista dels altres, ja sie peleant, com sens pelear, sie tot lo despulí

de la gent de dit vaxell que las haurà apresadas."
• 1 ■ ' .' i >' !

CAP. X.

Que per mes animar la gent, y pera que ab major-esfors y vigor se apli

quen en llevar las forzas ais ehemichs de S. M. G. y C. y nostres; seis pro

met donar y puntualment pagar una quinta part, que es yint per ecut so

bre lo valor primitiu, de cada una dé las presas que nos aportran 5 é'tfw

viaràn, habent de tenir cada baxell Ta sua part, à proporció y respecte 'de'

la gent que tindrà, encara que las presas se lasan de qualsevol manera dé

las sobre espresadas; pera que sos capitans á sa coneguda, y à la dels seus

tinents y mestres dels baxelis, pugan fer part à tota la gent, segons lo me- •

rit y calitat de las personas; detenintse tan solament per ells, una cosa rd-4

bonable; habent en azó de observar tots los capitans, la regla que lo co4-

mandant tindrà en son baxell.

cap. xi. . : • .

Que de totas las presas que farán cualsevols cosaris à la vista dels ba

xelis de nostra escuadra, trobantse los corsaris sota vent, degan donar.la

meitat del valor do las prosas, à está Excma. Ciutat y trobantse sobre vent

la tercera part y de ditas porcions se donarà també lo vint per cent als ca

pitans y gent de nostres baxelis, en lo modo espresat en lo capítol antece

dent.

cap. xii.

Que los saqueix se farán en los desembarchs per costas y parts énehíi-1-

gas, (com no sien en lo present Principat de Cathahvña, en lo cual expre-

sament prohibim lo ferse saqueig algun,) en consecuencia dels ordes do

narem; sien tots encara que de qualsevol valor, per tota la gent de dits

baxelis, observant entre los capitans y demés gent, la regla de repartirlas

del mateix modo y forma que està declarat en los capítols 7, 8 y 9.

cap. xiii.

Que tot lo contengut en los precedents capítols, sie inviolablemcnt ob

servat, baix las penas á nosaltres ó al comandant en general, y als capitans

en sos respectius vaxells ben vistas; habentse de regular segons la qualitat

de las faltas se farán. • , . ■ ■ «
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15 diciembre.

Este día no ocurrió especial novedad, los disparos de artillería se repi

tieron como en los dias antecedentes. • <■■• » ••■ ><■> ■>•■ -'' »• • 1

Una partida de enemigos se adelantó hasta la casa llamada de María la

Pastelera, pero fué luego rechazada.

A las diez de la noche, de órden del Conceller en Cap, el sargento ma

yor de la coronela D. Félix Nicolau de Monjó dispuso, que el primero y se

gundo batallón de la misma, acudiesen frente á Santa Mónica y plaza de

Sania Ana, donde se presentaron inmediatamente, quedando sobre las

armas.

Con las demás tropas, se hizo también lo mismo, distribuyéndolas en lo*

parajes mas convenientes. La 9.* de guerra deliberó se encomendasen las

cridas publicadas, sobre la denuncia de granos. Además que se continua

sen los escrutinios, proponiéndolo al Concejo de Ciento por medio de los

Concelleres.

16 diciembre.

A las 5 de la mañana, el referido Sargento mayor, mandó que 230 hom

bres del 6.° batallón que militaba bajo la invocación de Nuestra Señora de

la Merced, se apostaran en la Cruz de S. Francisco, frente al cuartel de los

franceses, 50 en la casa de Magín mercader y 50 en la del Sagrislan, con

tigua al cordón enemigo. Ocupados estos puestos, emprendió la marcha el

primer batallón que militaba bajo la invocación de la Santísima Trinidad,

j se destacó la gente precisa para la guardia del puesto de Santa Madronar

y la demás pasó á reforzar á Monjuich. Después de poner avanzadas, y

guarnecer las puertas, baluartes y medias lunas, con fuerza de los demás

batallones de la Coronela, Yillarroel dió órden de formar á todas las demás

tropas.

E inmediatamente el Consistorio de la Diputación, dispuso pasar revis

ta general, la que se efectuó asistiendo un consistorial y el general Yi

llarroel.

Cuya revista concluyó á las seis de la tarde, volviéndose todas las tropas

á sus puestos, y relevando á los que habian sostenido el fuego.

Los cañonazos de la casa de Navarro, continuaron y también los de la

plaza y Monjuich.

La 24' de guerra deliberó se contestase á las comunicaciones de los Em

bajadores, para cuyo efecto comisionó á la conferencia.

17 diciembre.

Continuó el fuego en la misma forma de los otros dias.

La 9." de guerra hizo presente una súplica de la cofradía de los taberne

ros, en que se denunciaba que algunas personas vendían vino y aguardiente,

sin pertenecer al gremio de taberneros.
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Al propio tiempo, otra súplica por parle del capitán del navio San José

de Ibiza, el cual pedia ponerse bajo la bandera del, armamento do la ciu

dad, la Junta lo remitió al Conceller segundo* y francisco Mascaró para qm>

informasen. .. .! * .. jíwi 'm •*i.»h;¡i»J \.¡ .'.i. ,\. ,"j

Se mandaron pagar 1275 libras por 2BS carneros entrados por la parte

de Monjuich. .., ■ . . . . ,( . ¡vi* i ,»>.,,\ i /

•i > • ■> 18 diciembre* r; >;..,.-, ,¡ .... ,„,-.. , , u</

Reducieron los enemigos las mas de las operaciones, á hacer algunos dis

paros; la plaza y Monjuich, les contestaron vigorosamente. ¡

Los enemigos retiraron 5 cañones que tenían en Gracia y Mas-Guinardó.

y los trasladaron á Sans. • , ., j

19 diciembre. 1 im i» ;

En este dia hubo una suspensión total en el fuego de artillería, pero solo

por parle del enemigo. .¡, .-. ■ . . tl.u

Desde el cuartel de San Martin de Provensals á Sarria, trasladó el ene

migo algunas cabezas de ganado mayor.

Este dia, el campo enemigo hizo tres salvas, celebrando el natalicio del

Duque de Anjou. . .i ■ -i- ,. m ■■ .«

En la 9." de Guerra, se dió conocimiento que el gobernador cedíala, la

ciudad, el quinto de las presas, que por derecho le correspondía.

20 diciembre.. ■•' ; ■

Teniendo los enemigos una batería en Sanz, dispararon con esta algunos

cañonazos, haciendo lo propio la plaza.

21 diciembre. I ,

Por razón de la lluvia, fué esta sin duda la causa porque no ocurrió en

este dia cosa notable, cambiándose bolamente algunos disparos.

Se hicieron á la vela cuatro grandes navios de la ciudad, dirigiéndose á

poniente. r

La 9." de Guerra, se ocupó de una súplica del reino de Mallorca en la

cual se esponia sus temores de una invasión enemiga, pidiendo una porción

de gente para su defensa, deliberó en su consecuencia, cometer este asunto

á los Concelleres. :;„ ••; .

Item: cometió á los mismos, la resolución de hacer cuarteles, y fortificar

mas el convento de Capuchinos, añadiéndole otras defensas.

22 diciembre. ,. .i..ií . :

Los fusileros de la ciudad salieron y se acercaron á los cordones enemi

gos, donde se empeñó una escaramuza, que no produjo consecuencia^.

Este dia, dió fondo á vista del puerto, una urca grande inglesa, cargada

de todos géneros de víveres, y en particular de carne salada y arroz, i

Publicóse una crida, de orden de los magníficos ,Mostasafes D. José de

Porcia Mercader y Francisco Roger y Serrat^eB unjon de D. José Salvador
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y Lledó ^aunque est©»t>idjabla!jurado su ¡cargo,) para quo so observasen las

disposiciones de la Jran de 36^ v i > •'•

La 24' do Guerra, hizo; nombramiento de capitán dol Navio S. José, en

la persona de D. Juan Tallaferro, de Tenientes a D. Juan Casanovas D. Lo^

renzo Brú, contramaestre á Juan Grau, y escribiente á Vicente Sala.

Hubo Concejo de Cien, y se deliberó, que se hiciese estraceion de Gofr^

sul de la Lonja, por privación del que lo era D. Antonio de Asprer y Fer-

rer, que huyó do la ciudad. ; '-( -• v • •'■

Se pagaron 1036 libras por 176 carnoros.

■• 46 «d^ipor Í8¡ cabras;: •

23 diciembre.

Los enemigos, trataron de sorprender á una compañía de D. Armengol •

Amill, la cual con su capitán. Di Baldrich Grange estaba apostada en la

falda de Monjuich. ¡Cual seria su sorpresa al verse atacada! No obstante, lo

ma el avance con. una fuerza irresistible, y les persigue hasta dentro de1 sus

lineas. .•('■••!

El capitán D. Valentín- Alsina, <marohó con otra partida de fusileros, de

órden del mismo Don Armengol, á reconocer el cuartel que tenian los ene*

migos entre Gracia y MasGuinardó y travóse una refriega bastante fuerte,

de la que salió levemente1 ¡herido el eitado capitán, pero pudo volver tra

yendo á su jefe todas las noticias y detalles que este le habia encargado,

respecto á la posición del cuartel enemigo.

Entonces los Coroneles D. Armengol Amill y D. Manuel Molincr y Han,

destacaron 250 hombres de sus respectivos regimientos, y pasaron á sor

prender el referido cuartel. Llegan, rompen el cordón y lineas, y ponon al

enemigo en completa confusión y derrota, no hay cuartel, el que no se sal

va con la fuga, muere; se apoderan de las barracas inmediatas, rompen, sa

quean, y queman cuanto encuentran, y cuando ven que todo queda

hecho, ó por mejor decir desecho, ¡se vuelven á retirar con el mayor órden.

En este acto se distinguieron por su valor y sangre fria, D. Antonio Ma-

llel, D. Ignacio Arma»,yD. Juan Guasch^ como también muchos oficiales.

Previendo el prudente cuanto valeroso general Villarroel, que el enern!-*-

go procuraría tomar la revancha de ta derrota que habia sufrido, tomó to

das las medidas necesarias,' distribuyendo las tropas en los puntos de mas

peligro, y reforzando todas las guardias durante la noche.

Continuaron los cañonazos de> Monjuich, y de la plaza, contra los cuar

teles enemigos. ■» ■ > '.ii-í i ) ".i ; ¡ ■

La 24" de guerra, en unión del Consistorio del Concelleres, se ocnpó de

lo acontecido á las 10 déla- noche antecedente, sobre exh'accion de pólvoraj

descubriéndose, que Francisco Magriñá era el autor de semejante delito,

habiéndose observado que sobre la muralla habia gente, y debajo de la
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misma también, para recibir dicha pólvora, se apresaron ¿i sacos liónos de

dicha munición, depositándose en k.ftofrei'de San Juan. Deliberó dicha

Junta que se instaso al Gobernador activase el proceso, poniendo presos en

Atarazanas al Capitán, Tonieule, Alfereziy Sargentos do la compañía de los

Herreros y Cerrajeros, que estaban de guardia en la muralla, dando cono

cimiento de lo procedido al general Villarroel, y general Baset.

£i dieiembrev > • il v iv>-- .'• "•'

Salvo los repetidos cañonazos de Monjuich y la plaza; no ocurrió el mas

pequeño incidente. . . ■■ ■. i - ■

Después de la salida de Estaremberg, como hubiese quedado Barcelona

sin Gobernador, el Conceller en Cap ejeroió dicho cargo por resolución del

Coacejo de Ciento, y aprobación de la Diputación y lunta general de Bra

cos. En virtud de lo cual, el Conceller tomaba él nombre y seña de Villar

roel, y lo repartía el sargento mayor do la>€oronela, á los demás jefes déla

plaza. Mas el gobernador do Monjukhy no so avino con esto, ni quiso re

conocer al Conceller como tal Gobernador,1 por lo que mediaron serias con

testaciones entre ambos personajes. Para remediarlo, so resolvió que el de

Monjuich, reconociese al Conceller, como jefe superior, y diese parte de

las novedades que ocurriesen en el castillo^ y sus dependencias. En este

objeto so reunió la conferencia de los tres Comunes, y se dispuso que Thoar

obedeciese al Conceller, que VHIarcoel1 diese sus órdenes á dicho Conceller

y este á su vez, las comunicase al do Monjuich, lo cual se ejecutó durante

todo el sitio, subiendo al castillo ol Conceller en Cap como á Gobernador

de la plaza.

La 24" de guerra, deliberó quo se conformaba á lo resuelto por la confe

rencia, respecto á prorrogarse el tiempo, de la reunión de los Brazos gene

rales, para este efecto, fué remitida una embajada, compuesta de los seño

res D. Ramón de Codina y Ferreras yD. Ignacio Mari y Genovés por parle

de la Diputación, y por parte del Brazo militar, D. Félix Vadell y de Bes-

turs y oí Conde de S. Dionis. ' ■ . ' !.:.■ ■. ■

■ ■ 25 dieiembrev ■ • ■ 1 • " ■

Jugó la artillería de una y otra parte, travándoso una pequeña escara

muza, entre los fusileros de la plaza, y algunos enemigos, por haber queri

dos estos perseguir á un desertor que huyó de sus cordones.

Las fragatas de la ciudad, dieron caza á un navio, que pasaba de ponien

te á levante. "

26 diciembre.

En este dia disparó el enemigo algunos cañonazos desdóla parte de Sans,

y la plaza contestó vigorosamente como también el Castillo.

Los fusileros se arrimaran á la casa de Regás ocupada por los enemigos,

en cuyas inmediaciones hubo un fuego bastante sostenido.

Llegaron al puerto algunas embarcaciones, y con estas un navio apresado
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por los armadores de mar, el cual iba á Mataró cargado de pertrechos y

materiales para la construcción de barcos.

La 9." de guerra deliberó so remunerase al capitán D. Magin Baixeras,

por sus eslraordinarios servicios en favor de la patria.

■ ' 27 diciembre.

En este dia so aumentó la artillería del baluarte de Santa Clara, cuya

batería se dirigía contra la Granóla y San Martin.

Los fusileros repitieron la función del dia pasado en la casa de Uegás, al

mismo tiempo que muchos voluntarios daban caza á los enemigos que se

descubrían en los cordones.

Los armadores de mar entraron en el puerto 60 carneros y 6 terneras.

La 24" de guerra deliberó construir cuarteles en los baluartes, comisio

nóse á D. Juan Llinás y á D. Francisco Mascaré, para este asunto.

. 28 diciembre.

En este dia, al amanecer entraron en la plaza 990 machos cabrios, que

unos pocos paisanos esforzados, babian apresado y conducido á la ciudad

la noche antecedente, pasando antes con ellos, por entre los mismos ene

migos. ¡Mr- ' l .

No pudieron llevar estos con paciencia tan chistoso descalabro; aiHes ar

diendo en ira y deseos de venganza, salieron en gran número de su campo,

jurando lodos no volver atrás sin haber cortado tantas cabezas, cuantas

echaban menos de ganado. Y se salieron con la suya. Al medio del camino

encontraron una porción de personas indefensas, que recogían hierva para

sus bestias.

No hubo gracia para el anciano, la mujer, ni el niño, todos sin escep-

cion fueron bárbaramente acuchillados.

Heroicidad como esta no. tiene ejemplo. Villana acción que deshonrrará

siempre la memoria del Duque de Pópuli, jefe superior que mandaba aque

lla fuerza, no pudo sel* vista á tiempo por los de la plaza, á causa de la

cautela y' prontitud con que el enemigo había hecho su marcha. Mas luego

que se tuvo noticia del caso, acudió un piquete de dragones que se hallaba

cerca y algunos fusileros, y arremetieron valerosamente al enemigo. Mas no

aguardó este, la embestida sino que con un arrojo, con una gallardía de

que no se ven siempre ejemplos, se retiró cobardemente á sus cordones. La

artillería de la plaza, funcionó este, dia perfectamente. Los navios del puer

to llegaron frente á Mataró, tiraron algunos cañonazos y se volvieron á

Barcelona, trayendo un barco cargado de víveres que habian apresado.

1.a 24' de guerra deliberó quo la causa contra el capitán, el teniente, al

férez y sargentos de los herreros y cerrajeros, pasase á los asesores de la

Ciudad. Item, deliberó que según el dictamen de la conferencia de los Iros

Comunes, sobre el Conceller en cap, en que se intentaba que se nombrase
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lan soló coronel y no gobernador, que en caso que en las puertas, Baluar

tes y castillo de Monjuich, no se obedeciese las órdenes del Conceller en

"Cap, bajo las circunstancias antecedentes, mandase el Consistorio prender y

tapturar y poner á la cárcel á D. Pablo Tonar, Gobernador do Monjuich

por la inurbanidad y descortesía que tuvo con el Excmo. Consistorio. ,

29 diciembre.

Este dia, pasó gran número de caballería é infantería de la parte de Sar

ria á la de San Martin, y la plaza les dirigió repetidos cañonazos.

Los enemigos, dispararon de la parte de Gracia, en donde estaban ya los

■cañones que habian sacado dias antes. Llegaron al puerto embarcaciones de

Mallorca, y do otras partes, con lodo género de víveres.

Entre 6 y 1 de la noche, se provaron unos morteros nuevamente fundi

dos, en el baluarte ó media luna de la punta de San Antonio, y dispararon

de tal manera, que toda la noche tuvieron al enemigo en alarma.

Se publicó una crida, prohibiendo á los panaderos, amasar ni hacer

amasar ninguna clase de pan, bajóla multa de 50 libras. Idem, el magnífico

Mostasaf D. Francisco Sentís ordenó bajo las penas mas severas, que cada

uno cumpliese con lo mandado, en las anteriores cridas.

30 diciembre.

Continuaron los enemigos en disparar contra Capuchinos, correspondién-

doles la plaza, disparando Monjuich contra la casa Zafont.

• También jugaron los morteros de la media luna de S. Antonio, arrojan

do bombas al campo enemigo.

La l'í de guerra, deliberó admitir las súplicas del Cónsul de Holanda,

y del capitán de la embarcación apresada, por el armamento de la Ciudad.

31 diciembre.

El fuego fué muy repelido durante este dia por ambas parles, habiendo

tenido lugar una pequeña escaramuza entre los fusileros y las avanzadas del

campamento, muriendo de sus resullas el Teniente de S. Miguel D. Fran

cisco García.

Una partida de Migueletes procuró acercarse á casa Regás, en donde hubo

algún tiroteo. .

La escuadrilla Barcelonesa lomó rumbo hacia poniente.

Entraron á la plaza 959 cabezas de ganado procedentes de Sta. Cruz del

Orde, y por ellas satisfizo la Ciudad 6,137 libras catalanas.

La 24* de Guerra deliberó que la resolución tomada el 28 fuese remitida

'al Concejo de Ciento, por ser su asunto de alguna gravedad.

Las operaciones militares en el Principado siguieron siendo de escasa

importancia, solamente los jefes superiores organizaban sus partidas, ha

ciendo algunas correrías que les proporcionaban algunos recursos, alenla-

,ban un tanto al país, y sorprendían destacamentos enemigos, que aunque

54
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tío eran de trascendencia, no obstante causaban algunas bajas al contrario.

Hoy finalizaba el año 1713, cinco mes«s y seis (lias hacia que la Ciudad

contaba de bloqueo, durante cuyo tiempo, habia esperiuientado sino los ri

gores de un enemigo que estrecha una plaza, á lo menos todas las privacio

nes á que se vé sujeta por medio de un bloqueo; los desaciertos del Dipu

tado, y la cobardía de Nebot, el abandono de los Somatenes, y la falta de

energía en las operaciones militares, fueron la causa do que el enemigo

consiguiera no solamente establecerse con seguridad en el campamento, si

quo también dominar el país, aterrorizándolo con la horca, el incendio y el

saqueo; concluía el año, y entre la confianza y el temor, iba á principiar el

siguiente, que debia ser fecundo en sucesos prósperos y .adversos, lleno de

esperanzas, y fatal en el desenlace, reiteradas promesas, y ninguna cum

plida, confiada la Ciudad en palabras reales, y vilmente engañada por

aquellos mismos, á los cuales defendía con una constancia, intrepidez y ar

doroso espíritu, que debia inspirar la mas grata simpatía, la gratitud mas

reconocida. No obstante, su desgracia estaba decretada, dias amargos habia

saboreado en el bloqueo del año que linia, y mucho mas desgraciados aun

debian venir sobre la infeliz Ciudad, con un bloqueo mas estrecho, cor. un

bombardeo cruel, asaltos sangrientos, y por último, con un dia infausto,

que habia ue poner término á la libertad catalana, á sus venerandas leyes,

á su vida civil, y en conclusión, al principio de su esclavitud.

Correspondencia de los embajadores, del conde Ferrán, fechas 7, 14, 21,

y 28 diciembre con dos copias de cartas, del conde al marqués de Rialp, y

de este á Forran.

Dalmases 8, 15, 22, 26 y 29 con copias de una carta al príncipe Euge

nio de Saboya, preliminares de paz, contestación de Dalmases á Pelerbo-

row, y de Rialp á Dalmases.

Excm. Sr.

Despres del degut senliment de fallarme las cartas de V. E. desdo

31 de agost, encontró ab dos robo juntas de V. E. una de 21 octubre

y allre de 3 novembre, un gran consuelo, pero nom lleva lo cuidado que

mon amor á ma patria me inspira, tins á tant que la Divina Providencia

concedesca á V. E. la mes dichosa tranquilitat, que mon afecte li desitxa;

ab cll he procurat servir á V. E. y ab diferents cartas lineh parlicipat á

V. E. la positura present de mas diligencias, que no duplo aura V. E. rebu

tías, y juntamenl que no ignora V. E. las del Marques Dalmases que se tro-

ba en esla Cort, esperant la resposla de sa resulta y ordes de V. E. vuy

dech avisar, com despres de la pérdua de Friburg inslant la Fransa la pau

.se ha pasat á conferir entre lo Princep Eugeni y Mariscal de Villars; avent

estos ajustat una suspensió de anuas per 4 mesós, lo que ha donat motiu de

escriurer á Viena al Marques de Monnegre Embajador de la Diputació, al

compte de Cavallá y al Marques de Rialp, del cual remeto copia de la cauta,

I <.
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sent las deis altrcs de larmatélxa substancia, fcntlosjasinstancjas que veura

V. E. en ella; deeh ferias á V. E. ya que V. E. es servil honrarme nianant,

me manlinga en osla Covt, que per desempeño de mas obligación» merezca

de V. E. los avísasele! que dcch obrar asegurant á V. E. solicitaré cuantas

ocasions puga conseguir favorables al major sorvey de V. E. csperanzantab

Deu que permcdi deis Sants Patrons me asistirán, á qui suplico guarde á

'E molts anys. <.< • • . , . . .. . .

Del Haya y deeembre 7 do 1713. . . ■, ■ ■ ' !..

-¡ ' . •. • D. Felip. Fierran y. Qacirera. 1 •

Excms. Srs. Concellers de Barcelona.

Copia de la Carta que escribió el Conde Ferian al Márquez de Rialp.

Señor mió y amigo: Quedo este correo con el cuidado de la salud de Y. S.

por hallarme sin carta, y continuo mi correspondencia por salir de el como

por participar á V. S. que me hallo con cartas de de la Ciudad Barcelona

del dia 13 del ¡pasado, en queme avisan el mantenerse con sumaconslancja,

al: mismo paso debo decir a V. S. como las paces que con tanto anhelo acá

se esperaban, van al tratarlas con alguna pausa, no se de lijo si hubieren

sobrevenido algunas dificultades lo que acá os público, es la conferencia

dol Principe Eugenio y de Villars, como se lo participé á V. S. el correo pa

sado con mis instancias, este debo ajustar que aseguran haber estos Seño

res acordado una, suspensión de armas en el Rhín; sobre esta especie cuan

do el Milord Straford hizo su proposición de paces, solicité á V. S. quosi se

-aceptaba fuera suma importancia, pudiera Cataluña disfrutar de este benefi

cio, no sé si sobre ello se ha hablado, solo sé que en mi obligación incum

be hacer á Y..S. esta instancia, por buscar algún alivio á mi amada y afli

gida patria: Quedo, seguro de que no solo V. S. promoverá lo referido, si y

también los mayores adelantamientos que pueden conseguirse, ó por la pazo

por la guerra .en estos negociados, espero sobre este proyecto, los ciertos

avisos. y órdenes que le parecieren á V. S. pueden practicarse, solicitando

siempre con, particular afecto las ocasiones de su mayor servicio. Dios guar

de á V. S. muchos años.

Del Hava y diciembre 1713.- 1 rt -i i > "• ",

., „.. . . . . D Felipe forran 'y de Cacirera. '

Sr. Marques de Rialp. ' }¡ ■',(,.(

Copia de una carta del S-r. Marques de Rialp en contestación áotra del Con-

de Ferran. del 26 de noviembre. /:■■'■ i.

' Señor mió: Conozco bien que aun diera el motivo de melancolía en k»

encargos* de V-iS. por lo mismo que so sirve manisfestar en su carta do 26

del pasatfc, pero »i esa república aun; no concluía su paz con los españoles,

puede esperarse arbitrio que escuso la ruina de la patria ,: cuando las cosas

nd penden denuestra mano, ni nuesrtra omisión nos hace cómplices .en su

término; deberemos sentir la desgracia, pero disminuiríase el dolor por las

diligeqokií bochas. Yo no desconfió ^obre do tan aventurada constitución

que no arenga el milagro/ de la superior Providencia, ó los accidentes que

paedan reglarla en beneficio , común. Siempre vivo solícito a que en paz ó

en guerra; tenga^u lugar por la Cqsarea Clemencia tan plausible constancia
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que es lo que yo puedo ofrecer, y si V. S. me dispensase sus órdenes, tendría,

mi resignada amistad la complacencia de cumplirles.

Dios guarde á V. S. muchos años Viena y diciembre 9 de 1713.

El Marques de Rialp.

Sr. Conde Ferran y de Cacirera.

(Post data) Mi señor y mi amigo: En medio que no hallan consuelo las

contingencias de nuestra patria, no debemos descaecer de ánimo, sino tra

bajar hasta que toquemos el último desengaño, pues si los hombres faltan

debemos esperar no faltará la alta Providencia, yo tengo mis justos motivos

Sara creer que la constancia que hasta aquí se ha manifestado, mantenién-

ola ha de producir bonísimos efectos, el tiempo lo dirá. Quiera Dios sea

cuanto anles. B. S. M. de Y. S. su mas verdadero v S. S. El Marques de

Rialp.

S. Conde D. Felipe Ferran y de Cacirera.

Excm. Sr.

Lo dia 7 del corrent doni avis á V. E. de las conferencias tenían

lo Princep Eugeni y Mariscal de Yillars per lo ajust de pau ab la Ale

mania y Fransa, junlament de que habían ajustat una suspensió de armas;

las conferencias son certas, la suspensió no se es exeeutada, la copia de la-

carta escrígui á Viena pera que fos compresa Cataluña en est negociat, y go-

cés del beneííci del ánnislici que ne remití copia á V. E. no judico poi da

ñar per cuanl vinga lo cas, habentme també aparegut convenient lo eseriu-

rer al dil Princep Eugeni, rcmelcnli las cartas linch de V. E. per ell, que no

habenllo trobal cuanl arribi á esta Cort, no había entregadas y me apare

gut ser mes favorable la ocasió, remeto copia de dita carta á V. E. no s&

los profits sen conseguirán, ni de mos negociáis en Olanda, de hont sois puch

avisar á V. E. que las paus ab Castella van ab mes lentitud que no se es

peraba en ajustarse. Eslaré á la mira deis succesos, y no omitiré cuant al

canza en empeño que es lanl de ma obligació. Quedánt sempre ab lo cui

dado deis .trcballs en que V. E. se troba solícilant los avisos, y segons elis

ios ordes posilius pera que puga conseguir lo acert de servir á V. E.-.

com desitjo. Suplico á Deu me aástesca y que guarde á V. E. molts anys.

Del Haya y decembre 14 de 1713.

! '! D. Feljp Ferran y de Cacirera.

Excms. S/s. Concellers de Barcelona. •'■ '

■Copia de la caria que el Conde Ferran dirigió al príncipe Eugenio de Saboya.

La ciudad de Barcelona, Diputación y Nobleza de Cataluña, con permiso

de' la Beyna y Emperatriz N. S. (Dios la guarde) eligieron mi inutilidad

para que pasase en nombre de enviado á esta Corte de la Haya; diéronme

mis principales, cartas para V. A. S. pensando habiade encontrarle por es*

tes parajes, y no habiendo logrado esta fortuna suspendí hasta ahora remi

tirlas, y escusando desde su fecha referir los trabajosos esfuerzos de la de-r

«empatada Cataluña, con el seguro que se hallará Y. A. S. con el Real or

den para su alivio; on nombre de mi patria, con toda veneración suplico á

V::A. S. que en las conferencias de pazes, que Y. A. S. trata, merezca ó en

el ajuste su alivio, ó en el rompimiento su amparo. Fio que a las glorias de

V. A. S. ha de deber Cataluña su desempeño, de lo que quedará conelerna
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memoria y agradecimiento, como yo quedo solicitándolas ocasiónes de exer-

citar mi obediencia, en cuanto fuere del mayor servicio de V. A.: S.'

Dios guarde á Y. A. S. como puede v he menester. Del Hava li diciem

bre 1713.

D. Felipe Ferran y do Cacirera.

Al Serenísimo Sr. Príncipe Eugenio de Saboya.

■.. ¡ i . ■'•■.» .■ ' r

Excm. Sr. ,

Puch avisar á V. E. de esta Corl lo haberse pasat un mes sens ajustarse

la pau ab Caslella, cuant per punts se esperaba sa conclusió, no sé la

causa, íliscorro si fora lo esperar en que paran los negociats que lo

princep Eugeni de Saboya y lo Mariscal de Villars en Raslad tractan; linch

remes copia á V. E. do mas cartas al di t Princep Eugeni y al Marques'

de Rialp, del cual á una que li escrigui al 26 de novombre prevenint lo

presenl cas, me trobo ab la resposla que remeto copia, y encara que nos de

clara, apar dona esperanzas de que en pau ó en guerra, lindrán los inleresos

de V. E. lo Cesáreo y Real Palrocini, yo atench á uns, y allres succesos y

particularmcnt espero saber lo de ma amada patria, junt ab los ordes po-

sitius per encontrar en la present positura, lo accrl desitjo de servir á V. E.

en cuant siade sa major salisfacció. Prego á Deu puga lograrse y que guar

de á V. E. en sa major grandeza.

De la Ilaya decembre 21 de 1113.

D. Felip Ferran y de Cacirera. . '.

Excms. Srs. Concellers de Barcelona. ,

P. D. Estimaré á V. E. me disculpe ab la Dipulació y bras militar, que

no escrich per mes seguretat deis, plecas que cuant majors, mes fácilmeht

perillán perderse, y que se dignen pendrer esta per propia, junt ab ma re

signada voluntat de servirlos com y á Y,. E.( • ,, ■ ■,

Excm. Sr. •,•••••;> • •■*'

Rebo la de V. E. deis 20 de novembre ab las, Gacetas; lo despef-

tador de Cataluña, las noticias del estat se troba V. E< la conliriuasió de

manarme me mantinga en- está Cort, y dinwe no ha rébot V. E. cattói' miá-

desdel 18 agost sobre del que continuo ab lo degul cuidad», y! ; sois 'fio deí

divino amparo, no omitint la obligació de mas continuas .diligencias qué

desdel 18 de agost ab repetidas cartas tinch avisada»,¡ y jndloant lasará'

Y.'E. rebudas, me ceñeác hsolament en dir AV. E.;coni perara 'poirespé^

rár poch dé esta Cort qtie sois encamina sas ideas en; ajustar sapau abCás^

tella; sois apar se pof prometrer'Vi E. lo alivio necesita, de las ctínferénelas

teñen lo Princep Eugeni y Mariscal de Villars en Rástatdj per 'las pans'dé

Alemania y Fransa, ahont poden teñir cabiment los intereses de'Y. Ej Pe*

lo que linch escrit al dit Princep'Eugeni, ai Marques 'de Monneg^ al^omte-

dé Qavallá y Marqués de Rialp, habent remes copia de ditas cartas á V; E'.1

y auria pasat á cxecütar mas représentacions ab S: M. C;:y"C;; ^'no teñir

ben segur las execniaiian ab( téta vivera los refeHts. 'Las dilígenciasdel Mar

ques Dalmases sobre son negoeiat en Inglaterra, ya las te párticí^adas«6; Y. Bi

y en lo present cas hd acompañadas mías linch 'reforidas, aseguranta V. E.

que totlo favorable éxjt'estiiba én conseguir lo Patroclni dé la Cml'de-Ytef

na, solicitanse si sé concléu la pau los mes decénts'alivios,!y*Í'«e romp-to
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U^cla^ ioajiecesaris socorros; per est asunto, estich prompte de pasai a Me

na, en Raslíwí ó/allí ahout convinga, pera conseguir lo fi que mes desitjo,

D«is,4i*l)0 linqbj iHTjvi.ngut á V. E. solicitan! los ordes positius y poders

necesaris per ésta execusió á la cual ma inutililat se aplicará ab los mes fér-t

vorosos desliga Yulla N. S¡ concedirmo major felieitat que fins ara pera lo

grar poder servirá V. V. ása, major sat,isfacció. Deu guarde á Y.,E¿ ;,

Del Haya y decembre 28 de 1713.

D. Felip Forran y de Qacirera.

Excms. Seiíors Concellcrs de Barcelona. '.' :

•; \, \ Excm.Sr. ■'

Kri est instaol , robo dos cartas de V. E. de 21 de octubre y 3 del

p^sat'faMntme la que V. E. cita de 9 y responent á ellas, después d'e celfr^

b'rar. las noticias tinch de Y. E. que tant tehips ha desitjaba; estraño que

V. E.'hage m'aáat 'Citarme las que 'ha 'rebutías mias, y á las euals respon, per

'tie'sens olxa ndticía no se pot seguir lo asumpto ab la reguladla! ques

cu, v '^uédla uu semprc indecis pera éxeCutar puntual los ornes de Y. E.

pues déyeh séi; varios y moltaá vollas tíiferents los puntsdeuhcn tractarse,

en, la^ qiíc' yo be escritas á V. E. confrontan! las respostas, se te la claredat

que es tant estimable; en materia de tanta importancia- estimo á V. E. infi-

nit las noticias se digna participarme, y suplico á V:'É. la continuació. So-'

bre de la cobranza deis diners del blal prengué lo Gobernador tíe 3Iabó,

fiu las diligencias pugui en Londres pero sabent qtio no hi habia fondos

ascfíalals por lo Parlanicnl per salisfer semblauts deutes, he deixat lospapers

y he enqaj'gat la diligencia á D. Diego Dolifc persona de tota confianza, lo

<jual mé 'ha_brpmes treballará tol son posible en lo nou Parlamcnt, á fi deco-

bí'ar CSt'$, tant justificada partida, y que del suecos me daria avis.

En"ia caiia de 21 de octubre que se confirma en la del 3 del pasat, me

diu V. E. que avista del poch prolit esperaba trcürei' tíe la Corl de Inglater

ra no se apartaba del que en la adjunta y antecedente nie tenia escrit, en

cuanta ma paiitenza peía Italia ó Milá. ¡'

i uLa; carta, <íe 9 no he rebutía ui ve qopia die ella, en la de 21 ni en la del

3n0artafl.de ¥• fi. antecedente o» he vist alguuavsent ]a última tinch, ^

V.íiEi,ide,$t tí£ agoát.ab que no puch saber lo que Y. E. en ellas me escri

bía, tocaniii.eslipujUvP^ Y. E. en estas dos que reb¿>, sois so confirma i

lo,q»e(4nieilla$ii4e, teoia escrit; ab tot apar que V. E. convé eu la execusió;

sote -reparo ej),,qúe tíiga per Italia ó Mila, pues en ninguna carta mia he lo*

ctfflaliespecie, per lo que suplico á Y. E. yulladirme si en Italia ó MiJA

considera) -V. E;i pot ser de alguna conveniencia ma inutilitat, pues faltantme

la.cadftajde 9 yantecedenta ignoro: lo motiu de dirme V. E. puch pasar k

Italia ló Mila. -Reparo també, no encontrar en estas cartas tas cláusula/;

abdlaslfquak^Yu.iE.: honra á qui desitja servirlo ab la major firmeza,

eflechy qu^üY* ■ estará en la comprehensió que me igualo , y que

«¿ftflu.iwe. aMan/a co' lo- zel y en lo amor k la patria, ni tamppch en

la<¿plití&Gtó->!á ^nanihiagen considerat y considere ,puga reduutíar al ma-*

jor.tostw.iyityenelroíde-Y. E. Ab cartas de 23 y 30 tal pasat doni avte á

Yl E/ ¿eiihaoej' esiUle t,óadfes,, y los motius había üngut pera oxecutarho,

p»«s babodt obtibgut lamdiaeió de la Reyna, no podent esperar allá altre

«•s^fi'ioy babeat .exiti AíiWtí Pei-terborow pera Padis, me;debia. posai- efe



DE BARCELONA. 433

paratge ahont no fos inútil la niïa habitació; y estigues prdmteá robra- las

respostas de V. E. y saber sa voluntad pera executaria, y juntament tenir

mes promptes los avisos que puguesen conduir á la major convopiencia

de V: B! ' ■' «' ,.¡

Añadesch las instancias repelidas del Compte Ferran, pora que obtinguda

la resposta de Perterborow pasás luego á Holanda, per sel- molt ntodsari nos

vescm també los avisos tenia del mateix compte y altres de .estar lOiolt

lluny lo ajust de la pau do estos estats y Portugal ab España, y est fou un

dels motius de pasar yo así ab tanta celeritat; consideraba y considero que

no podent ser de utilitat allá, podia ser de alguna ó molla conveniencia así;

allá hi habia que fer, ni esperanzas de poder fer, com mes de obtenir algu

na cosa mes de lo alcanzat, así se podia obrar, se tenian esperanzas, y en

ü en la Haya se está en paratge à propòsit pera tot, p«es/si á la major uti

litat de nostra patria importa repasar lo mar, lio exccutarégustosyprompte;

ni sos perills ni altres me embarazarán jamai pera tan gran fi.

Deu me dirigesca en los medis cora es la intenció.

Lo dia 27 del p&sat tinguoren lo Príncep Eugeni y lo Mariscal de Yillars

una conferencia en Rastad, en ella se convingué unai suspensió de armas per

cuatro mesos, tot apar se encamina á una pau general, diluïen que los po*

dors del Prmcep son del Sr. Emperador y Imperi, y los del Mariscal de Es-

Iiafiay Fransa; sobro esta novedat tinch escrit ab la major forsa y energía á

a Cort de Viena; lo Compte Ferran ha fet lo mateix, veurem las respestas

de las cuals daré avis á V. E. on lo Ínterin, espero ab la major impacioncia

desitx las de V. E. á tantas cartas com tinch escritas á V. E. desde el mes

e setembre, V. E. estiga en comprehenció que desitjo servir á V. E. lab la

major fineza, y que may omitiré ouanlasdiligoncias discorria pugan 6or do

sa major utilitat. . r<

Prego á Dcu logre lo acort de servir á V. E. ab felicitat y guarde á Y. E.

molls anys.

La Haya á 8 de decombre de 1713. .-' .;

Excm. Sr. : .••.«.:';■•;• •.

En Londres (iu lo que pugui segons lo estat de las cosas, y segons los

principis trobi; en la Haya he fet y faré lo millor que sabré; En Viena des

de í do decembre tinch escrit ab la major eficacia per la major convenien--

eia de nostra patria lo que ho repetit vuy, en fi, per ma parí he Uansat las

áncoras per totas parts a fi de provenir lo temps, y asegurar la pau de nos

tra afligida patria. Añadesch que fins vuy no tinch carta ni avis de Milord

Perterborow. i>. r . !;>íii>¡Í' • -iJ

Excm. Sr. D. Pau Ignaci de Dálmase» y Ros.

Excms. Srs. Concellers de la Ciutat de Barcelona-

Excm. Sr. ■ • ■ ■ , ¡ i

La inclusa es copia de la carta escrigui á V. E. la . posta pasada 8 del cor

rent, á la que poch tinch que añadir, mes que eslich esperant Ja resposta, A

ias cartas escrigui à V. E. desdo setembre fins lo dia 27 de ocUibro. Esla sé

per carta de 1). Miquel Monserrat, la he remés á Y. E. espero quo V. E.

se dignará darme los ordes quo trobarà mes convenienlsi ab/ la : oírtela

que serviré á, Y. E. ab lo major zel y puntualitat , procuranl·itaiaee?
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quem sera posible; també remeto inclusas á V. E. copias deis preliminar»

de las paus se han publicáis asi, quchabia oi'erl lo Mariscal de Villars al

Princep Eugeni, y do la tarta que ab esta ocasió escrigui á S. A. repetint

sobre lo matéis asunto á Viena al Marques de Rialp y Conde de Caballa, en

lo ciernes me remeto á lo quo cscriurá a V. E. lo compte Fcrran.

- (Juedo á la obediencia de Y. E.

La Haya y decembre 18 de 1713.

Excm. Sr. D. Pau Ignaci de Dalmases y Ros.

Excms. Srs. Concellers de la ciulat de Barcelona.

Copia de la caria dirigida por D. Pablo Ignacio de Dalmases y ños al Prín-

'•- cipe Eugenio de Saboga.

Excmo. Sr. :

En el mes de Marzo con la novedad de dejar la Sra. Emperatriz y Reina

(Q. D. G.) la ciudad de Barcelona, determinó aquella y la Diputación y

Brazo militar de Cataluña, elegir dos personas que pasasen á las Corles de

Inglaterra y Holanda, á espresar y acordar á estos soberanos, sus reiterados

fomentos para que aquella ciudad y el Principado, se declarasen por la justa

<ausa de S. M. C. y C. Los ofrecimientos hechos por ambas potencias, y

las linas demostraciones ejecutadas en beneficio de la causa común por los

pueblos y particulares de Cataluña, y al mismo tiempo, pedirles los efectos

de su prometida protección en lance tan lastimoso, como el de el abandono

universal que juzgaban próximo, para cuya incumbencia nombró al conde

1). Folipe ierran y Cacirera destinándole al Haya, y á nú mandó pasase á

londres. , .

Cuando partí de Barcelona, se tenia por cierta la noticia corrió en ella, de

que Y. A. S. se hallaba en Holanda, y como los singulares hechos de V. A. S.

su probidad y justificación, le hayan adquirido tan glorioso merecido nom

bre, determinaron aquellos tres Comunes procurar el poderoso patrocinio

de V. A. S. para su mayor utilidad, escribiendo á V. A. S. las tres cartas

inclusas remito á Y. A. S. las cuales ya que no pude entregar entonces co

mo deseaba, por no haber tenido la fortuna de hallar á Y. A. S. en estos

^aises , y desear lograr la de ponerlas yo mismo en manos de V. A. S. las

envió hioy; así para manifestar á V. A. S. la confianza de aquellos Comunes,

como porque habiéndose esparcido por la Europa que S. M. C. y C. eligió

-ynombrfi ánYl1 Al S. para oir las proposiciones de la paz ofrece la Francia,

y que para; olio se coníirió Y- A. S. en Rastad con el mariscal de Villars,

debía mi obligación y el zelo por mi Patria, pasar á las manos de Y. A. S.

las adjuntas, y al mismo tiempo poner en comprehension de Y. A. S.

Oue, habioñdo llegado á Londres el dia 2o de mayo once días después de

haberse firmado las paces con España, en que en el capítulo 13 abandonan

á los catalanes á seguir el destino, leyes y subordinación de los pueblos de

Castilla; y habiendo en cinco meses solicitado á boca y por escrito persuadir

á aquella Reina y Ministerio, la obligación en que por sus promesas , y aun

por sus intereses" estaban de procurar el mantenimiento ;'i lo menos de sus

antiguas honras, Privilegios y libertades; poseido aquel Ministerio ó entera

mente dominado, no pude obtener otra cosa que el que se me hiciera saber

á últimos de el mes do octubre, que la Reina ordenaría á Milord Conde de

Pcterborow su embajador destinado al Sr. Duque deSaboya, que á su pasage



DE éikcífLOJiA.

por Paris, procurara con el .Rey Cristianísimo, lograr qye laCorte de Madrid

dieta fin con un acomodamiento á la guerra (le Cataluña,, lo que me cpnfir-

mb Miloril con papel esbritb á 26 de dicho mes, en que asegura tenia óráen

dié'S: Itf'. B. de solicitar en la 'corte1 de Francia clYaTor dé'élla, para <jtr'p la

Catailuña obtuviese sus mas principales privilcgiós. 1

Con esta noticia que se me dió a entender, era por toda respuesta ámis

instancias, y habiendo salido dicho .\Iilord para Francia el día 15 déno-

wembre determiné pasar luego á esta corle, asi para estar. mas cercano á los

aVisós me prometió, dar de su negociación, como para recibir con mayor lire-

védad las respuestas y órdenes que aguardo de Barcelona, y aquí me deten

dré hasta obtenerlas si las de S. M. C. y C. ó evidente beneficio de mi pa

tria no me hiciere pasar á donde pueda lograrlo.

Yo he sabido (aunque no por caria suya) el arribo de Milord conde de

Pete'rbonnv á París, y que luego se confirió con S. 5jf. Cristianísima, péro

ignoro el suceso dé su comisión, y enterado V. A. S. de ella no hago mu

cha instancia por saberlo, pues como desde 26 del mes pasado hayan muda

do las cosas de sistema y las presentes negociaciones de paz entre S. M. C. y C.

y Francia, constituyen á mi patria en la mas alta esperanza de ser compre-

hendida en ella, y por ella lograr los mayores beneficios proporcionados á

la grandeza de sus servicios rendidos á la Augustísima Casa, y á la causa

común que V. A. S. no ignora como toda la.Europa; no quiero ni quisiera

apartarme en la menor cosa de, lo que sea en' m'ayúr utilidad v servicio de

S. M. 'C.' y C. y de mi patria.

V. A. S. esté asegurado que le deseo las mayores prosperidades y la mas

alta exaltación; que le soy y seré siempre verdadero y rendido servidor y

que deseo guarde Dios á V..A. S. dilatados aílos.

. La IJaya á 9 de diciembre de 1113.,

D. Pablo Ignacio de Dalmases y Ros.

Serenísimo Sr. Principe Eugenio de Saboya.

Copias de los preliminares que se dice entregó ti Mariscal de Villars él (Na

29 de noviembre 1113 al Sr. Príncipe Eugenio de Saboya en las conferen

cias que por la paz tienen 'en Raslaa, remitidas á los Concelleres de Bar

celona por I). Pablo lffndcio de Palmases y Ros desde la Haya.

1. " Que el Rey Cristianísimo cederá al Emperador las fres villas deBri-

sa'C , Landau y Fribourg con sus castillos.

2. " Que S. 51. Cristianísima cederá así mismo al Imperio la villa do Es

trasburgo.

.3.° ' Que el duque de Lorena tendrá la Alsacia á condición qucrj?l cede

rá et ducado de Bar al Cristianísimo.

i.' Que el emperador conservará la Baviera á condición que el dará al

Elector de este nombre y á sus descendientes, el gobierno délos Países bajos

españoles , y al príncipe hereditario su hijo una princesa de Austria.

3.° Que S. M. Cristianísima promete de no alacar jamás al imperio por

lá Lorena. ",! *

6." Y que en esta paz lio será en nada tratado á lo perteneciente á la

monarquía de España , sobre la cual cada uno de los dos monarcas conser

vará sus derechos.

55
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Excin. Sr.

Per carta de D. Miquel Montserrat de 30 de Novembre, sé que ha despat-

chat faluga á Y. E. ab sobjecte de sa confianza á qui ha entregat los plechs

meus y del compte Ferran tenia per V. E. confio haurá arribat á salvament

y ab eixa ocasió quedará Y. E. informat de tots mos pasos, y yo tindré la

satisfacció de saber á resposta de ellas la intenció de V. E. y los órdes vol-

drá donarme pera poderlas execular ab la raojor puntualitat que 'sabré en

servey de V. E. y ulililad de ostra patria.

Tróbantme en Londres sens noticia alguna del eslat do Y. E. y per las

publicas, teñirlas molí tristas, me aparegués escriurcr á Montserrat, que si ho

trobaba á proposit despachás faluga, observan t pero los ordes del compte

Ferrán que com á mes informal deis succesos de V. E. li daria los conve-

nients. . . .

Las conferencias en Raslad entre lo Sr. princep Eugeni y Mariscal de Vi-

llars continuaban lo día 15 del corrent, ab eix motiu escriguí á S. A. y á

la cort de Viena, conforme tinch avisat á V. E. lins vuy, no puch teñir res-

posta de las carias, luego las tinga participaré son conlengut á V. E.

De Milord Pelerborow no tinch fins ara lo menor avis, no faltaré en par

ticiparlo á Y. E. sempre que arribia á mas mans.

Quedo á la obediencia de V. E. com dech pregant á Dcu guarde á V. E.

niolts anvs.

La Haya á 22 decembrc 1713.

Excm. Sr. D. Pau Ignaci de Dalmases y Ros.

Excms. Srs. Concellers de la C. de B.

Excm. Sr.

En est inslant acabo de rebrer una carta de Milord Peterborow copia de

la cual remeto inclusa á E. E. y partint luego la posla de Italia per los sui-

sos, ni tinch temps de traduhirfa, ni enviar copia al Excm. y Fid. Consistori.

ni al Excm. y Fiel. Protector y Bras militar, lo que executaré la posta vinent.

Remeto vuy esta copia, y per esta via perqué si per cas se oferia ocasió de

enviarla luego á V. E. no la perdía D. Miquel Montserrat, pues me han ase-

gurat arriba esta posta a Génova mes avial que la que parteix lo divendres;

y per rcumplir yo á ma obligado de donar á V. E. los mes promptes avisos

de tot; vuy matoix he partidpat á Viena al marques de Rialp, compte de Ca-

ballá y marques de Montncgre la noticia, escribintlos ab la major eficacia

que he sabuty pogut, com V. E. creurá, á qui suplico vulla manar comuni

car esta carta y la copia inclusa ais dos Excms. Comuns.

Air á la nit arriba á esta cort lo duch de Osuna me han asegurat era per

donar la última má á la conclusió de la Pau ab la España; de las conferen

cias de Rastad no sé cosa, ab tant moliu ja tinch ab repetidas cartas mias

avisat ¿ V. E. lo que tinch escrit á que me remelo, tant sobre esta ocasió

com en lo demés.

Yo quedo á la obediencia de Y. E. pregant á Deu guarde etc.

La Haya y decembre 26 de 1713.

Excm. Sr. D. Pau Ignaci de Dalmases y Ros.

Excms. Srs. Concellers de la ciulat de Barcelona. . .
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Excm. Sr.

Rebo ab lo aprecio que dech la afavorida de "V. E. del 20 del pasat y

donant á V. E. infinitas gracias de las noticias que se digna participarme

del eslat de eixa E. Ciutat y de sos sucesos, junt ab los papers venian in

clusos en ella, suplico á V. E. se digne manar conlinuarmels que serán pera

mi de suma estimació. Sentó en la anima que V. E. no bage rebut carta

mía, y que sia la última de 18 de agost, cuant indcfectiblement he escrit to

tas las postas á Y. E. y he remés sempre las cartas á D. Miquel Montserrat

de Génova, confio que despres las haurá V. E. rebudas, y exint yo de est

cuidado, tindréla satisfacció de no haber mancat á tant deguda obligació.

En mas antecedente he donat avis á V. E. de totas mas operacions mén-

tres estiguí á Londres, y de la comisió que la Reina de la Gran Bretaña doná

á Milord Petorborow, també haurá V. E. vist la copia de son paper. lo qual

junt ab una carta me escrigué D. Miquel Montserrat habia enviat a Y. E.

per faluga espresa; despres rebí carta de dit Milord, donantme avisdetotlo

que habia obrat y del succes, y per considerar de importancia quedas V. E.

informat de son contengut, envii copia de ella á Y. E. lo clia 26 del corrent

{ier los suizos, dirigint lo plech á D. Miquel Montserrat y encarregantli molt

a punlualitat y cuidado en remelrerla á V. E.

També quedará V. E. bastantment noliciós, de que tcnint avisos certs de

las conferencias de Rastad entre lo Sr. Princep Eugeni y Mariscal de Yillars

escriguí lo dia 9 del corrent á S. A. enviantli la carta de V. E. , y á Viena

al compte de Allhan. Marques de Rialp , marques de Monlnegre y compte

do Qaballá habia escrit desde lo dia 4 ab la major eficacia que sabíy pogui,;

sens ometrer cuant comprehengui podia redundar en major utilitat de nos-

Ira patria, copia de la carta escrigúj á S. A. remití á V. E.

Los motius tinguí pera exir de Londres lambe he parlicipal á V. E. ab

repelidas cartas, desde lo día 23 del pasat, que fou la primera que escriguí

á V. E. desde la Haya, y tinch avisat á Y. E. com dexí ordre á Diego Do-

liffe, y los papers pera que cobras lo deute del blat prengué lo Gobernador

de Mahó, y habentlo instat novament pera esta cobranza, me respon ab carta

de 11 del corrent (vell esíil) que no se descuida, pero que fins al Nou Par-

lament no discorria que se puga lograr ni practicar , de tot avisaré sémpre

donant avis á Y. E.

De la comisió donada á; M. Petorborow , de son paper de sa partida de

Londres, de mon arribo á esta cort y de la resposta de dit Milord , he do

nada cumplidísima noticia al marqués de Rialp, al compte de Saballá y al

marques de Montnegre, á fi de que informáis de tot so procuras per tots los

niedis posibles lo major benefici de Y. E.

Acabo de rebrer cartas del compte de Saballá y marques de Rialp de 16

del corrent, y de la cual, remelo copia á Y. E. aixís pera que comprenga en

la forma que degui éscriurer , com també per las circunstancias que conté,

sobre las cuals Y. E. pondrá las resolucions mes conveniente que se digna

rá manarme avisar, .i , «¡i- . f

Després que lo dia 26 escriguí á Y. E. y remetí copia de la parta habia

rebut de Peterjwrów, responguí á ella y la remelí i París , copia de esta

resposta mia tam^é remelo á Y. E. y he parlicipat á Yiena.

Las conferencias en Rastad «e continúan , pero lo que en ellas se Lracta

enlerament s^ jgBora^'sé^ . ... ».

tíns crehuen que dé ellas se seguirá la^Pau general , altres discorren lo
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contrari, y no obslanl que duptie molt se logre esta universal felicitat, no

desconfió "en manera alguna, y sois sé que lo Princep quedaría en dit lloeh

üns lo día 25, pera dar temps á quearribie un corren que lo mariscal de

Villars habia despacha! á Versalles; los. succcsos avisaré ¿ V. E. ,.¡ ■ . '! ■

Tinch avís de Franehfort de 21 del coreen t, de^ persona á qui remetí Jo.

plecb per lo Sr. Princep Eugeni, de haberlo rcbutydeniés alMajordoin de

S. M. pera (|ue lo posas en sas mans. ■

, Y. t, conclou sa caria, dienlmc puch scmpre que me aparega partir de

Londres per Italia y (pie desde Mila ó Genova donie avii á V. E. pera que

V. ;E. me puga manar lo quedech obrar, preveniulmo que si regonech con-

vefaient quedarme lo execute , deixant á ma inuülital pesar lo que sie mes

conVenienl. La gran conQanza que Y. E. se digna fer de ma curta eompre-

hensió, si me consliluiex sumaioent obligat ala favorn de V. E. meauuiew.lA

los grans clesitgs de- acertar a servir a, \V E»; y del major benefici de nosliu

patria, que he procura! y procuraré, sempre per quauts medis sapia imaginar.

Ya he escrit á Y. E. quedaría en esta cort ííns teñir resposla á las cartas

tifycH escritas a V. F¡. Lo sistema present de noslres inleresos, no permel se

puga caminar per un sol camí, quens conducsca al desoans y á la felieilat,

apar se dolmen, prevenir tols los factibles, pera lograr ab lo major honor que

sia posible lo mes feliz H á tanl empeño,

No se si lo que llegesch en la Gaceta me rcmet V. E. de las tropas fran

cesas, seria algún efecte de la comisió tingué 31. Peterborow y de la cual los

hagues arribal alguna noticia. Esa comisió ya veu V E. lo estat quevuy le,

també veurá lo que contenen los demés papers inclusos , sobre tot pendía

V. E, las resolucions que 1¡ aparegan mes convenients, y donanlme de tot

avís; pol Y. E. estar cert que ningú mes que yo, procurará sens negarse á

treball, obeir y servir á V. E en major benolici y utilijat de nóstra patria.

Quedo pregant á Deu guarde á V. E. los dilatáis anys quepot, uesitjo y

he menestér.

La Haya y decembre 2-9 de 1713.

Excm. Sr.

En la Gacela de vuy estich Uegint que Milord Peterborow era parlit' de

Paris pera Mesina.

Excm. Sr. B. S. M. de Y. E. ' ;.| / , .

, , . D. Pau Ignaci de Dalmases y Ros.

'Éjxcms. Srs. Conecllcrs de la G. de B. ,

Copia de la carta de Mihrd Conde de PéterborOui enviada á Ú. Pablo la

nado de.Dalmases y Ros, la cual traducida, del francés al español dice

así: ' -

hSefiOr: Vo creia escribiros una carta que habréis deseado y con razón,

porque yo he empeñado á la Francia, á sostener lo que he podido por Ca

taluña, de una manera que ciertamente aseguraría él éxito. Todo lleva buen

camino. La altivez de la Corté de Madríd va á acabar, porque el Rey cris

tianísimo quiere la paz, y no querrá que las. locuras espaffolas le pongan

obstáculos; han llegado las Respuestas qúe traen el béneplacilo á>to4o lo qW

deseaba, tanto con Ios holahdescs, portugueses y catalanes, y nuesti-o tratado

det comercio estaba! 'concluido con la España. Y. se crpíá qué."las conferen

cias entre el Printjipo Eugenio y Mariscal de Vlllars,'iban á dar LitraqüvUr



JiB BJJlüEtOfliA;- 44t

laluña será aun causa, de sus nías grandes infortunios, esto e§;fe lpcuiia<,que

poseen los alemanes'y'l^s que'^lHern¡an al Émperador. . ' ¡.¡.y ...,¡¡/

El Príncipe Eugenio 'lia lieclío por parte del Emperador las prpposicipnes

mas insolentes del mundo, pide quita}- ¡fáj Sicilia ai |)jjw ,de Sahoya,

no se guardan CQns|dje¡raciones .co(n resnecíp á Los intereses del Elector deBa-

viera y "sé' anima 'é' írrita' la' Franca, ^.ja inglaterra, aí mas; 3H0 grado» 1

Se han descubierto correspondencias entre el Emperador y los de Barce

lona, él las procura dinero y les hace grande? promesas,, jes manifiesta que

se ve comprometido por, el tratado de1 neutralidad de la Italia y les dice que

se había visto precisado á ello. ' ' \\ » .

Ved ahí como todo vuelve á emprender el curto dé la guerfáj 'y' todos los

espíritus mas irritados -que nunca; que mas puedo décir señor, yo no puedo

testificaros mi disgusto mas grande de lo quo éí es, y nadfe me hubiera dad'*

tanta satisfacción eonio el; haber salvado vuestro pais y nuestros compatrito

tas de la esclavitud yí rainaj - ' ' ' -i' > ;; ! ;:'

Yo emprendería la ocasión siempre que se presentase, pero meitemoqut»

no volverá mas.: Yo, estoy afligido, vos lo estáis igualmente. 1

Es preciso concluir, asegurándoos que yo soy con una perfecta sinceré

dad, vuestro mas humilde v mas obediente servidor.

'">»;••" '"¡-ü uioi! • Péterborow

•parís diríenü^ 13^0 :ni^: ;"";;;!; ;¡ "ij

A"í). Pab^Jgpacip.dé Dalmases. . ,¡ ..1, »l >,i.. .

.; 1 ;! ,1 .. ,' ';' I 1 1 .-. ;',Vl { ■< "■i'.'.U1 i " "I -' • '•• »| 'll " I'! '>!

Capia de la contestación que Palmases remitió á Milord Peterbormo en

respuesta ú la .que le liapia,escrito desde Panisl •'•» i:r- , ; ».-'•

Milord: Aprecio como debo la carta de )[. E. de 13' de e^e! mep/y dapdo

á Y. E. muchas graciás por las honras. tjue en ella me uace, diré a. YaJEJ.

que siempre he maüifcs»iffo',á :n}ii pri»cipate¿ el mucho afeetto d#¡ yrEp,í

cuanto, habia procurado su riíayor consuelo y conveniencia deque serán »

V. E. sumamente agradecidos, y yo eternamente1 obligado á la c6n|jnuaciou

de los favores le debo. ' ,. 1 ... , " ,. ",'!,■) •

Confieso que no sé comprender como por mas altas que hayan sidb las

proposiciones hechas por él Sr. Príncipe tugenio de la parte del Sr. Em

perador, puedan ellas haber hecho el efecto que. Y,,.]?., pie. insinúa poj", 16

ue toca a Barcelona y Cataluña, como ni tampoco enia mediación deSV.M.

qa Rcyna de Inglaterra y empeño del Rév crístiánísjmp para la mayor u$li-

ldad de aquel Principado para su franqujfiüad y sosiegOvComo también'para

la paz de toda España. ' , . ; ■ ; ¡¡- ; í .j" ■« (íi i

Espero cómo V. E'. me dicey se dignará continuarme los. aviaos! de cu^nío

ocurriere de nuevo sobre este punto y admitiendo con gran sulisl¡accipn nj^a

e1 ofrecimiento de tomar Y. ÍJ. lá Qcasipn^Lsq'.pvesentá.paía el n»yor , biéj}

de mi patria. • •"' ni . , , '!},, '' '• .(Yrv-u 'ulníi

Concluyo diciendo "á f:$!'^a naaía.%pf. ¡ no tengo • car^s^'rfé, Barp

na ni respuestas á lás due.i^qgo escritas desdé el scliémbré, y que para c

plir en todd'con mi 8bíigaciqn é ir «opsecuenje, ¡he <lswl<v 1 cijurinji^a parte

de la carta acabo de recibir de Vi E. á fin de que , quedando informado 'de

su contenido, lomen las resoluciones que les parezcan mas convenien tes.
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Yo quedo Milord con vivos deseos de obtener muchas ocasiones del ser

vicio de V. E. para crédito de mi puntual obediencia.

Dios guarde á V. E. los años que deseo.

La Haya y diciembie 26 de 1713.

Excmo. Sr. D. Pablo Ignacio de Dalmases y Ros.

Excmo. Sr. Milord Conde de Peterborow.

Copia de la carta del Marques de Rialp, dirigida at Marques D. Pablo Ig

nacio de Dalmases y Ros, el cual trasmitió á los Exmos. Srs. Concelleres

de la ciudad de Barcelona:

«Amigo y señor mió: Son muy propias de tu zelo y conocimiento, las re

flexiones qúe me haces en tu carta de 2 del corriente, y sin duda com

prenderás en mi aplicación igual esfuerzo á su practica; oigo decir esas

vistas ó conferencias del Sr. Principe Eugenio con Villars, pero te aseguro

que no tengo positivo rescuentro en semejantes tratados. Esto no obstante,

sobre el fundamento de esta vulgaridad, no he omitido ni omitiré el repetir

las mas vivas diligencias para que nuestra patria sea comprehcndida en

cualquiera negociación que intervenga, no dudando jamas que la clemen

cia Cesárea, olvide hechos tan honrados de aquellos vasallos, y menos que

permita destruir el nombre de su augustísima casa en unos dominios que

tanto la han venerado. Esto pende únicamente del acuerdo de la guerra, ó

conclusión de una paz. Si esta sucede, parece muy apropósito el pensamien

to tuyo de pasar alguno al lugar del Congreso, en la forma mas plausible y

decorosa, á solicitar los intereses de aquel Principado, y entre tanto que

esto se va declarando mas hace la prevención de las diligencias, porque se

efectué y concierte así. .

.Según tus noticias, poco hay que esperar del Parlamento de Inglaterra y

según las comunes menos se debe confiar en el abatimiento de ese gobierno

con que Barcelona solo puede tener el alivio del milagro de la Providencia,

6 de las contingencias en que está el mundo, cuando no se termine la paz,

ni será malo que tu escribas á los comunes condicionalmente, para el caso

del Congreso que deberéis ejecutar, pues siempre será bueno que tengáis

sus órdenes para la mejor dirección, no omitas el irme avisando de cuanto

ocurra porque viva en el mayor conocimiento para el servicio del Patrón y

consuelo de nuestros patricios.

Entre tanto me dispensarás tus órdenes para crédito de mi obediencia.

Dios te guarde. Viena y diciembre 16 de 1713.

P. Ü. Amigo y Señor: jamás he dudado que tu zelo y amor á la patria te

estimulaba á la solicitud de su alivio, yo me persuado que tu y Ferian ha

bréis tenido carta de loá comunes en que, se espliquen, como es razón; bien

qué. están las cosas en todas partes de suerte que no sé si es fácil conseguir

lo, por ultimo veamos en qüe paran estas conferencias, que si produge-

ren fruto, espero ha de tocar alguna parte á nuestra patria, y ciertamente

que por todas consideraciones lo merece. Tuyo de corazón.

El Marques de Rialp.

'. SR Marques D. Pablo Ignacio de Dalmases y Ros.

C-in /:■ , ■ '/ ir. \ .... • ' ; ' .' •' .■



CAPITULO XII.

Principio del año 1714. — Continuación del bloqueo.—Carta del co

misario de Canges.—Dictamen de los teólogos.—Consejo de guerra.—

Esposiciones al Emperador y Emperatriz.—Ataque á los cuarteles

enemigos.—Regimiento de D. Armengol Amill.—Resumen de las ope

raciones en el Principado.—Correspondencia diplomática, entre otras

comunicaciones importantes , la del príncipe Eugenio de Saeoya.

i,' , • . i

,''■11 ! . 'ii i •,'!''

^Impezó el año, con la continuación. del bloqueo, ó sitio de la Excelentí

sima ciudad de Barcelona , procurando el enemigo en abrigarse todo lo po

sible en sus líneas de circunvalación , y fortificarse para poder pasar mas

cómodamente el invierno. La ciudad hizo, otro tanto , respecto á aumentar

sus fortificaciones en la parte de Monjuich y plaza, construyendo barracas

para la tropa y Coronela, así como en la línea de comunicación.

La valerosa Coronela montaba las guardias de los baluartes , medias lu

nas, Puertas y guarnición del Castillo, la demás tropa, se ocupaba en hacer

salidas y demás funciones por fuera la ciudad, prosiguiéndose las operacio

nes militares en el resto del Principado por las partidas que en su favor es

taban levantadas, asi como el enemigo, devastando y quemando muchas

villas y lugares, que se mostraban parciales á la capitaL . . : I -¡ ■

En este dia el tercer batallón de la Coronela, asistió á la plaza de armas,

y se le destinó á la guardia de las puertas , el 6 fué á los baluartes y me

dias lunas, el 2 relevó la guarnición dol castillo de Monjuich.

Antes de amanecer, se hizo á la vela una escuadrilla del Puerto , com

puesta de 2 fragatas y otras embarcaciones armadas , llevando una espedi-

cion, al frente de la cual iba el celebérrimo patricio D. Sebastian de Dal-

mau , coronel del regimiento de caballería de la Fé , su teniente coronel

■• ■! ■ I J.'¡ »*■ | • '.' ' '
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ü. Buenaventura de Cavero, el sargento mayor D. Cayetano Antillon , con

los oficiales y parte del regimiento, y el coronel t). Armengol Amill con la

mayor parte de su regimiento de fusileros.

Esta salida, causó viva impresión al enemigo , . el cual temiendo que di

cha espedicion fuese á desembarcar al Campo de Tarragona, destacó al po

co ralo un destacamento hacia aquel punto, para oponerse al designio que

él presumía, pero fué inútil su presunción, pues luego de haber amanecido

hubo un choque entre San Martin y el Clot , apoderándose del enemigo tal

confusión, que creyéndose aetjmefido por luérzas/respetables, se encerró en

sus líneas y cordones, desdé él cual se defendió.

Por las inmediaciones de la Granóla y Gracia, hubo también una escara

muza , llegando los fusileros á disparar á quema ropa de los enemigos , los

cuales asombrados de tanla osadía, pusieron todo el campo en movimiento,

apostando- un grueso destácameníp at ¿{oí v Puente "denlas Vigas , formando

cqQ'lá mayor parte de la' ínfanterí^dpslíñéa^^r^ Jas guajes, disparó re

petidamente la artillería, de la plaza. • , , :. ..r^

,A las lo de la mañana , salieron del puerto 8 embarcaciones coa direc

ción á .Mallorca con un regimiento de infantería, dando con ello una prue

ba clara y evidente de que en la plaza quedaba gente suficiente para la de

fensa de la misma.

En este mismo dia, se observó desde la plaza, alguno que otro fuego en

las'írionlafias, dando señal "de que en ellas habia partidas de gente armada.

• Los armadores, apresaron dos laudes cargados do Vino', entró también al

puerto, un pincb con granos y otros víveres.' ''• ' ' ' "'

•:<>•:. • .< . •'■ ■ . r.i ■•» , .¡c ! 'generdde 1714: '

; 'En 'este dia, hubo un continuo movimiento en el campo enemigo, pasan

do y repasando tropas, de uno á otro cuartel.

la artillería de la mayor parte de los baluartes, disparó contra estas tro

pas, y la batería enemiga apostada eh Gracia , hizo' otro tanto contra la

plaza.

Los fusileros, se acercaron á los cordones y líneas enemigas, y se trabó

un fuego bastante regular; entraron á la plaza tres desertores, los cuales es

presaron el cuidado1 y suma precaución en que estaba el eampamento , re

celoso siempre dé ser atacado por la gente, no solamente de la plaza, si que

también del pais,' mayormente al saber que él marques del Poal, iba reco

brando la obediencia dé algunas villas y lugares del Principado, reaniman-

dp su espíritu y alentando á los pueblos , para tomar las armas contra el

opresor tíe la patria: ' ' ';

En este dia, por Indisposición del sargento mayor I). Félix Nicolau d

Monjo , fue elegido para desempeñar este cargo , el conde de Camprodon

D. José de Oliver, que aunque de edad avanzada , al ser nombrado por el
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•Conceller ea Cap, y comunicada la órden por ol ayudante D. Francisco Pi

gnoróla, dijo que con .gusto aceptaba el cargo de mayor de la Coronela y

plaza,, pues Uniendo üná sóla vida, la dedicaba y espohía á sacrificarla por

el Principado, y por su amor a Barcelona; en su consecuencia, tomado el

santo y seña del general Yillarroel, se reunió la Coronela en la plaza de ar

mas, y distribuyó las guardias del modo siguiente: el 4." batallón, roleró y

montó la guardia dé las puertas, el 3.° en los baluartes y medias Lunas, y

á la demás tropa, á los puntos acostumbrados.

El Concejo de Ciento se reunió en este dia, y se dió por proposición un pa

pel formado por la conferencia, compuesta de la Diputación, Brazo militar

y Ciudad, billete do Villarroel, de D. Francisco San Miquel y Monrodon; y

isúplica de D. Pablo Thoar Gobernador de Monjuich. En su consecuencia

deliberó que el Conceller en Cap, usase y se nombrase coronel, gobernador

de la plaza y armas, y del fuerte de Monjuich, y que respecto á lo suplicado

por el gobornador de Monjuich, y su sujeción , quedase sin efecto la reso

lución de su captura, deliberada por la 24a de guerra en 28 de diciombre.

El comisario de-Ganges por órdende Villarroel remitió al de los enemigos

la memoria que se cqpja, . , (i

Copia de la carta que de orden del Excmo. Sr. General comandante D. An

tonio Yillarroél , escribió D. Frey José Circuns, comisario de Canaes en

Ínterin de eite ejército, al que. lo es del enemigo en las francesas, Mr. de

Jiives. (Capítulo para el enemigo.) : , ;

-« -Recibí su carta do Yd. y en cuanto al espión que me diee se cogió en ese

campo, quo dice iba á Cardona, y á quien sin duda se habrá hecho morir,

no sabe el señor general D. Antonio de Villarroel de tal espión, y menos

comprende la continuación de amenazas, que Vd. nos hace , sobre romper

la correspondencia, como si el tenerla buena , ó mala, no fuera igual para

'todos partidos; y ¿ ésto respondo Su Esoelencia, que no la quiere ni mala,

nibuena, y en éoncluslon S,;E. dice, que acordándose de haber tenido cí

honor de servir, entre los ejércitos de Francia, y tener: así mismo, la fortu

na do haber mandado esas armas algún tiempo , ha procurado usar cuanla

covicsia permite la guerra, cu el estado do hoy ; mas escribiendo Yd. ame

nazas a su comisario db'Canges, y no correspo'ndiendo a la recíproca ateu-

cion, esto será «1 éltlmolpasoque podrcidar;, y la última carta que loipodré

escribir, porque S. E. me lo ordena así. En cuanto á Mr.1 de Fargupsy coro

nel destinado por el señor marques de Brancas', para entrar en esta plaza,

de quien mi general, es muy aficionado servidor, y que por su respeto, sin

dilación y toda cortesía, remitió sus domésticos, y á serié posible /leí hu

biera hecho restituir cuanto le quitaron; es, señor de Bives , petición inau

dita, el querer persistir en tal intento , ¡y muy contra estilo de guerra , la

cual, hace mi general, siendo, por sus procederes, digno de servir ,al Empe

rador, y BÍey 1Y. S.; con que, jff. .de Fargües 'no débe lajmqtítarse del señor

marqués de Chersi^ ni hay por tjütí oslar1 doténidó' en ese címrpo, pues Se le

¡respondió cortés y breve , lo que hacia ol caso, y dice S; E¿ Hírgoaeral,

S6
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que el aire de España, ha corrompido la¡ vivacidad francesa , supuesto que

2a se acomoda á tratar engaños políticos, como el Excmo. Sr. de Populi,

aciendo este señor, escalas y negociaciones, para entraren ésta plaza, como

si en ella no estuviese un general, que sólo es capaz de rendirse á la fuer

za de las armas, y esto será, cuando la efusión de stt sangre, dentro, ó fue

ra de estas murallas , deje establecida con su muerte , la honra que debe

adquirir un general, que quiere dar á la Europa, ejemplo de su constancia,

ó una perfecta imitación de los hombres mas dignos;, todQ esto, digo de or

den de S. E. y añade; que al señor marques de Chersibesa la mano, y que

siente el que quede rota la buena correspondencia, y que por mantenerla,

ha padecido con estos comunes algún disgusto, poV lo que mi general le su

plica, interceder con el señor duque de Populi, se sirva de atacarte en las

formas, y de no pensar en escaladas , ni clavar artillería., ni fiarse de los

catalanes que le siguen , porque todo es, drogan, y tantos espiones hay allá,

como aquí; la guerra es noble, porque la hacen los Reyes, y la sigue la no

bleza, v esto señor de Rives, de hacer morir infelices, es cosa, que solo los

moros la practican.

D. Antonio de Yillaroel , desea ser digno á los amigos, y enemigos , si

gue á su soberano y sabe porque , y asi , señor , ivUestras amenazas son de

inútil política, tome Yd. las medidas que le convengan., porque, yo le doy

carta blanca.

En cuanto á lo que debe Mr. de Fargues á mi hermano , será de su con-

- ciencia el satisfacerlo, y no es esencial, que llegue por mano propia; yo es

timo sus espresiones , pero no puedo responder á ellas , porque mi general

no lo permite, y dice S. E. que son dos los motivos de mi prohibición : el

Srimero, porque Mr. de Fargues no debia empezar su carta,' acordándome

e la deuda, porque aunque justa, parece que intenta corromper mi proce

der ; lo segundo, que se sirve de esta deuda , como de protesto de introdu

cirse en esta plaza ; yo os suplico , señor de Rives , que por parte de Yd. y

de la del señor duque de Populi , y de la de D. Antonio IUioni , me dep,

unos y otros, satisfacción recíprocamente, según estilo de guerra, y honor,

y se me satisfaga lo que se me debe. Queda de órden de S. Y. mi general,

roto todo comercio, y aguardo la respuesta de esta carta, hoy en todo el dia

y á no venir , será lo mismo , y á vuestros prisioneros, se tratarán con el

rigor, que allá se tratan los nuestros, y de quedar persuadido al hecho de

la verdad , si tiene Mr. de Fargues , intención de pagar , remita el dinero,

que yo le enviaré el recibo, y sino quiere pagar, ¿de que sirve tan mendi

gado motivo? yo soy muy afecto servidor de ese caballero , y la conclusión

es, que mi general dice, ser inútil un «omercio, donde ni Vd. trata verdad,

ai yo quiero mentir. .■ ■ ! ■ n.

Barcelona á 2 enero de 1714. ,. . . ■ . ;■. i¡ , ■

D. Frey José Circuns.

A Monsieur de Rives.

■ : . ■ •' ■ . i <■■ .

3 enero." ' '! "

En este dia, llegaron al Puerto las embarcaciones que habían salido con

la espedicion de, tropas el dia primero de año , y cuyas operaciones fueron

de mucho provecho para la ciudad , consistieron en desembarcar cérea el
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puerto de Salou, apostándose lds soldadós del regimiento de la Fé en la»

inmediaciones de Vilaseca, cubriendo las avenidas de Tarragona y casas de

campo , y los oficiales con parte de los fusileros , pasaron á reconocer los

corrales, en cuya requisa pudieron apoderarse de mas de 2,000 carneros,

46 vacas-, y otras provisiones, y*cbn suhia prontitud, pasaron á embarcarlo

todo , á pesar de sufrir en el acto , algunos cañonazos dé la torre de Salou,

y haber acudido alguna tropa de Tarragona, seguida de algunos somatenes,

que por fuerza el enemigo obligaba á seguir, sin embargo, de nada sirvió al

enemigo esta operación , pues se embarcó todo con felicidad , haciéndose á

la vela , llevándose adornas , otras embarcaciones y 40 sacos de avellana y

70 carneros, que habia en una fragata que encontraron al paso.

Llegaron al puerto de Barcelona, remolcada^ por el armamento marítimo

de la ciudad, tres fragatas con diferentes provisiones. '•■ >

El enemigo, disparó algunos cañonazos al convento de Capuchinos, y des

de casa Navarro, contra las subidas de Mbnjuich , en cuyas faldas so apos

taron algunas partidas enemigas, mas los fusileros , se encargaron de aco

meterles , logrando su retirada , merced' á-'ios disparos de Monjuich , como

de los baluartes.;'.) u¡n bu\ .<-*• ■>■ >«.*» h¡> (»• <■» ¡v ¡ ••! •■ ■ '•!

El 5.° batallón, montó las guardias' de 'las puertas, y el 4." las de los ba

luartes y medias Lunas. . • .:' Vi ' >■ •"•IV ' ' í ■ '

Entraron en la plaza, 8 desertores del Campo enemigo, 7 de infantería,

■y -tj de caballería con dos caballos , recibiendo el último una buena grati

ficación. .<Hiil..i' '.t: t.,il

.' -i-.- 'i' ■ '' 4 enero. »•• •■'■A

Los fusileros de la plaza, se acercaron cuanto les fué posible á los cordo

nes enemigos , haciendo fuego á sus lineas y trincheras , disparando tam

bién la artillería sobre los mismos puestos, las baterías de Gracia y de casa

Navarro, jugaron de continuo, y habiendo salido algunas partidas de tropa

del campamento hácia la falda de Monjuich, fueron rechazadas por los fu-'

sileros, apostados en la misma montaña, % por el fuego de cañón del casti

llo,! que contra aquellas dirigió con bastante acierto , pero con especialidad

donde dirigió sus tiros, fué- á casa Navarro y casa llamada de la Merced, en

las (males se habían amparado lo? enemigos, uvi-í-i >»J LÍJ

Entraron á la plaza 4 desertores.

El 6." batallón, montó las guardias de las puertas , y el 5.° los baluartes

y medias lunas, y el 3.° fué de guardia á Monjuich. : .< : 1 " ':

. !La 9* dé guerra, mandó librar 6000 libras á Severo March para los gastos

de fortificación •«• ..•«■•"•> i>l ií tuiha-t'.u :'j •<•'{• ..n'.< •'■>'.< r-a >•»•• • » J,

Item, deliberó hacer comisión á los Concelleres y á 6 personas , para

que discurriesen y meditasen, el modo y forma cómo la ciudad podría ocur

rir $ y hacer frente', ó, los gastos de la guerra , pidiendo préstamos para la

.¡rtteupii) --ijil-jib ii üt.) uiíioo i¡,.\>':-< '.!) . a ¡¡ni"
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defensa y conservación de los Reales privilegios, á la ciudad otorgados y

concedidos. .;• i. •

5 enero. ■ • .; ■■■i. ¡i -<!

Los fusileros continuaron sus embestidas y ataques á las líneas enemigas,

siendo su pérdida de 1 fusilero muerto y 2 heridos, que pudieron retirar al

ser acometidos por los contrarios.

Siguió como los dias anteriores el fuego de la parte de Gracia y casa

Navarro.

Llegó al campamento sitiador un convoy de granos y paja.

La ciudad mandó publicar un pregón, permitiendo á los panaderos ama

sar pan blanco indistintamente , al propio tiempo otro relativo á la proce

sión de S. Ramón de Peñafqrt. : . ! ■ \ >■..•■ . , ¡ .■ •

Entraron á la plaza 2 soldados de infantería con sus correspondientes,

armas. ' ■ 1 ' ■ ■■.:..■]( :*<t...

El primer batallón de la Coronela montó las guardias de las puertas, y

el 2.° los baluartes y medias lunas.

6- dnanrj.t , • i ■ • !■:■• --i

El fuego tanto de la plaza como del enemigo, fué casi el mismo del dia

anterior, con la diferencia, que la batería del caballero de Santa Clara dis

paró repetidamente contra la Granota. En la cordillera de Zafont hubo una

pequeña escaramuza; ." . •'.!<•.':■:• ?. t '.

El navio S. Francisco de Paula entró al puerto, conduciendo un barco que

habia apresado en las cercanías de Matará. : ■ «.

Entraron á la plaza tres desertores del campo enemigo.

Bi tercer batallón relevó la guardia de las puertas, y el 4." de guarnición

á los baluartes y medias lunas.

Los Concelleres asistieron á la fiesta de N. S. de los Reyes, al Pino.

La 24* de guerra deliberó pedir á la Diputación 3500 cuarteras de sal

vado, para el sosten de la caballería. .'* ■ ■> ni . • •• •

.■¡ .'c 7 enero. , i m.. ■ •' * -

Al cruzar en esto dia por el campo enemigo un comboy de harina, tanto*-

Moujuich como los Baluartes, dispararon contra aquel bastantes tiros.

La batería enemiga de Gracia, hizo algunos dispares contra Capuchinos y

plaza. <"!»l-"-<'t \ »tI«! .-I i: •; •'• ..'!

Entraron seis desertores, cuatro dé estos con armas; "i !H

El 5.° batallón montó las guardias de las puertas, oí 2." relevó la guar

dia de los baluartes y medias lunas/y-el'!.' pÉsié ¿guarnecer á Mon|uich.

La 9." de guerra deliberó, que en atención á la escacés do leña .para los

hornos del abasto de pan, se segrestase toda la madera de los Triquetes; de

cuya resolución se lograban dos objetos, remediar la urgencia en que se

hallaba la ciudad, y un Servicio á la divina Magestad, estírpando un foco do

orrupcion y ociosidad como eran dichos triquetes.
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. :. . 8 enero-

Pasaron del cuartel de San Martin al de Sarria^ 18 carros con víveres y

paja- '..¡i- ■■

A la tarde, Monjuich disparó con vigor á las lineas enemigas, casa Navar

ro, y de la Merced. La batería de Gracia, apenas hizo fuego durante el día.

Noticiosos los coroneles Amill y Rau, de que una partida enemiga iba

esplorando cada noche las inmediaciones del convento de Capuchinos,

mandaron salir á un capitán con algunos fusileros, los cuales entre nueve

y diez de la noche se apostaron en el sitio, en donde el enemigo solía aproxi

marse; llegó en efecto la partida, y siendo sorprendida por una descaiga, y

atacada al momento á la bayoneta, retrocedió vergonzosamente hacia sus cor

dones, apesar de su escesivo- número-, y salir en su ausilio otro destacamen

to, sin embargo, sostuvieron el fuego hasta media, noche, cu cuya hora re

tiraron los fusileros hacia Capuchinos, después de haber puesto on alarma,

todo el campo contrario; murieron de los enemigos dos soldados y tuvieron

algunos heridos. . . • i t. .- ..

A la plaza entraron tres desertores uno de ellos con armas.

£1 6." batallón montó las guardias de las puertas, y el ¿}.° a los baluar

te* y medias lunas. . , . , • „•■ .■

9 enero.

La plaza disparó algunos tiros desde sus baluartes, sin acontecer cosa

particular, escoplo la salida del general Yjllaíiroel, el cual .por la tarde quiso

reconocer el convento de'Capuchinos> que como punto avanzado, deseaba es

tuviera bien provisionado para hacer frente al enemigo, y no solo en efecto-

inspeccionó dicho convento , si que también sus inmediaciones, y líneas

enemigas , alentando con esto el espíritu público y de las tropas, dando

órdenes para el perfeccionamiento de las formicaciones. Observóse desde la

plaza que el enemigo hizo algunas llamadas. ... .

¿Desde las seis de la mañana hasta las siete de la noche, hubo continua

mente fuego de guerrillas entre Capuchinos y Mas Guinardó.

Entraron á la Ciudad dos desertores do infantería. ... .¡.

El primer batallón montó la guardia de las Puertas v y el 6,° pasó 4> iqa^

baluartes y medias lunask m . .j;í:í;u.i:; ;, .' ,: ■

La 24" de guerra, deliberó que en vista del dictamen favorable del Con

sistorio de los diputados y Brazo militar, apoyado en antiguos privilegios y

costumbre constantemente practicada, el Conceller onCap dosde luego usa

se y fuese reconocido por Coronel y Gobernador de la plaza, y armaos y fuer

te de Monjuich. Ademas, resoUtó la *ajsma junta, que en atención 4 qierfas

desavenencias quo mediaban entre los pallara, cotpners, candelors de seu y

asabonadors, con su capitán D, Francisco Bastero, y e} teniente delspallers

D. Gerónimo Auler, quienes á fin de zanjar difiqutyadea habían pedido la



45» SITIO T BLOQUEO

separación de los gremios antedichos, y pudiesen de este modo, formar dos,

compañías independientes una dé otrá'á laque dicha junta accedió; forman

do los cotoners y asahonadors una compañía, y otra los pallers y asahoha-

dors. La ciudad satisfizo en este dia 444 libras de valor de lt'7 óbejas veni

das por mar, para el abasio de la misma.' » » ■ ¡ ••'

;>j .u." io enero'. ■■' ■ ■' ",: • ■•>>•'■

Los fusileros como de costumbre fueron á escaramucearse á la linea de

circunvalación, atacando y retirándose á medida que eran á su vez ataca

dos por fuerzas superiores, la pérdida do la plaza consistió cou la del alfé

rez D. Juan Deve, y do algunos fusileros.: 1 <-i ■' ' ••' • •«••

La ciudad recibió en este dia noticias favorables del país, divulgándose

luego la voz, de que en la parte del Panados y Sagarra, se habían levanta

do muchas partidas, á consecuencia do la irritación que había causado la

tiranía é insoportables' contribuciones impuestas por el enemigo. Confirma

ren dichas noticias dos desertores de infantoría, y por algunos paisanos que

entraron en la plaza se supo, que por la parte de Yillafranca,- habia tenido

lugar un choque sangrientoi < ' ' ■• ■"■» • •:• <"< • < <■ i«¡:.-- : >..'■<{ . ¡ /.

Del campamento, salieron dos fuertes destacamentos hacia el Panadas,

sin embargo al llegar á Martorell recibirían contraórden, pues volvieron de

nuevo á entrar en las trincheras. ■■" •"■ *'

El 2." batallón montó las guardias de las Puertas, el 1.° á los baluartes y

medias lunas, y el 5.° á Monjuichi ' ■■ - « : ' iv • ! . . . lilv^i

La 9.* de guerra deliberó pagar á Francisco Rosinés 4000 libras, para los

oficiales y soldados de la nueva leva, que se organizaba para la defensa de

h ciudad. i . ' • ■>■'.!••■•■ r , ..i

i; ■;■< 11 enero. ••••»•! ' ••• '■ v • »■'■

Por orden del general Villarroel á las dos de la madrugada, se dispararon

dos cañonazos, á fin de llamar la atención del enemigo, mientras 40 valen*

sos fusileros atacasen sus líneas, esta estratagema favoreció la entrada de

100 carneros que fué el resultado do semejante alarma. • '

En este dia, jugaron con mucho vigor las baterías de todos los^baluartes,

el enemigo apenas dió señales de vida¿--'':; ¡ ,!' ' ■■■t '■• 1 ■ i -•'

Por el llano, hubo las acostumbradas correrías de los fusileros, Monjnich

disparó algunos tires de cañón contra el enemigo, q^e estaba apostachv al

pié de la montaña. : ; ■•[■•■ ■•■ ": ( -.•.'•&:»•.,: . ' i- «'. .■>i.-¡-

' A consecuencia do las noticias que el enemigo recibiera del alzamiento

de algunos pueblos del Panados y otras partes, tomó Ja precaución de' for*-

mar dos lineas en su propio campamento, con muGha vigilancia durante la

noche, la una para rechazar toda tentativa dé la plaza¿ y la otra á todo atas

que que pudiera sufrir de la montaña, por el temor que tenia do ser aco

metido por uno y otro lado. • • '-''c .'v>hi¡. ',ü..i; .)jí) A
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Entraron á la plaza tres desertores, uno de les cuales con armas, estos

confirmaron el levantamiento del Paaadés, y que el paisanaje de aquellos

contornos, abandonaba sus hogares, prefiriendo ir divagando libres por la

montaña, que permanecer esclavos en sus casas, víctimas del trato cruel

del enemigo. •». j, .¡-.i-* |< iuv./h.,: .-■■<■■ . •. >ji

El tecrer batallón montó la.guardia de las puertas y el2.° á los baluartes

y medias lunas. . .. ■■ •■ .¡i

La 9.' de guerra deliberó que se tomase información sobre la presa de

un pinco, que el armamento de la Ciudad habia apresado en las aguas de

Salou. . .

12 enero. .. . . ,

Al rayar el alba una partida de fusileros de la guardia de Santa Madro-

< na, intentó sorprender el cordonjquo el enemigo habia construido reciento-

mente sobre la colina de la montaña, y se logró su objeto, haciendo retirar

la gran guardia que allí '.tenía apostada , ctíh algunas bajas.

Por la parte del llano, huvo algunas escaramuzas entre fusileros y volun

tarios contra las avanzadas enemigas, jugando con este motivo la artillería

de una y otra parte.

El enemigo trasladó en este día los dos callones que tenia en casa Navar

ro, y los entró al campamento, colocándolos en las avenidas del camino real,

receloso do alguna sorpresa por parte de los somatenes.

Divulgóse la voz por la ciudad, de que en Mataró iban reuniéndose las

-pequeñas guarniciones de que el enemigo tenia por el litoral, por el temor

que les' inspiraba el paisanaje levantado. Asi mismo corrió la voz, que en

la veguería de Vich, los paisanos habian tomado las armas, cansados de los

atropellos que venían esperimentando por parte del enemigo. . '.

Hoy se hizo la solemne bendición de las banderas del regimiento de San-

la Eulalia, haciéndose la función en la iglesia del Espíritu Santo de PP. Clé

rigos Menores, situada en la Ribera, á cuya ceremonia acudió una multitud

bastante numerosa, concluido el acto, dicho Regimiento hizo tres salvas

reales. El marqués de las Navas que era su coronel, dió con este motivo un

espléndido banquete, al cual asistieron los generales y oficiales superiores.

El 4 batallón montó las guardias de las Puertas, y el 3 á los baluartes y

medias lunas.

Por parte de la ciudad fueron satisfechas á D. Sebastian Dalmau, coro-

Bel de la Fé, 2750 libras 2 sueldos, por haber hecho introducir á la plaza

460 ovejas y 14 carneros.

Se satisfacieron 246 libras por las arquillas y escribanías de los Conce

lleres.

5 libras pava los monacillos, que cantaron los gozos de Santa Eulalia el

día que los Concelleres prestaron el juramento de costumbre.
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40 libras por ol arroglo de lab fachadas de las casas de los Concel leres.

Kn osle misino, á consecuencia de «na consulta que la ciudad habia fe

cho a la Junta de Teólogos, respecto á (fue atendidas las circunstancias aflic

tivas con las cuales se hallaba constituida la ciudad, deliberase dicha Junto

el que los eclesiásticos contribuyeran al sosten del sitio y defensa de la Ca

pital, y al propio tiempo diera dictamen, sise podía echar mano de la plata

de las iglesias.

Véase á continuación el dictamen de la Junta.

«. ■ • . . ' •

Excm. Sr.

Habentse los insfrascrits, aplicat molt, gustosos á la petició se ha dignat

V. E ferlos, que está aquí conlinguda, trdbant en los Sagráis Canons, y los

autors mes ctasichs quels esplican, que per no eser nociva á la inmunitat

Ecclesiáslica, la proposicio y demanda de V. E. se necesita que corrían m

las condicions seguents.

1/ Que la causá, per la cual han de subvenir los eclesiáslichs, sia de

utilitat comuna5 que tan igualmcnt, principalménl, y innicdiatament espec-

tia ais Eclesiastichs, cora ais seculars."

4.* Que la necesitat siagrandíssima.

3. ' Que los emoluments del comu , y deis particulars, no bastían yeta.

sublevar la necesitat, de manera, que la subvenció deis Eclesiásticas, ha de

entrar en subsidi per defecto de altres medis.

4.' Que sia ab beneplacit del Superior y Clero.

5/ Quo intervrnga cencesió de S. Santcdat , al cual se pot recorrer al

principi de laexecusió, per ser urgentísima la necesitat, y'naberi pericu-

íum in mora, á lo Rumos se ha de recorrer, per la continuáció; axí ho en

señan Jagiiano, lib. 3. Decretal, in cap. Non minus i. et in cap. Ádversus

Septimum. de immnnitat. Ecelai. Pignotcl. Tom. 3. consultatio 15*. et Tom.Ü.

Consult. &í. Diana Coodinatus, tom. 9. Tract. 2. de immimitat. Ecclce.

resolut. 249. yaltrcs molts autors, inseguint lo disposat en los citats Capf--

tols del drcl Canoních, Non tnintts y ádversus. .•>.•■■' ■ •■

Y si be V. E. en laproposició se digna fernos, insinúas concorrer ya en la

Srescnt positura las ditas condicions , ó mollas de ellas , pero coñi lo in-

icar si se verifican ditas condicions y causas, sia propi ( segons disposan

los mateixós Sagrats Canons, y enseñan los citáis doclors,) delordinan junt

ab lo Clero, los cuals han de donar 16 consontiment V beneplacit per dit

■efecle, y determinar la cuantilat, modo y forma del subsidi; es precis1 que

V. E. recDrria al Iltre. y M. Rl. Sr. Vicaíi general y oficial del Eminent

Sr. Cardenal y Bisbe de Barcelona, pera que juntament ab lp-C/flro, facia-

judici si es com se narra, an la proposicio de V. E, ó si concorran las «on—

dicions y réquisíts, demaná lo dret cáhóni<?n.' ' !'

Aixó es, en suma lo que poden y d^hueft -lós 'ínfrascrils aconsejar á.

V. E. per no contravenir ais Sagrats Canons .y^HspeMcien* de la Subía.

- Iglesia Calholica Romana. ¡ ¡ •„:'].: '«'. „• >r •.. &

Així ho sentim, Salvo meliori, ais 12 de Janer de 1714. . ^yj-,)1

Dr. Joseph Coder, Pbre. Rector de S, Cugat. , , ltMI .. .', .■

Er. Vlcens Míllet, Pt. v Prror del ConvénV de ááritk Caíá'rifta, 0fflff.de

Predicadora. -3K ;' ' ' "'' " ! "•"'l " ''J" ' ' •"" 1 'i f«»



Ír. Francia Sola, ProvinpiaJl^ieLgajflie.. ..„,. .4, , •„ f | ,¡¡-r( ., r .- .

r. Agusti Antón, Minuart Agustino, ,,',», '.[
fr. Pau Andreu, Provincial fels múim " ' h ' :' 'I ' '"! 1 ' : 1

Fr. Esteve Sagarra, Ministr-e&íl Córivetlt tfé la SSJlTrltíltát.'Caliatí, ~

Domingo Navasgues, Rector del Coi. de lá Compañía 4é km»'^' ' ! '

Dr. Juan Thollenda, Pbre. .¡■un" -if'l'.ofii v ' '\--<.>U/\

Dr. Agusti Ramoneda, Pbre. ;;j

.... , . , , ■..•{l^tmmi'-ii ■ li ■ '■' ■'''■I) <>".-;ut 1:1

Los fusileros y paisanos dieron alguna ¡envestida á los coi-dones ícnemi-»

gos, trabándose como era natural escaramuzas que jqo produjeron' «exultado

favorable, ni á uno ni á otro partido-, i>> / mi;i 1; -n[u' -r.imi:i. n! ; ■i!h>oi

Monjuich y la plaza, dirigieron sus disparos contra el fortín constríáilo

en la colina de la montaña de Monjuich; la balería de Gracia contestó pérb

muy débilmente, no ocurriendo cosa digna ^e wteordaoSon.

Entraron en la plaza siete desertores de infantería, cónfiómando estos' la

noticia del levantamiento del Panadés, añadiendo que el veguer de Villa-

franca habia salido con una compañía de granaderos en persecución délos

somatenes, pero estos en una emboscada habian hecho rendir las armas á

á dicha compañía. -i'

El primer batallón montó la guardia de las puertas, el cuarto a los ba

luartes y medias lunas, subiendo á Monjuich el sexto para guarnecer el

Castillo. ■ . ... ■ ."■■!■ '<•.-, :.-

En este dia D. Félix Nicolau de Monjó volvió a encargarse de Mayor de

la Coronela, y el Iltre. conde de Camprodon ol de comandante dol segundo

Batallón.' • , ••«• »

La 24' de guerra deliberó hacer una súplica al Vicario General, para quo

este la hiciera al clero, á fin de que tan respetable clase, contribuyera para

los gastos de la guerra; á este fin nombróse al síndico, para que en nombre

de la Junta se apersonase con el Vicario General, y le hablara sobre «stó

importante objeto.

La Ciudad satisfizo en este dia 13,000 libras al clavario, para los salarios

de los catedráticos de la universidad, oficiales de la casa de la Ciudad, 'etc.,

y 4,000 para los gastos de guerra. •

1 i enero. " '

Un destacamento de fusileros atacó la casa de Regás, cuya casa ocupa

ban los enemigos, los cuales rechazaron con valentía dicho ataque, habien

do mucho fuego por una y otra parte. .

Desde Sarria al Mas Guinardó, hubo bastante movimiento de infantería y

caballería, contra el cual dispararon la plaza y Monjuich.

En la Ciudad, lleg* la noticia positiva do que en la parte de Meyé, habiá

sido derrotada una fuerza enemiga de 50 caballos.

Entraron en la plaza cinco desertores, los cuales aseguraron de que en el

57
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campo corría la voz, de que el paisanaje en las cercanías de Balsareny, ha-

bia derrotado una partida de Miquelet^ acodillados por el veguer deBer-

ga, swndo¿a)may:qf pacte pasadps á cuchillo. , ",' .1 . .-. . • . -¡-.I .

Él segundé- batallón montó la guardia de las puertas, y ei primer á los

baluartes y medias lunas.

15 enero. ' !'

El mismo destacamento de fusileros del dia anterior, volvió otra vez á ata

car con mas energía la casa de Regás, disparando contra la misma el Cas

tillo. En la falda de ja montaña trabóse también una pequeña escaramuza,

resultando algunas bajas á uno y otro lado.' i '

Durante la tarde observóse algunos fuegos hacia el Valíés, y en dirección

del ponvento de Hebron. 1 •!,;!,;: : '•■

Las fragatas de la Ciudad llegaron al Puerto con un gangil cargado de

víveres apresado al enemigOi'.n -••><•;•!

- Efttrarou ¿Ja- plaza cuatro desertores. • '

El tercer batallón montó la guardia de las puertas, y el segundo á los ba

luartes y medias lunas. .1 i:i id».' 'i

A consecuencia de ciertos avisos que Yillarroel y Conceller en Cap re

cibieron, quo el enemigo no solamente hacia algún movimiento, si que tam

bién estaba sobre las armas, temiendo dichos jefes que la idea del enemigo

fuese el atacar el convento de Capuchinos, tomaron inmediatamente sus pre

venciones, ordenando que tanto la Coronela como las demás tropas, se pu

sieran sobre las armas^ á cuyo fin Alas 8 de la noche los ayudantes del

Conceller en Cap pasaron aviso á las compañías del quinto batallón, para

que formaran prontamente en & .Francisco do Paula, y el primero en Santa

Ana, á cuyos^ puntos permanecieron dichos batallones' hasta las 6 de la

jnañana siguiente, en cuya hora recibieron órdenes del mayor de la Corone

la para retirarséi, en vista de que ol enemigo; no habia intentado nada con

tra lo que se temia.

..i..'.- - .1 .;■ «;...•■ ■.>;[, . ,..-.t!I8¡*tteré. ■'■

.. la plaza y el Castillo hicieron bástanle fuego en este dia, lo mismo hizo

la batería enemiga de Gracia. .n\ a- . ■.■!< '<•'-

Llegó al Puerto una fragata con cuatro gánguiles cargados de harina, ce

bada, habas y otros efectos ; cuyos : gánguiles habian' sldff ¿presados 'eri la

4¡ostí. de Paternos. hi i > j.;¡m :¡.' r. ■■ ¡-. •v!-m > -xv" *-l ;••;>«•• - ' 1 •

Entraron en la plaza seis desertores, Iqs cuatro 'dé1 infantería y los1 dos

restantes de «áballeríaw * -- * ¡ . ■>ín';' • í e(**\ •)¡i-¡> >r\!. b. >>hu* m«viU

El cuarto batallcm imwaó la* guardia (de las piíertas; y'eT'tétcerA lbsíibt-

luartes y- atedias lunas, y el primero á Monjuich; '■ " i- : ' : <;! "

x^lffidii'WTeneroi'i • bxtjiiI f; * i ■ / H\¡:;\c'ml> <

i En ttste dia fué insignificante el fuego que uno y otro partido se disparó,
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confirmóse la noticia que tanto la plana d«,Y^ch,,cpmo elLJusanésj! estaba

en grande efervescencia, y que para favorecer mas el movimiento, el gober

nador de Cardona habia mandado á aquellos lugares, algunos jefes y volun

tarios para animar el pais. '• " • -••'".';i¡<.- • ':r'i ;J'1¡ I| '(' ¡>IU

Entraron á la plaza 15 desertores de ínfant^ríal, ,j ^¡¡J^l^' ¡ZTt\u.'-j,

El quinto batallón montó la guardia de las puertas, y el cuarto á los.ba--

luartes y^edi^lunag.! ,: .n-.„1',..»i ••: j» . ■■•■[■'< • •• ■{..,:•.>■■■

i ., .. .. •.. ¡ -18 enere.- ; -! .'■.■•!".'

Un destacamento de la guarnición de Sta. Madróná, avanzó nátiá el 'for

tín que el enemigo habia construido en Ui colijia (le, Ja montaña de Mon-

juifch, en cuyo paraje se empeñó, una ¡ escaramuza, ,que causó algunas-

bajas á unos y, otros, contendientes, el Castillo disparó contra los costados

de casa Zafont y vertientes de la montaña. La pérdida fué de algunos muer

tos y heridos, entre estos el teniente dél regimiento dé la Ciudad D, Juan

Ros qué falleció el 261!, ", . . , " ,'' ' ;'.'„,... ,

El enemigo al pasar algunos carrqs háqia el Mas Guinardó, recibió mu

chos disparos de cañón. ,,. ,/ i, .„;■.(. u.. ti. ...... .'.

Entraron á la plaza 5 desertores de infantería. j

El sexto batallón montó la guardia de las puertas, y el quinto á los ba

luartes y medias lunas.

En el dia.de hoy, hubo Concejo de,guerra^ extraordinario, motivado en.

primer lugar, por las noticias recibidas del levantamiento de algunos pue

blos del Principado conjtra los destacamentos Filipenses; y en su virtud to

mar prontas providencias, á fin de fomentar dichp levantamiento; y, en se

gundo lugar, ocuparse el Concejo , acerca 'd¿ las Visiones que circulaban

por la Ciudad, en contra del general Vijlaiiroal y Conceller, en Cap,. sobre

mantener correspondencia secreta con el enemigo. Estos dos puntos eran

en verdad de grande importancia, y á fin de que fuesen respectó al prime

ro, tomadas serias disposiciones para salvar el país, y al propio tiempo res

pecto al segundo, se aclarasen las dudas, ó se desvanecieren fes prevencio

nes que contra los dos jefes superiores se propajabpn por la Ciudad, este

Concejp extraordinario, la promovió eL Consistorio de los Diputados, inte

resándose en que se pusiera en claro, un asunto que afectaba ¿ la honra de

la Ciudad; los dictámenes1 qué spbre este pai^cufer formüláron; los gene

rales, y remitieron por escrito, lo$ insertajjsós á continuación^ aimque per

tenecen á ios día$ i^'j. 20» pon cuyas, ^m^nica^npes se, vane en conoci

miento de lo que¡ocurria en la ciudad. ,v, i ¡ - . ,< <!.

Señor"; sobre el primer punto en el cuál fué servidoyprqponerwos, si. con

venia hacerse los destacamentos, ó np, es mL^arecej:,, se hagan,cpmo y. fi.

tenia yá dispuesto,,y ftq^loir^í^^^m^f^ :: vm. ;.■



*

45ff"' srfro'iiítdduíó

Sobre «1 seguido pnntoj Wef'cnáf tros ha prómibstó, si era conveniente

ol aguardar los enemigós, y esperar el asatta, mediante la introducción- s%

h^,ÍBWdpf «s.iui ,fftr*cer spbagaa todas la* ¡diligencias posibles, para obli

garle á que venga, pues para asaltarnos, debe exponer' SHílodo, y nosotros

no vamos á perder nada, y .que se continué su corresppndencia, y en ni

' ,: ' -»daj nd'0bstanle, ét haberse' publicado algo congun modo se divulgue nao , ,

d-docbro dé V. E.; pueá en caso de lograrse, la operación misma,

quien desengañe á cualquier, que maliciosamente tal- haya discurrido, y ée-

no lograrse, tanto yo, como todos.sean testigos del recto proceder de y. E.

. Sobre, el tercer puntp .en él 110$ propone; si es conveniente el llegar á ac

ción ^nivérsáí, ó particular y cuando. ( , , , . ;f. • . . ¡ , ...

Es mf parecer qué ütiivérsaí en ningún modo , pues lo que ellos van á

exponer en asalteónos,1 ganarán si lés atacamos, y nó discurro debíamos

desconfiar dé los sooowos, del Si*. Emperador nuestro amo-, acción pacticu-

lar,aunque, arriesgada, pues, nuestra mira solo ha de ser^ el defender esta

Je. y.¡E. probarlo, y esta cuapdo V. E. comprenda ser mas opor-

'ós los instantes se pueden oftuna^ pues totíós los instantes se pueden ofrecer accidentes, que lo dilaten?

o obstruyen. Que es cuanto se mp ofrece decir á V.,E'.

Hoy dia 19 de enero dé 1714.—Eterno. Sr. — El general de batalla

D. José Martí.—Excmo. Sr. D. Antonio de Villarroek '"• "

_. „ .ki-' •m" !,i¡ •>' •:.»'•■' ■ . '. . • • ii i '■ ■"! '.i

( . Excmo. Sr.. t , , , , >(j,|t..« . , ..j

Üabiendo V. E. mandado que diga por escrito, el parecer; que a boca di

ayer en el Concejo, sobre si sabiéndose la conmoción del pais , convendría

remitir los destacamentos nombrados, para el Campo de Tarragona y

Mataró. .u-.U. , . ..;¡:-.mi..m.. ' ! !••:> ■"■ .. . n .i • ■ ¡ >■ <

Si ^s^coqjüenicnto esperar que el enemigo asalte esta plaza, mediante lo

que V, praq}icadp¡, nara, persuadirlo a ello.

Si'habieridb sabido V. E. jos discursos que maliciosamente se hacen con

tra él decoro de su persbna, seria, bjen declarar todo, el hecho, y poner en

salvo la ¡honra del capitán de lá Corónela, haciendo saber al enemigo,

que no bay en esta Plata, quien sea capaz de hacer tratos, que no sean

para ¡su ruina.,,,, ,-, ¡i-.^m . -,i> ■ ■ .!■„..; -i .: -..^ <• •

Si convendrá hacpr acejon general, ó particular, sobre el enemigo, antes

ó después de la conmoción peí País, cpmo por embajadas sp, lo ha repre

sentado á;V. S. el CbnsistojH'é de la Diputación.

Con el ¡zeio debido a! mayor: servició del Rey N. S. (D. \. g.) y con él

entrañable ampr, que tengo ái la amada Patria, debo decir: que el remitir

los. destacamento* se, suspenda por anata, enviando luego personas de sa

tisfacción, álos parajes, nías importantes? para que informados de alguno*

qué tienen nonra y séquito, traigan individual y cierta noticia, del Estado y

comniociotí'qué hos tílcéi paira' cuyó fin, daré sugétos que pagándoles prac

ticaran esta Atth' impértanle düigehciáyy' en él intérrn que se prevengan

todos los medios necesarios, para en caso de haber de salir lo» destacamen

tos, pues sin ellos precisaría la necesidad de manteper las. tropas ó inquie

tar á los mismos que hemos menester, que evidentemente produciría per

niciosas cón&cuencíás.' ' n^wm w? ' , ' "y B ..,;,J7...^ ,

■ tfcrn cohóclda veníajá jpeléárehitór. si el enéjiiigo nos viefcéjji ásaítar, sa

biendo nosotros él buanWj'y'pW dónde," pnr ¿úyb motivo'íné parece, qué



debemos esperarles, procurando que vengan cuanto ante», asi, para obfiar

el riesgo de qneentre en; desconfianza, copio porque racionalmente so pue>

d&espei^ que quitándola en ta frncio#iporcion de su ejército, se nos abre

camino pai-a mejores ompresas ;,y es^s quodaii salvada la honra del

capitán de la Coronela, y desvanecida cualquiera sospecha que la malicia

pueda haber formado V.'.S.j pero ppr sino padeciese practicar lo referido^

diré (aunque me dilate) mi sentir sobre esto» dos puntos en particular.

Todos los hombres de entendimiento/ que pudieran tener censuia en la

conducta de V. S.) tendrán muy presente la particular compasión de,que

son dignos, los que en tan agria constitución tienen empleos, y no dudare

que V- S. sabrá desempeñar el que ejerce, con la honra y universal apro

bación que lo ha hecho con todo» los que hasta hoy ha pbtenido; vea esta

segura inteligencia, parece que V. S. w debe hacer público lo queba prac-r

ticadti, puesla honra de V: S. e$tó siempre segura , y para volver por la

del capitán, no faltará tiempo y sazen^ que ahora no lo os. , < ■ .

- No alcanzó mi juicio, que pudo sei- conveniente ef que los intereses díA

Rey en este continente,, y nuestra libertad, se aventuren sin necesidad, á

lance de una acción general tan dudosa, como se deja , conocer v de la sun

perioridad que nos tiene el enemigo , en tropas y situación: mavórmenib

cuando el alivio permanente de esta Ciudad y Principado, pende de un ¡ac

cidente del tiempo, que mejore el (fatal ^isLem^j de Ja Europa, ó de la paz

general, concluida; con mas favorables condiciono» que las que su infausto

preliminar anuncia, y la malicia y astucia de la Francia procura , ó de ta

continuación de la guerra tomándola á su caigo el- Rey N. S., enviando

los prontos y poderosos socorros que pide la urgencia, sobj-eique debemos

insistir, representando al & -y-F. Consistorio que contribuya con la' mas

eficaz y acelerada instancia; y en el ínterin el principal asunto que hade

ocupar nuestra atención, ha de ser el mantener esta Plaza, pues en su con

servación se cifra la esperanza de libertar al Principado, y aun á España.

En cuanto á la acción particular, soy de sentir que no una sola sino ma

chas se deben hacer, fatigándole ¡con repetidas armas, que ayudadas de lo ri

guroso de la estaciqn le vayan lentamente debilitando, para que ahora ae

pueda destacar, manteniéndole en confusión hasta que llegue el caso deja

esperada conmoción, reservando siempre las tropas y Coronela para lo mas

conveniente, y que se aventuren los fusileros, compañías sueltas, y algunos

voluntarios, y parte do desmontados. «r-Excme. Sr¡. (0ste es lo que mi corte

talento alcanza», sobre el asonto- propuesto,por V. S< a> euyodictámen sujeto

el mió, quedando siempre i á ta. obediencia de. V. S. como debo. El oíalo

guarde la persona de V. S.. como deseo y he menester, i ' . > ¡tí '.!••, ;»

De la posada y enero 19 de 17141 ítrr^h'íl "!";■> - ^I

Excmo. Sr. B. L.'4kde,¥*& i .7 ,!> V .1 .11 \v ... /'A

•■' i\. ■:„\t - .(' i »! .-¡.m n D. José Bellver.

, Excmo. Sr. D. Antonio Víllaroel. .bovrsIK/ <•<.: >in/ U . ' .'. : >xM

Excmo. Sr. Si .vtr.-.i'A

, A\ primer punte que se reflectó jen, ej. Concejo ^etgueria.sqbre la cewno-

oion del pata,, si conviene remitir, los destacamentos dispuestas para dCaa*-

{» de Tarragona y parte de Mataró , debo decir, que se puede ejecutar^ ppr

as circunstancias que V. S. se ha servido jppo^r^el C/^ncej^.,llI,,)ao.J
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Al segundo sobre inducir al duque de Populi á que venga á dar el asalto

á esta plaza, soy de sentir, que no solo es conveniente, pero que Y. S. con

tinué en la idea con el mayor esfuerzo,[ pues deseando los comunes; él que

se venga á una aOcion centra el eíemigó^n ninguna otrá' forma se pue

de venir á ella que en la que Vi ' S.1 tiene construidas ni con mas ventajas

para ganarla, escusándonos el inseguirle1 fuera de'la plaza, rompiendo sus-

cprdones, y la exposición de qué para 'lograrlo será con mas pérdida.

' Al tercero que toca al decoro de' Y. S. y crédito ¿el capitán de la Coro

nela, sobre et comercio del enemigo, é Introducción dé carias en sü; Campo

para inducir al duque de Populi á que venga á dar asalto -k esta plaza , y

que si será bien que se publique todo el hecho, soy de dictámen que el de

coro de V. S. (sin necesidad de éstas empresas) quedará siempre en el ma

yor esplendor, y el crédito del capitán bastantemente acrisolado , y nías si

se logra vencer» al ¡enemigo á que venga al asaltó , y que quede bien es

carmentado, como esperamos todos, por los modos con que la acertada con

ducta de V. S. puede prevenirse para recibirle; y en el caso que este suce

so no saliere ni se consiga que el enemigo venga, entonces si que será bien

3ue se publique, porque siendo todos nosotros testigos de los buenos deseos

é V. S. podremos ayudar á hacer testimonio de ellos. r'"'

Al cuarto quo pertenece sobré si contendrá ejecutar una acción general

ó particular sobre los enemigos, antes ó 'después de la conmoción1 del pais;

para detener sus destacamentos, ( como por embajador lo ha propuesto á

V. S. la Excma. Diputaéioh) respondo : con la suposición de que V. 8. y

este Excmo. y Fidelísimo Consistorio de la Diputación esperan socorro der

Rey N. S. (Q. D. G.) con cuya suposición será bien (atendido á la cortedad

y calidad de nuestro ejército, y que de riinguh modo es conveniente al Real

servicio exponer la Coronela fuera' de la plaza) que no se entre en función

general antes que el pais se conmueva, sí solo que se gane el tiempo en es-

f»erar el socorro, pues en esto consiste nuestra1 defensa, y para que cuando

legue pueda entonces servirnos de mas Utilidad; pero eii el caso de mover

se el pais; y que venga á ocupar estas montanas, entonces ellos y nosotros es

mi parecer, erque se entre á la acción general que sé solicita; como así mis

mo el que el Principado se acalore y conmueva á ello, haciendo de la plaza

una acción particular que conozco conveniente,' y esta bastará la que Vi lEi

tiene premeditada, que es la del asalto, y si h» se puede llegar á ella; la de

atacar un cuartel en la misma linea del enemigo ; y bastará para detener

sus destacamentos, y esta erf la formaque á Vi E. pareciere mas conveniente

al Real servicio y bieir de la patria, que es cuanto se me ofrece do mi votbi.
Guarde Dios á Y. E. los muchos años que deseo. 1 «:'!«>-•: m»j «f •>ifit>w¿.

Barcelona y enero 19 de 1714. ' 7 '.l>f;'-«q d i*l

Excmo. Sr. B. L. M. de V. E., su nías apasionado S. ■! '*

"'l 1 El brigadier D. José Muragull.

Excmo. Sr. D. Antonio Villarroel. •!• '■ "¡ '

Excmo. Sr. y< ■<>('-* /'I

"Habiendo hecho cabal 'tídiicepjtó ' del dictamen tfél E^oV Sr. general

"comandante D. Antonio dé ViUarrtíél,'y que Je áüorha fe integridad yzelo

de la causa común, Ho discurro tiara el acierto del :vA<f otro camitao, que-

conformarme en todo y por todo. ' ' •".' " :
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- Para el mejor logro del intepto, es preciso tener prevenidos los medios

concernientes, por parte de los Excmos. y Fid. Consistorios de Diputación

Ciudad, según lo que tocara á cada uno, y con tal puntualidad, que no

ava la menor falta,

íntimamente, es menester aplicar el mayor cuidado V resguardo, á la

fiarte .principal, donde consiste la fuerza, y subsistencia del Principado, que

eá eá la seguridad y conservación de esta Capital; con lo cual explico, y

confirmo, el voto que di en el ¡ Concejo de guerra, sobre todos los puntos

q4w.en.éí sepropüíieron..!/ j> •.!» •.".•>. ¡ <>¡ .■; -. i ( •••».« . ,i .¡ -ií

Barcelona y enoro 20 dfe-i^lá.n-¡m • ¡ <,-, •«imij , „: . .

: ni i >! «..• M ./ v i| i ! .£1 marqués de Cullera. "

Excmo. Sr. D.¡ Antonio de Villarroel. ¡, a, „\> ,: , ,-i ' - • - : '> .' •■

•V.M ! .'i ¡ -i-, i ':A '< . ,r, - ••iip fiv .,: ; 1/ -ii !■ . , )l .'■ . •■ - .1 ■.

-■""»,' • ' •• ' : ■-■»!- 19 enero.; !-i ■' r¡ ......

■ Durante este dia fué repetido el fuego de cañón que hizo el Castillo, en

dirección de las avenidas de la casa Zafoijl, que eran las partes por donde

¡e! .enemigo hacia con mas frecuencia sus salidas, para atacar á Sta. Madrona.

Entraron á la plaza ocho desertores, dando de noticia de que la plana de

Vich estaba insurreccionada y en un estado imponente, por el número de

gente armada la cukl había oéupado lós pasos de Arbuciasy S. Hilario- á

.fin de impedir el qué los destacamentos Filipérisés acudieran para sufocar el

ilflyantamien¡to. ,;: ,¡ .., '„ ,-nv~\u\ w> >,i-. ¡r,¡ •■■ >

■ El tercer batallón montó la guardia de las puertas , el sexto á los baluar

tes y medias lunas, y el Segundo de guarnición al Castillo. •

' JEn la Junta 9'.* do guerra 'entre los asuntos, dé importancia se ocupó del

TConcejo de guerra del 'dia anteripr, y eri atención de 'haberse participado á

ia ¡misma, que al Conceller en Cap no sé le guardó aquella consideración

debida al carácter de tal, ni tampoco al de Gobernador de la plaza que ve

nia ejerciendo, habiéndole precedido, no tan solo los generales, si que tam

bién hasta lós brigadieres, Con cuyé ácto parece'< que demostraban no reco

cerle prerrogativa alguna, deliberó la' espresada Junta, que se lucera saber

al general Villarroel, el disguslq que ha^ia, causado a. la Ciudad semejante

suceso, poniende en su inteligencia,. que, la Ciudad tenia resuelto,, el que

dicho Conceller en Cap, no asistiérá á otras juntas,ó concejos do guerra,

^siefonre y cuando íio se]le diera dasienW y tratamiento qué. le correspondía

(¡£&'4e¿ééb^ I^Üeral en jefe, para; qSití en

virtud tic. las, ¡noticias favorables defpaís, idease á la mayor brevedad algún

plan de operaciones militares, ¡esperande que. , su . resolución seria cem-uai-

rcáda"á' la Ciudadv paraque pxtf su parte, pudiera dar tas órdenss y dispO-

^ftóíes^qüe^ra ¡este ottj^to'ftéhi "n^céíarío:' ,:;al!:'i¡""' '

'ini&£ tlüdUaV al^^áó'v^tisfttier Hpt^^ ^ ^ffi!^ Ramóñ Bórdás

ften^(*^

•jas y!50.caroQJ'08.l., ^nl-./rt m* •*» alo! V*:) *->¡,a->n¡¡\l *
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En este dia, la Diputación remitió al marqués de Montnegre, su embaja

dor á Viena, la siguiente comunicación.

: , ExcmOi. Sr. . ,.

Por la conducta de D. Miquel Monserrat, ha rebut est Consistori, una de

V. E. sa data en Viena als ii) de decembre de 1713, ab que se serveix V. E.

expresarnos que desde los:úlüms de agost, no ha tidgut carta nostre, y que

si be procura per tots los medis, lo favor de sa M. C. y C. (que Deu guarde)

ja sie en la pau, com y també en la guerra, per lo alivio de esta Capital y

Principat, seria de gran consuelo per V. E. la noticia del estat actual y ideas

del Consistori, y que de aquí al devant, remetiam á V. E^ las cartas recoma-

nadas á dit D. Miquel de Monserrat, pera que las envié baix plcch del Mar

qués de Herendazu, crehent arribaren ab seguretat segons ho te experimen

tat. , .. ., ; I ■ •

Y després de donar à V. E. las gracias mes obsequiosas, que caben en lo

posible de lo queris participa V. É. ab dita sa carta, y alegrantnos de tenir

<?ertitut de trotarse ja én eixa Cort, pasa» 1 div á V. E. que també ha molt

temps quenotenim carta do V. E.y aixis juntab la present, per lo que crehem

se haurán desvial, remetem á V. E. copias de tolas las que li habeni escrit

durant nostre, trienni; que com V. E. nos trobava en Viena, no han pogut

ser tantas com altrament li àuriain escrit. Perquè com las cosas de est Prin

cipat necesitaban de dirigirse totas á aquella Cort, y repetirse las instancias

allá, no donavan lloch à que puguesem avisar á V. E. de las operacions del

bloqueo y sili de esta capital, majorment ignorant ahont se trobava Y. E.

Repetidas vegadas est Consistori, se ha posat als Reals peus de S. M. á

saber es, ab cartas de 1$ y 25 de juliol, 9, í 0, 15 y 30 de agost, 27 setem

bre, 10 y 19 de octubre, 4, 15 y 18 novembre y 10 de decembre de 1713.

Després de habçr declarat la guerra en esta Capital en nom de sa M. C.

com y també ab alguna humil y obsequiosa representasió; y tenint entes

que à eixa Cort, han arribat las cartas fins la del dia 4 de novembre y re

celant que las demes se poden haber perdut, per duplicat las escrivim á sa

Magostad per obviar tola proljxitat en la que del dia present li escrivim, y

no podem deixar de remetrerlas à. V E. pera que en nom del Consistori so

digne posarlas en las imperials mans de sa Magostad, y així mateix, à

las de la Reyna nostre señora, la que ra adjunta junt ab copias de totas

ellas, perqué de est modo quede V. E. cabalment informat de tot.

Set son los mesos que discorran del bloqueo y siti, que te posat á esta

Capital lo enemich, y encara que de la que escrivim á S. M. la gran inteli

gencia de Y. E. compendra, lo quant necesitam de la soberana protecció

de S. M. y los mes promptes y efectius socorros, medis y demes efectes,

pera continuar ab sa ditxa tant suspirada y anhelada per nostra fidelitat, de

mantenirnos vasalls seus, y aixis no poder duptar de la gran integritat de

Y. E. que à boca avivará en nom nostre, tant justificadas instancias. No

podem deixar de individuar á Y. E. los grans motius pera repetirlas de neu

ab totas veras, per quant ja compendrá V. E. lo grant consumo que ha im

portat de grans, medis y pertrets la distancia de est temps.

Que encara que se idearen molts medis, com foren lo de tatxar, donatius

y de Haciendas confiscadas, estos tots se son frustrats ab la precipitada vin
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guda del enemich sobre esta plazas ae»,yim¡gvarea á reduhjr sokalsjquet

se bao. pogut practicar, dios dfcl necUito'de la* murallas. ¡ - \

Que en la presept estacó ¡ pdr, habcnse <m8mi\ ja tols los donaüu#¡, JiOft

medis de Ja plata, empeoyament deijoya$,,j!y altres; se está al irremediable'

recors dpla plata de las Iglesiasy que est medj' sobre ser tan sensible, qoens

parteix lo cor de viu dolor, al posáis enlexeevcilí , jés/lal que será de mii,)

poca monta, puig jaesperimentat en altre temps, no tan necesital com ara,

sois se vingue á reduhir al número de (tre\nta y vuit mil onzas de plata , y

per conseguent,,no ser sois per si'sUDsísien de molt per semblant empenyoi)

ademéé que se vcu 'iW:évitítín:cla,4ülBl6s!éc41is4a9H'cBS dirán que la"«écesiian

per son sustento, y alimente per no poderse inr se^ecarió de cobrar de nln*1

gú las rendas. .óbina

Que la Coronela está molt cansada y¡ faügada» .^Iqs lups a} ,úlUmesAaliie

la pobreza, per no poder tve^lar; qué encara q(ue. lo, j^ar per lo estát pie-,,

sent v 'de algún temps á éáTa'pa'i^,' está lhwjrt'pSrf|c?itísíi''dél artiiameUf dé ta"

BxcinVl€itttól;,'n#'deÍÍa dé- pSUWléf Cares»»- V Taltó' de cante,' Henyai;yí

oarbó, pallas'y graasv de forma qué per faltando tasedis, la poca «aballWia!

que tenim, diferents vegadas ba estot molfa dias sena ordi, íabas,- ni«iyada,í

sustcntantse sois del sagó. .Tuina..' i-: "!¡niiií>i¡ .n-> l'i>

Que no habent eixit tropas del Principat ,; se ha y dea ,recelar foolt en

breu, úh'sftí mrmal'Jér máf'V téfrjá, y si Venia est'fcaaú ja veü V. t. qúánt

dignamcrit'se déuria^emerloWim cxtérrriihi'. 1 Y flhálmenl'essent<las tró^

pas pocaá^éo jiodátffér ai practicar laquellasiopeftlckifis que -serian cónsé-

nients, pera derrotar al enemich, alguns quarlels, y aixís ab aquellas, alentt

tar aljpais, (de quc¡ se conlmna <jk^

al" major logro de ta felicita! tant esperada» vVp^VV^.^^^.t'w gfans

y continuos tfestacaWéhts que diü pTaracá; tala'nt y cremánj a noátíá amá-'

da patria que ab Hágrimas de sanen dignes de ser ploradas se pot ponderar1.'!

Tótafe las ditas'pondBracipns y ékprosions1, ao duptam , que avivadas pel

lo gran zel de V. K.;.cotn á verdader patrici,'haa.' dé onternir al piadc*doft

de S- M. ó¡ fi de conseguir de el |, sa esperada pi;oj^c^j(yab1.arlawspsaSo]^i

rans auxilis pera lograr nos'íre llipertát, fío.per^p.íeíerijt Ex«^. S^^esc^,

ni sé desalienta nociré ánimo,' púíx füu'dal ci^'la alta y divina proyidéñcia,

e^á¡ segur de la félicttat del succés dé sa 'jtísta'f'sdsfnfada causa, sbletófti-

sanho-ljmt repetfts prodigis, que ha üeatab'lioSaftresna infinita misérfeor-.

dia, ja hayent santificat á esta Ciutat ab continuas 'rogativas y oonteeiiionis^

ja concedint lliberalment la mes ¿erfpja fglut que jamay se naja obtingut;

ja ab los arrendaments deis drets' de generador lp.cspay desis,anys¡,.,yjdeu

per céút ab las anticipas pieús y'á'lti'és'impensate.medis. en lo mit^ deis

raafors ahogfl^^Málweirt,' ja'ábW més ''ale^fb' 1 ¿obstancia ab' q1úe : Sifcoi^

tam estas imponderables fatigas; empero al mitg de estos infinits beneflbis^

diqta la prudencia humana, no descuidarse de aquelfa més fatal fortuna,

que podría sobrevenii", ea meril) d> nostrosr cuípas y pecats. , , ^{,a

Dfeu Nostre Séffor'qui nos ha mogut á éstaemprasáj la corpne p(er sa in¿

lirntaeteméncla-; úéfa ttkjor hobia y' gloria'Wa' y par á Y. E. los ányVRí

desttjam. - *M'' i} " ' ' '•" ''

Barcelona y janer xvtm de mdccxhii. . . .t

•' .-. ■ ; . ' -Fr. Dv Joseph de Vilamalaf ' 1 !'^"Ua v

#
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Lo'ultim período se servirá V. E\ ctfmUnicar al molt Iltre. Sr. marqués de

Majp, per al logro de nostré importancia. '<! '■ '■

Excm. Sr. affectate Servidors de V. E. Q. S. M. B.; los Deputats del

general del Principa» de Cataluña, en Barcelona residints. '

•)1í¡. .;..■«! - ii ii. i'ü-.'i • : ••■ I': ín regestro Comuniprimo (tól. lxvhi).

AlExcm. Sr. marqués de Montnegrc, Embaixador del Prineipat de Ca

taluña á la S. C. C.Jy R. M. del emperador lpReytt. S.

20 onero.

Tanto la plaza como el castillo, hicieron bastante fuego de canon contra

las tropas enemigas que pasaban de los cuarteles de Gracia al Mas Gui-

nardó.

Entraron á la plaza 6 desertores, la mitad de infantería y la otra de ca

ballería, los cuates manifestaron que en el campamento sitiador había gran

pánico, á consecuencia del levantamiento deyich, esto fué confirmado, por

haberse observado que en las montañas vecinas al campamento, se notaban

piquetes de tropa y algunos trabajos de defensa, para resguardo y seguridad

del campamento sitiador.

El armamento mavítim» se bizo á la vela, para reconocer algunos basti

mentos que se divisaban en lontananza, haciendo rumbo para Poniente.

El 4.° batallón montó la guardia de las puertas y el 3.° á los baluartes y

medias lunas. ' ■_■!

Durante la nocho una partida de caballería enemiga, intentó reconocer el

puesto llamado Lazareto, siendo recibida á balazos obligándola á retroceder

precipitadamente.

A las nuevo de la misma noche, dos oficiales y ocho voluntarios de Vila

y Ferrer, con mucho sigilo quisieron sorprender el cuartel de Gracia, con

siguiendo entrar dentro sus cordones, dando una descarga cerrada contra

un piquete que estaba calentándose á la lumbre, desapareciendo conm por

encanto los dos oficiales y fusileros, después de semejante acción á la par

que valerosa temeraria, entrando en la ciudad orgullosos de su operación,

dejando al enemigo asombrado y confuso por la osadía de los sitiados.

í:i' ■'. 21 enero.

La plaza y el castillo dispararon algulios cañonazos, y por la parte do

San Martí hubo algún tiroteo entre los voluntarios, no resultando cosa par

ticular.- :'n. '. •• . . :•. "»-«:•.'•• «¡ ■ - 'fií t

Observóse desde la plaza, que el enemigo en realidad fortificaba las emi

nencias inmediatas á su campo, construyendo trincheras y demás trabajos

para baterías, lo que indicaba claramente, el temor de ser atacado por los

somatenes: entraron á la plaza 2 desertores.

Él 15.° batallón montó la guardia de las puertas, y el 4.° los baluartes y

medias lunas. ...

%
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. La 24' de guerra, deliberó nombrar dos ConcelleresY &bs personas mas,

•con el objeto de que en .unión del Brazo' iuílitaf', izasen S¿1 modo de acálo-

rar las operaciones mistares,: en servicio, de, piós}ij|e| l¡íey y bien públic^,

ordenando que el síndico comunicase esta resolución al , Coflfflstorio ¡de' los

Diputados y Brazo militar. La misma Junta deliberó también, escribir al

Emperador, Emperatriz, al Marqués de RiaJiS ¡Suplicando ausilio y protec

ción; como también á los, embajadores I>atra^s y Feífan, las del Empera

dor, Emperatriz y ministro son las que siguenj, v.r. i!'.-. -¡\ '.;

i •■••-'i \ i' .'!'■■.•! • u >>. , ¿.i , u,u

' > . Seflor. : '■ •' - «i «• " •'•!«:

Serca de sis mesos ha, que está esperimentant nostre sufriment, |os rigors

tte un bloqueo, habent tingut la mitatdedittétaps, tancats enteramént esta

■capital los passos de térra, y mol difícils lo? del mar; pues raras foren las

©casions, que per ell pogueren conseguir alguh escás alivio;* pero! ha 'mes

de dos mesos que se ha fet mes tollerable lo tréball, pues habent obligat al

enernich, á retirar sas forsas marítimas ab Cuatro baixeíteque al ojift1

dado y ¿ expensas de esta ciutat se han arinat; ha queda) ( libre lo

mar y se han pogut ihtroduhir alguns géneros deis que necesita,^ la! ,cón^

gervació de la vida; pero essent estos poc;hs, y lo consunto gran; son

mollas las necesitats deis naturals y estrangérs, q'ues troban dins del recinto

de estas murallas, ocasionadas de la llarga duració del bloqueo, y 'deixaá

de esplicarlas, perqué la atenció de no coftiristar la ternura de V'. Mi'tios

obliga á omitirías; pero podem asegurar ab verjtat á Y- M. queqs passan

las fatigas ab tanta resignació, que no'se- ha dhit'fins ára, la menor queixa.

debent atribuir esta fortaleza, á la justicia' 'id*' la causa que segúim, y al

inalterable amor que á V. M. professam, y ¿b p'odent-de ningufr modo dup-

tar de la Real Cesárea correspondencia Óe V.: M. Con} ni lampoch de la

jpropenció de V. M.'k afavorir tárit bons vasalls, débera ab tota Beguretat

esperar, donará Y. M. lasmesexecutivas providencias pera nostre llibertat,

y pera manteñirnos baix lo suau y amable domini de" Y. M. que es nostre

major fortuna, y ab lo, fí de lograrla, pasam gustosos los presen ts infortu-

n(s» A«i no. suplicam á Y; M> ah humil rendiment, oiga V. M. i subdita,

que no volen altre ditxa que serho, ni aspiran á mes felicitetví que á la de

que Y¿ M. WS'inane, compadescas V. M. de uns filis, que sufren estas p©r

liasi, peradirli fiare, vingan Señor, ab la mes prompta execució, socorros,

?ue ab;eUs, y, ab los del cel, que ab certeza esperam, per lo medi deis sants

airona,,,aseguram.unj feUüidU!, aüj, pera>Yu; M. ooto pera tot aquest ttiah

eipat, que ab rendidas pregarías, implora de la divina clemencia prospere

Íi guarde la S. C- G. y Jteal Persona de V. M. com éstos sos vasalls y tota

a Griatiandat ha menester, . ' ■ j,. ;u;.-t . ."r," •», ■ .'u ■

Barcelona y janer 21 de 1714. ■■> I ',;,>;■ •.;» i;y.r-\ i , ¡. \- • : ¡ -i' .•i,.;j,¡

• o..': j ¡í íí.'cí i'íflftWvj. fi»! '•• n ,-lni!¡.,n >\'>\. ühn/.l'tjin j>! -fij.uii ! vm

rDe .V. S. G, .CUy Real Magestat humilísims: vasalls Q. S. R. M. d«
■^¡<jS-.C.iGnjy-!ReftÍ.Hs.B^¡ .u. t»\)(M.\ • •.•.••i<i •>!» r./í-.,? .n. «! ¡

Los Concellers de la.QÍutat de Barcelonaj ¡ , -mu i! : m -Ij

-; • •> Hieronimus Brotons Not. et Secret. Sub. ; U/
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JO.» •■!»'• ir»** a ai

.ri¡m Íítffl0--'J<| 'W'^r**,!')!|vitlU.') i--.«ÍV'. w i- ■ "¡I" ■■ .i» •-■«-*■•'..

l)us llagvimas que aquestos, naturals dorramaren, al ausentarse V. íM,

de aquest pais, eran fatal pronostich do las cálamilats, que desde que Y. M.

lo perdé de vista ha patit. No* ha conegut aquest emisferi sino penas, desde

-que li falla la ínfluoncia dé la benéfica estrella de V. M. y habent pasat los

Iquatre mesos inmcdiats, deípres del embarch de V. M. ab sustos y descon

fianzas, que bal.illanl al) no.»lron amor y fidelilat, nos oprimían lo ánimo,

habe-irt ¡tipgul de sufrir en los alü;es sis mesos, las penalitats de un bloqueo,

que "encara no ha terminal. Tot 'señora ho tolera nostre constancia ab ale

gría, ab la consideració de que éstos treballs, serán lo carrer per ahont is-

cám á la plaza de la gloria, de poder venerar á V. M. perpetuament per

Señora, com ho esperani, fíats en la asistencia divina, que casi visible se

j&spqri menta, prote$in,l es ta causa, poro peraque no falten los medís hu-

fliaiis, aí, logro del just asumpto que la catalana tidelitat ha emprés, supli-

ípmal Rey y Emperador nostre Señor, nos favoresea ab promples auxilis,

y abi loiquo uostres^rveys no bastarán á mareixerlos, interposam lo sobe-

fá jYa¿m«qt;,4«íÁf-4íri!P(,|'a conseguirlos poder, quedar assegurada V. M. de

quo,cn tot quaat estiga de nostre part será ineesant, com bo es, noslra

aplicacjó pera conseguir lo gloriós fí, de manlenirnos en lo amabilísim

domi ni del i Señor Emperador, y de sa augusta posterilat, que per lo medi

V. M. ansiosampiit dosiljam Lo col nos done aquest consol, y guarde

,S, C- 'Ó. fteal Persona do V. M. com estos sos vasalls y tola 'la Cria»

tiandat ha menester.* ¡

,(lfBai'cclona y janer 21 do ni í.

De V. S;i C, C.. y Real Magestat. ,,,,,,„;

... ,' JJumilisims y fidelísima vasalls.

-oiibr], &&-&<l9MP V. S. C. C. y R. Magestat B.

J;j' ,¡ ,;Los Conceller» de la ciulat de Barcelona.

iBloi'nvw' i;lóí"d« IwSMfym ft^WWH noU Y Secrel. Sub.

tc'l'ulÜI 'nl»:i1 ' i :•• »ü"«i >! '.i ■ • . ■••'••■/•i <•). -•;'.!' .V u*rr»- !■ : ■

«ni-. « vi, .!' »! ^Sñli.<-!> •»!!.-» ■: y i!«.i:- ! f,¡" iiv V

Remetent á V. S. per ditplioat la adjunta, que es la última habem reroés,

pasat» vu.y á noticia de V. Sj 'continuar lo treball de nostre bloqueo, si be

se fü mes tolerable, desde que tenint de nostra part lo mar, despres de ha

ber armat esta Giuútf qüatro vaixells per medi deis quals, se han introduhit

en aquesta capital molts géneros, ques necesitavan, per lá! subsistencia de

naturals. y tropas, part de el ls apresats deis; enémichs, y part, eonduhifc?

de Mallorca per los matebeos'Vawolls., Ab esta diligencia, se incomoda lam

be no poch al enemich, perqué está privat del benefrei del mar, y habent

de viurer unicamont de la térra, os preeis ho paso ab escasés. No obstant

aixó, se manté perlinas fatigant nostre sufriment,y dinspochs días se cum

plirán sis mesos quel tenim devant. Es cert quens cansa, pero no podrá

may triunfar de la constancia deis naturals, que ab aplicado inimitable se

ftmpteadicontinuameut eulot quant couduoit á la defensa", ¿eWhabcrsé en

cara ohit, la menor queixa de ningú motiu, que tenln^poracreurer, es obra

de Deu lo que se execula, y ser mblt dé son diviso agrado.

Al Emperador y Rey N. <S. demanám auxilis, pera proseguir esta era
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presa y de sa Real Magnanimitat, no podem duptar condescendirá á. nos-

tras hurails, representócíOns y per* avivaríais, nos valem del podéróVniedi

de V. S. suplicantli, aplique sos bons ofieis, i la eonsecusió delquelant

justament se. demana per estos comuns, aseguiaht-á: Vi S. importa suma-

ment la promtitud, perqué ab sis mesos, se ha fet un gran consuin de' tot.

Ab estos socorros, y la amela de Deu, esperam per. medí deis sans Patrons,

asegurám teñir un Don' ole, y donarlo ai Sr. Emperador en crédit del inalp

terable amor que profesam á sa Real C. Magestat. ' 11

Lo pahis de Cataluña, casi ontorainent Ustá ab las armas á las- mans,

contra los enemichs, ,y pe ; espera .¡se continuará aquest nioviment, y per

aquest medi exterminarlos,, s^anlan j^ijdguqs,, favorables sucoesoB^'perb

nols individuam, per no tenirne la deguda certesa.

V. S. nos le á sos ordes, ab mólt'nna'Toluntat. La divina guarde á¡y, S.
moltsanyg. ; "ir'; ' '•' ' "

w,!Barcelonayjancr,il;de ntiJi!iiiiíi ».<n> .•■■.>"'\ u •.••■i:.. > .:- <-¡< -

Molt I. S. B. S. M. de V. S. .<,*.•. ». / • -i. «i • : • .I.-»- " '

Los mes aféctate y majors S-Xq» ConcqlleiiSde.la Ciutat; de Barcelona.

Al M. I. S. Marques de Riaíp. (i • .,5/

'"''- Genero.111 in ':i; ''',,Ti'

■ ., i ¡i.- :| ■ .[U'..-.i(n'T.U 11'.'. Ij'U.i! ,fc»i'l:.li' > ■■'>¡ ■■ ■• ■'¡.'

Durante estos días, el enehiigo parecía que no pensaba en otra cosa, que

resguardarse en sus cordobés,' Fortificando todas las avenidas, como sí te

miera de un momento á Otro ser atacado por todos sus frentes y espalda,

disparando únicamente sus baterías de Gracia, Fortín y casa Navarro, con

tra las cuales contestaban con vigorosa energía la plaza y el castillo.

Entraron á la plaza cinco desertores, quienes aseguraban el miedo, del

campamento, fundándosé sú' temor, en las noticias del incremento de, íps

Somatenes, y al propio liempó, recelándose áe'una salida ele la plaza» y en

tanto era así, que el enemigo estaba tan persuadido de ambas cosas, que

tenía noche y dia reforzadas todas sus guardias,' doblados los piquetes, y con

crecida guarnición sobre las armas, eri lodos suá cordones.

Cundió por la Ciudad, la noticia do babor sostenido los somatenes, un

fuerte choque cpn un destacamento; sobre Arbuciás y San ílifario.

•El sexto batallón móñtó la guardia de las pujerjbtf/eí^n'tp'4'.lwWuar-

tes y medias lunas, subiendo el tercero de guarnición á Monjuich.

( ( , . , $3 enero. , \ "( ,

La plaza en este dia disparó tan solamente contra unos carros cargados

de provisiones, que llegaban al campo sitiador, procedentes de Matáró.

Entraron á la plaza dos desertores dé caballería, con sus cqrespondientes

caballos. 1 (> , f| ., ir (> . ,,.>i( f?. ,.¡,¡ , ¡ , .;| ¡. • •., it..< , ,,

El primer batallón moníp la guardia , dé las puertas,' y el sexto ájos

baluartes y medias lunas. . , . . . ••„, ,, . a •••

1 Sí enero.

Las baterías enemigas de Gracia, y .Sans, hicieron bástanles disparo^ sin

embargo,
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Entraron al Puerto algunas emtafcacjipnes cargadas de víveres, asi i

un urca con cargamento de azúcar, cacad y otras especies.

Entraron también dos desertores, uno de caballería con su caballo y armas

y el otro de infantería.

El segundo batallón montó la guardia de las puertas y el primero á los

baluartes y medias lunas. , it , ¡ , ,,;

La 2i* de guerra deliberó poner en libertad al capitán, teniente, alférez

y sargentos do la compañía do los cerrajeros y herreros, por haber resultado

inocentes de la acusación que contra los mismos se habia entablado.

"Ü enero. ,

Salvo el cambio de algunos cañonazos, no ocurrió cosa especial. -.' ,a

Solo si, llegaron al puerto, una multitud de embarcaciones, cargadas

con todo genero de víveres. '

El 5.° Batallón, hizo guardia á las Puertas, el 2.* á los Baluartes y medias

lunas, y el 4.° á Monjuich.

La 9.' de Guerra, deliberó que en su monbre se instase á la conferencia

de los tres Comunes, para que sin intermisión, se rogase al General Coman

dante, dispusiese una salida de tropas y fusileros en número proporcio

nado, y se atacase al enemigo, y que cada noche, se tocase al arma en difer

rentes parajes de sus cordones.

Ademas, que se éscógilasen medios y granos, que se fabricason reales de

ycllon, dándoles un valor intrínseco, por reconocer imposible la continua

ción de la gloriosa defensa, sino se adoptaba este medio, comisionóse para

este efecto, á dos Concelleres y á otras dos personas,, dando después su d|c~

támen a la conferencia, y en cuanto á lo arriba espresado, se pasase á d¿ír

conocimiento al general Villarroel1, para que dispusiese lo conveniente^

respecto á la salida de tropas, y al toque cotidiano de al arma en los cor

dones enemigos. ,7 t ' , . •

En el Concejo de Cien, se deliberó que por razón de falta de asistencia

al mismo concejo, se dificultaba poder hacerse los Juis de Prohombres, gue

se pusiesen en práctica las penas establecidas, aplicándoles irremisible

mente á los que no asistiesen. ^

Se pagaron por la Ciudad 53 libras 1¿ sueldos al clavario y oficiales de

la casa. ... ' ' • , i,

26 enero., ( .

'tytiiié' durante eí'dia un continuo movimiento en el campo enemigo,

contra el cual disparó la plaza, desde la muralla y baluartes.

Entraron' á ia plaza dos desertores de infantería; , ^ :

El 6.° batallón, relevó las guardias de las puertásj y eí 8.' fué á los ba

luartes y medias lunas^ jhij f |>i

Á la tarde, observase desde \i ^iüdáii Ta saÚd? deí campamento siti;

un fuerte destacámeníó, qué se presumió marchaba a Malaro.
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En atención de haberse presentado los Concelleres en Cap, y, el 2.*, al ge

neral Villarrocl, comisionados por la 9/ de guerra, para que instasen en

su nombre á dicho general,' dispusiese una vigorosa salida de tropas y fu

sileros, atacando al enemigo en sus mismos atrincheramientos, tocando ca

da noche al arma, á fin dé tener en continua zozobra, recelos y temor al

enemigo; dicho general, para complacer los deseos de la Junta, puesto de

aiíuerdo con el Conceller en Cap, dispuso para la noche de esto mismo dia,

una salida, á cuyo efecto dió las órdenes oportunas para su ejecución.

A las seis de la tarde, el sargento mayor de la Coronela, i). Félix Nico-

lau de Monjó, por medio de los ayudantes, dió órden al primer batallón,

para que con prontitud formáse en Santa Ana, á cuyo punto acudió con

ésmerada exactitud; á las doce do la noche, formó dicho batallón en los

claustros de la antedicha Iglesia, entonces le fué comunicada la acción que

iba á tener lugar contra el enemigo, y en su consecuencia, estuviera pronto

para acudir al lugar de la pelea, si el general ordenaba su marcha, cuando

éí caso lo requiriese.

Villarrocl, siompre eeloso para el buen nombre de Barcelona, de

su patria, y del Real servicio, habia ideado el plan de ataque siguiente, lo

cadas las doce de la noche, al disparo de dos cañonazos tirados de lós ba

luartes de San Antonio y del Angel, se tocase al,alarma en todas las direc

ciones del campamento enemigó.

Y bajo las órdenes del general D. José Antonio Marti, el teniente coronel

del regimiento del Rosario D. José Paysa y Puntarró, con 200 hombres y

100 granaderos, al mando de los capitanes D. Juan Sebastian Soro, del re

gimiento de Santa Eulalia, D. Sebastian Mulet del de San Narciso, D. Juan

Hóreno y Masquefa, del de los Desamparados, y deD. Antonio Cedeño, del

regimiento Concepción de Villarrocl, debían atacar el cuartel del Mas Gui-

nardó. Los coroneles D. Manuel Moliner y Rau, y D. Armpngol Amill, con

parte de sus respectivos regimientos dé fusileros, al cuartel do Gracia y su

izquierda, el teniente coronel del regimiento dé Muñoz, D. Manuel Silves

tre Moscoso con 100 fusileros, tenia órden de atacar al cuartel de Sans, el

teniente coronel del regimiento dé San Vicente D. José Orliz con parte del

regimiento y de algunos desmontados de la compañía del capitán Marcos?

llamado el Pinchadet.debia atacar el cuartel dé Gracia y su dereeha, y D. An-

tónio Paperolas coronel de lós fusileros dé la Ribera del Ebro, debia atacar

aTcüártel del Clot; con estas disposiciones, y quedar la plaza con las pre

venciones debidas, dobladas las grandes guardias, tomadas las avenidas

desde la Cruz Cubierta basta el Clot, se pudieron en marcha las divisiones

en medio del silencio dé la noche, interrumpido ten sólo por lo tempestuoso

del tiempo, sin embargo, venciendo obstáculos y arrostrando peligros, lle

garon a los puntos señalados .'por .'eí' generáti^íáí^^'rj^piendo el fue»
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go, forzaron las lincas enemigas, y con; un yalor'sin igual, entraron en los

cordones poniendo en alarma a todq el campo, cuya .sorpresa les obligó a

desamparar algunos puestos, generalizándose en seguida un nutrido y sos

tenido fuego, que duró mas de dos lloras, causando al enemigo pérdidas,

considerables en hombres y materiales, piies se les destruyó parte de sus

trincheras, y demás trabajos que tenían practicados en su línea de circun

valación, retirándose después las tropas, con el órden mas completo á la

plaza,' dirigidas por el mismo, general Villárroel y demás generales, y si

bien es verdad; que no puede decirse haber alcanzado una victoria, sin em-

bárgo, eiitrarón a la plaza, orgullosos de haber demostrado al enemigo, que¡

attnqué pocos, eran capaces de atacarles en sus mismos cordones, como así,

se lo habían hecho éspérimentar, . ■ .¡, , ,,

La pérdida de la plaza fué ía de J). An(qn|ofj^iano,. 1 sargento, 2 cabos

y'ífi entre muertos y heridos. ,' ' ;~ ' .,,.„,,• .. ..,

A las cinco de la mañana siguiente, retiróse de Santa Ana ¡el primer bata

llón de la Coronela, que había permanecido de reten en aquel puesto, por

si §e ofrecía tener que entrar en acción. :, . .•, ,•]

La 24' de guerra deliberó, que en atención ¡de 'haberse' apresado á dos,

embarcaciones inglesas, en las cuales se ^aíjla^-on cartas y efectos para ju

díos de Genova, Liorna y Marsella, se comisionase, al fjpnppller segundo y

á D. Francisco Mascaró, para resolverse si debían decohiisarse.

Pasaron de la parte de Mataró, algunas acemitas cargadas de víveres

para e^enemigo, escoltadas por grandes fuerzas, de Infantería y Caballería.

Un desertor enemigo, ponderó el gravé daño que ¡se había hecho la no

che antecedente á los sitiadores, y la suma. confusión con qué les puso.

Llegaron al puerto, d^ferentei provisiones dé boca.. ,

El primer, batallón', que habia' permanecido0 éh' .Sta. Ana de reten, pasó

á mudar las guardias, d^'l^'pueftás,j' el^'^u^desiinádo á'Ios baluartes y

medias lunas.. , ( ( ... ( .. /)(. , v, ,. »j !(, * ,,,

La 24" de guerra, en atención de lo referido .a ^ícha junta' por el señor

Mascaró, sí los áos Navios que con bandera inglesa habían sido capturados

se declarasen buena pre4, y en !s^ deliberóse,

que éste asunto se cometiese á lá.'9.' de' guerra.' ',

En este día, se dió á la luz publica, el romance que a continuación i

sertamos. i * i ( . , , . ' , . >
V*r.t. 1 -:,|is.i...j .--.i'.-iíj:..'; - ibnjriv <nl w,!i.,!doh

endecasílabo, con el cual Barcelona celébrqba la valentía y

de la Coronela y ¡demás defensores de la plaza.

r¡. Bien muestra infatigable Coronela,

El ser de Alcides generosa Roma,

m-

bravura
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Pues llega á tanto su valor robusto,

Que iguala á Marte, y sobrepuja á Palas. .

Ella es el Argos siempre vigilante, ' ^

Que dia y noche veta jpor su patria, , "' ,

Atlante fuerte, qué sobré sus hombros

Hoy la sustenta,, para que no caiga. .

Compone seis crecidos batallones "'*

Que protegidos de santos, y santas

Jamás desmayan en afan¿s duros,

Ni al golpe temen fiero, de las balas. , '. ,j "

Uno á la trinidad omnipotente

Todas sus armas, y valor consagra,

Otro á la Virgen de Mercedes madre,

Otro á la protomártir Sta. Eulalia.

Ampara al. otro batallón Madrona,'

De Monjuich, 'venerada en la montaña, , \\

A I09 otros defiende S. Severo,

Y S. Narciso, con sus firmes varas.

Al asilo de tales Protectores .''*

Apesar del calor, frió, viento y agua,.,

Infatigables unos al castillo-,

Otros la plaza, dia y noche guardan.

Cada individuo con igual presteza 1

Al belicoso son de al arma, al arma,

Enviste fieros, despreciando tiros,

* Tal que én admiración su gloria ensancha.

Y como mavor fuerza muestra un ravo,

Cuando obstáculo duro le embaraza;

Asi, cuando el contrario le hace frente,

Entonces muestra sus fuerzas gallardas.1' '"'

Tienen también su gloria las mujeres1, ,

Que cuales amazonas bien armadas

Por dar cabal alivio á sus maridos;

Van al baluarte, al fuerte, á la muralla.

Todos los naturales con gran gusto,

A funciones de fuego prontos marchan, t¡ ¡. •, ¡ ;

Por derramar la sangre de sus venas, ( . i(

Cumulando victorias á la plaza. r ^ 1

Porque es cosa muy dulce, y muy honrosa

(Como 'el poeta lírico lo 'cania, )

El rendir al acero los alientos , ',' . ..i , ,
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Vitales en" defensa de la patria,, " ',' ' '

Los oficiales, que son el espejo, ,.j

Do los soldados miran retratadlas , ; ( "'

Del arte militar las reglas todas , _ ¡

Son de tal ánimo, v virtud la rara. , ,,

Que si tu, con su muerte Barcelona

Del achaque presente te, librarás, o

Su espíritu, mejor que Curio y Bruto,

Rindieran á la hoguera ó á las lanzas. , ,

Tal valor infunde al pecho rióble, ' ' . '

Aquel numen marcial,, Deidad armada, ,

Su coronel magnánimo guerrero,

Empleo ilustre de la eterna fama. .

Aquel mas, que Alejandro poderoso

César, ora én la pluma, ora en las armas,

En las juntas por suprudenci^ Janp,.^ .; /

Y poderoso Marte en la campaña, ;. _v, „ ■»

Mas la deputacion en este punto, ,: (. ,^

De diligente se lleva la palma, , , ., . t

Pues ella por sus juntas submjn^tra -A ,, ¡ ¡

Provisión, policía» medios, trazas, , ,.¡.r..*{)

Del comandante general invicto, !; , ^

Muestra el gobierno,. que en él admirada,', ,¿

Puso naturaleza^, el non plus ultra, , , • , ,rj

Ta de prudencia, ya de fuerza buniana,, ¡. j ,

Los demás generales su .ejemplo ,¡ {'

Como progenie de Belona afan^j.,. ( (

Emulos á la fama son de Aquil¡ep, ■,_.„. ,r¡

Prodigios de su sangro, en las batallas,. ', .-j

Y tal, es su valoi;, tal su pericia,, , ,

Tal es sü cejo tajsu yíguancia, . . •

Que no baslára, Tulip, tu elocuencia . . , ¡"¡

No, á alabar, digo, pero ni á eaplicarla,. ,

28 enero.

Llegó al campo enemigo, un corto convoy dé paja, que debió serle muy

oportuno, porque ya hacia dias que no se le veía entrar ninguno.

Después de las doce de la nócbe^ iriándÓ Viílarroeí que se tocase al arma

al enemigo, pero que soíáméiUé atacasen los fusilero^ que estaban fuera del

recinto de la ciudad, cuya operación^ se ejecutó, coi¿ el misino éxito que la

pasada noche, haciendo en mucnos'púntós tomara! enemigo la fuga, y per
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siguiéndoles hasta dentro,, de . su mismo campamento, por lo cual du^

ró el fuego hasta las tres 'de la madrugada, llevándose 'iqs' fusileros,algunos

efectos del enemigo, resultando tan solo un fusilero muerto y ningún herido.

Entraron en la plaza dos desertores de infantería, los cuales aseguraron

que habia salido del campo un destacamento hacia Matan}.

El 2." Batallón, mudó las guardias de las puertas y el 1.*, pasó á los Ba

luartes, el 5.° fué á la muda de la guarnición de Monjuichí ''

En la casa de la Diputación^' se 'formo una junta, compuesta de los

Excmos Srs. Concelleres en Cap y el 2.", el general ViHarroe!, el conde de

Placencia, dos consistoriales de fal Diputación,' D. Jaime d^ Cflponfli conde

de San Martin, D. Alejandro dePalau, D. Félix Vadell y D\>Yicen,l,e de,jtfa-

garola por el Brazo Militar, D. Juan de Ponsich y Monjo, ,¡D. )tfanuel Fjix,

Dr. D. Luis Garriga, y D. Rafael Esteve, por parte de la ciudad, para <l)a-

lar los asuntos de política y Guerra, escitando á la Junta, eT Presidentejue

lo era el Conceller en Cap, se pusiera en ejecución lo propuso jej^ al (^pn-

cejo de Guerra, tenido por los generales, en el cual se .había ,res,u,^,(flue

saliese de la plaza un destacamento de fusileros, al mando del coronel fyon

Armengol Amill, quien desembarcando en la parte de San Pol., procurase

no solo levantar los pueblos de la marina, sí que también, reuniese las pro

visiones de víveres que fuesen posibles, para enviarlas á la .ciudad; la Junta

resolvió por nnanimidad se pasase á ejecutar lo propues^'ycon la prontitud

y celeridad que pedia la urgencia del caso. , "(.

29 enero. '

En el presente dia las balerías del enemigo jugaron co.n, calor, descoso

sin duda devengar la derrota de los dos dias anteri^es^jSjn embargo, la.pla-

za con el mayor acierto y vigor contestó á sus disparos^,,, ¡

Los fusileros de la guarnición de Capuchinos, trataron :d? avanzar basta

los cordones contrarios, pero estos, rabiosos y muy vigjjantes, recibieran a

balazos á los fusileros, no logrando la sorpresa que i$lentab(an. , ."¡

Llegaron al puerto, algunos laudes con provisiones, y c,o,rresj>qndqncia

para el general D. José Antonio í|[aj;fí, jj.al coronel D. José Puig y Sorribes,

con h^cual se \$ comunicaba, la yiptp^¡a! ;ob[enid^|(pO|r jp^spnjatpnjes, el dia

13 .¿fO& Aa^ias y, Sau flilai^,', cue^e.la^ dw^f.jft eí ¿s^ea

Entraron,^ Bla^)do^l{lespr^,de,iftf^^a, , . , ...

El 3." Batallón montó las guardias de las Puertas, y el pagó fijos ba

luartes y^eo>s¿lunas. >(;1|nt.ir. ),!íi.,ín"r,.)|¡li,t<;

A consecuencia de las resoluciones tomadas en concejo de guqrra, púsose

en ej^cj^j^i^.e^^vd^ll^d^ al corpqel .D,, Awncngol AmjU^jpara

mm*} tó^fmifé <v^á?mw,kk .
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Patria, en efecto, dicho día se embarcó Ainill, con su 're^imienlo.'cuva

planta de jefes y oficiales era como s»gue. .

•. £W»dc,'.vy ! ..!, !,M,!(j \¡ :

D. Armengol Amill, ... , ... ,i( ,. . ...j. ...

■ '{■■■ ['• > • T^tt^fel'.-,\i.ium u..:...-.!l A

D. Salvador Plá. ¡ ...... •. .,,..,.„ ,.' «.,.,» h ■

........ .... , ,, Fwrml Mayor. , ,;(| (J ....

D. Bernardo Maspons. i - ■ ,

D. José Mayol.

I). AntonjQ ftjallel.

' fr. Pedro Álslna.

D. Ignacio Arman.

Í). Baldrich Grahje.

' ufji. Pedro Belart.

'I¡Ú. Valentín Alsina.

' v. Francisco Torrcnt.

D. Francisco Puig.

D, José Soler'. '.' .

'' 'í).! José Casas.

'D. " ; Vinieta.í ■ i

D. Golom.

D. Galandrí.

D.t Salvi. "■ "

Di' ' Cantarell.

D. Jaula. '"<

' : Jarbán. :
' D; Francisquet. ' "•>- ""''I ,< ''milo» ^«icY;» ■ ■

D. Francisco Solana. "': ' "' • "v'!"" '"' " •

$».! Francisco Büxeda.
, !: '': '; 11 "■ '30 enero. : ;;

£1 fuego de cañón tanto de la plaza como del ctíeTñigo filé «ontiriub.

' fitflá ciudad llegó la noticia, dé que el coronel Armerigo? 'Jcttn stt' 'regi

miento, no habia podido desembarcar aun en la costa, esperándose qué a la

noche siguiente lo podría c^crtoar1, cobfrandb q'üé 'dicha' éspedlcion daría
Weñois resultados. : ; ; -i :■■!■•. . i.nííi ..:> .1 .!

El 4.' batallón montó las guardias de las puertas;'^ ti' 3." & los baluartes

t'ín'edias'lunaá!' I' ¡;" ,J \uU>™ ''*■"> -.i ".-.u ■ ) /

ta 9.* Üe'toétra aelírW[lflié-se ¡éítetíbié&a-lbs eribájadÓTes dándoles

tíiienta del estado del ' Principado, (ttméttyndb' éáté asuhtb :í' Ü tonfereaeia

oé los tres comunes, y que las minutas' de las cartas q^e debían redactarse

fuesen presentadas á la Junta para su aprobación.

, Capitanes y Oficiales.

■ ■ ¡ (J .ii 't. ! >.:. . ..(.'-!/ .<¡ .i.; .- '■' ■

' ' .. ■ .11 l.. ', '.. ¡I .': .lili". ii\J :¡l i • <h-\ 'i '

¡ - ■ -•/ ■:- ! ■ }! <l / .i. Arin'i "U ii y

• ■ i > i> > , ■ .¡j .).:■> i! ).')n '. 1 i • J.i •

■ ,' . .' .1' " .;■■'< .M[ oiinr ; , '!'! it- .i. ■

' ■ :¡- >i V imi :.!> .-■ .¡''jil íill ) «¡I ' • ■

. i . ¡ . • - !> ii ,¡:;.;- ' ' ». ■ ; ■

¡' i-. 1 11": ■:•;!■ - -. i¡ • .. -I

. : .¡ !•! -...¡ i: ■ f- ■ •! ■ í MJjl - • '1 ' '

• ! " :!*■•* [i ■ - 1 -i¡ij - iiiiiiiuii.'iiin1 << •<, >. ■ .•

.(•'K') I'li- * ' .V!U ti¡ll'<ij 'líijl |)>. I',¡

.m:n- 0«:

• . • ! i '.i ;,-'..«¡ . ! ;:'í> ■•*.:*.»-*>■■■ j '■ a '•

• ■ ! .. ;.l iv '., i ,.,^1. .■■•"¡) : ■

/ '^i / / id'ti')'. . MU '. íl i ■

■ lililí! ITIKUK »>! "b •• I1»!. .. "..i
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En la mañana de este día, llegó á Ia'cíudájl'la noticia de haberse verifi

cado el desembarco de Amílí con la expedición, sin contratiempo alguno

entre Arenys y Canet, por la tarde se confirmó la anterior noticia.

Las embarcaciones que habían transportado la espedicion, durante la Ira;

vesia apresaron un barco cargado de arróz, trigo y bitas provisiones.

Durante este día desde Monjúich, divisáronse algunas embarcación^ por

la parle de poniente, su dirección' hacia Mallorca, que se juzgó serian cnc-j-

m¡gas- ' \¡

La plaza hizo un regular fuego con la linea dé circunvalación, Monjúión

hacia la Colina, y los enemigos contra Capuchinos y Sta. Madrona.

Los voluntarios y fusileros, provocaron, diferentes veces a1 enemigo, 4 ó^tie

saliera de sus líneas ó cordones, pero no lograron su objeto, contentándose

,lan solo en hacer fuego desde el punto en que calaban apostados.'

La pérdida de la plaza consistió en la de D. Francisco Morales Capitán

de caballería de San Miguel, y de,l feñieale de fusileros de S. Vicente Doti

José Pons, muertos. ,' ,' . ' • ''

La Coronela montó la guardia de lás Puertas como venia acostumbrándo

se, desde que la plaza estaba sitiada, apesar de ofrecerse las tropas regladas

¿m montar dicha guardia, con el prelcslo de descansar á dicha coronela, sin

embargo,, esta no quiso ceder en ello, entrando gustosamente en el SérVició,

por fatigosq que fuese; en su consecuencia el 1.* batallón fué á las puertas,

4,'° á los baluartes y medias lunas, y eí 6." de guarnición á Monjúich^ '

La ciudad mandó satisfacer 500 libras para el gasto de administración de

la carne.. , , .. .,

Entraron á la plaza tres desertores de infantería.

Las operaciones militares en el Principado durable , éste mes, hicieroii

concebir alguna esperanza, motivada de las extorciohés, y, csTraordinariofc

Impuestos que contra Cataluña habia ideado el Comisario general del ené-^-

migo, siendo causa que el Principado casi en' su tolalidád', se levantara

)artes, y en otras persiguiéndole hasta oí)ligarle á bue sé ampárase de las vi-

las mas importantes de Cátalufiá; "para l|brarsfe! do aquel' movimiento génáraf.

jiartes

Jlas m

Reseñemos aunque someramente algunas acciones que tuvieron lugar en
esté mes;"',' /,'" ' • ?,t,Bfl'ñ •'•'."••> 'n i,'» •""*•»« ,

. ta espedicion que fué hacia la parte de Tarrag'ona, aprovechó algún tan'-

'fo, pues pudo recoger ganado mayor y menorjuntamente, con algunas1 pro

visiones, que fueron conducidas á Rarcolona sirí ningún Contratiempo. ''

Por el Panadés, el Veguer y Baile de Villafranca, se pusieron al frente de
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una partida bastante numerosa, y sostuvo un choque sangriento con las

fuerzas enemigas mandadas por el Mariscal de Campo el caballero deLede,

¡quedando deshechos los somatenes, y prisioneros el "Veguer y Bajló jiue

fueron encerrados en el castillo de Tortosa.

( Por la plana de Vjch y Cardona, tuvieron lugar serias escaramuzas entre

las tropas enemigas y paisanaje, que sobrexcitado por las exorbitantes con

tribuciones, levantóse con indignación y tomando las armas se resistía al

pago de aquellas, gritando viva la Patria, y abajo la opresión: D. Feliciáno

Bracamente y D. José Vallejo fueron atacados por la gente levantada én la

juliana de% Vich y. cercanías «je Maqresa, obligándoles á encerrarle en dichas

ciudades, así como otra partida bloqueó en Igualada la caballería del re

gimiento de Bamante.

W, acción mas brillante y que fué una verdadera victoria, fué la aconte

cida en Arbucias. ¿alió de Hostal rich un destacamento de infantería y ca

bañería en direccioij $ "yichf ; y después de haberse alojado en Arbucias al

querer continuar su marcha, fué completamente derrotado; el destacamento

se componía de 700 infantes y 130 caballos, esta derrota fué debida á la

osadía de D. Francisco Puig é Isidro Pugelo los cuales reuniendo á los pai

sanos dq arbucias, Viladrau y masías de la comarca, se apostaron al Pujol

en donde interc^pjtando el camino, aguardaron en unión de los de Espinelvas

¿an Hilario y otros pueblos, á que el destacamento pasase por aquel lugar

estrecho llamado. del,Pujol, en donde fueron atacados tan bruscamente los

enemigos, tanto por vanguardia y centro, cpmo por retaguardia, quepues-

Jqs,en dispersión, no les quedó otro remedio que pedir capitulación, la que

les fué concedida, rindiéndose 200 soldados, 72 oficiales 'y sargentos, que

dando en poder de los vencedores seis banderas, una coroneja, dos Irorape-

fja^^cuatro cajas, los prisioneros fueron .conducidos á Cardona; y dejando

aseguradas las avenidas de Arbucias, paso el paisanaje hácia San tal, y bajo

la $reqci|0« , ¡te v. ,|¡8tevaá la Cruz rindieron una, foifc', en'la cual haoia

de guarnición lp «qId.a(los y dos oficiales, desde allí pasaron á Canet, de

jando pairee de la fuerza en las vecindades de Caleüa y Pineda, rindiéndo

se una torre, y sitiando otra, disponiéndose pasar á Arenys, para operaren

aquellos parajes bajo la dirección de Ü. Armengol ÁmiH.

.,,$0 obstante de, estas.ventajas^o^enidassqbre el enemigo, y del número

respetable de .gente lev^l^a^ '^ib/eróbargo,' mu^o '.contrariaron el ícvánt

finiente , catalán, las disposiciones tomadas por él duque de Populi , ' exí-

. miendo á los pueblos la contribución impuesta, y las ordenes comunicadas

i ^p^. generales conde de, FieneSp Marques de Fimarcan, Conde de Montemar

^[pia^es, tóápfa, ^ño y Gandolfp, para que con su prúdenQia? unida al

valor(y pericia militar, .esty^nl Ja cjefpnsiva, visto el movimiento gentó^
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U^restar aquel ímpetu, y calmado el entusiasmó, lomaron ,1a ofensiva^ s&-

gun el conocimiento práctico que tenían del fiáis en . donde debían opeirair

con sus destacamentos. Asi en efecto aconteció, el de Fienes y Fimarcon

contuvieron las fuerzas catalanas de la parte de Gerona, Montomar y Gon^

zalcz pasaron á sangre y fuego á Caldos de Montbuy, Senmcnat,San QuraH-

tin y la Pobla^Bracampnte y Gandolfo operaron por el Llusanés, asi cp'mp

Iqs demás genei-aíps filipenses en Jas demacraciones que tenían señaladas,

distinguiéndose en todas partes por su crueldad i y barbarie, incéndiando

les pueblos, y ahorcando al pobre paisano, que sé cogia con las armas en la

mano, defendiendo su hogar y, la libertad de la patria.

En los meses siguientes insertaremos los partes oficíales del Marques jde)

Poal comandante general de los somatenes, y del coroqeí Amijl, dando no*-

ticia detallada de las operaciones militares en el Principado. ■.>.;■■:

Correspondencia diplomática de los embajadores Montnegre, Ferran y

conde, al Príncipe, Eugenio, de Saboya y al Marques de Rubí, y la importan-

té. carta del príncipe Eugenio, ijivl i' -.i...- ¡ .• i( ...i

De Daltoases 5 ^ 12, 19 y 26, con las coplas dé u,ria carta de París, nué^a

creación déf (;óncejo de España hecha por el Emperado/j 'y'()e'dos,' p¿|r1,:i

del Marques de Rialp ministro del Emperador. !¡; : i n

.'¡A--1--.- ••' fi- ;i í t . . <*.

Excra. y Fid. Sr. i Í7I -.i. vh>í[íí. i\¡U

Posí en toaris dél Emperador y Rey nostre lo dia 27 del corrent,la repre-

sentació, que avisi á V. E, Fid. y en las dé la Sra. Emperatriz lo dia ^29,

comprengui en una y altra Magestat afectuosissims desitjs del major bene—

íici de V. E'. Fid. que espero pasaran á execuciomr en quant capia; en

la posibilitat; no me aparegué ponderar mot^us tant notoris,, que, re

levancia te á ja Europa en admiració, eonstaqtmé.'de) Paternal amor, de sa

M. C y do sa' propensa incliúació' cri áfávoi'ir á V. ; FJ. Fidr. qüé'nó nébésíia

dé instancia, remeto á Y E. Fid. adjunta la copia; áesttjds de sabe* sí}meí-

reix la aceptació de Y. E. Fid. y en recompensa, los preceptes que solicito

del serve) yagraido de V. E, Fid. que obefedré resjgwL, Deu guartky. Ei.fild»

en samajor grandesa com pot, suplico y he, menester. Yicna y j^ncr íty de

Excm. v Fid. Sr. B. L. M. de V. E. Son mes afecte y obligat servidor'

El1 Marqués dé Montnégré!. ' ' ! '

Exctos. y Fids. üeputats y Ohidors del Princrpat de Cataluña! ' "i: f"

¡,;n'.; >'.:• 1 • -j ',.•'! • , -.i. . • "'i nr •> 'i: •. << i l • ' . ■ <•■• ■' •

.... Señor: r • ■•• . . A ¿o-i'.i . ,¡ / ,-. -y .¡>,'i

Posats ais peusde Y. M.C ab rendida veneració, Iq Marqués de Montne-

«re en nom del Consistori de Deputats y Ohidors del Principat de Cataluña

representa k V. S. C. C. R. M.

Que després de faltar las tropas, que alentavaQ sas esperanzas, prengué
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lo Principal en .Barcelona, la heroica rcsolució.de mantenirsc, á costa de tol

perill, baix lp amable domini de V. C. M. y encara que previngut del

paternal áfécte deV. C. M. de que en la precisió de haber de traurer las

tropas, pesava mes! en 'lo: natural' carillo de V. M. C. la considerado de no

esposar á la última desolado, tan liéis y amats vasalls; que ninguna allrc

rcuecció, y que si lo sacrifici de las tropas pogués aliviar lo desconsuelo,

se cxecutaria sens lo menor dupte, pero que perdrerlas, per pcrdrer lo mes

no creVa V. M. C. ser rhedi que aconsellás la prudencia, y que la continua

do de la guerra, produlriá la total ruina del Principat, ventsé V. C. Ma-

gestat obliga! per lo níajpr be, ó menor mal de Cataluña, al desconsuelo de

perdua tant sumamqnt gran; íou imposible á sa fidelitat, y afecte, detenirse

en inconvenients que ppdiau ¡apartarlo del vasallatge rcnditá S. C. M., an-

Jes obligat del expresat, enfraílame amor de V. M. G. volgué satisfer ab la

májor fineza, á yista del antich cxemplar de Sagunto, novamcnt casi prac-

ticatper las trojjas' del mateix Princep enemich, en la conquista de la in

feliz Xáliva, resolta Barcelona á imitarlas, antes que subjectarse á altre

gQWHM ■ t- ' : • • . . •,.

En esta : gloriosa determinació, , persistirá sa intrépida constancia, puig

segura de la propensíó de V. M. C. en afavorirla, desprecia lo horror del

perill, ab la esperanza, que la divina Providencia inclinada á sa justa cau

sa, obrirá camí k Y. C. M. de asistirla ab promptlssims copiosos socorros,

continuant la guerra, y en cas de efectuarse la Pau, ab lo eficaz empeño de

no permetrer separar lo Principat, de la obediencia de Y. C. M. ó erigirlo

República, baix sa soberana prolecció, per teñir nou moliu de esplicar la

ratilicació de son amor incomparable, no sois preferinl al de altre Princep,

lo amat domini de V. M. C. sino també á la especiosa anclada prerogativa

de la Hibertat.

S. G. C. y Real Magestat.

Viena 27 janer de 1714. . ' i . r-

-'•.r, . Lo Marqués de Montnegre.

jEn nom del Consistori de Deputats del Principat de Cataluña.;

En este año de 1711 en atención á que el bloqueo de Barcelona se habia

convertido en verdadero y riguroso sitio, muchas de las comunicaciones,

que el embajador p.. Felipe Fcrran y de Cacirera remitía al Consistorio de

los Concelleres, fuero* interceptadas por el enemigo, como puede observar

se por el contenido, de alguna de las que escribía dicho enviado, desde la

eórte de la Haya, como también en que hace referenda de algunas comunica-

dones, que por copia enviaba, no hallándose, ni constando que se hubiesen

recibido, sirva esto de salvedad y advertencia, hallándose de menos algunos

documentos, á los cuales se. hace referencia alguna carta del de Ferrán; ya en

el año de 1713 se interceptaron algunas, como habrá podido advertirse en

el contenido de la serie de comunicaciones, apesar de valerse de estraordina-

rios, propios, y remitirse á D. Miguel Monserrat residente en Génova, como

¿gente y etícargado por los Concelleres para, dicho negociado, y este, remi

tiólas con buques fletados espresamente para- este ebjeto^ dirigiéndolos al

' •,r ■ ■'<-'•■..','' .:■'■•'••'/■' { '!■'. ¡ ■■ >i M.'
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Marqués de Rubi, Virty de! Mallorca, y esto, las mandaba á Barcelona; 'Itó-

<]uc llegaron á manos de los Concelleres durante el desgraciado año de

■1 *9 I L ct\n loo ai*tvÍAntao< *• •

■ Excm. Sr.

Esta posta me trobo ab 6 carias de V. E. sas diadas del 27 sclembre, dos

de 9 octubre, dos del 21 de dit. y altee deis 3 de novembre, las mes

de las cuals son per duplica!, y á son cortlengut tinch resposl á la última

nebí de V. E. dols 20 de novembre, reparo que en totas ellas, me ordena

mantenirme en esta Coró lo que exocularé ab tota resignado, encara que!

per la present positura, no podan írulari mas diligencias, siuo sois, estar.á-,

la mira, si ejecutan fos Hdlaudosos sas paus ab los castellaas, que continua-^

inenl se Lraclan, } si sobre.de ellas y hagués destorp, procurar- mas iastanh

cias de sas promesas, pero si se ajustaban, poso en comprensió de V. K. pífcn

dria succeirme me donasen despedida, á conlemplasió deis Pleaipoteociaris

Castellana. Azo no obstant, procuraré subsistir, salvanl sempre lo decores

tlefc caráole¡í,.iabique V. E. me lia uonrat, y si las ocasJons venen, no omjy

tiré alguna aliont en contre la major honra, conveniencia y. lustro de ma/

Patria. Ya UhcIa avisat á V. E,. que en los ne^ociats de Pau ab la Alema

nia, y Fransa, esahont en la positura .piüscnl, pot V. E. esperar conseguir

lo palrocini de SjM.lC.(jofclos-mes; decorosos alivios!, en sa conclusió, ó

per leu ntutóíaris socorros ab hilrompiment, particularment si se confirmas

ias noticias, que aseguran haber üruiat lo Crislianissim los preliminar*,, á

la cumplida satisfacció de la Cesárea y Real Magestat, que no duplo de sa

lleal clemencia, haurá atés ais interesos do V. E. que ab repelidas tinch á

Vleníi soTicitat, ab las proposicions nies honrosas per V. E. que ha sabu

(•Oinp>ndrcx era do roa obligado. Lo que en est Congres se Irada, se va'a[|

secr'et, v ho saben 'pochs, lo que dona zelos á las demos Potencias, vo hi

cscrich éspei'&nt ab impaciencia, y si convenía pasar tant á Viena, eom al;

lio;-;', ahont se han de conclourer estos íractDs, es necesari los urdes posí-

tuis dc'yVÉv'V, jos ear^ters, conformo mólls lenij»,'tíai lin^'prevjdguls.

WiSRpsé %%J$ rara sa \olunlat que la tinch sad-ifícáda Í\'-omíS saiííw

^XyM^WxW. ab la mes verdadera alició, ab 'ella

co

íes Vórdádi

yaJil,,''r" 1) r.|mFerranvdeCa i.en -iUib

,.^^^/R^ílff9^^>Pft^^lott.a» [,-. i • ros nol

-ni h n\> '>il'/j«»-"jii '••id ktu'uü .wiik'm* **nr\' -vjq n • > .oJn'dfiiiqflioi b

áW'MlItí i % «¡¡P^ v vuv mes „üo mav *4M

<iuc alguna desgracia laucas lo cam

que may enredada.

i V. E. felicitáis, v vuy mes que ma\ sentina,

is lo ¿uní, que lo cel apar vol obrir* al íilivio';:

f. \ á ml 'pera que

60
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acert en exercitar ma obligació, y anhelo de servir á V. E. á- qui suplico

guarde Deu molts anys en sa niajor grandeza.

Del Haya y janer 12 de 1714.

D. Felip Ferran y de Casirera.

Exms. Srs. Concellers de Barcelona.

Serenísimo Sr. • ■■•'/:•

Recibo la carta de 5 del corriente, con que V. A. S. me honra, y obede

ciendo las órdenes de olla, he remitido copia á la ciudad de Barcelona, De-

putacion y nobleza de Cataluña; debo, mientras retardan al cumplimiento

de su obligación, en su nombre anticipar á V. A. S. las mas rendidas gra

cias. Del celo con que V. A. S. ofrece patrocinarles; y para que se logre,

junto con la elocuente intención y servicio de S. M. C. y C. Si en el Ínte

rin, que las paces se tratan, pudiera negociarse la retirada del bloqueo de

Barcelona, fuera asegurarlo.

Perdone V. A. S. adelante esta especie á su gran comprehensión, que

nace de un debido afecto á mi Rey, y á mi Patria. Con el, me hallará

V. A. S. solicitando las repelidas ocasiones, de Y. A. S. en lo que me fa

voreciere mandarme.

Dios guarde á V. A. S. muchos años como puede y he menester.

Del Haya y enoro 1 i de 1714.

Serenísimo Sr. S. M. verdadero S. Q. M. B.

D. Felipe Ferran y Cacirera.

Serenísimo Sr. Príncipe Eug. de Saboya.

Querido amigo: te escribí desde Génova, á mi arribo desde Milán á mi

pasaje, y de esta Corte dos veces sin haber merecido carta luya hasta hoy,

3ué recibo de 28 de noviembre, á la cual satisfaciendo, debo decirte que mis

iligencias son desgraciadas, las noticias de Barcelona las tengo mas fres

cas, las de Dalmases que se halla conmigo, él te las participa, la queme

dices de las paces publican los Franceses es, que después de la pérdida de

Fisburg, entraron en conferencias , el Príncipe Eugenio de Saboya, y el

Mariscal de Villars en 'Rastadt, ha unmes están juntos, observan gran secre

to, dan celos, a ía Inglaterra, Saboya y Holanda, ésta envió á la Junta, sus

plenipotenciarios, que no fueron admitidos; y si hemos de creer á las noti

cias de Francia, dan por casi concluidos los ajustes. Si ¿ las de Alemania, los

dan por desechos. Tengo escrito al Príncipe Eugenio sobre mi obligación, y

en Viena son continuas mis instancias, para que se comprendan nuestros in

tereses en estos tratados, ó con el ajuste, con los mas decentes alivios ó con

el rompimiento, con los precisos socorros. Quiera Dios aproveche en el Ín

terin continúa en ser amparador de nuestra amada patria, que fuera into

lerable, le sucediera ahora una fatalidad, sin ver si vale su razón en los

presentes negociados. No dudo lo que me avisas de Carlos, que lo tiene he

redado. Te estimo los avisos de mis parientes, y te estimaré mas, escribas

y mandes. Dios te guarde como puede. De la Haya enero 6 de 1714.—Tu

yo de corazón, Felipe.

Querido mió: Después de haber escrito esta, han sobrevenido las siguien

tes novedades. Las paces de los holandeses casi desechas, el marqués de
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Rialp secretario de Estado en 'Éspaflá,' Italia, Víortnadó su concejo, la carta

que te remito del príncipe Eugenio,' encargándote qvie tanto ella como esta',

luego que la recibas , la remitas á D. 'Carlos por lo que pudiera ser, ba¿

berse estraviado las que be escrito á los comunes, y juzgar la reciban de

mucha importancia; parece se muda el tablado: Dios" nos asista. Vale 11
enero. •■••■■'•■>. ■ : ,

' ; Tuyo,

¡' ■ Excmo. Sr. Marqués de Rubí, vlrcy de Mallorca. :'

Illmo. et Eccelmo. Sigr. mió Ofsmo.

Con il compitíssimo foglio di V. E. ho anche ricevuto quelli della Gi^a di

Barcellona, Depulazione é Nobiltá del Princip'ato di Calalogna; sopra ilcon-

tenuto de quali, signilico alia medma. in risposta, chesiccome S. M. m' ha

incarilato, Con ordini molió precisifl}. procurare ne presentí Tratlati di Pace

tulle le .sodisfazioni ü¡; convenienze p'iu póssibili, chp si devono, aquella

Nazione lanto fedele, e benemérita ; cosi suplico Y.- E. á reslar persuasa,

¡che da canto mió, non solo ubbidiró i Comándi, clémmi. dell' Augmo. Pa-

drone; ma inollre prqcureró di fare tullo quollo, che potranno preciare le

mié íbrze, Essingcndolo cosi la Justizia, e poi anche la propia mia inclina-

zioneche professo all' accennala Nazione la quale prego di lanío asicurare;

menlre con la constante mia osservanza mi dico di y. E. affmo. et obligmo.

Servo. ■ ■ ¡

III. et Ex. Sr. Conlc di Ferrari.'

■ . ... ¡ • • . ' • ;! • ! •.»••*,, . ' . ' '

Exm. Sr. :

Perno lenir novedat particular, sois ropetiré á V., JE. continua esla Cort

la suspensió de la pau ab Castella, llns á veurer en que para la que tinch

avisada á V. E., que en Rastad se tracla, sobre de la cual remetí á V. Í¡.

copia , de la afavorid»-caria del Princep Eugeiii, y ab esla remeto las ,1o

mateix, de la que solicito mas degudas diligencias, lo que resultará de estas

juntas ho ignoro, per guardarse en cllas,gran secret, lo cert os, que ha

pies de dos raesos duran, y los íiltims avisos tincli son de proseguir. Vul^a

¡N. S. que en lo interinedi* V. E., logre Jos succesos, que pugan contribuir

á sa majqr satisfácelo. Épta, procuraré a V. E. en cuant alcanzo, per cuiur

pliment de mas obligacions, y servir á V. E. com dech. • • , ... . „

Deu guarde á V. E. molts anys> en sa major grandeza. ■

= Del Hay» y janer 19:da «14. ; '>,■■•■ - .

i - • i-.... f .. ■; .- P- Felip Fenan y de Cacirera,

Exm?. Scs» Concellers de Barcelona, <.. ., ;. , .., .,. .. . ,

►•'tiienv. Sr;! " ; ">■■

Ab la deguda eslimació, rebo las de V. E. de 7 y 24 del pasat, junt ab

\p noticias y en satwfaccio de ellas, dech dir á Vi E. tónch compresa' si

gloriosa resolució, per la cual-akilicaré cuantas diHgenoias ma Jnutililad al

cance. Las que tinch executadas en esta "Gort; son eslat infelices, coto,

ya' Y. E. haurá Vist en mas antecedents carias, no habenthi per ara lloch de
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exccularne alguna, per la suspensió dona á tols los negocis la pau, que cb

Bastad se tracta, per la cual, no omcto mas continuas instancias en Yicna,

que ab lo bon costat del marqués Dalmases, han produbil la carta afavori-

4a del príncep Eugeni. Considero vuy que lo destino de V. E. y nostra

patria, dependeix de eix tractat. No auria ornes lo pasarla, á no saber no

si admet algún altre plenipolenciari, azó no obstant, ó he solicitat en Vie-

na, y tinch la resposta de mantcnirme así fins ajtre avis. Deis favorables

succesos de V. E. dependeix lo logro de sas justas resolucions, que desitjo

com es de nía obligado, servir á V. E. per que se cónseguescan ven cuant

me vulla V. E. manar. Suplico á Deu me asislesca, y que guarde á Y. E.

jnolts anys en sa major grandeza com pot y he menester.

Del Hava y jancr 26 de lili.

Excm. Sr.

Suplico á V. E. se dignen admetrer la enhorabona que ma atenció cum

pla en general, cada un de V. E. en particular de la sort de Concellers,

que quedo suplicant á la divina niagestat, los asistesca, y los done las felici

táis que se mcreixen y necesitara, juntainent me manen, lo que sia del

major agrado, taut del Excm. Consistori, com de cada un de V. E.

D. Felip Ferrán y de (¿acirera.

Excm. Sr.

Vuy, per medi de D. Miguel Monserrat, rebo las carias de V. E. de 27

de seterabre y 21 de octubre duplicadas, y la de 3 de novembre, la que

habia dias ha rebut ab la de 20 de dit mes, ais cuals respongui ab diadas

de 8, 15 y 22 de decembre, y á la última de 20 de novembre, respongui á

V. E. la posta pasada 29 de decembre, copia de la cual per considerarla de

importancia, remeto á V. E. inclusa.

flabent tingut carta de Paris de Milord Peterborow, feta á 13 de decem

bre, lo dia 26 de dit mes, ne doni part á V. E. y perqué estigués informal

de son conlingut, remití copia de ella sens traduirla, per no teñir lemps

la cual dupliqui lo dia 29 en la mateixa forma que era escrita, per no vo-

ierme esposar á algún descuit en la traducció. ; 1 '

Lo maleix dia, escriguí ais Excms. y Fids. Diputats y al Excm. y Fidelí-

»m Sr. Protector y Bras militar, enviantlos també copia de dita carta, dití-

gint lanl la del dia 26 que encamini per los suizos, com la dé 29 que embií

en derechura á D. Miguel Monserrat, demanantli las encaminas, ab la ma

jor brevetat y seguretat posible.

També tinch avisat av. E. la, povedat de las conferencias en RasUtd, en

tre lo Sr. príncep Eugeni. y Mariscjd Villars, y cóm ab est motiu, y tcninl

esta ocásió, escriguí y embií la carta de V. E. á S. A. , de esta carta ño tinch

fins vuy resposta, pero sé que arribá én sas maná, conforme avisí á V. E.

en ma pasada.

Del Comte de Saballá, del Sr. Marqués de Rialpy (JfsM^omte de Althan,

,tiuch vuy reapostas;0n fecha del 23 del pasat, tote me aseguran no perdrán

la ocasjd se presentía;, que solicitarán abjla major eficacia, jo major bonefi-

4i; de V. E<y que- procurarán ¡ieinpre,;perlo9 interesos y conveniencias de

noatra palria. No «scrihuen res de posiliui sobredas' dj?as cpnfe¡rencias, «s-

tant encara jncerts» si de allá ^.pftsaii i; Congres, pej-? concjusjójdfi
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la pau, per si acas arriba, tinch escrit y ponderat , la suma importancia de

la asistencia de alguna persona per part de Y. E. que pogués, y degués

mirar per los inleresos, no sois per comrsió, sino per obligació y per cariño

V. E. aura fel reflecció sobre est punt, y lo contengut en tas copias remili

a- V. E., la posta pasada, y manará dar las providencias y óreles eonve-

nienls. ., ...

- Las conferencias en Bastad, continúan semine ab gran secret, en las car

tas son arribadas vuy, se observa lo maleix silenci, sois sabem de cort, mari-

tenirsc en dit lloch lo señor príncep Eugeni, y lo Mariscal de Yillars, y esta

llarga habitado en olí, me fa creurer pot ser veritat lo que he llcgil en una

carta escrita de Paris de 28 deceinbre á una persona de esta Cort, copia

de la cual remeto á V. E. inclusa, no asegurant cert lo que en ella se diu,

sino per la noticia de lo que conté. Sé que lo Embajador de Fiansa, digué

air, que segons noticias tenia, tolas las cosas prenian un camí, que se po

día creurer, conduhiriá á la pau general, en cas sia, no crech ni puch per

suadirme sian olvidáis los inleresos de Y. E. peía ells hem solicitat tant lo

compte Ferran, com yo cuant hem pogut, la Cort de Yiena he escrit á

cuanLs he considerat podían contribuir á noslra major utilital, y he fet

cuant he sabut, lo mateix executo de present, y cxecularé sempre, pues

com lo fi y objecte tinch devant de mos ulls, es estat y es, lo major bene-

fici de V. E. pera lograrlo, no dexaré diligencia que fer, com lasapiacom-

pendrer, ni ascusaré treball, asegurant á V. E. quecualsevol será dcscans,

pera lograr lant grant consuelo. .,. . .

Tinch caria de 11 de decembre (vell estil) de Diego üoliffe de Londres (á

3ui deixi los papers y lacomisió, pera cobrar lo deute clel blat,) en queme

iu no deixa de solicitar la cobranza, pero que veu poca esperanza, fins sia

juntat lo Parlament, y que en lo inteiin, fa las majors prevencions que se

poden, del succés avisaré á V. E. y quedan t sempre á la obediencia prego á

Deu guarde á V. E. molts añs.

La Haya y janer á o de 1714. ,

Excm. Sí*. Suplico á V. E. perdone la Uibertad de suplicar, mano do

nar las dos inclusas.

Excm> S. D. Pau Ignáei de Dalmases y Ros.

Excms. Srs. Concellers de la ciutat de Barcelona.

Copia (je la carta escrita de París de 24 diciembre 1713 á que hace refe

rencia la de í). Pablo Ignacio de Dalmases, traducida del Francés.

«Habréis creído, después de los, gloriosos sucesos de la Francia, sosteni

dos por el brazo del grande Mariscal Vil lars, que no hable menos, que de

invadir' el Imperio con una sola y única campafla, este poder mas fiero que

el de los antiguos Romanos, recuerda hoy dia la paz de la generosidad del

Emperador, que le impone la, ley que le ,placo,' Jos preliminares de eslapaz,

que deben ser los fundamentos,, los cuales,dqben ser tenidos y aceptados .co

mo un bien, donde la privación deberá «malar el Reyno en adelanté. El

Rey ha firmado todos los artículos,, sin que" haya habido una sola interrup

ción, esté, parectí que" se' debe á mádamád'ú Máitenon... Todo el Ministerio

ha seguido las ideas de esta lltre. dama, y en fin el Rey ha dicho Amen.

Por otra parte, deniro dc 3 0 4, dias vecemos esto masclaro, y estamos en el

caso de ver el resultado de está grande escena. El Duque ^ej.Bayioi^ está
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enfermo de pena, se dice que no sale bien tratado, y quieren alejarlo dán

dole los Países Bajos, otros dicen que la Italia estará á la merced del Em

perador, si esto sucede, el carnaval ciertamente será triste.»

Excm. Sr. " ' ' •" '

No habent tingut cartas de Génova, sois diré á V. E. que me han asegu-

ral, haberse en las conferencias de Rastad, parlat deis interesos do 'Vi i?,

que sobre est asunto, se habia despatchat á Paris, y que lo Rey Cristiartis-

sim, habia despatxat á Madrit. No se mes individuáis circunstancias sobre

esta noticia, y la cual no puch asegurar certa.

Lo Compte Ferrán acaba de rebrer carta del Sr. Princep Eugeni de $

del corren t, en resposte de la que se escrigué á S. A. En ella diu. que á mes

de que le orde del Sr. Emperador, pera procurar las majors conveniencias

de V. E. ho executará ab la major eficacia, per son particular efecle.

Ferrán me ha dit, enviaba á V. E. copia de la carta, ab que quedará mes

informat de son conlengut. Las paus de est Estat ab España, no son firma

das, ans be aseguran y auna alguns nous embarazos , no se res cert. Lo

Concell de España, se ha novament format á Viena, se compon deis subjec-

tes veurá V. E. en la inclusa nota. Yo quedo aguardan! ordes per obeir,

en conveniencia y ulilitat de V. E. á qui renovó ma obediencia, preganl

á Den guarde etc.

La Haya y janer á 12 de 1714.

D. Pau Ignasi de Dalrhases y Ros.

Excms. Srs. Concellers de la ciutat de Barcelona.

Nueva creación del Concejo de España y Secretaría de Estado, publicada

en Viena á 29 de Diciembre de 1113>

El Marques de Rialp, Secretario de Estado en España. •,l

No se nombra ahora oficial Mayor. :'

Oficiales Segundos.' , \\ , •'

D. Pedro Pascual Cano.—D. Juan Amor de Sona. . .

... ' ■ Oficiales Tercems.

D. Agustín Pedrosa.—D. Ramón Llaurador de Yilana Perla*.

Oficial de lenguas y de número.

D. Ricardo Gruner.—D. Antonio de Ycrneda y de Yilana Perlas, oficial

escribiente.

. . Concejo de España. , ■ .„,,!,

Presidente, el Sr. Arzobispo de Valeneia.-r-Tesorero general, elSr. Bre

que de Uzeda. ; :. ■ .. :> ■ "■, 1 1

Concejo de capa y espada de Ñapóles. i

El Marques de RofEano.—El Duque Estela. ' i'

|( . Begentes Togados por Nápolés. ' . ' , j,' • '

El Conde Ravascheri.—D. Juan Antonio, de Albarado, Secretario ,p¿r

Nápoles. . •;: ' •:: / . . .r* .•••»: 1 . ,-

■ ' ■ Concejo de capa y espada por Cerdeña..

El Conde de Montesanto. " ' ' ' " l"h
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„• '• ■. Regentes Togados por Cerdeña.

D. Domingo de Aguirre.—D. Juan Bautista Cuggia. "

D, Francisco Ibafíez de Aoyz, Secretario: '

Concejo de capa y espada de Milán.

El Marqués de Erendazu reservando la nómina de otro.

Regentes Togados por Milán. '

D. Lupercio Maulcon.—El Conde- Módignani.

D. Pablo Bermudez, Secretario de Milán.

Fiscal del Concejo de Milán.

p.i Juan Bautista Belcredi y ser agente fiscal. < ,

D. Alejandro Ricarti Napolitano.

Secretario por los países de Flandes.

D. Andrés Churs.

Secretario del Sello Real.

D. Andrés de Molina y Salduendo.

Receptor de los efectos y caudales del Concejo.

D. Manuel de Legaspi.

.'

Exm. Sr.

Ilabent escrit áV. E. llargament en mas pasadas, y enviat copia de totas

mas cartas, pocli tinch que avisar á V. E. esta posta, pues después de con

firmar lo escrit en ellas, trobantme sens cartas de V. E., sois dech dir, que

las conferencias en Rastad se continúan, pero sent gran lo secret se observa

en ellas, no se pot saber cosa de posittú, en carta escrita de dit lloch, á un

particular de esta cort, se diu, se auria ya trovat y convingut espedient per

los catalans, pero sent noticia de particular y privada, no se pot asegurar

la eertesa de ellas.

Las cartas del Marqués de Rialp, no contenen cosa positiva sobre est

particular, los avisos que tindré, aniré sempre participant á V. E. sens

perdrer may de vista, las diligencias y instancias que pugan conduir al ma-

jor benefici de nostra Patria. Los plenipotenciaris de España, aseguran par-

tirón luego á Utrech, ahont aguardarán lo retorn de un correu despacharen

á Madrit.

Faltan dos Paquebots de Inglaterra, ha corregut, que aquella reyna

se trababa mala, pero que antes de partir la última posta, se (robaba mi-

llorada, ab la primera que arribia, tindrem las noticias ab mes claredat, y

ab mescertesa. V. E. me mane, en cuant sia de son servey, mentros quedo

pregant á Deu que guarde á V. E. mols anys.

La Haya y janer 19 de 1714.

Excm. Sr.

Me acaban de dir, biá cartas asi de Paris, que diuhen que habent insistit

lo Príncep Eugeni ab lo Mariscal de Villars, en quesegons lo oferiment del

Rey crislianissim, y de la Reyna de Inglaterra, en lo tractat de evacuació

de Cataluña, fet lo Rey de Fransa, tinguessen los catalans sos privilegia,

honors y bens. Ab lo amnisticio general, se habia despacha! a Madrit sobre
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est puní, ab la major eficacia, axis per lo dU, com per las instancias de la

corl de Inglaterra. Refcresch; la noticia sens asegurarla, sois perqué Y. E.

quede plenaraent informat, de cuanl arriba ma> comprehensió. Suplico a

V. E. mane participar esta carta ais. Ex,ms. yxFds.'Srs. Deputats y al Ex-

celenlisim y Fdm. Bras militar, pues fío eserich,' per, no repetir cartas, per

done la (licencia dé suplicar á V. E. , mane entregar la inclusa á mon ger-

má. B. S. M. de V. E. •' •>•>'.! ■>.-, .. ■> A

•i>, .; D. Pau IgnafcUle Dalmases y Res; I

Excms. Srs. Conccllers de la ciutat-de Rarcelona. • .. ; .j .<i

Excm. Sr. '., ' . n

Rebo vuy dos cartas de V. E. de1 del pasátí, (que es 'copia de la cual yo

he rebut lo original), y 24 dit, per ellas voig la ideclaracio V. E.- se digna

ferme, que fins vuy po había Pbtingut, poes en ninguna carta que hago ar

ribal en mas mans, me ha V. E. donat, ni nova instrucción nova^prdnes,

com ni tampoch, ha desaprobat en ninguna, locontigut en 1a memoria posi

en mans de la Revna de Inglaterra^ lo día 28 júnv, de que avisi v cmyii

copia á V. E. antes en carta de 16 agos^'W'Vngha' V.'1 ^aprobar Tl o etfe-

cutat. •.-...«»» ■> .« » \. * -v' -

No ignorará V. E. lo contingut en las instruccionS(«e-, sérvi donarme; tai

ingnorará lo que lo Marqués de Monlnegre, demaná ais plenipolcnciaris de

Inglaterra á lUrech, antes del mes de junv, deixanl akrasDoisideracions, y

spl^ (jiré á; V. E..,,que si pogués «as.,.periodo pst^-ayiarso, pasar, en noticia

de V.,Ej,Iás carias y,(notÍQias |euia entóneos, pera taniM¡Jpsf rapta da fer

ia diligencia q.uo fiu cora %p^}]ti)^^Vi-y .flft.PPiiPflm dp ,V., E> y deis, aUresi;

dps Eneras,, yEdmSj Copauns,. cifra tiflcbjpseril M>. H<»ff>flt. setr.V' -fitnWH-!

vindrja, que depia. sogons. Ib tcinp4, lo eslat.dp Ja*;cosasr las anteftedeneiaa

rejxeré i.o/di^s de ,>'. ,E...,¡ ..fe* lo, ¡quje dgch,». eji.,1^ajflr «(yop-Sftjbeiwfipi

<fe$t ?i ./ k ir.;' •■ ■ ¡ '■■,.,11!-. -Víwh; . i .rí w|) -.o-.i n; -ul t\,\w\a&\

Senté }p gasto *le la fal«ga,¡ pW espero ;que VJE,:aura fel reíjeeció, «»j

yet ignoran! ■■lo. estal¡4*> Y; »¿. escjigul 4¡ l><ftliqupÍ'LWoce«Erat, -que^oere^

despacharla. 'ó ;nó, exeeptés lea t cw-dre&.del ; Siv Cumple, Honra* ,.le cuail per

tronarse en la Haya, podía estar mes informat , que escrigué á Monserrot

ufiás de ellasj eeg^s.la^Mliciaa tindriaidli.Yí El» t,t'\ -■■'» ;: !!■•'.'

-En coant al crédlt ,doI R&t>, Uuehj lespit á Y^iE. qn,repelidas miasj, que-

no hatoepj. poguA cpbrarfOj dei*i|l*áBcuml)enci*.cnut^iKgada junt áb los pa-.1

Ssiisv.'|fc Diegp,iOoljíe de aquoH» ipprtuip cual¡.me.asuguraj pVocuraria la oo-

ransa, y habcnllo inslat, me,i^engué,;boy1ü; hhbtt^onpa| £ki&al>Nou¡

Parlameñt, y que entonces, fariá las (liligcnckilíhuagIhhbMSv¡_y/dt?^tálceás,

me daría avis, com ab altre tinch escrit á V. E.

Partiría ;.l instant pera Mílá ó Genova, á no IrobftrHW't&la semana ab

do* cartas dPl ¡Marqués ! do ' Rialp-,;de'l10> *&fr4&<ñtfctii¡><Stt: (jipóme {fiu,

lb q^V::>E. vaúi&on lasico^ $>'^ádfé'

aeéptetY'á serVíi>*a>V:iE; en estpaiitioalaiv «6 (leíl(^t;)iiid[e.'hd^ée^j'Y.WI

toniníimes ¡noticias ábjseguifetat avisar- <á¡Yl Bi>, «ftíb ááiit ív 4á*í léeWfb^

rondias ¡(féeltontiuiMq en Rjastafd^^aeitag^wt 'tíe-'o^nteniatl 'en'ditás'tcartas,^
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sois añadiré, que babent corregid per molt certa, la mort de la Reina de

Inglaterra,, en: Jas últimas carias se sab, estigué molt inalada, pero que se

trobaba millorada, y fom de perill. ■ ••

En los porta de Fransa del Océano, se fa un gran armamenl, scgons tolas

las noticias, .y en lo cual sed iu, dcvian posarse do'deu á dotse mil homons

de. desembarcó a quin li, ignoro; uns discorran, serian pera Cerdenya, al-

tres, tiiie: mira á Inglaterra son deslino; allres, negan lo de las tropas ■de

desombarch, y diuhen es lo armamenl pera anar á cercar lo rey de Suecia,

y transportarlo h sos estáis. Dono á V. E. la noticia, en cumplimenl de ma

obliga'cid, y Soficítafit ocasions del servei de V. £. prego á Deu etc.

La Haya y janerá 26 de 1714.

. ■: <ExcmJSr.

Aseguro á V. E. es lo lemps tant curl, que casi per despalchar esta posta,

no he tingut lo bastant. Suplico á V. E. me facia la honra de comunicar

esta carta, ais Excms. y Fids. Srs. Deputats Protector y.Bras militar, y aixis

mateix, espero disimulará á V. E. que li suplico mane entregar la petita

carta á mon germá, quedant yo sempre etc.

Excm. Sr. I). Pau Ignaci de Dal mases y Ros.

Excms. Srs. Concellers de la ciutat de Barcelona.

Copia de la carta del Marqués de Bialp, á D. Pablo Ignacio de Dalmases y

Ros.

Mi señor y mi amigo: con la mayor estimación, recibo tu caria de 29 del

pasado, por los avisos que tu celo me comunica, parceiéndome sabia y cor

respondiente la respuesta, (cuya copia te sirves remitirme,) dada á Milord

Petcrborow, y aunque nos queda poca esperanza de fruto, sobre las dili

gencias ejecutadas, en órden al consuelo de nuestra Patria, confio que las

que me promete practicar el gran celo y prudente conducta del Sr. Prínci

pe Eugenio, según su Alteza se sirve insinuármelo este correo, sin embar

go, de dar por un poco árdua la maleria, han de tener el favorable término

que se merece, la constancia de aquellos líeles vasallos, y nosotros tanto

necesitamos.

Paréceme conveniente, que así tú, como el Sr. Conde Ferran, os estéis

ahí quietos, hasta que yo pueda avisaros algo de lijo, pu.es el Sr. Príncipe

me dice, que el otro correo, espera ciarme alguna respuesta positiva, sobre

el estado de nueslra Cataluña. Yo no fallaré en noticiarte luego al punto,

lo resultado, y prevenirle de todo, lo que mi cortedad acompañada del mas

sincero aféelo alcanzare, se puede practicar, á fin de que no se omita paso,

ni diligencias que conducen al alivio, y gloria de nueslra Patria.

Todos los papeles que te han enviado de Barcelona, los tengo ya, y no

ofreciéndoseme otra cosa particular que decirte, en inteligencia dé cuanto

me insinúas, solo repito mi reconocimiento á tus cariñosas espresiones, y

los vivos deseos que conservo de servirte.

Dios te guarde muchos añefe en Viena y enero á los 10 do 1714.

Mi señor y mi amigo. Si Dios nos favorece en el negociado de Bastad,

podemos esperar justamente el consuelo de nuestra afligida Patria. Espere

61
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mos en que nos concederá esla misericordia. (Juedo como siempre tuyo de

corazón. El Marqués de Rialp.

Sr. Marqués D. Pablo Ignacio de Dalmases y Ros.

Copia de la carta del Marqués de Rialp á D. Pablo Ignacio de Dalmases.

Amigo y señor mió: En la inteligencia de cuanto me espresas en tu fa

vorecida del 7 de este, diré que no ocurre cosa especial que añadir á lo

oscrito en mi antecedente, de que el señor Príncipe Eugenio esperaba en

breve, poderme avisar algo, sobre el consuelo de nuestra afligida Patria,

aunque tenia por árdua la materia, ahora me lo repite su Alteza, y aguardo

impaciente su favorable aviso, para podértelo dar inmediantemente, como

en mi última te lo prometí, y también al Sr. Conde Ferran, con las demás

circunstancias conducentes al fin, previniendo á los dos, que en Ínterin

consideraba conveniente, se estuviesen quietos ahí, estimo sumamente las

noticias que tu celo me comunica, del estado de las cosas, de las de nues

tra pobre Barcelona, no las tengo mas frescas que las avisadas en mis antece

dentes y así ceso, ratificando á tu servicio mi inmutable ley y amistad.

Nuestro Señor te guarde muchos y felices años como deseo.

Viena y enero 13 de 1714.

P. D. Mi señor y amigo mió: Con impaciencia esperamos los avisos de

Rastad, pues me prometen no poco consuelo para nuestra aflicción luego

que se sepa algo de positivo, te lo avisaré, y no faltaré en prevenir lo ne

cesario donde convenga.

Quedo como siempre tuyo de corazón.

El Marqués de Rialp.

Sr. Marqués D. Pablo Ignacio de Dalmases y Ros.



CAPITULO XIII.

Operaciones militares del coronel Amill, esposiciones al Emperador y

Emperatriz, comunicaciones del Marqués del X*oal, del Duque de

Uceda y del Marqués de la Atalaya, sorpresa naval y victoria estu

penda. Correspondencia diplomática.

ín el día 1.° de febrero, se avistaron desde la ciudad 35 bajeles, con

otros barcos de transporte, y una barca guarda-costas, la cual disparó alr

gunos cañonazos contra el desembarcadero del Llobregat, pasando los de1-

raás navios frente a la plaza; y echando el ancla oh las cercanías de Bésós.

La llegada de esta escuadra, no causó la menor impresión á la ciudacf. ,

Hubo frecuentes cañonazos, entre los enemigos y la plaza, y algunas le

ves escaramuzas.

Llegaron algunas embarcaciones de la costa, y por ellas se supo, que el

paisanaje tomaba las armas por la marina de Levante, y se incorporaba con

el intrépido coronel D. Arméngol Amill.

Se publicaron cridas de orden del Conceller segundo D. Salvador Féftú

de l^Pcnya^como clavario de la ciudad, sobre los derechos de los víveres

y mercancías, que ya viniesen por mar, ya por tierra^ debían pagar á la

ciudad».' ir i. .:-i'.-v.,

'Éfr ésté'tfía - sé hizo nominación, y juró el Conceller segundo D. Salva

dor Feliu de la Penya, como clavario de la ¿iudad.,

En la 9." de guerra, se Leyeron unos papeles, dispuestos por la Excelentí

sima conferencia, de les tres comunes, en órcleo á los medios que debían em

plearse, pava el abasto de granos, administración de justicia, y castigo1 de

los muchos delitos y ittoííojlonos que se cotnotian, con los pesos y medidas.'
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Así como debían escogitarse los medios, para la continuación de la guer

ra, y poder hacer frente á los cscesivos gastos, que esta ocasionaba. El. se

gundo batallón, montó la guardia de las puertas, y el primero á las medias

lunas y baluartes.

Recibióse en el presente dia, el parte del coronel D. Armcngol Amill,

con el cual participaba las operaciones militares obradas en San Pol.

Excmo. Sr.

Señor, el dia 30 de este á las cinco de- la tarde con poca diferencia, lle

gamos á tomar tierra, hallando la gente de ella con bastante calor y albo

rozo, á tiempo que el enemigo había fornido las torres de San Pol, de Ca-

net y Arenys, desembarcando sin la menor intermisión entre Canet y

Arenys, habiendo llegado á este último lugar, 800 de los enemigos, que á

la noticia de haber llegado con mi destacamento, se retiraron á iMalaró, se

gún noticias mas ciertas, después de haber tenido su disposición de conce

jo, y considerando que el fin principal se fundaba, en asegurar el deseo de

estos pueblos, en asegurarme de los parajes que el enemigo hacia su con

fianza, después de prevenir las avenidas, me eché sobre S. Pol á la media

noche, y después de algún fuego, procuré. estrecharles de calidad, que ha

biendo quedado herido el comandante que es uu capitán, 4 -tenientes, los

dos heridos con dos sargentos, se rindieron hoy á las siete de la mañana,

prisioneros de guerra con un cadete y 23 soldados valones, y de ellos dos

heridos, que remito con el retorno de las embarcaciones, y así mismo con

un capitán y 13 soldados que los paisanos habian tomado prisioneros en

este lugar antecedentemente.

Pongo en noticia de V. E. como esta noche uno de los pincos tomaron

un gánguil, con 4 laudes que pasaban á Mataró, y venian de la Escala,

cargado el pinco de diferentes pertrechos, como los ¡laudes de harina y ce

bada,, que inmediatameule se han remitido, y no dudo! habían ya llegado á

esa capital, , .• . <

Para asegurar la importancia de estos parajes, me ha parecido reparar

este lugar, fortificándolo con 100 hombres de mi destacamento, que con la

gente de este pueblo, quedará bien resguardado y asegurado, para poder

Jasar á ejecutar lo mismo en Canet y Arenys, con lo restante, y oponenne

los designios del enemigo, para este efecto procuro se bagan vizeochos, con

provisión de vinos, y demás necesario para su manutención, no dudando

que el Excmo. y Fid. Consistorio, dará las providencias de mayor con

gruencia, como que V. E. la esforzará igualmente, siendo mi animo de

complacer en lodo á V. E. y sacrificarme, en cuanto conduzca de la mayor

importancia del servicio de ia patria, y de los Excmos. Comunes.

Los somatenes de los lugares enteramente no han tomado las armas, sino

alguno por mas señalados, y no es según se voceaba por esa ciudad,

desconfiando algunos de esta mi llegada, no obstante, que ya acudiendo

alguna gente de séquito, que tendrán cerca de 200 hombres,' no dudando

que si hay medios, á fin do no atrepellar el páis, irá tomando cuerpo la

importancia de esta empresa. La diligencia de la leña y carbón, he procu

rado pudiendo asegurar á V. E. que por estos lugares no se encuentra, no

obstante, de que he tirado algunas líneas para poderla conseguir por otros,
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que lográndolo ejecutaré la remesa con las embarcaciones que me vinieren

las provisiones y disposiciones de esa capital, V. E. quede asegurado de

que en este paraje nos mantendremos con seguridad, procurando reducir

los lugares tfe estas cercanías á la obediencia.

Esta tarde despacho propio al Sr. marqués del Poal, dándole aviso de

mi arribo, juntamente la forma que habernos de tener, para esta nuestra

correspondencia y comunicación, procurándonos dar la mano en todo, y de

lo que ocurriere, no omiteré dar pai te á V. E. á cuya obediencia, precep

tos y servicio quedo como debo. Dios guarde á V. E. San Pol á 31 de ene

ro de 1714. Ex. S. B. S. M. de V. E.

• D. Armengol Amill.

. • ' • ■ ■ ;..■:)..•

S. E.

Después de escrita esta, me llegaba la carta de V. E. de 30 y quedo con

la inteligencia de cuanto en ella me previene. No puedo dejar de represen

tar á V. E. que seria muy conveniente para la seguridad do estas costas

hasta Rosas, que las fragatas estuviesen por estos parajes, consiguiéndose

con ellas reducir con mayor facilidad las obediencias de los lugares maríti

mos, que aseguro será de suma importancia, así para sorprender las em

barcaciones enemigas que pasan á Malaró, por ser paso indefectible, como

para asegurar la correspondencia de esa capital.

Excmos. Sres. Concelleres de la Ciudad de Barcelona.

• • ..i

2 febrero. t,

Después de las dos de la madrugada, al aviso de un cohete que se dis

paró de la Catedral una porción de fusileros, que estaba apostada, y no es

peraba mas que esta señal, atacó la línea del enemigo, forzándola desde el

Mas Guinardó, hasta el cuartel de Gracia, valiérónsc los contrarios de la

artillería, mas no por eso, se retiraron los de la plaza en desórden, sino

con tanta serenidad y gallardía, como si estuviesen en una parada.

Los disparos de cañón eran continuos, aunque la batería de Gracia, era

la mas pronta en tirar, contra la gente que pasaba de la plaza á Capuchi

nos. ■ •

Algunos laudes y gánguiles, que venían de la costa, rompieron por entre

las embarcaciones enemigas, y aunque algunas lanchas tripuladas por mu

cha gente de armas, envistieron á uno de los gánguiles, llegando casi á

abordarle, los marineros se defendieron con tanto ardor que hubieron de

dejarlos libres, logrando al fin, protegidos por el fortín de Santa Eulalia,

que no cesó de disparar contra los enemigos , entrar todos en el puerto,

sin haber recibido el mas leve daño.

En este dia la 24* de Guerra, deliberó. '

Sobre la petición hecha por el Excmo. y Fid. Consistorio délos diputa

dos, y en atención que habia 3,500 cuarteras de salvado, fuesen entregadas,

para el sosten de la Caballería, en su consecuencia, la 24' de Guerra delibe



490 SITIO Y BLOQUEO

ró, que se acudiese á la petición, y además resolvió que continuase la reunión

de la Junta de diez y ocho personas, en el modo y forma que hasta entonces

se habia reunido, en atención que el General Villarroel manifestaba, que á la

Junta de cuatro personas, se añadiesen dos consistoriales de cada consis

torio.

En este dia juró el baile de la Ciudad D. Juan Salamó ciudadano honrado.

El tercer batallón, mudó las guardias de las puertas, y el 2." fué á las me

dias lunas y baluartes.

El enemigo hizo volar una casa, que habia frente el convento de Capu

chinos, convencido de que no podia conservarla, por el mucho fuego que

se hacia contra ella, en la cual no podia sotenerse la guardia, que tenia

apostada en dicha casa.

La pérdida de la plaza, á mas do algunos fusileros y soldados de caballe

ría, murió el capitán del regimiento de S. Miguel D. Juan Francisco Nova

les.

3 febrero.

En este dia, jugó muy vivamente la artillería de una y otra parte. El

enemigo quemó la casa de Viilals en las corts de Sarria.

Llegaron algunas lanchas de la costa de Levante.

Llegó la noticia de que Amill habia salido de S. Pol con toda la gente.

Recibieron los Concelleres carta de Cardona fecha 1." del corriente en la

que so les participaba lo ocurrido en la parte de Vique, en la acción del

14 de enero en Balsareny, con otras noticias que podrán verse á continua

ción.

La 24' de Guerra, deliberó que la Junta de 18 personas, tuvieso todo po

der facultad y voto decisivo, en subrogación de la Junta de 36.

Deliberó ademas, que aprobaba lo espresado en papeles presentados por

la Diputación y brazo militar, y que el Conceller en Cap, tuviese el nom

bre de Coronel y Gobernador do la plaza, y fuerte ilc Monjuich. También

mandó que se escribiese á sus majestades el Rey y la Reyna, á los embaja

dores y demás personajes que se juzgare indispensables.

La 24* de Guerra, se adhirió á lo propuesto en 2 del presente por la Di

putación y brazo militar.

El 4." batallón, montó la guardia de las puertas, y el 3." fué á las medias

lunas y baluartes, el 1.° fué á Monjuich.

Insertamos la comunicación del Gobernador de Cardona.

Excm. Sr. .•■ . . ,. .

Lo deplorable estat en quevuy te constituit á est Principat, la Urania

enemiga, y axí mateix, la miseria ques pateix en esta plaza y Castéll, iue

soíi motius per manifestar á V. E. que después de sis mesos de insupor-

tables treballs, ab la esperanza del remey, pYéngué lo Lltísanés las armas
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contra lo enemich, rendint en Balsareny ais dos batallona del regiment de

infantería de León, soguintse lo foch en la plana de Vich, Monseny, (ahont

foren desfels los que pasaban al socorro de aquella ciulat.) Seu de Urgell,

Moyá, y part del Valles y Panadés, y tambe la Ribera Salada, y part de la

Sagarra, y eslant ab inteligencia, que de estos principis que de primer fo-

ren favorables, se habian de seguir benévolas consecuencias, ha resullal la

perduda esperanza, de poder sostenirse est incendi, que podia ocasionar

nostra Uibertat, pues habent lo enemich socorrogut á Vich, Manresa, Olia-

na, y Solsona, que á un temps se trobaban bloqueadas, y voy subsisteix lo

de Solsona, han estats batuts nostres paisans, en diferents parts, per no po

derlos sostenir ab ti'opas de esta guaruició, ni menos ab la menor porció de

caballería, después de haberse aplicat y subfflinistrat tots los socorros, y

diligencias que podia prestar ma poca posibilita!, y la de mon germá lo

marqués del Poal, ques troba á la frente deis pochs paisans, que ab sa in

dustria manlé ab la veu de Uibertat, no sabenl ahont para, á causa de que

habent exit de eix camp, lo Compte de Montemar ab destacament de 800

caballs, y molts granaders, y partida de fusellers, después de haber socor-

regut á Vich, ha arriba! á Manresa, ahont deu juntarse ab Vallejo, ques

troba en Calaf ab 1,500 homens, arriban ti tambe á aquella ciutat, altre

destacament que comanda D. Diego González, de número de 1,000 soldats,

que ab los cuals, esent lo designe cremar enterament lo Llusanés, y atacar

después á esta fortaleza, que á est efecte te cuatre canons en Esparraguera,

fent adobar los camins, es de recelar la última desgracia, á causa de tra

barme sens diners, viures, ni municions, de las cuals he subministrat pa

sadas de 80 cárregas al país, per lo que en vista de estos motius, y de que

lo enemich, sois procura acabar ab la nació, y de que es inevitable la ruina

de esta Vila, en consecuencia de la rabia enemiga, y de haber cremal las

de Caldos de Montbuy, Moyá, Sellent, tola la Ribera Salada, y altres, ab

menos motiu que esta, se fa precis que luego, luego, done V. E. la mes

prompte providencia al remey de estos danys, fent exir de eixa ciulat,

un eos de tropas arregladas, (que do altre cualitat no son de protit), y

particularment tola la caballería que sia posible, pues trobanlse lo país

encara ab las armas en las nians, que per inslants va fiaquejant, se

animarán los naturals, y seguirán las tropas gencralment per la de

fensa de la Uibertat, en veurerse abrigats de ellas, y que per part

se pogues oferir algún embarás a lo que tinch referit, apar sería lo mi-

Uof, arriscar lo tol per lo tot, atacar eix exercit, pues ab los destaca-

ments tan numerosos que tinch espresals, ademes de las guarnicions que

te en Berga, Solsona y Manresa, ha de ser molt flach y poch numerós, ó

be, formidable son número, advcrtinl á V. E. que de atrasarse est socorro

un instant, se perdrá esta plasa inemediablement, perqué falla absoluta-

ment un tot, y principalment medís, per causa de que de la sal, no sen

trau lo suhsidi, quo de antes de teñir tan cerca lo enemich, de tal forma,

que ni per lo socorro de la curta guarnició" que tinch, que no arriba á 300

homens, basta dit producto, protestant á V. E. de cualsevol dany^que pot

dimanar de tal desgracia, si de la manera, que suplico á V. E. no ix lo ali

vio ponderat, ab la diligencia y brevedat que demana la urgencia.

Lo Compte de Montemar ab son deslacament, ha arribat a Gironella, pa-

de V. E. nos pert diligenci; conduesca á tan gran li. Y si acás
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sant á Berga, v después á Solsona, y croent que á estas horas será cremal

totalment Llusanés, sois repetescn la instancia, afiadint que lo socorro de

tropas sia numerós, pues de altra forma, y seguinsc alguna tardansa, se

desalentarán totalment los paisans, que manté mon germá ab la veu de la

Llibertad, de qui no sé cosa alguna, no ponderanl á V. E. lo continual

castich del enemich, en penjar los paisans y soldats, crema, saqueixs, y

de Iglesias, pues ni lo SS. Sagrament es estat reservat de sa rabia, per ser

execiu lo numero, repelcseh ma deguda obligació, á las ordes de Y. E. y

desitjo que N. S. guarde á V. E. mols anys.

Cardona y febrer 1 de IT 14.

Si V. E. no mira esta gran importancia ab la mes viva diligencia, lo

enemich logrará enterament la esclavitud de nostra nació molt en breu.

Excm. Sr. B. L. M. de V. E. S. M. S.

D. Manuel Desvalls y de Vergós.

Excms. Srs. Concellers de Barcelona.

4 febrero.

Entre dos y 3 de la mañana, so disparó un cañonazo á que sigió otro y

otros con tanta celeridad, que el enemigo puso todo su campo en movi

miento, permaneciendo en vela toda la noche.

i Durante el dia, los enemigos estuvieron pasando y repasando de unos

cuarteles á otros, y la plaza tirándoles continuamente.

La 24' de Guerra, mandó que pagase la ciudad los derechos de las pre

sas, y que el Conceller 2.° y Francisco Mascaró cobrasen un sueldo por

cuartera, de todos los granos que se moliesen en la Ciudad para subvención

de las tropas. El .'5.° Batallón, mudó las guardias de las puertas y el 4.° á

las medias lunas y baluartes.

El General Villarroel pasó al Conceller en Cap, la conumicacion si

guiente:

Excmo. Sr.

Al Comandante de Monjuich el coronel D. Erancisco Sanz, y á su Gober

nador J). Pablo Thoar he prevenido obedescan las órdenes de V. E. y le

den parle de lo que ocurriere, mediante ser V. E. Gobernador de esta Pla

za, y de aquel Castillo, en cuya inteligencia se hallará V. E. y de que siem

pre mi atención será, la que debe con esta Excma. Ciudad por lo que mere

ce, y ser yo hijo de ella. Guarde Dios á V. E. muchos años.

Barcelona y febrero 4 del 1714.

Excmo. Sr. B. L. M. de V.E.

D. Antonio de Villarroel.

Excmo. Sr. Coneegero en Cap.

5 febrero.

En este dia, no ocurrió cosa que de contarse sea digno, salvo alguno que
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otro disparo de cañón, y unps ,cuantos tiros de fusil, que se cambiaron en

tre los fusileros de uno y otro bando.

El sexto batallpn, pasó á la guardia de las puertas, y el quinto á los ba

luartes y medias lunas. . . * .

El general Villarrocl, comunicó al Conceller en Cap, seria conveniente

el que mandase formar á un batallón de la Coronela, cuya disposición, se

puso inmediatanienle en ejecución, formando el segundo batallón a las 8 de

la noche en la Rambla frente Sla. Mónica, y á las 10 se puso en marcha

para Monjuich, á reforzar dicha guarnición, y al propio tiempo tener una

reserva por si el caso lo pedia, ,

El Conceller en Cap recibió , del gobernador de Monjuich, la comunica

ción que sigue: ■' , •

i . .. • ¡ i . . ■ -

Excmo. Sr.

Ayer tarde al llegar á este castillo, me entregaron una orden del Exce

lentísimo Sr. General comandante en jefe D. Antonio de Yillarroel, en que

me manda, dé parte á V. E. de cuanto ocurra en este castillo, y que ad

mita las órdenes que V. E. diera de palabra, ó por escrito, del que quedo

con particular gusto, esperando con esto, que V. E. como tan interesado y

celoso del mayor servicio del Rey N. S. mandará dar la mas pronta pro

videncia, áfin d • que'qucdeesla fortificación, con la lefensa que tanto necesi

ta^' no habiendo mas novedad que. participará V. E. que de mantenerse los

navios, y demás embarcaciones que habian dado fondo á esta parte de JLlo-

bregat, delante del Castillo de Fels, quedo deseoso de merecer repetidas

ocasiones del mayor servicio y agrado de V. E., cuya vida ruego á Dios

guarde muchos afios.

Monjuich y febrero 5 de lili.

. Excmo. Sr. B. L. M. de V. E. S. mi S. S.

D. Francisco Sanz Miguel y de Monrodon.

Excmo. Sr. ü. Rafael Casanova, Conceller en Cap y Gobernador.

' • ; 6 febrero.

Entre la una y las dos de la madrugada serian , cuando al aviso de dos

taííonazos que se tiraron de la plaza, los fusileros de la misma, forzaron

la linea enemiga por la parte do Sans, y el fortín quo tenían en la colina de

Monjuich. Salieron todos los jefes contrarios inmediatos, á rechazar este

brusco ataque. Pero los fusileros se valían de gianadas de mano, arroján

dolas tan diestramente, que sembraban la muerte y el terror entre los ene

migos, logrando rechazarlos siempre á pesar de haber sido dos veces refor

zados. . . ■

Quemaron algunas tiendas y barracas, y á las cuatro poco mas ó menos

de la madrugada, se retiraron con buen órden, llevándose muchas armas,

ycs(üdos y otros desDQjos; ' _ f ^ ]'.'_ ,



494 SITÍ0 Y ftíOQUEO

Esta función la ejecutaron 110 desmontados del regimiento de S. Miguel r

mandados por el teniente D. Antonio Alviách y el sargento Lorenzo Sami-

tier, y 250 fusileros, divididos en dos partidas, á las ¡órdenes del capitán

Perichot, del teniente Gaspar Marrillo, (fque tomó por -su; mano un tambor

enemigo), y del capitán D. Seguismundo Ferrer. ' ':'

Habían quedado de reserva durante esta acción, tres escuadrones de ca

ballería, pero el teniente D. Diego Orobio, y el ayudante D. Manuel Sán

chez que formaban parte de las mismas, no pudieudo contener su ardor

belicoso, mezcláronse también en la pelea, distinguiéndose por su sin igual

arrojo. Villarroel fué quien dirigió la empresa, debiendo estaá sus siempre

sabias disposiciones el feliz éxito que la coronó.

La pérdida que esperimentaron los de la ciudad, fué de seis fusileros, y dos

del regimiento de san Miguel muertos, y la del enemigo (según La Gacela)

de veinte y dos muertos y treinta y tres heridos. - ... ¡ ,

En lo restante del dia, no ocurrió ninguna otra cosa de consideración.

El magnífico administrador de las plazas, D. Rafael Llinás y de Rivera,

hizo una crida, mandando á los molineros, arrieros y carreteros, gue lle

vasen trigo á los molinos, que fuesen primero al peso de la harina, para

dar el nombre, y pagar los derechos, á lin de evilar el fraude y numerosos

abusos, que sin cesarse cometían.

Mandó además, que se hiciere un escrutinio en la ciudad, sin escepcion

de casas, á fin de encontrar granos.

En este dia, se nombró á D. Félix Nieolau de Monjó, teniente coronel

de la Coronela, pero conservando el cargo de sargento mayor que ejerció

durante todo el sitio.

El tercer batallón, mudó las guardias délas puOrlas, el sexto á los baluar

tes y medias lunas, el segundo de guarnición á Monjuich.

La Diputación mandó circular por Cataluña la présenle que insertamos.

Habentse dignat la alta y divina Providencia, promourer los cors deis

Catalans. intluintlos á pendrer las armas, no sois en defensa de la justa

causa del Rey nostre S. (Q. D, G.) sino y lambé pera conseguir la amada

llibertat, que tant anciosament procuraren noslres gloriosos progenitors, y

arribat á noticia del Consistori de la Deputació, esta gloriosa resolució:

afectan!, com á verdadera pares de la Patria, que aquella tinga son major

auge, y reste pera sempre venerada en la posterilat, ab lo logro de la feli

cita! de ser vasalls de sa Mageslad C. y C. Per zó posan en noticia de totas

las molí ilustres eiutats, vilas y llochs de aquest Principal, de com pera

mes fervorizarlos á tan heroica empresa, (á demés del gran exemple conti-

nuat, que han regonegut en lo zel, y verdader aprecio de patrici en lo

litro. Marqués de Poal) han deliberal los doputats, y oydors , que los coro

néis D. Antón de Puig y Sorribes, y D. Armcngol A-mili, ab sos dcstaca-

menls y subvencions, se conferescan'en varias y difereuts parís del Princi

pal, á fí de animarlos á semblant proesa, y que sé alienten, á desllliurar
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deis afans y ahogos que osló suportant sa amada capital la ciutát do Barce

lona, per rahó, ctel $\ti, y blqqueoi que. €»tá palint, sacudintee al maleix

temps k) pcsat jugo,, fljue per, Unt líarga cataclo.han reporta! y reportan del

encmich, ja al^ pesadas y cascudas contríbucions,com y també altrament ab

tant inauditas crüeítáts; no duptant que tots, á imitació de sos antepasats,

émpendran á rtorffa esta empresa; ab singular emulació, pera eternizarse

en lo temple de ta tama, ja ab tols los medís quels sia posible practicar;

com y tambó ab tal iaírepidóz y valor, que quede lo enemich molt escara

jusntat; podent estar c^íts,, que, de want se esmerarán en subministrar

grans, y deniés havers per la famosa exécució de cst asunto, ais dils Marqués

del Poal, y coronéis Püig y Arínll, cobrahrne rebudas, los será bonificat y

satisfet, y que los Gomuns dc la rocina. Ciutat, Bras militar y Deputació,

per sa part ancesantrnenl, invigilan,, se aplican y aplicarán á esta suma im

portancia, de, la cual dependéis únicament poderse respirar, despres de una

cadena tant dilatada, de afans, congpixas y traite, es la que de pre-

sent, universalment atormenta, y fcreii los cprs de tols. Pregant á la divina

Magestál, qui ha principiat esta obra, la acabe de colmar y coronar ab

aquellas felicitats, fjue pot, y desitjam pera major honra y gloria sua, y

guart á V. S. dilatáis! aniys. ¡

Barcelona y febrer.fi de- 1714. ., .

Fr. D. Joseph de Yilamalá. Dr. D. Antpn Grases y Des., •,

D. Francisco Perpinyá Sala y Sasala. . Jhomas Anti«h Saladich menor.

D. Diego de Olsina y Yilanova. "' 11:

Deputáts. y oydorS de comptes del General de Cataluña en Barcelona

residints. ■ :!'!•!'::,! ,.>'..• -i, ü->:: . '-r, i r: ■ l¡: • .

Locus SigilH. » >•• ,;i ¡,.r, i í •:..(., . .

Yu registro Comnia fpJ. LXxvjui. ,, » .. ..

D. Raymonijus de Cocina et, de. Forreras Secret. el S. M. G. C. S.

1|; febrero, ;

Continuaron fós cañonazos de una y 'otra' parte, y los avances de los fu

sileros á las'líncas enemigas.

tlegó al puerto un Pinco de Cerdeíla cargado de víveres, que se había

ya considerado como perdido, cuando- pasó por entro las embarcaciones

enemigas, de quienes se habia librado por su mucha velocidad.

Por deliberación WélCóflcéjo dé Ciento',' fe publicó una nueva crida, man^

dárid» bajo las penis más severas', quéí sé denunciasen los granos existentes

en la ciudad:

El coarto' bátaWo^, .mUd5|las; guardias de las puertas, y el tercero á'las

medias lubas y hablarte*:

8 febrero. • ■ "■¡•■- '• 1 1

^ Eos fu9ile¥o# repitieron SUS ávaíiees á las lincas del enemigo, con su na

tural arrojo, llegando la :iC»Hnft' '9» Monjuich; hasta el antiguo -fortín, éñ

donde se rompió el fuego entre unos y otros.

Llegó- al p^ertwfcn hérg*ntin; de Mallorca, el cual ponderó la constante

resolución dd stí VÚ^ey, y todos ks dé la Isla, que antes preferían perder

las vidas que capitular ó rendirse.
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"Villarroel resolvió que saliesen de la plaza 200 de á caballo, con algunos

oficiales del regimiento do Santiago del cual era coronel el Marqués del

Poal, los capitanes voluntarios Badía, Adjutori, clPinchadet, y otros del

regimiento de Nebot, al mando de los corónelos D. Antonio Puig y Sorribes,

y D. Juan Vila y Ferrer, para que avivasen y animasen el levantamiento

del Principado y así fué, que dispuestos todos, y dada la órden de Mar

chen!... rompieron á escape y sable en mano, por frente el fortin de Le

vante, sin que los enemigos, las aguas, ni lo pantanoso del terreno, fuesen

bastante causa, á detenerles. Quedáronse ^os sitiadores como estáticos, ante

tamaña osadía, sin atreverse á oponerles la mas pequeña resistencia, de

jándoles llegar hasta la gran guardia, que tenían situada en las avenidas

de Moneada, la cual huyó también, abandonando algunos caballos, que los

salidos de la plaza recogieron con gusto.

Mientras tenia lugar esta operación, los fusileros para llamar la atención

del enemigo, hácia á otros puntos que los que atravesaba la caballería, ha

cían un nutrido fuego contra la casa Safont, y en la dirección de Sans.

El quinto batallón, montó las guardias dé las puertas, y el cuarto á los

baluartes y medias lunas.

9 febrero.

Los voluntarios, hicieron diferentes salidas por la parte de Gracia y

Sans, para tener en continua alarma al enemigo. Jugó la artillería con no

table viveza, especialmente la de Monjuich, contra la casa Zafont. A la tar

de, los navios enemigos levaron áncoras, haciéndose á vela y fondeando

entrada la noche en la embocadura del Llobregat. Como se observase que el

enemigo acantonaba algunas tropas hacia 4a falda de Monjuich, Villarroel,

temeroso de algún ataque contra el castillo, mandó reforzar inmediatamen

te la guarnición del mismo, enviando cuatro cientos hombres y confirien

do el mando superior, al general J). José Antonio Martí (á) Puntpn. Refor

záronse ademas, algunos puntos importantes, como la línea de comunica

ción y Atarazanas, en cuya plataforma, se-ousjeron instantáneamente algu

nos cañones, poniéndose también en el Real palacio, ;uno de los batallones

de la coronela, que fué el 3. Vpermaneciendo en. dichopalacio hasta la ma

ñana siguiente.

. La 24* de Guerra, deliberó, que se, construyese una baarraca en la Punta

de sierpe, y que se mejorasen los cuarteles de Monjuieji^para evitar su de

terioro, en tiempo de lluvia. • g

-El sexto batallón, montó las guardias de las puertas,, el quinto á las me

dias lunas y baluartes, y eL tercero fué ¿Monjuich., ■ , . i

' ■'Los fusileros y voluntarios, no cesaron do seguir atacando las líneas one-

migas: aunque la noche precedente, no intentó el enemigo nada de lo que se

. -■liiui'.n ó -iKlnJiq» i ■•>.;■ - .1
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recelaba, observóse sin embargo, que había formado con sus navios una

especio de cordón, en vista de lo cual, se apostaron en los puntos referidos,

los refuerzos convenientes, y se relevó á D. José Antonio Martí, en el man

do de Monjuich, yendo á ocupar su puesto, el general ü. José Bellver (á Jo-

sepet).

El primer batallón, mudó las guardias de las puertas, el sesto á las medias

lunas y baluartes. En atención do haberse observado, que el enemigo ha

bía reunido mucha fagina y reunido alguna fuerza en Zafonl.

El Conceller en Cap por indicación de Villarroel ordenó, que se forma

sen en San Francisco de Asis, y en Santa Mónica el 4.° y o.° batallón déla

Coronela, en efecto^ tanto el mayor D. Félix Nicolau do Monjó, y el tenien-

le coronel I). José de Paguera, á las 8 y media do la noche estaban al frente

de dichos batallones, á las doce se dió la órden á las Compañías de los Dcs-

carregadors, Candelers de sera y Pin tors, fuesen á reforzar el baluarte de

Santa Eulalia, la compañía de los flortelans de San Antonio, pasasen á la

linterna vieja, quedando las demás compañías de reten en San Francisco,

permaneciendo el quinto batallón, en Santa Mónica dispuesto á cuanto se

ofreciera. • • '

Y no habiendo intentado nada el enemigo, á las 6 de la mañana siguien

te, se dió la orden de retirarse los dos batallones, para ir al descanso, ha

biendo primeramente reconocido todo el terreno del baluarte de Santa Eu

lalia, y linterna vieja.

La pérdida de la plaza fué del Capitán del Regimiento de San Jorge Don

Benito Guardia. .• . . . , ■.■ « .

11 febrero. : ¡>'\

En este dia se supo en la ciudad, por relación de los desertores, y por

lo que pudo observarse desde Monjuich, que el movimiento de la armada

enemiga, que tanto había dado que sospechar, por la posición que tomó,

habia sido para embarcar y transportar á Tarragona los enfermos y heridos.

Hubo un continuo fuego de cañón y fusil por ambas partes, pero no se

empeñó ninguna refriega. ...

El segundo batallón, dió la guardia á las puertas, y el primero á los ba

luartes y medias lunas. , ,! o , i .„■,:( , ,:»»,,

, . 12 febrero. • >;■> .:.

Frente á Capuchinos, hubo un continuo y repetido fuego, entre loa fusi

leros de las dos partes. La artillería do Gracia, y casa Navarro, contestaban

sin descanso á la del castillo y la plaza. Llegaron . al desembarcadero ene

migo, un comvoy de algunos soldados, con dos galeras, y una galeota, que

pasaron luego de poniente á levante. ;¡, . -.■,»!>«■..".• m.i,.í¡m|Ii"iii

Se hicieron unas cridas, prohibiendo la traslación de los granos deL lu

gar en donde se hallasen. . .(! ¡j I-.- ;\, !,, ;m, , .'
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Oida una representación do los Excnios. Diputados, en la cual demostra

ban carecer de los suficientes medios , ( por haber apurado todos los dere

chos de la generalidad,) para proveer de pan á las tropas. La 24* de Guer

ra, mandó que se entregase á dicha Deputacion, quinientas cuarteras de

grano, y que solamente se abonase el valor de ellas.

El quinto batallón, montó la guardia de las puertas, y el segundo á las

medias lunas y baluartes, el cuarto dió la guarnición á Monjuich.

A las 8 de la noche, de orden del Conceller en Cap, se formó el primer

batallón frente á Palacio y Puerta de mar, al que, asistió el lltre. Sr. Te

niente coronel, por si el enemigo intentase algún ataque á la plaza, per

maneció dicho batallón sobre las anuas hasta las 5 de la madrugada si

guiente, en cuya hora recibió aviso del mayor de la plaza para retirarse al

descanso.

13 febrero.

La una y la otra artillería, jugaron hoy con bastante viveza, también se

oyeron algunos fusilazos. Llegó al puerto un javeque, conduciendo un pin-

co cargado de balas de artillería, el cual había apresado en Mataró.

El conceller segundo, hizo á la Junta 9.' de Guerra, una manifestación

sobre la gran fatiga que habia de soportar la Corónela asistiendo en Món-

juich, murallas, y medias lunas, y quedando de reten los que habían de

estar descansando, sin poder por lo tanto ningún ciudadano de los que la

componían, trabajar ni ganar cosa alguna, cuando mas lo necesitaban, por

lo tanto se hacia presente que se hiciera en favor de la coronela cuanto

fuera posible, atendidas las circunstancias.

En su consecuencia, se deliberó fuese cometido este asunto á los Conce

lleres y Junta, para que se meditare lo conveniente.

El sexto batallón, fué á la guardia de las puertas, y el quinto á las me

dias lunas y baluartes.

Deseando la oficialidad del tercer batallón, puesto bajo la advocacioii

de la patrona de la ciudad, dar una muestra de su religiosidad, y al mismo

tiempo hacer un obsequio á su nuevo teniente coronel,* resolvió con el be

neplácito del Conceller en Cap, formase dicho batallón á las nueve de la

mañana en la escuela militar ó Leucata, en donde acudieron gustosamente

todos los capitanes, tenientes y alférez dolos otros batallones de la Corone

la, francos do servkio, asistió á la formación el Conceller en Cap, coronel,

y después de haber dado posesión de teniente coronel á D. José de Pague-

ra^ se dió la órden de marcha, sirviendo de batidores cinco capitanes del

segundo batallón, el Conceller en Cap, teniente coronel y demás capitanes,

la compañía de granaderos, su capitán B. 'Francisco de Aloy, siguiendo te*

demás compañías, dirigiéndose á la Santa Iglesia, pasando por la Vidriería,

Moneada, Boria, plaza del Rey, delante la Inquisición, Atente la Catedral,

v
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entrando en la misma, situándose la compañía de granaderos, delante dql

altar mayor, á tres de fondo, pasando el coronel y teniente coronel, de

lante los granaderos, colocándose en aquel lugar, las banderas del batallón.

Celebró el oficio ó misa el ilustre vicario general Dr. D. José Rifes, con

cluida la función, pasaron todas las compañías por delante del altar mayor,

dando vuelta por detrás, y saliendo por la puerta de los Claustros, Puerta

de la Piedad, Inquisición, Casa de la Ciudad, Regomir, calle Ancha, Fuste-

ria, Encantes, Real Palacio y Leucata, una vez llegado el batallón á la es

cuela militar, el mayor pidió la venia al Conceller en Cap, que en obsequio

á su palrona Santa Eulalia, se dignase conceder, hiciera una descarga cer

rada, lo que concodido, se dieron las voces de mando, carguen, apunten,

fuego, lo que se ejecutó con tanta precisión y exactitud, que parecía mas

tropa veterana, que ciudadanos, que tan solo podía presumirse sabrían lo

perteneciente á sus artes ú otícios.

A las ocho de la noche el segundo batallón, tuvo orden de estar sobre

las armas de reten, en el Real palacio, por si se ofrecía tener que acudir á

algún ataque del enemigo, asistió de reten el teniente coronel, por estar de

ronda por la muralla el sargento mayor de la plaza.

Al propio tiempo, se pasó orden á que el batallón que saliese de guardia

de las medias lunas y baluartes, en vez de ir al descanso, pasase á relevar

al que estaba de reten en la plaza de Palacio, y que así sucesivamente se

observase en los demás dias.

14 febrero.

Los enemigos hicieron esto dia un gran transporte de faginas hacia la

falda de Monjuich, con ademan de intentar un ataque, por cuyo motivo la

plaza y el castillo, se pusieron en grande vigilancia, pero no quisieron ó no

se atrevieron á hacerlo.

Los voluntarios y fusileros, repitieron sus correrías, y ataques á los cor

dones.

Ordenaron los Concelleres, que el patrón del pinco (San Pedro y San An

tonio) Juan Bautista Sena, partiese inmediatamente á Cerdeña ó Nápolés

á cargar de granos, y los condujese á la ciudad.

El primer batallón, pasó á la guardia de las Puertas, el sesto á los baluar

tes y medias lunas, el quinto una vez relevado de las puertas, pasó de re

ten al Real palacio, con asistencia del teniente coronel.

15 febrero.

La artillería de Sans jugó con alguna frecuencia contra la gran guardia

de la Cruz cubierta, no resultando sino un caballo muerto!

El enemigo reparó su fortín de la colina, contra el cual disparaba Mou-

juich.

Los fusileros, apostados en la parte de Santa Madrona, trabaron una pe
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(|ueña escaramuza con el cuartel de su frente, y los del Mas Guinardó, con

los fusileros que fueron á atacarles, murió de un balazo el capitán del re

gimiento de la ciudad D. Lorenzo de Salcedo.

El enemigo, apostó algunas piezas de artillería en ciertos puntos de su

línea, en la parte de Sarria.

De Levante, llegaron algunos laudes con provisiones para el enemigo.

El segundo batallón, pasó á las guardias de las puertas, el primero á los

baluartes y medias lunas, y el sexto de reten al Real palacio, asistiendo el

teniente coronel.

La 24* de Guerra, deliberó enviar una embajada á la Diputación, esci

tando su celo para las obras de defensa, tanto de la plaza como de Monjuich.

Llegó al puerto un javequo de Mallorca, con provisiones y la correspon

dencia de aquella isla y de Italia.

En la espresada correspondencia habia noticias notables, que contribuían

á entusiasmar á las autoridades, en sostener cada dia mas y mas, la empre

sa que habian acometido.

Entre otras cláusulas de las cartas de D. Miguel Monserrat y del coronel

Ané desde Génova, escribían lo siguiente cou fecha 9 de enero.

«El príncipe Eugenio de Saboya, desea saber el estado de Barcelona,

para interesarse por ella, y con este objeto dicho príncipe ha escrito al con

de Molinario sobre este asunto.»

Doña Gertrudis de Lanuza, dama de la emperatriz desde Viena, escribía

á un confidente suyo de Genova, diciéndole, «espero dentro poco, darte

una buena noticia, la cual será para el mas pronto alivio y consuelo para

Cataluña.»

Dióse en este dia lectura de las cartas que la Diputación, Brazo militar

y Ciudad dirigían á Sus Majestades, al ministro Rialp, príncipe Eugenio,

embajadores etc., pidiendo á todos ausilio, é implorando su influencia y su

eficacia para la libertad del Principado.

Insertamos las correspondencias del duque de Uceda y del marqués de la

Atalaya, con la carta dirigida al Marqués de Montnegro y representaciones

al Emperador y su esposa. 1 '

Excmo. Sr.

La estimable carta de V. E. su focha 11 de octubre recibí ayer, por lo

que no he podido antes satisfacer, al aprecio que debo dar á las gratas

espresiones de que viene compuesta, aunque de justicia las deben porque

mi parcialidad es correspondiente á lo grande do la causa, y la confianza

que les debo, por cuyos altos motivos, espero quedarán persuadidos, á que

cuanto cupiere en mi posibilidad, será puesto en obra, para dar uso á su

mayor satisfacción. Dios guardo á V. E muchos años.

Viena 3 enero 1714.

■ El Duque de Uceda y Conde de Montalban.

Excmos. Sres. Concelleres de Barcelona.
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Excdio. Sr... u . ,. .

Recibo la favorecida de -y., E.,' de la.fecha á 29 $cihoviembi-e, y enfeu

do de su contenido, cjin/ío ver acrediladó el buen ánimo, '¡cela, y lealtad de

V. E. y asistiéndo^né%p| el' mismo, ló he practicado en. esta, ocasiqfl,/¿op

las verás de mi áfeétt}, '.y 'ejecutaré lo misttio, en toda^. las ocasiones q^c

ocurran de el alivio de V. E. y siendo mi deseo se haga esperíencia, pido a

V. E. muchas del mayor agrado y servicio de V. E., á cuya obediencia,

quedo rogando a N. S. le guarde muchos años como deseo.

\ Cal ler y enero 4 de 1714. E. S.

' .-• . ' ' El Marques de la Atalaya

Excmos. Srs. Concelleres de Barcelona.

' 'Exfctn. Siv >' • »•'•;'!• • < ' - ■":

Encara que ab carta de 29 del pasat, donarcm lifelicia á V. E. dé haber

se fet mes tollerable lo- treball del bloqueo, per haber qiiedat á nosiré favor

10 mar, ab lo modi de quatre: vaxclls que tenim armáis, pero ha mudat ara

de estat, pues habení acudit lo enemich ab mes de trenta, sis ó vuit armats

en guerra, y los demes do trasport, part francesos, inglesos y genovesos,

tcnim altre vegada tancat lo pas del mar, y vivim ab menos alivio, pero

eslant creent que no portan mollas tropas cíe desémbarch ab que engrosar,

las quens molestan, pues ab deu dias (jue há quels tenim devant; no havem

vist desembarcar un homo, fa esta noyedat poca impresió en los ánimos de

estos naturals, constants sémpre en la defensa, pero ab facilitat se persua

dirá V. E. la necesitat tcnim de promtes ausilis, com rendidament détoa-

íiam al Emperador y Rey nostre señor ab la adjunta, que V; E'. posará en

sa real ma; V. E. nos afavóresea en avisar nostre representado, en quant

11 sia posible. ' • -i"-'»

Los moviments del país, que en la carta antecedent avisarem á V. E. van

continúan!, y han Tmgut nosh-os' compatriotas alguns bons succesos, habeht

perdut en elfs ioetiemich, mes de mil homens deis destacaments qúe tenia

en la part de Vich, Manresa y altres. Se procura desde asi, fomentarlos

quant es posible, y si podiam acabar ab dits destacaments, lindriam molt

avansat, pera derrotarlos devant de esta Capital, com esperara ab la ajuda

de Deu, qtfens prométem ^er medi deis Sants Patrons.

ñepétim á V. &' la* instancia • deis- • socorros, . y creyétti podem aseguirá

V. E. que si venen á temps, nons contentaran "en exterminar aquest Cxcr-

cit, sino que psarem á operacions, que posen á la obediencia del Rey tota

Cataluña, aixis sia com ó desitjam, y al mateix temps, que Y. E. nos1 era-

plee en lo que sia de son major agrado.

Deu guart á V. E. molts anys com desiljam y convé á Cátalufia.' !«i

Barcolona y febrer 15 de 1714. '

"■ ,- Fr. Don Joseph de Vilamafe.' !

Excra. ;Sn Affectats Servidors de V. E. Q.< S. M. B.

LosDeputats del general del Principat de.Cataluña en Barcelona residinls.

, ! ( In Regeslro Comuni 2." fol i.xxx. ;

Al Exem. Si". Marqués de Móritnegrc Embajador del Principat de Cata

luña á laS. C-'Ci' V'h.! ítfáat: del Emperador lo Rey N. S.—Viena.
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S. C. C y Real Magestat.

Ab carta de 29 de janer noticiarem á V. M . C. y C. lo estat del bloqueo,

ab que nos fatigan las tropas del Duch do Añjou, y dcyam se habían fet

mes tollerables las penas havent nosaltres quedaf dueños del mar, per lo

medi de quatre vaxells que teniam armáis, pero havent aeudit lo enemieh

ab mes de 30, part de guerra, y part de transport, parí españols, part fran-

cesos, inglesos y genovesos, tenim altre vegada tancat lo pas, y vivim ab

monos alivio: pero havent experimcnlat, que tot aouesl armament enemieh,

no porta gran número de tropas de desembarch, ab que engrosar lo exercit

quens molesta, sa poca ó ninguna operació en los ánimos deslos naturals,

que constants sempre en la defensa desta Capital, baix lo august nom de

V. M. es sa lidelitat inmutable, y corroborada ab las seguras esperanzas,

de que no tardarán los Socorros de V. M. se fa invencible.

Señor, despres de sis mesos y mitg quens defonsam y mantenim, en lo

amablo domini de V. M. ab nostras propias forsas, apar que podem dema-

,m>r justicia á V. M. las asistencias que lant necesilam, pera continuar aquest

empeño, y no cabenten lo magnánim Real y Cesáreo ánimo de Y. M. negar

á, vasalls "que tant lo aman cosa alguna, encara que de gracia, ab mes mo-

tiu devem confiar, nos conceílirá lo que apar de justicia: La causa do Y. M.

y lo gran amor que á V. M. profesam, nos ompenyaren en lo asunto de la

defensa, y may sens proposá lo menor dupte, de que serviriam á Y. M. ab

e^la empresa, "dones pues V. M. per servit de ella, y no quede vana nostra

cpafiaaza, vingan señor los socorros promptesquels necesitam, que arribant-

_»os á lemps, nos contentará lo valor deslos naturals, en derrotar al enemieh,

_sjno, ¡que pasará á operacions majors, en servey de Y. M. Ja ha comensal á

.mourerse lo país contra deis onemichs, mes de mil homens han perdut es-

; ifos, en diferente refregas, no duplam, que continuará en seguir tant glorios

empeño son esfors, y ajudat este deis socorros de V. M. que ab certesa nos

PEomptem, y molt en particular de la asistencia del cel, que per medi deis

>ants Palrons, imploram, ha de teñir V. M. y tot lo principal un felis dia.

, Deuvullalo vejam, pera sa major gloria, y prospere y guarde la S> C- C.

y; real persona de V. M. los anys que estos íidelísims vasalls desitjan, y tota

la Christiandat ba menester.

Barcelona y febrer 15 de 1714.

. . : . ■ S. C. C. y Rl. M.

, JIumilisims v fidelísims vasalls de V. M. C. y C. Q. S. J. y R. M. de

Yf M,C. yC. R..

Fr. Don Josoph de Vilamala.—D. Francisco de Perpinyá Sala y Sasala.

_tfD. Antón Grases Des.—D. Fr. Diego de Olzina y de Yilanova.—Tomás

Antich Saladrich. .•.•:<>. ■ '■ ■■ - • ■

Deputats y Ohidors de Comptes del general de Cataluña en Barcelona

residints.

Don Raymundus de Codina et de Ferreras, Secretarius ct S. M. G. C. S.

A la S. C C. y Rl. M. del Emperador lo Rey N. S.

S. C. C y R. M. i

_rl^.p posarse aquest Comú alsReals peus de Y. M. C. y C. es acció tanlde

"son gust, que voldria molt amenut poderla repelir, pero voldriam també

arribar á ells ab noticias, que no contristasen la ternura de V. M. no po
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dem en, esta ocasió, donante á V. M. aítres que de penas, pues continúan

en oprimimos las tropas del Duch de Anjou, que sis mésós y mítg tía, ' t$-

nim devant de esta'Capitál, y quant se pasaba de algún temps á esta part

ab algún alivio, per haber lo enemich retirat sas forsas marítimas, han tor>

nat estaá m'olt mes Greñudas, á imposibilitarnos lo pasdel mar, coustituinl-

uos en lo matéis estat que c,óme,nsaren nosíres treballs. Pera ^ernjinarjp^

necesitam Señora, de molt promptes socorros. Y si be nopodem duptar de la

Real Católica magDanimitat del Emperador y Rey N. S. (Deu lo guárete,}

nos los concedirá á la medida de nostra necesitat, no escusam suplicar á

V. M. sie servida de mediar, pera que sian mes promtes, degatt V. 'M.ésta

gracia, los cariños que V. M; dexa en esta Ciutat, pues pogué V. M. ex

perimentar lo dolor, ab que mirarem estos naturals sa real partpnsa, cpn-

geeturant quants la veren, que desde aquell ¡dia deviam cc-mensar á sentir

las fatalitats que actualment pasam; estas se convertirán en ditxás álgun'diaj

ab lo bon succés, que mediant lá asistencia del cél, y ab lo esfo'rz d'estós

naturals, que en diferents parís del pais, están ab las armas en las mans

contra los enemiehs, esperam ab lo qual asegurarem la major, que es rés-

tar vasalls de V. M. y cle C. R. posterila^ que no§tras ansias sql|citan.

La divina Mageslat nos óygá, v prospere y guarde la S. C C. y R. Per

sona de V. M. C. y C. eóm anheíám, v. necesita Cataluña.

Barcelona v febrer 15 dé 1714. " :'
■ S,C. C. y K.M y ' '<-■ - ' ■' .« '■• '■ l- :';,!: '■

Humilisims y fidelisiras vasallsde Y. M. C> y C. Q. S. L. y ft. M. de

Fr. D. Joscph de Vilamala.

D. Francisco de Perpijíva Sala y Sasala.

Dr. Antón Grases y Des.

Dr. Fr. D. Diego de Olzjna y de Yilanova. •

Tomás Anüjch Saladjich. ;. / . ;. !■'.... •» I .'•

Deputats y Oidors de comptes del General de Cataluña en Barcelona, rfr-

sidints. , , , , , " . V

D. Rayraundus de Codina ét de Perreras Secretarius et S. M. Q. C. S.'

A lá S. C. C. y R M (te la Emperatriz y Reyna N. S. 1 «• • '

• >•• •).- -.'...¡¡i ..i i lft febrero:: ■ i- i.¡ >¡ .• •■ <■>■

Prosiguió pl enemjgOj el reparo de sus trabajos enla.faldade la montaña,

y j|onjuich también, disparándole cofltjnuamenle. Llegó a¿;pu,e$p;;un'fcud

que venia de Alcudia. a,w ,.\ .i ■■■ =

Del desenjbarcadqro,, enemigo, se lucieron á, la ye^abjunps laudes, pa

sando, por, el , (¿rtinj :de levan te, escoltadas ppr dos, ¡fra^itíjs,y tres, nayips.

Del 'puerto,' 'sálíe^^^os.-lfty^qüea y fraguas, y embaieron kjfí^r

riba espr,esaflqs,/á y¿sfa dqi. tq^a.'^V^a, bjyéndfl h$ físgalas que serian

de escolta, amparándose1 á los navios, y dejando abandonados los laudes,

cuatro de estos, ,fuej;qn a^resAdos, y. í^ndjpd^^refiíflj^ ^jfflfljífu no

obs|an.te(el disparn, ^e los na^jos enemigos,, ^n^^te;.^jft,.^ej6.m?|d/)| áfi

admiración á unos yá otros. En virtud de faltar leña pa^, el pasjjm;, h

WmhMW.W'W^mwm M* Consta 1* ycuafre
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ta/dé administración y personas asociadas, para que inspeccionasen la mez

cla degrapos que pudiera hacerse* y en cuanto á lo de la, leña, que se der

rocasen las barracas de la playa de mar. II •, > ' IV, ..... ', ...

El tercer batallón, montó la guardia de las puortas, el segundo á los ba

luartes y medias lunas, el primero de reten en la Plaza de Palacio, asis

tiendo el Teniente Coronel. .,

-' i' H febrero. „¡ ."•.„.,

En(1% una y dos de la madrugada,, les desmontados,, del regimiento de

San Miguel, se emboscaron cerca el camino de la Cruz de Bargalló, por

donde sabían debia pasar una ronda enemiga, y cuando efectivamente pasó,

al' és'tar jtínto ia loá éhibo¿cados, hicieron estos, una descarga cerrada, que

los puso en precipitada fuga , fuga en que no cesaron, hasta llegar á sus

cordones, dentro delps cuales pusieron, en arma, disparando cañonazos á

bulto, y poniendo en movimiento á todo el campo., En lo restante del dia,

se repitieron los disparos del castillo, y la plaza. A la tarde, salió Yillaroel

á reconocer el campamento enemigo, y visitar el fuerte de Capuchinos.

Reunióse la Junta, para resolver buena presa de upafragata inglesa, lla

mada Ramwoun, su capitán Jonch Domzon quo había apresado Olaguer

SanáJ capitán de otra fragata, denominada Santo Crifcto.

El cuarto batallón, montó las guardias de las puertas, el tercero á las me

dias lunas y baluartes, y el segundo de reten á Palacio- ,

18 febrero. ,''.,¡" , , • •

Los enemigos, continuaron sus trabajos en la parte de Zafonl, hacia don

de el castillo dirigió todos sus disparos, y no menos los baluartes dé la

plaza. •-■

Por lps montes, del Congost, se observaron, cinco, grandes fuegos, y otros

tantos en la montana de Puig Graciós, estos fuegos eran 'señales para la pla

za, dándole á entender, que la gente levantada de allí, estaba animosa, y

dispuesta para la defensa del Principado. A la. tarde, se observó en el

eampo enemigo, un movimiento de tropas , que sé dirigieron á Gracia y

al Mas Güinardó, y se contaron doce banderas que creían ser, las de los des

tacamentos llegados de la marina.

Villarfoel salió ¿''reconocer la casa de Pía, llegandó hasta la de Magín

mercader, en donde sin duda le reconocieron, pues 'le dispararon repetidos

cañonazos, que felizmente no prodúgeron efecto alguno.

M Péi'o sü comitiva,1 hizo observar á'ViÍlárVoel,erpéligro,yse le instóá re

tirarse. 1 '''

'Et'pWnier batóllbñ,l lmüd'ó las guardias de las puertas, él cuartoá las me

dra* hiñas y baluartes/ él tercero de reten á Paláeibj ei'sestó dió Ta guarni

ción de Mortjuich.i ¡ ' "í,!l 1

' ta "24' de Guerra, deliberó en sesión de este dia, que el teniente D. Bal
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tasar Cohidor cesase en el ejercicio1 iié sü'émpíeoi,' por cieita inobediencia

ál' sargento • WkStxijirD:' 'Jósó' Dálmaü, adem&s deliberó; qüe en atención

que la Diputación ' •había' aconsejado' !á la Ciudad lo que debía ejecutarse,1 en

razón de reintegrar al conceller enCaj), la asistencia dé lbs: ordenanzas, -que

cómo á 'Gobernador1 de la plaza, y arma3 de la clndiid . y fuerte de Mon-

juich, debe tener de lodos los cuerpos tatito dé cábállériá, cómo de infan

tería, que se hallan de guariiicion en la plaza, para qtíe por medio de ellas,

distribuir con mayor puntualidad, las órdenés'que se ofreciesen, se envia

se una embajada á la Diputación, dándole las gracias por su atención y

buena correspondencia. Item, que se participase á todos los generales, ma

yores y subalternos,, y á todos los coroneles, reconocieran al Sr. Conceller

en Cap, por gobernador de la plaza, armas y Castillo de. Monjuich, y sus

dependientes, advirliendo á todos los coroneles de caballerja, é infantería

enviasen á casa de dicho conceller en Cap, cadá uno de aquellos , los or

denanzas djíe se acostumbran, á fin dé^póder dicho conceller, distribuir

con la mayor puntualidad, las órdenes ¡conveñienJeVj' participándose lo re

suelto al Brazo militar.

(.19 febrero. , , , .

En este dia, Monjuich n'o cesó de estremecerse al estampido del cañón,

ni tampoco' los enemigos permanecieron ociosos, especialmente por, la parte

Zafón t y, Mas Guinai'dó. , ( , . , . , ' ',. /

De levante á poniente, pasaron .algunos cuerpos de Infantería y caballe

ría, sobre los que dispararon los baluartes, y la plaza, , ' \ 1

Llegó al puerto un laúd de levante, y por él se supo, que los pocos que

defendían la iglesia de San PoI„ habían tenido que rendirse á fuerzas su

periores, que los había estrechádó por mar y tierrja. 1 .'"'' *

Vengándose después, con quemar algunas casas de tjicho pueblo, pero

el bravo Amill que no estaba lejos, picó al enemigo por la retaguardia cau

sando una pérdida considerable, á un destacamento de Waloncs, persi

guiéndoles hasla las cercanías, de Mataré. 1

Por la tarde, las galeras enemigas volvieron v se apestaron frente alfór-

tiu, que tenían ala parte dé poniente. i .> 7 . .,¡ ¡r V n i

E\ se^unjlo batallón, pasó al relevo dé fás puérlásj el 'primero' á las me

dias lunas y baluartes, y el cuarto dé retén a Palacjo.. 1 "" " ," " • •

la, 9.Í de guerra, recibió de los Diputados, urfa empatiada compuesta dé

D. Manuel Ferrer y Sitges, y D.' Mariano Durán, dándole1 las graciáá por

las 50(1 cuarteras de trigo, que babia recibido de la Ciudad, para el susten

to de las tropas, pidiendo otras tantas, para eí mismo ófejpto'.

Dicha embajada en nombre.de los Brazos eclesiástico' militar y real, sé

presentó enseguida al Concejo de Ciento, repitiendo las mismas gracias é

hizo la anterior petición, y además, representó que se castigasen losdélitos,
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y deplorables irreverencias cometidas en los Templos, suplicando al espec

table portan tveus de Gobernador, ilustre Sr. Vicario general, Consistorio

de, Diputados y Brazo militar, atendiesen dicha representación, para decoro

de la Religión y buen nombre de la ciudad.

El Concejo de Ciento., cnn su probervial sabiduría cometió este intere

sante asunto al Consistorio de Concelleres.

Deliberó también, que á la mañana siguiente, se hiciese un pregón para

que los que tuvieren trigo, lo denunciasen en el término de tres dias, y ai

que no lo denunciare, seria decomisado dando al denunciador la quinta

parte.

20 febrero.

Dos galeras y dos navios enemigos, escollaron algunos llondros, que

cruzaban hácia el Besós.

De la parte de Sarria á la del Mas Guinardó, pasaron algunos cuerpos

de infantería, siguiendo el mismo rumbo un corto comboy de paja, la plaza

y los baluartes dispararon sobre ellos.

Llegaron al enemigo, algunas embarcaciones de la costa, cosa que hasta

entonces no se habia visto.

Entre seis y siete de la tarde, se oyeron repetidas descargas hácia la

parte de Sarriá, y á las ocho, se observó un gran movimiento por la parte

del Mas Guinardó.

Se tuvo aviso, áfi que el marqués de Poal, se hallaba con un grueso

cuerpo de gente en las cercanías de Vich, á donde se habia llegado, si

guiendo á Bracamonte, que se retiraba recogiendo las guarniciones, y

mandando quitar las campanas, por el horror del loque de sotpaten, cre

yéndose, que le estrecharía en Vich. Para este efecto, Amill con 1,600

hombres y algunos caballos, ocupaba el Congosl, teniendo á su obediencia,

cuanto hay desde Hpstalrich á la Garriga. '.

Por deliberación, del Consejo de Ciento, tomado en 19 del mismo mes, se

publicó una crida, mandando denunciar a la Ciudad, cualesquiera partida de

grano, que no hubiese sido descubierta, en el anterir escrutinio.

La í4" de guerra, recibió una embajada compuesta de D. Carlos Fivaller,.

y. Dr. Micer Félix Teiidor y Sastre, enviada por el Consistorio de Diputa

dos, para tratar sobre los ordenanzas que debía tener el Couceller en Cap,

como á Gnbe^nador de, la plaza, y para, que pudiera comunicar las órdenes

^invenientes estuviera^ constantemente cuatro soldados de caballería, del

regimiento de S, Jorge,.

Él tercer bata!Jon, pasó á la guardia de las puertas, el primero á los ba-

luartes y medias lunas.

1|i¿yltai'Qn heridos «n, este día, el capilan D. José Lebrésy el Alférez don
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En este (lia llegó un espreso del Marqués del Poal, con una comunica

ción detallada de las operaciones ejecutadas en el país, la cual insertamos á

continuación.

Excm. Sr.

En cumpliment de nía obligació, me ha aparegut participar á V. E. lo

, estat del enemich, ses forces, y lo fins aquí obrat, y juntament lo que ne

cesito, per lograr la fortuna de posarme en vista de eixa Ciutat, per son

major consuelo. Per Pascua de Reys, comensá lo Pais á pendrer las armas,

mogut deis insoportables donatius, que lo enemich demanaba, y sos cas-

tichs y rigors, que per ceñyro cuant posible sia, diré lo seguent.

En Moyá y Castelltersol aprisionaren al enemich 50 caballs.

En calóes de Monbuy 80 Dragons ab sos oficiáis.

En la Pobla de Igualada 28 caballs.

En lo partit de Pons y Ribera Salada 30 caballs.

En Baísareny al Coronel Palomino, y sos dos batallons, compostos de

600 Infans y tots sos oficiáis, ab 6 banderas, 7 tambors, la capella, y son

equipatge, perdent en esta funció, un sol capitá de fusellrs y dos ferits.

En Arbucias de 500 infans y 150 caballs, (que pasaban a socorrer Bra

camente, estant molt estrecha! de nostres paisans,) escaparen solament

40 caballs, y 25 infans quedant, 73 oficiáis presoners, 6 banderas 6 tam

bors, y lo equipatge, ab perdua de 2 morts y un nafrat, trobantse en esta

ocasió, sitiadas las guarnicions de Igualada, Oliana, Solsona, Bcrga, Man-

resa y Vich, y esta fou socorreguda, per lo compte de Montemar, que pasá

lo Congost ab destacament de 1,000 caballs, v 1,500 infans, á temps que

yo era exit de Cardona, á fi de atacar del tot a Vich, lo que no pogui prac

ticar per est motiu, pero obliguí retirarlos á Manlleu; y ferlos repasar lo

Riu, ab 100 presoners que la nit antecedent féren en la Gleva, pegant foch

en sa retirada á Sant Ifipolit, y á nit á Toralló. Queda Bracamonte en Vich

com ans, posantse el de Fienes al Esquirol, en D. Tiberio Garrafa, y ab

tropas persuadint á aquells naturals, á que no prenguesen las armas, que

ells no venían á fer guerra com no la han feta, pero nos embarasaren, de

que molts no seguisen, y luego se retiraren k Gerona. Pasa lo destaca

ment enemich, (socorregut Bracamonte) per Cbllsuspina, crema Moyá y Se-

llent, y.antecedent á Caldos de Mombuy sens reverenciar los temples de

Deu, ni lo Santísim Sacrament, ni privilegiar las donas, socorregué á Mán-

resa, y nostros Somatents lo sitiaren á la llarga, deterilntse 5 dias per in

corporarse en Vallejo, duptant ahont era, y Valtejo ab lo mateix dupte,

dexantne 200 de guarnició en Solsona, resolgué buscar á Montemar, socor-

rent de paso ais de Oliana, que junts pasaren á Calaf, cremant per lo camí

tota la Ribera salada, emportantse los Bagatges, y ón el ínterin Montemar,

pasá á socorrer Berga, perdent en sa marxa 100 homens, y deis nostros

2 caballs y dos ferits. Vallejo de Calaf aná k Manrcsa, y de esta á Berga,

á juntarse á'Montemar. D. Diego González, después de cremar San Quinti,

socorregué á Igualada, y ab son destacament, pasá á Manresa, desde ahont

ab 800 homes es anat al Vallés. ' , ;'

Isqué Montemar de Berga, y sabent que lo esperaba á la entrada de

Llusanes, no se atreví á envestirme, entrant en dit Llusanes per altre camí,
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que per falta do gent no lo habia peupat, creruá á Pjals, Oristá y San Fdiu

Sacona, y aguardantlo en Pcrafitáf,''se encamina desde OJost á.Vich, deixant

en la presa molt pa de munició. '• '• "■■

Tenia ya lo avis de D. Armengol de com se trobaba en Arbücias, hábent

deixat en San Pol 100 horaens ab son Sargento Major, y luego li mani tra

gues dita guarnido, per considerarla arriesgada, y^csei; m$s iiuportantunir

cora los ancmiehs, nostres forses,, y. que , pases . á ocupar lo Cougost, quo yo

ocuparía Cullsuspina;' y atacariam^n la Planajo onemieh, ahont sens dili-

cultal so habia de perdrer, prevean! lo pas ^e, Yiladjfau. , Sobrar ja mana

tingui avis de com la caballería, que iáque deixa plaza, m trobaba en Cas-

iélltersol, y luego mo encamini á encontrarla, pero íou á temps, que haueat

pasat dita caballería á Collsuspina, en compañía de alguns somalens, rom-

pé lo enemích, ans qu poguera reforzarlos, per pasar ¿ socorrer Manresa,

que novaraent estaba sitiada deis paysans, acamparse en Moya, per lo que

fou precis, acamparme en Caslclltersol, crema lo enemieb segona vegada á

Moya, y al malí se encaminaba á Manresa,. avisan t yo la nit avans ais silia-

dors, porque li disputasen los pasos, que yo li picaría la retaguardia, com ho

fui á posar en la marcha a- grupa la infantería,; que ha llavero executal obli-

gantlos aquells, sens duplo se agüera logral bona funció, • , ,

Lo enomich, aná á San Vicente de Galders,. y, yo a Monislrol de Calder?.

El dia 13 á las .9 del malí, hisqup lo enomich deves Moya, y luego pa-

santli al ilovant, lp carregui l'orlamcnl};pero logia lo intiiuidai" nostros pay

sans, que en sa retirada, casi se haguera perdut la Caballería, puix íoreu

precisáis á pelear sens formarnos, per la incapacitat del terreno, cumplint

tols ab gran valor, y com Deu es de nostra parí, perdercm sois sel homes

entro ferits y morts, y Joenemich porta la piljorparl, pasa á Moyá lo ene-

mich, y sin detcnirse á Castelltersol, ahont se troba, recolli la geni, y or-

deni se posas á tret de la Vila, y per diferents parís, se li ha fet un gran

foch tol lo dia, matan l 8 fusellers-, y espero quo demá dia 17 sen anirán, y

los picaré també la retaguardia, que aseguro i Y. E, oslan temerosos y can-

sats, respecte de no dpixárlos sosegar en lloch y son 3,000.

D. Armengol, crech es pasat á socorrer al seu sargento major á San Pol,

(que ya eslava sitiat) sens perdrer lo Congost com li ordeni, y D. Antou

Puig, pasá pn sa compañía segons me escriu, que per haberse separat de la

. caballería acería á encontrarlo, y me demanaba lo soeorregués ab 100 ca

balla, pero regonoixent eser de major importancia, aqui lorní resposla que

se incorporesen en mi, avisant ais de San Pol que ho abandonesen, puix

sino lot ho aventuravem , que es puanl puch informar á V. E. del eslat de

lo enemich y ses forses, /señs.his guarnieions de Vich. Berga, Manresa, y

Solsona. Est destacament, le en continua corifusió tola osta: térra, pero ab

tot, sos na luíais se troban animosos y mes forts cuan t mes cromáis.

El Llusanés, fou lopiunpr que prengué las armas, y á sa imitació la 1Ü-

bera Salada, lo Naves, cercanías de Manresa y Cardona, Calaf y Ribera de

Sió, lo Vallés, las Montanyas, Baronía de Bagá y la Pobla, Conca de Tremp,

y pajrt de laRibagorza,,quc á lots he asistit ab municions, y oficiáis deis

refugiáis á Cardona, donantlos comisions, per alzar somalens," y comandar

los, com per reculfir grans de iníidents, ab son conté y rabo, y crega V. E.

que á trabarme, en bastanta caballería, per abrigar los paisans, se agüera

adelahtat molt la causa comuna, re'clirají |o Príncipat y ilibertat eixa Ex
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■cerentisima Ciutat, sobre esl sistema, no puch de representar á V. E. coni

y també ais Exems. y Fid. Sis. Depulals, ab la mes viva eficacia y dolor,

4o haber sabut per tí. Ramón Hialp y D. Antonio Mora, que V. E. estaba

en comprchensió de que me tronaba ab molta caballería, y bastan t diner,

rri'heht que esta desgracia, la ha ocasionada ma poca fortuna, de no haber

arribal las que tinch escritas, puix lo país se troba estéril de tot, lo'iene-

mich tot ho crema, y ho malmct', y del producto de la sal de Cardona, no

es estat posible juntar diner, per haber leénemich en tot esl temps, intimi

da! los paisans ab son rigor. Los pochs volunlaris me acompañan, podrían

esor mes de 200, si fosen arrecíala, pero no dupte V. E. que ella corren

«ens obediencia, y ostigan lo país, trobantme sens ningú, en las millors

ocasiona. Lo fusillers, sens asistencia ni socorro, no seis pot obligar á víu-r

rer arregláis, com se deu, la ocasió per conseguir nostre fi. y concluir ab

felicita! esta empresa, no pot ser millor, si lo socorro es prompte.

Crdga V. E. esta veritat, com á tilla de un celos patrici, y ab sa gran

comprchensió, fases carreeh do tot, reflectan! sobre esta necesita!. \ com á

granaders, y 200 caballs regláis, jiint ab la major porrió de diñéis sia po

sible, per sa'.manutenció, puix loa gastos son graris, y do diaen dia creixen,

y lo país li ns á millor ocasió. no pot sub\ cnirme en canlilal equivalen!, qae

de esia manera, podría alentar estos paisans, derrotan! ab lo favor de Deu.

<st dosíácamehl; per posarme ab Iota la geni á la monlanya , en vista de

eixa Capital, aae^ttfabt'á V. E. que yo, sois per lo zel de" exaltar n'dstra

católica Jkligió, nostra Patria y Rey, y redimir eixa Ciutat, consagraré

gustos ma \ ida, aplicanline á son logro, iins traurer tan sacrilechs incen-

(üaris del Principal, sens perdonar fatiga ni treball, puix lots, no tejen

comiiaració en la fortuna de servw á V. E, y repelinlme á la obediencia, de

V. E. ab la major venerado, queda pregant á Deu N. S. guarde á V: E,

que hfe rrtencstef eti sahnajWe'Míí'ciiV. '' ' ': " ' : - ! :" 10

Cassa de Marfil y febrer 1"; de 17 11.

~i\u oh lib cisq obinndruon Ejwíiu Sf.-El Marqués del itoaknil'.b

Excuis. Sis. Conceller* de la Ciulal de Hureelonft,,, ¡¡ .

-4* ñí *hVW^iN?,¡tofSf*b flúii . , .

Sobre el Mas Guitnmlo. se observaron algunas Iluma(la>, sin que en lodo

el día, ocurriese nada notable. , ^ .

La Ciudad, mandil librar á M. -luán Cata procurador de 0. Pablo Ignacio

.ases y a T). Felino Forran V Caeirora (J.000 libras por tres men;

. _es que como embajadores estaban en Holanda e Inglaterra.

d.as lun^ y baluartes, cl segundo de reten aMacio. y el primen.^

on
|U1C

En este dia, reunida la conferencia compuesta de laExa. Diputación,' Ciu

64
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dad y Brazo militar. General Villarroel, y del Secretario Di Juan Francisco

de.Yerneda, 18' de Guerra y demás personas, deliberaron aconsejar á la

Exma. Diputación; prepusiera ál sabio Concejo de Ciento, 'ó se encargase la

€iuáad del gasto, mahutencion, y defensa de la Ciudad, ó bien propor

cionase á la Diputación, les medios y.récursos sürtci^tés^l'pára una empre

sa semejante. . . \,\ ', ...... 1

:• '; ... ¡. .' ,22 febrero. .' .-, ',. i', L.,!;i: ; |. •

i Entre 2 y 3 do la mañana, la gente de la gran guardia, qHO se componía

del regimiento de San Miguel, tocaron al arma, y mataron dos centinelas,

poniendo en confusión al enemigo. Exactamente lo mistó»/ hicieron en San

Gervasio, pero aquí, hubo grande fuego, por una y otra parte. V •

A medio dia, 30 desmontados con 13 caballos del regimiento de San Mi

guel, se arrojaron con inponderablo osadiaá sorprender algunos caballos, y

otros ganados qu« pasaban muy cerca de sus baterías, arremetieron por lo

tanto sin hacer caso del fuego mortífero que contra ellos se hacia, y hubie

ran apresado el demás ganado, y todos los caballos, como apresaron ocho,

& no haber sido cargados por mas de 200 caballos, y 2,500 infantes, que

salieron de sus cordones, empero con el piquete de la puerta de S. Antonio,

mandado por el capitán de caballos D. Antonio Sancho, que vino á socor

rerles, sostuviéronse los "valientes barceloneses con bizarría, trabándose un

jan reñido como desigual combate, en que se distinguieron brillantemente

todos, sin escepcion ninguna. Durante la refriega, funcionaron muy viva

mente una y otra artillería, sin embargo hubo un cabo de escuadra muer

to, y dos heridos (uno de ellos sargento,) fué toda la pérdida de la plaza.

' El enemigo tuvo de bajas tres oficiales y siete soldadds, ,

La 24' de Guerra, deliberó entregar á Severo March, la cantidad de 6000

libras, en satisfacción de los gastos de fortificación del castillo y plaza.

El Concejo de Ciento, deliberó instar y hacer parte contra cualesquiera

delincuentes, tanto eclesiásticos, como seglares, nombrando para dicho ob

jeto á D. JoséJIstrell, notariojpúblico de Barcelona, para qué los cómplices,

factores, y violadores del templo de Dios, fuesen castigados.

Además, deliberó en órden á los medios ideados, para hacer frente á los

ios del sitio, y continuar la gloriosa defensa de la plaza, que se impu-

eran dos libras de contribución, por cada carga de vino, vinagre, y aguar

diente, sin escepcion de personas. Mas como los eclesiásticos opusiesen ob-

geciones, se Ies suplicó obsequiosamente, que cediesen en vista de las cir

cunstancias, y entonces el Yicario General, mandó que la órden fuese cum

plida.

~ Item, se autorizó al Conceller segundo, para que pidiese prestadas

100,000 libras, sobre la nueva imposición de dos libras por carga de

vino, etc.



Item, se resolvió, recompensar debidáméílte al Conceller en Cap, al te--'

niente coronel - v Sargento mayor dé' lá' Coronela, por las fatigas1 suportadas '

durante el artto:¡::"! ' ' ' ' '' » ,?t> ' " • _

El quinto batallón, montó las guardias de las puertas, el cuarto á las me

dias lunas y baluartes, v el tercero de reten á Palacio. ' ; ■ '•■y*1 «-'-I M'&brero. '

Antes de amanecer, los fusileros sostenidos por algunos caballos, ataca

ron' al enemigo por la parte de Gracia, háciendo un fuego vivísimo, que'

apenas fué contestado. ' ' ] !' ■■»•»■ >.< . . .

La artillería de uñó y otro bando, jugó todo el dia sin intermisión.

'Observóse délflé1' la plafca, la llegada ál cámpámélrtó'1 dé un residuo dé,

caballería, 'que hábia^sido batidá por los Somatenes.1

La iV dé Guerra'' deliberó que el Slhdicn O. 'tbfe'iMre^iiiciese ' instan-' '

cí4 k fin' 'de' dbscribrir todos cuantos profanasen las iglésias, castigándolos

severamente',1 pira escarmiento' de los demás. : : ' '"'V

'■ El séxto bátálroh',' montó* ; las puertas;1 él 'quinto' baltiártes.y hiedias lunís,''

y'él cuarto de reten en' ef real "Palacio. !'!'! .,' * '"

Entró al Puerló, la fragata de í)on Sebastian Dálínau, con provisiones' y '

correspondencia' entre otras comunicaciones la del Conde de Altham desde'
Yíéna. • '•'•'»" i-;«l

•/ .•>.(! ••■!/• ■>.ri¡\ i ¡ri i;:',..!;, ¡.-■üiri.-', ., .:»« » •'» •>.■• ..!•> ni«

'•''txeniós.f ■,:'■!,;;,,,'"', ¡'-', •

Lós robüSíofe vínculos dé obligación; y cárifló, qué bán podido, (cumd

V. E. me Ib > acuerda)jmtéresartoe en el consuelo ; de algunos particulares

de ese fidelísimo, Principado, subsisten tan en 8u. primer vigor, que está

demás toda, la,,r<

procurar á esos

tan' propensa _

poí: inútiles n# niego.,,

amor, y de m\ recOnóeimiento. Con cuantoí fervor los continuaré, lo creerá.

Y., E-, fácilmente de mi, ingéoua sinceridad, ojalá los efectos correspondan,

á la equidad; de. ¡^anhelos,- ,, W,¡,¡.K,M i,, i, ¡r>

: Espero que y. E. exerclíe los deseos, que conseAOjde sem¿a Y,. E. para"

que' en la bxe'cucloh dé las órdenes de'Y. É., comprenda T. E. quedo 'en

el ViVo conoétaiéntb d& mi obligación: ; 1 " ""!' Ui' ' ,r'"i'' • ' •»'''.''«

-Dios'guardc á Y: ©.¡ muchos años qué puedény desetíi ■ - ">•

Viena á lfi de enepo de llU., ,¡ ..r.v «• . H| *• .. ">■•' ■•

Excms. y Fids. Srs.,J&,,L. M. de!V. E, Su.mas obligado scryjdor,.

El Conde de Althan^. ¡ , ,

' Excms. y Fíds! ^.'"Diputados del Principado de Cátálufia.'.
x'.y,-. »\| . .j.ur* ■''!>/ i . ■'!¡->,i' ..-!'!:n,'¡''t :i .i.. ' ■ / i.1 • *- --rirut

¡;l v l(„'ii',[ !■> h ,i;í^ febréro' r!'' w'',,Ii","1|í;!'' ' ,!:-'

' Jugaba la artillería de una y otra parte como siempre, cuando aljá por

el levante se desctibieróU algunos navios y Veías latinas', el enemigo destacó
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desde su escuadra algunos buques, para reconocer las embarcaciones ante

dichas, dejando en el desembarcadero veinte y ocho navios, la galeota que

fué de Mallorca, la barca de Cbavarria, dos fragatas armadas, con los

transportes.

El entusiasta y buen palrício D. Sebastian Dalmau, considerando que 1%

ocasión no podia presentarse mas oportuna, para dar un golpe de mano,

consultó con el capitán de su fragata Esteban Magriñá , si le seria fácil

sorprender á lo menos la galeota, y viéndole resuelto, comunicó su intenta

á la Ecxma. Ciudad, la cual acogió favorablemente la idea, mandando que

para su mayor éxito, se armasen con gente de valor, la fragata.de D. An-

tpqio Martínez, mandada por Juan Bautista Lunell, y catorce laudes y en

la de uno de estos, catorce hombres decididos y valientes, para la empresa,

que iba á ejecutarse , á mas de la jante que tenían las. nombradas fragatas.

dispuesta ya la pequeña escuadrilla,, y lomadas todas las precauciones-

que este caso requería, el conceller en Capj dió la órden para que se diese

á la vola, lo cuad se verificó, saliendo del puerto á las sieteiy cuarto de la

tárde, llegando á las nueve, al punto que.se deseaba , el enemigo quedó

asombrado ante .lamafla osadía , dos fragatas y algunos laudes, tripulados

por hambres, cuyas únicas armas consistían en su brazo y fusil, ponerse

frente de una escuadra numerosa de guerra, era una audacia increiblep.

sin embargo, ello era así, la pequeña escuadrilla arremetió bruscamente, y

el enemigo al momento de reconocer semejante embestida, disparó con to

dos sus cañones,, truena, la artillería por $us cien bocas de bronce, y una

nube.de balas cubre el espacio, mas no es esto bastante, para detener á los

bravos barceloneses. Las aos fragatas apuntan tan 'torteramente, que no

lanzaucn vano un solo tiró, y las pequeñas lanchas , que rio han recibido

aun el menor daño, serpentean y - se deslizan con tanta rapidez sobre las,

ojas,. ya, reU'ocediénop, ^vanzanio^ , y moviéndose: en todas; direcciones, que

parecían rayos, esquivando con estos movimientos las balas, que como llu

viales dirigían los enemigos, arriesgada ya ta empresa, toe tefes dan el

grito de «al abordaje» y poseídos entonces los márineroá, del mas furioso

frenesí , arremeten, disparan, y matan a cuantos se, presentan delante, el,

abordaje es el único gritó que se repitft,,y .8e,düata!ppr.tpda,Siljas embarca

ciones de la escuadrilla, y al eir el enemigo semejante gribo, tiembla y ¡se

estremece, que le pone en una espantosa confusión, y desorden. Allí y» no

se oyen sino gólpés ; 'aW^nazas,,''y''grilp^.^oo^ niézcía'do, todo Confuso, por

el humo, el nii^ .yffijfacty^fa b^sr,..jjir^entaflído cuadro mas

horrible, la visión mas espantosa que pudo verse jamás. La sangre, se der

ramó en abundancia en esta acción sangrienta, el sable, el puñal y la bayo-

neta,(todas estas arina^jugarofl de¡una manera qspanfqsa.,.901;. apode
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huyendo en todas direcciones, dejando en poder de los de Barcelona, dos

navios, uno de ocho cañones, y el otro de cuatro, con trece barcos meno

res, cargados con todo género de víveres y municiones, como harinas, viz-

copho., cebada, aguardiente, alun, sardina, víbq, camisas, medias, zapatos,

bofas,, sillas de montar, balas de artillería, y otros pertrechos de guerra.

"Vivióse ufanosa, y entró triunfan te la escuadrilla a la una de la noche,

remolcando hacia el puerto , los buques anteriormente espresados, en cu

yo puerto les estaban esperando los Excmos. Sres. Concelleres, en medio

<te,un pueblo ébrio de entusiasmo, de júbilo , y de alegría por un aconte

cimiento verdaderamente grande; es imposible describir el cuadro, que

presentaba el muelle, en el acto de desembarcar los intrépidos y valientes,

que habían dado un dia de gloria á la patria , los vivas resonaban en todos

los ángulos del puerto, los Excmos. Concelleres eran felicitados en medio

(te te carrera, como también el general Villarroel, el cual durante la fun

ción, estuvo rondando por la muralla, con numerosas patrullas de Infante

ría y caballeWa. : ••

El tercer batallón, mudó las guardias de las puertas, el sasto á los ba

luartes y medias lunas, el segundo fué de guarnición á Monjuich. Respecto

á las presas de mar, el gobernador de Cataluña tenia el quinto, y las cedió

para los gastos de la guerra.

.!.".'-,■ ' • ' . febrero.;.-. ', .'■ .>. .,

fin este dia se vió, que el desembarcadero enemigo estaba desierto, no

habla ni una sola embarcación; entonces algunos paisanos salieron del

muelle con tres lanchas, para recoger las áncoras que el enemigo habia de

jado abandonadas el dia antecedente. Mas fueron sorprendidos por dos lan

cha» corraleras, que apresaron una lancha de la ciudad ^ con diez hombres

logrando escaparse las demás; < ' ■

■ Guarnecieron los eriemigos, con un grueso de infantería y caballería los

cordones, que daban frente á Capuchinos, lo cual visto por Villarroel, dió

La# providencias mas oportunas, para, prevenir cualquier ataque.

De uña y otra parte, jugó la artillería, y también hubo algunos Uros de

fusil. - ■ • _ '; ■■ ; • • ■ , , rt, ¡i . ■■ ■

" El cuarto batallón mudó las guardias de las puertas' el tercero á los ba*

luartes y medias lunas, el sexto de reten á Palacio. •

$ubo en este dia Concejo de Ciento y se deliberó, que la Ciudad' se en

cargase do los gastos de la guerifa, y mando de las tropas, como se lo habia

propuesto la Éxcma. Diputación, por los muehosvin.convBnientes que se

seguían, de suministrar medios á la misma que pastaba sin medida, desde

éste día, corrió á'cargó íde la'ChJ^di'^a'ictiyo'efe^Wy 'se aumentó la 24'

4fi '0üerra co«g»diyidúós.'ji(e Ja,;! ^,;tíe; ftftityfe TMá^n'-trfefe luirías,!'.'* de

guprra, provisiones y D^4ioBt las qúales; fun|cífmarpn hasta jip del, sitio:
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26 febrero. - '■' '»•"••'■• !'":

La artillería del Castillo, la plaza y las baterías en emigas1, hicieron fuego

todo el dia, las últimas contra el convento de Capuchinos.1 1 ■

Volyió la flota ausente á ocupar su desembarcadero, 'y" 'sin duda enseña

dos por la esperiencia del dia anterior, estaban con una vigilancia suma.

El quinto batallón fué á la muda de las guardias de las puertas, el cuan

to á los baluartes y medias lunas, el tercero á Palacio de reten.

Habíase observado ya de algún tiempo, cierta inquietud en la ciudad,

promovida sin duda de los manejos de algunos individuos, que habierido;

pertenecido á la Junta de 36", habian sido removidos, los> cuales escitando»'

con sus discursos al pueblo, pretondian que en la situación en' que se ha-

Haba la ciudad, se convocasen cámaras, á imitación de Inglaterra, para de

esta manera, intervenir en los negocios de1 la- ciudad] per cuyo motivo,'

averiguado cuales eran los promovedores de semejante proyecto, fueron

reducidos ;'i prisión ü. Ramón Rodolal, y N. Cíes, gorraterde aguja. »

Este dia recibió el Conceller en Cap, la siguiente confidencia,; ¡y además

una carta del marqués del Poal. ■ >■ ■ :/.."> /ci .u.- ' A

Tocante á novedades, tengan grandísimo cuidado acerca de aquellos

avisos que le remití el correo pasado, acerca de aquel monge de San Be

nito, anomenat P. Félix Daviens, porque müc'hó ' tiempo ha, que con él

Dr. Gregorio Matas, trabajan intentar giande traición dentro de Barcelona,

y ancina, si por acaso quiera entrar aquí dentro ningún mongo de dicho

orden, no le admitan, por qua será consultado con los sobredichos, que

Matas ha tenido mucho tiempo su hermano suyo en Madrid,. y ahora so ha

lla con Pópuli, y osle sabe en toda esta materia y ancina cuidado.

Tocante á los tres 'regimientos de caballería (Júe se topan acá, los doá:-

han partido para el Lenguadoch, y también áoi batallones de infantería,

que se cree pasarán mas adelante, también avisan de Par»&> diciendo, que¡

Anjou y su mujer, se estaban algo indispuestos, y también, avisan, como

Portugal está muy mal contento, al cual recoge graudísimas tropas; en que

se cree redundara en algo. (

Acá ha venido aviso, que pasarían algunos navios 'dé fuerza á favor

de Y. E. de acá han remitido aviso luego en el de Póputii también nunca

se pare de hacer grandísimas de prevenciones para aquí, que los g&aw

giles que tengo nombrados con la antecedente, partieron [anteayer y me

avisan segunda vez de Tolón como so ejecuta el. cargamento dp pertrechos,

de fuera destinados para aquí. , , ,,'

También avisan del campo de Pópuli, de como temen mucho al pais,

aunque ellos querían atacar la plaza, pero' rehusan por tener poca gente.

'" •»;• Excm. Sr. •• • ■■■■ ¡ -i • ><\ 'I »•■»■,;'] . ,

Acabo de rebrer lo avis de haber soebrregut los enemichs á Castell Cía-.

tat, que lo tenia sitiat D. Ramón Moga, \o sepretari de Mongas y lo comte

de Sorranevada, y diuhen eser los franceses, pero valentsé' de los páisans

de lá'Cerdaña y sos fusellers, 'per poder disculparse 'sétnpró.de noMberd'

ells executat, lo qué me té en algún Cuidado. Per cartas del enemich se sap,
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volcr sitiarme la guarnició de £astellvell,y pasar desde Esparraguera, Mon-

temar un gros comboy á Manresa y Solsona, sentint sumamont no teñir tro

pas en quo embarazan) si be taré cuant me sia posible per impediro y re-

■pgUrmo á V, É. etc.. .-. . ■

¡ , Caslelltallat y febror $5 de 1714.

, , ' Excm., Sr. ' ,; , ...... » .i

¡i. . .!■:.■■ El Marqués del Poal.

. . 1 ¡. ■ ' ■ • •■

.. ,« ■ . ■■ '. i- . .< 1

27 febrero.

. .El enemigo condujo muchas faginas á los cuarteles de Gracia, y Mas

Guinardó, para el reparo de sus cordones, como también para algunas bar

racas y reductos, que resguardaban las avenidas de las montañas vecinas.

Se repitieron los frecuentes cañonazos, de uno y otro partido, y los fusi

leros de la ciudad, continuaron también los ataques, á las líneas enemigas.

El sesto batallón, mudó la guardia de las Puertas, el quinto á los Ba

luartes y medias lunas, el cuarto de reten á Palacio, el tercero á Monjuich.

28 febrero. ; ' • .

El enemigo disparó este dia con mucha frecuencia. Se observó que hizo

algún desembarco de víveres y municiones.

' Los fusileros de uno y otro bando, cambiáronse algunos disparos.

Entraron á la plaza tres desertores de caballería, por los cuales se supo la

noticia, de que habia muerto el 12 de febrero la Duquesa de Anjou, por

cuya razón los oficiales de campo se habían puesto la divisa de luto.

El primer batallón, mudó la guardia de las puertas, el sesto á las medias

lunas y baluartes, el quinto de reten á Palacio.

A continuación van insertas las comunicaciones de los embajadores , de

Montnegre fechas 14 y 28 febrero, de Ferran 2, 9, 15 y 22, de Dalmases

2, 9, 16 y 23. ,

',' ■ Excm. y F. S.

Las conferencias de Rastad no han produhit los efectes que alguns cre-

yan y al tres publicaban, habentse disolt sens haberse ajustat la Pau. aña-

dintse á esta novedat la de haber manat exir de esta Cort al enviat de Sa-

voya dins tres días, y deis dominis del Amo, dins sissemanas, ab que apar

se encamina tot á proseguir la guerra ab major empeño, los succesos de

ella podrían oferir alguna coyuntura favorable á V. E. Fid. y yo no descui

daré en valerme de los que done la ocasió, per la major gloria y utilitat de

V. E. Fid. quedant com dech á sa ebediencia y suplicant á Deu , etc.

Yiena y febrer 14 de 1714.

El Marqués de Montnegre.

Exm. y Fid. Sr.

Habentse cumplit dos mesos que no se han rebut cartas ni de Barcelona
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ni de altee paratgo del Principat, se aumentarla lo cuidado, á no teñir pér

altres parís la noticia do no haberi agut fins ara novedat considerable, en*-

caminantse las ideas del enemich á la conquista do Mallorca, de sa defen

sa á no asegurarse lo total alivio de V. E. Fid. se conseguiría lo benefici o**!

temps de tanta importancia en lo estat prfcsent; que apar indina á alguna

mu lacio, su posan tse á la Reyna de Inglaterra ais- ulfitris de sa vida, y lo

partit déls Victos superior, que continuant la guerra (com se te per infali

ble) fará tal vegada entrar en lo coneixement de sos interesos las dos po

tencias marítimas, las cuals, solament judico capaces de libertar al Prin

cipad , ' " ' '

Quedo com deoh á la obediencia de V. E. Fid. ab afectuosa resignació

suplicant á Deu etc.

El Marques de Montnegre.

i per 10 preseni no ni ua cosa tjue souciiai , a causa ue id susptíiisiu

sionat las conferencias de Rastad, dependent del cxit de ellas lo q«s-

V. E. y de nía Patria, per lo que en Viená tinicn solicita! Tas éspe-

¡ adaptables del logro de la justa resolüció de Y: E. alxis se logren

Yiena y febrer 28 de 1714.

Exms. y Fids. Srs. Depulats.

Exm. Sr.

Repetesch á V. E. ab la déguda venerado, com sobre mon negociat en

esta Cort per lo present no hi ha cosa que solicitar, á causa de la suspensió

han ocasionat I

tino de Y.

cies mes adaptables del logro de la jto's

com desitjo. La afarvorida carta del príncep Eugeni que ne remití á V.- E.

copia, son orde aprotat yson.zel enexecutarlo en general. Yüy me trobd ab

carta deis 26 del pasat raes y any del príncep Henrich de: Armcstad, q«e

escnt cerca do Rastad, ab singular finesa me afayorejx en noticiarme pe*

mon goberh, tot lo qué pot saber y me dio, ser conclosos los preliminars

regulant entre Alemania yFransassa paus á las últimas deReswicíL ''

Que dit príncep Eugeni tenia previnguda casa' tert: Augusta, per paFllcijpár

lo resultat ais inloreisos del Imperi; que sobre los inttíresos de la Augustísi

ma Casa de España A Italia, anabá ab tant secret «ne no- seo sabias rosvqtfc

es per ara cuant á V. E. puch dir suplicant á V. E. me afavoresca ,en mr*

ticipar esta ais dos Exms. y Fds. Comuns. Quedo cuidados semprc dél es

tat de V. E. y desitjos logre" á sa major satisfacció.los deguts consuelos, yo

hi aplicaré mos fervorosos serveys ab anhelo de atoHar e'rr cuant sia del

agrado.de V. E. Deume asistesca'y guai'de á Y. E. moltsanys. 1 " ' '

. Del; Haya y febrer 2 de 1714. 1 1 ■ '<''■ >■ •. <'•'•'.

.... ). ,-.', . • . '/ ■ : I>. Feliri Forran y de Cacirera.

Exms. Srs. Concellers de Barcelóna. ■■ '» '

i . ■ ,■' in, i !!.• " '<'. ■'■' • • ' 'y

■ Exim Sl\ < '■»:■■..!...•■.: i:i;o . ¡ . . '.-.t-..'

. En cumpliment de,ma obligació en totas mas aolecedents, tincb donat

avis á V, E. lo'cstar en. esta Cart sHsprés son. tiractat ab los cas^elláns1, ab 16

motiu de veurcr en que paran las paus se traetaii en líafetad «|UC lío» vuy

se han donat per.^vaniadas,. cqiu h¡aur4 pogut Y. E. compendrer de la co

pia de la resposlá tin'gúidcí príncep Eugeni, que per diferens parts ya tinch

remesa, y també del que avisiá Y. E. escribía lo Marques de Rialp, de que

confiaba se conseguiría de la pau del que se podiaip'rometrér. No obstantlo

wfofó} com cada instan!; hi ¡lía mutaeians., se «omen&a á dosconífiar>de!est
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awsL, Prevenía t est cas es estada masolicitud á;Vienaj y ab lo< «Kt prfneep

Eugeni, ó ab lo ajüst los decentó alivios per m& Patria, ó au cas de Tompi^-

ment los, necesaria socoi'rqsl No se lo que-resultará, nij menos de estos lidian^

(losps, lo que ,puch asegurar á V> E. de tet estich tlescontiat-. De Vv E: ;senv-

pre cuidados, y sois esperode Deu áqui suplico, me dirígese* per loiacert

anhelo de servir á Y» fi.j,y-que guarde; á .Vi iBl «oltsany» en samajor

¿pandera., i . ■>,, ,■ . ■ .\i>' .u-.'1-j «-n •. «

Del Haya y febrer 9 de 171á, . , . i..;n - ¡> • ■ i.p :i ' '•

i, „ D. Felip Fen-an y-de Gacirera ' i

Exipp. Srs. Concellers de Bai-celon,a. . ... -.1., . -:. »

. 1. m!¡ i ■ • 1,' i' - . t .- . i . . ■ . !>¡i:- i 'C 1. -i / ■ rl'>'

, Excm. Sr. /,,.;,, ,>

to cstat de la positura present es tant delieal, que no se deu ostra ñaj, Jas

mudanzas y novedats. Dos correus ha, continuo en donar avis á V. E. cbm

los Traclats de Pau entre Fransa y' Alemania, cuant se tenia per cerU» sa

ditxosa conclusió, estaban romputs, y vuy ajusfo que lo princep Eugeni es

ya parlit de Rastad, habent de detenirsc á Astutgard fins lo die 15 que es

vuy á aguardar la última resolusió del Mariscal de Villars, que ab impacien

cia desitjo saber, per poderla participar á V. E. Las noticias de Inglaterra

van valgudas de que la Iteiná estaba de cuidado, y los dos pai;tils de aquell

regué desvetllats per sas ideas, no menos la Fransa á favor del Prelendéot,

si ve lo cas, no se lo éxit ne resultará. Los holandésos continúan en sa'.sus;

pensió contemplant los succesos por seguir lo partit mes convenient segóos

los lances, podré dirigir roas diligencias, per ara las repetesch continuas en

Vicna, pera que fustrantse lo medi de la Pau, logre V. E. lo deis ausili$„Si

á mos desltgs corresponguésen las execúsions, á mi se me aliviarían las per

ñas, y á V. E. los trcballs, estos me teñen ab lo major cuidado, ab ell coptir

nuaré mos deguts serveys, en cuant comprenga ser del agrado y convcpienr

cia de V. E. á qui suplicó comunique esta carta ais Excms. y Fids, Comuns,

y á Deu que guarde a V. E. molts anys. . . l ., ,

Del Haya y febrer 15 de 1,^4. ' 1 '' .' , ,i, ¡,;i

1 D!. Fclip Ferrau y de Cacirera, ,

Excms. Srs. Concellers de Barcelona., '.

. ■ •' ... . > ' -.. . • : • -"¡.'I ; • ■ '•<••'

. Excm. Sr.. , . • . • n:\ >t «; ■•" • ' ' ■

La falta de noticias de V. E, cuant per esta Cort se publica haberse tola

Cataluña levantat, dient uns, ser estáis los sucesos favorables á V. £. y &l-¿

tres cóntraris; me te esta indecisió com pot V. E. creurer apesarat, y espero,

ab ansia que corresponga la certitul al zel de mos fervorosos desitgs, con

tinuo ab ells avisar á V. E. com quedan los holandésos ab la mateixa sus-

pensió de sos negociáis, contemplant per lo logro de sas conveniencias lo»

succesos. La Pau se traclava en Rastad avis; á Y. E. estaba enterament

rompuda diseparats ya lo prineip Eugeni y mariscal de Villars, y vuy ase

guran se manteñan á aquellas cercanías, ab esperanzas de tornar de nou

á las conferencias, per diferents cartas se encontra varietat, unas donant le

ajust per desfet, y altres per concias. Aixís sia, si ab ell se legra lo que de-

sitjam. Continúan en Inglaterra las novetats á causa que estigué malalta la

Reina, y haberse declaráis ab sas prevensions los Ministres á favor del Pre

65
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Lendent, saberse que en Brcst la Fransa habia armat, que lo Duch de To-

rena levantaba 20,000 homens, judicant lo impuls ha conmogut lo partit

contrari, de manera que luego tragueren de Banqui casi tots los diners, te-

mentse que nos mogues algún desórde de sa seguretat. Lo Marqués Dalma-

ses obeint las órdes de V. E. se parléis diniecres per Milá, no dupto que si

en Lóndres continúan los debáis, y fora mes atés que no hi es estat, corran

tantas novas que per no tenirne plena certitut, escuso referir, sois pucb ase

gurar á V. E. que tot es una confució y res me aconsola, continuo en Vie-

na á solicitar los ausilis que V. E. necesita, y continuaré per totas parta

hont comprenga puga conseguir, lo que sia del major lustre, satisfácelo y

serveys de V. E. á qui suplico guarde Deu molls anys.

De la Haya y febrer 22 de 1714.

Si es del "grado de V. E. suplico participe esta ais Excms. y Fids. Co-

muns, posantiiie á sa obediencia.

D. Felip Ferran y de Qacircra.

Excms. Srs. Concellers de Barcelona.

Excm. Sr.

Lo correu pasat respongui á la carta de V. E. de 2i decembre, dient sois

lo que la brevedat del temps me daba lloch; vuy procuraré salisfer á ella,

y repetint cuanl sentó, que la mia de 21 octubre y diligencias execulí en

Londres hagent causat lant gran desconsuelo com Y. E. me manifesta, diré,

que no podía persuadirme fos tanta ma desgracia que las prevencions, fiu

ab no poch treball poguesen ocasionará V. E. tant senlimont. No se si Y.E.

reparará foren fetas en mon nom, y com á particular, perqué V. E. usás de

ellas com trobás mes convenient, no en nom de V. E. ni deis Excms. y Fi-

déljsinis Srs. Deputals y no del Excm. y Fid. Bras militar, ni en la memo

ria se trobará lo nom de V. E. ni deis dos Excms. y Fids. Comuns, sino

lo meu sol, ni lo acompaña lo carácter de enviat de V, E. com en la ropre-

senlació doni á 28 de juny. Lo motiu que lingui fóu, de que segons lo es

tat de V. E. admetés ó reprobas lo conlingutéri esta ultima memoria, que-

dant libre per cualsovol cosa, seris haber obligat en res, ni á V. E. ni ais

demés Excms. y Fids. Gomuns, y sent esta prevenció, y no resolució; dis-

corria no podia ser de algún dany; me valguí de las instrucciones, y de las

cartas de V. E. pera reglarme y governarme á mi mateix no perqué á V..E.

no li quedas sempre la facultal de executar lo que li apareixeria millor,

y no sab ma cortedat faltie en cosa a(|uoll, que tement prexim un perill,

busca totas las formas y maneras pera impedirlo, ó á lo menos retardar la

ruina que recela: y mes cuant los medís de que se val, no poden dañar, lo

deixan sempro ab entera lliberlal, pora obrar lo mes convenient, que no po-

gués dañar la mediaeió que solicití, apar es cert, pues no podía teñir efecte

sena lo consentiment de V. E. luego debia executar una diligencia ,que no

podent produir algún mal, podia ocasionar un gran bé, segons los succesos

y j» ocasió.: Ignoraba del tot, lo eslat do V. E. las noticias que tenia no po-

dian^er mes tristes; las cartas de Olanda,- de Italia y dé Viena, no podían

ser mes melancólicas, do tolas parts confirmaban lo maleix, pues cuant si

aquellas tosen estadas certas, auria sentit no fer totas las diligencias imagi

nables, pera prevenir tantsdanys, quo segons aquellas noticias debía temer.

; ¡t
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No se que hagués complert estantme quiet, aguardan t lo que la fortuna po

día fer. No crech que en aquest cas, hagués complert ni ab nía conciencia,

ni ab la confianza que debia á V. £. ni ab ma propia obligació, y mes

cuant de totas las diligencias que obraba, no li quedaba á V. E. ninguna

V. É. me fará la honra de distingir los tcmps, las ocasions, y los paratges.

Diu V. E. que en lo sistema present, no som en cas de solicitar Privilegis

y en cara que los Excras. y Fids. Srs. Deputats me manifestaren casi lo

maleix en caria de 27 de setembre, no larebí fins á 5 del mespasat, y aixís

fora lemps. A mes que de la mateixa fecha y en lo mateix dia, rebi carta de

V. E. sens que en olla se facia menció del que en la sua escribía lo Exce-

lentísim y Fid.'Consistori; de forma, que esta es la primera volta que V. E.

se ha dignat darme esta noticia, y he obrat sens ella, governantme per las

instruccions; per lo que en carta de 16 de agost V. E. me escrigué servint-

»e aprobar lo que en la memoria de 28 de juny demani en nom de V. E. á

la reina de Inglaterra, y en fi, per las cláusulas de la carta de V. E. de

25 juliol en las cuals me prevé «que imtruit de tant melancólicas noticias,

execute lo que li aparega ser de utilitat y consuelo de est Principat y Ciutat.»

Antes en la de 18 de juny, y me maná escriurer V. E. «que quedaban ase

guráis, que com á tant selós amant de la Patria, invigilará ab sa madura

prudencia, pera preservarla de la próxima y fatal ruina que se amenaza.»

Deixo de copiar las cláusulas de las cartas deis Excms. y Fids. Consistori

deis sefiors Deputats do 19 de abril, escrita al señor conde Ferrán, y á mi la

del Excm. y Fid. protector .y Bras militar de 16 de agost, aprobant la re-

presentació posi en mans de la Reina de la Gran Bretanya.

Segons ests prlncipis certs, no podía saber la determinació de V. E., y

segons ells, no podia fer altre cosa, sino procurar obtenir lo que V. E. me

manaba, y seguir lo que lo Marqués de Montnegre execulá en Utrech y en

Londres, ab las mateixas inslruccloos y venint de Viena.

Es cert, que no he lingut contraorde, V. E. sabrá si me ha donat algún

oposat ais primers, com yo sé que no ha arribat en mas mans, com ni tam-

poch fins vuy á las del cbad« Ferrani !

La mediació del Rey Cristianisim pera lograr V. E. los privilegis y lli-

bertats, no me apar puga ser culpable, perqué lo fi de V. E. , segons las ins

trucciones era obtenidas sens limitar lo medi, y com se logras lo fí tots me

aparagué eran licite, y se debían practicar, ames que ho execuli insegüint

lo que en Utrech los plenipotenciaris impertáis habían convingut, y en

Viena ab representació habia lo conde de Saballá demanat. Lo haber de-

manat se aseguras lo acordat en 1701 y 1702 fou per los motius seguents.

Lo primer, perqué en ellaá están compresos tots los privilegis y 1 libertáis

tema Cataluña en lemps de Carlos II.

Segou, perqué era mes fácil de lograrse la mediació que demanaba y lo

efecte de ella. ¡ «-..'' ¡ _ • • >■ '■.'<■-

Tercer, perqué podía arribar cas que fos ben vist y de majov utilitat

pera V. E. La cláusula «tncára que ab alguna restricción posí perqué en

que habentme manifeslat lo bisbe de Bristoí, tenia V. E. privilegis y lliber-

tals que se oposaban á la autofilat real, me digué lo matéix Mr. Petertoo-

row; y sabent yo note V. E. pfivilegi algún contrari á la soberanía real, no

reparí en posar aquella cláusula, y en fí, perqué no ignora V. E. que á mes

«lia, sino lo que podia, per
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á& ¡la «onfirmació i deis Pifivilegis, etc; que' so gozábád al temps de la nroft

dtt Garlos llr se oblinguéren altres, quolosBrassos considerasen entonces' de

coavenieacia ;y axis¡eBcara que la restrícció se' hague> efttéí üe1 estés : que^

daba Y- Ei sempre. ab loa, anlichs . privilegis¡ • que V. Éi'be !maná procuráis

ObieflWP-. >,"t -i!» >•.•■) -vn .>•!!•• '•!> ouq-'ib >i l;l "'¡I «dulmip i ."i ,

Aquella juémoria ño era un tractat que no tingué» invista, y aquella pá

pula necesitaba de esplicació, y no me apareguéjust disputar uhníot, que

se .habia después de veurer pfltn se 'enténiá; volia^ etvtrás1 una volta al

empeño tóagués Vi E.<guañat est pas, logras lo* benefici d«l témps1,1 >y altres

qsue ¡V. Eii compendia concluent sobre ost asante, que sens ta aprobacióde

V.-.E-i tota la negoeiació y diligencias era res. Ya per la copia i de la carta

nie asci'igué Mi Pelorborotv que remetí á V. E. aura¡vist lo fí de tola ésta

dependencia* y com lo obrat nOesestat cosa quedad tot «to lo primer eslat.

iiCuantíiut iy-cuants pasos ^oniy partioipí desdei elprin«ijptaf^rqttés'de

Rialp, al. conde de Saballá y al conde- Ferrán , • k -tot* ¡ettbh • oopia ' dei paper

dje Mr - Petej-bwoW, lo .mateix dia que lo ¡remetí■ & Vi E.de eixascartas

Uncu respostas, y sois diré que lo señor conde Ficrrányíflforntat> sempre de

totu mo osoi'igué en\ carta dé 2 de npvembre la enhorabona de haber alcan

zarlo que hapia obtiúguf, y me aconsellá doBás una nrémoria ' á Milbrd

antes de partir pera, Paria, lo que exécüti ab gran gúsl^ temint la suaápro1-
bapió. i, , ■< ■ ,t'.\. t l. -\ ¿ •••>■■ 'S ».>;m>*»t\ .>.<•>,»•>'.

Át mateix temps que .feya .estas diligencias pera prevenir ¡los suooesos y

la ¿urgencia. si V, E. so Irobaba ab ella, exécuíab&jde alirésjiúes sabia, y

sé que las atollas no dañan; feya las majers Instancias en li Gorl de Vrena,
y ab la eficacia quo sabia y pOdiaL ••!> u»'- 51 -I *•'• -i'm.i v • I- q "i- i-l'i >- >•:•<

Loidia 6 de octubre (y aotia Y- Eu éraj al mateix temps que solicitaba á

Lófldres Ja mpdiaeiOjdo aquella Rejna) pi;evemnti y dísposant en auant me

fos posible,,tote los. imedis ,que. pugnesen copduhir ¿ npslra conveniencia, es-

criguí al maqués de Jüalp una llarga carta d representación, peía que la He-

gis.áS; M. y nio consideran! fos de utilitát precisa' remotrer , copia antes

mirant podía serinconvenient si se éstraviaba, omití remehfetla a V. E.,

confio poder posar en mans de V. E. eis y ailtresi papdrsyque manifestarán

ái Y. ;E. mftn ztf. ¡ .;; .7 v.r: I >r, -j mí^ifi i;i > /•>}! I'*' ••-»i:i}»-»'¡i i l

J en Tí, por avitar algunas eqpivóéaQions dech /'inisiquar que ^cartas

• deiYi E. ou lascvüals me ordena paso á Italia, no he ífist altres que tes que

rebi en osla Cort, y á las cuals he resposí en diferente mias; y en particular

an diada de 22 de deofciabréy y sobre est asuhto y tots lósdemés continguts

ea:csta'ea|i-ta,| suplico á Y. E. facia reflexióá'las seguente cláusulas, que sé

cflfttenea ca la cardal de y¿ E.:do 20 dfcuíovembréipasatJ • i - -i¡-

ir.fQue las antecedente tenint ya s^gnificat á V. B. que no habent de api'o-

litar com diu en las suas sa residencia eh eta Cort de ióndresv pot sempre

que li aparega; partirse per Italia y desde Milá ó Génova darnos, avis pt)ra

que tingut aquest, pugam pasar á escriurcr lo que V. S. deurá'óbrdr efn lo

qufl ánsiellm i y pwseverara,1 sinD es; que al reWer éstas regonegués VJ S.

ser coarenieat lo quedarse, per negociar alguna cosa dé alikio iá ilostres

treballs, lo que dcixam á la boaa dlreccioídéiVu "8j que 'posat aquí posará

quees lo íftesicoflKíeiílent.Biii- : ,!.-!>.¡i}1 •■'» ••(!>:<: -.¡ ;i,!-.')'Huj.hi jiíiU;-.(.j.í, -jup

De forma iquofihs^que! ho titagut la carta de V. E\ de 2i de desembro no

he tingut; ondé positiu de pasar á ll&lia^alj lesfa íne/mana Y. Ei pasia luego

>oni¿'j[ip .:\ . / jnuuui oh 'nqn'tq ,íl ii ' { r);ii;>.i)).l> i¡ll')upr. i««iq ii'j nfiq-n



á Milá, y que de aquella Ciutat done, avis á V. E. pera^ue1 me pu^a tdwia!'

novas instruccions y ordes; auria executat mon viatge cóm «sWigui ;á Vl'IJJ

á no trobarme ab tas dos- cavias del Marqués de Rialp copia 'dé las éüals

remetí «n ma pasada, y remeto vuy át'V1. E:»! ' i" .'-¿«fiíl »t» «enuoi

Al dil Marques escriguí la órde'que tenia de V. E. y lo'ta^tiuide fetai^

dar la execusió\ crech me respondrá «roe execute lo queV. E. memamvy

aseguro á V.E. faré lo posible, para qüe-la obediencia mia sialames puiH

ttat'-de que com de tot daré'SOnp^lavii kV^'E:- ''•'•> ■ íi:r:-»l.ii <>l un •tao

>' Perdone V. E. lo prolixo de esta carta, y cregá V'. E. no es aHre'Miok

ánimo en alguna de sas cláusulas, que de manifestar á V! E. al Exceleritlsís*

y Fid. Consistori deis Srs. Deputats,yiáí-Excm. y Fid. Bras militar; lo" etm

de mas operacions, y part deis motius tingui pera éxecutar loque-execatí.

Ningú está mes subjeetc á errar que yo, pérb ningú desitja ab mes* Viveza

lo acert ón materias deesta impbrfánéia, y én lot'euánt sia del servey de

V. E. al que me dedicaré sempre ab lo major iel y ab ro majcircuidadel, y

si acás ma ignorancia es tanta, que no sapia compendrer los errors ella,ma-

teixa me disculpa, pues manifesta que no son de la volunta^, sino del ente-

niment que no arriba á coneixerlos ¿..^ Jt , ^m ñj

si en esta carta ó allre papor meu, hi ha paraula que no sia .proferida, en Já¡

forma se deu> no yull teñirla per dita, ni escrita.

Quedo ■ com sempre dositjos de mollas ocasions de

pregarit'á Deu guarde á V. E. dilatats ánys com pot y '.

La Haya a i de janer de 1714. , ,,, , a\\\f ; ..¡, -j y

., . I .7 . ;. • y..: .n -•> . "¡¡ij «!fi • uji .•;iqw>

Excm. Sr. ' . .'.! f « -¡'« • »h )"l -ib

Deeh añadir á lo escrit, que lo Si-. Marqués de Rialp on earta de 17 del

pasat y en la postdata me diu lo ségtíent: ¡ ■ >■>':■ - «üuq )nwr> k

«Mucho cuidado dan á amigos y enemigos las confoiTenciá*deRastad,{yu¡

espero que han de producir mejordstefectos >de los qué imaginamos.»

Las noticias'' que aniré ádquirint ab af&uná seguretat, participaré luego á

V. E. á qui suplico se digne manar entregar las dos inclusas ais Excelaútí-

sims y Fids. Srs. Deputats y Bras militar, y com á S. E. no escrich mes que

cuatre ratllas remetentme a la caria escrich á V. E. Espejo me fará la hon

ra de manarlos comunicar la present, quedamt ara ysempec Excjnr|Senyor

son nies.cert etc.., .", >A\-t .,r «««j! "J'Í a -V 'í L.&> *a*. ^«doiJ ae

a / : ¿. .;„./,,«, jWWÍS** deDalraasfiSjy.PQjL mÁ

Excnis. Srs. Concellcrs de la ciutat de Barcelona. ,^í:\ ,t¡Wht jusu-j

-<? i '.■ • ... ... ■ : ■ .!'»uil • .ij* -»¡ ■ ; . ) -3 • / *»i» í-í';ú')Hi'mIo

k! >.:tí/ • y Excm. y Fid. Sr. nl> . ¡ tU-j.Jl n,i • i-n^m»-! ^«I 'mp (uib

La posta pasada escriguí ab brevetat á VI E. Fid. en rqspofeta ¡de sa carta

de 6 de desembi*e, y en cara que en ella me remetí á la -que escribía ais

Excms. Srs. Concellers no pogui satisfor onterament ál qué dovia; Tuyü6

executo ab alguna major exlensió, y suplico á sa Excma. vulia. honrarnje

* á y., E. Fid. la carta, de que cumplint á ma obligapié y ateinció
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donopaitá V. E. Fid. al mateix temps, participo coi» lo Sr. Marqués de

Rcatp en carta de .17 del pasat en postdata me diu:

1 Mi Sr. y mi amigo. Mucho cuidado dan á amigos y enemigos las confe

rencias de Rastad, yo espero que han de producir mejores efectos de los

Íue¡ imaginábamos, de todo nos sacará el tiempo, quedando en todos etc.»

o aguardo la resposta de Yieua conforme escriguí á V. £. Fid. la posta

pasada pera partirme per Milá, segoris lo órde me dona la Excma. Ciutat, y

oue en lo interim me donas altre. De totas parts cumpliré á ma, obligació

donant de lofc avis á Y. E. Fid. y solicüant sempre molls preceptes de son

agrado, aseguro k V. E. Fid. que ningú los apreciará mes que yo. ni ningú

procurará obejrloB ab major puntualitaL

: Deu guarde á V. E. Fid. molts any».

, La Jlaya y fobrer á 2 de 1714

' Excra. y Fid. Si". D. Pau Lgnasi Dalmases y Ros.

/ Excms. y Fids. Srs. Deputatsy Oidors del Principat de Cataluña.

-U :¡ ijí' * ' I • 1 ■

- ' " Exm. Sr.

Lo correu pasat per duplicat escrigui á V. E. llargament, y remeti launa

c^rta á D. Miguel Monserrat de Génova, á fi de que la fes pasar ab la ma

jor brevedat posible á mans de V. E. y la artre, embii al Marques de Rubí

suplicantli lo mateix, espero arribarán prest y seguras á mans de V. E.. vuy

sotó dáeh confirmar lo contingul en ellas, pues no sabent cosa dé

íás conferencias de Rastad, y en las cartas del Marques de Rialp y Conde de

Saballá del 27 del pasat que acabo de rebrer, sois me dihuen esperan ab

impaciencia lo succes de ellas, no tinch que añadir á esta noticia. Aguardo

la resposta dd Marques de Rialp sobre lo avis li doni, del orde tenía de

V. E. de pasar á Milá, y com per sasdos cartas habia suspes mon viatge,

espero que ab primeras suas, me dirá execute lo que V. E. me ordena, y

de tot daré avis á V. E. asegurant de nou, que en totas parts, y en cualse-

tol fcrtunaao so negará ma obodiencia, per cuant V. E. vuila emplearla ni

á cuant puga ser del major servey de V. E. á qui Deu guarde los dilatáis

anyd que pot y Ii suplico.

La Haya á 9 de febrer de 1714:

■ i: nr.nj .,■ ;; i D. Pau Ignaci dp Dalmases y Ros. .

-lExms. Sre. Conccllers de la Ciutat de Barcelona.:

!■' .•Exni:;Sr.

! Métrebo sens carta de V. E. y se que D. Miquel Monserrat de Génova

se trobabasens ella, y sens noticia alguna de V. E. segons me avisa ab ki

sua que acabo dé rebrer de 28 del taasat, deixo á lacomprehensió de Y. E.

cuant sentó esta falta, que no podem remediar, y repetinlme sempre á la

obediencia de V. E. confirmo tot lo que tinch dit en mas antecedents, aña-

dint que las conferencias de Rastad, de las cualsfoloim presumía exiria la

pau ucí Sr¿ Emperador ab 16 Rey Crístianísim, se son disoltas, sens can

elouresse en ellas cosa, habent partit de dit jloch lo Sr. Princep Eugenv 1©

diá JJidel corent, trdbantse á unacasa de camp del Duch' de WHcmberg cer

ca: de Stügatd, lo día 10 de ahtwit partin luego pera Yiena, ab esta noticia,

escriguí 1» que me aparegué convenient á esta Corito día 13 delcorrent, y
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repetesch vuy, suplicanl á V. E. diseulpia lo no remetrer de éstas mías á

V. E. per la poca seguretat, y que considero podía teñir algún inconvenfent

si se estraviaban, esperant que V., E. mé forála justicia •de'creurer, proeuro

y procuraré sempre la major utilitat de V. E. y to que puga ser y sia de

son rnajor servey com dech en cumpKmefltde ma onligacio.

Rebo cartas del Marques ; de Bialp y del cottde de Saballide 3 dél dor-

rent, y segons ellas no sabían encara lo- exit de las conferencias de Rastad,

pues lo Marques de Rialp'en postdata me diu. '

«Hasta ahora no tenemos resolución do las conferencias de Rastad, sobre

de poder dar positiva noticia, y luego que la tenga, té lo avisaré sin la me

nor dilación.» ■ ' .;<:.'». i" J

Aguardo lo avis de dit Marques sobre la noticia li doni del orde tenia de

V. E. pera pasar luego á Milá, y com había suspes lo viaige per las dos

cartas había rabudas suas, espeiró la posta vinent teñir exa rfesposta, asegu

ran! á Y. E. sentó la dilació de poder execular 16 que V. E. me mana pues

desitjo obeir á V. E, ab la major puntualitat.

Las cartas de Lóndres de 8 y 9 del eorrent, varían en cuant á la Saint' de

aquella Reyna, las unas la aseguran enterament restablerta, y las altres al

contrari ponderan estar de gravisim cuidado sobre que ab certitut no puch

avisar cosa á V. E. á cuya obediencia quedo com sempre pregant á Deu

guarde á V. E. molts anys.

La Haya y febrer á 16 de 1714.

Exm. Sr. Suplico á V. E. me facía la honra de comunicar esta carta ais

Exms. y Fids. Srs. Deputats y al Exm. y Fid. Protector y Rras Militar.

D. Pau Ignaci de Dalmases y Ros.

Excm. Sr.

No tinch cartas de V. E. pero cumplo á ma obligació, repetintme á sa

obediencia y al mateix temps, participant á V. E. com encara que es certa

la separado del Sr. Princep Eugeni y marisca Ide Villars, y per conseguent

lo fí de las conferencias de Rastal sens conclourer cosa, molts se persua-

dcixen , que se han de rependrer. y están ab la esperanza que se logrará la

Pau, altres se persuadeixen lo contrari, entre esta varietat de dictámens, no

puch asegurar á V. E. cosa alguna.

En Inglaterra continuaban sempre los particulars á traurer los diners del

Banch, y continuaban sempre las mateixas inquietuts y desconfian entre los

dos partits, motivats de la indisposició de aquella reyna; deis armaments

de Fransa y de la propia Inglaterra, y en ti, de las tropas que en nom del

Sr. Duch cíe Lorena se levantan en sos Estats, crehentse los inglesos y los

mes que tants preparatius se destinan pora aquella isla. Así també se parla

de armar ó que estos Estats están actualmen! arman t (y dupto pues de Ams-

terdam no me han dat tal avis tenintho previngut) no se cosa certa, sobre

est particular si es, es contant , que se executa tot ab gran secret, lo Señor

Conde Forran com á mes informal deurá clonar á V. E. cabal noticia de lo

que aura adquirí! sobre est asunto.

Acabo de rebrer .carta del Sr. Marqués de Rialp de 10 del eorrent, en que

me diu: «No sabré decirte, si harás mejor en quedarte, que en pasar á Ita

lia, como se te ordena, porque no sabiendo la comisión que llegado allá te

quieran dar, es difícil encontrar con el acierto.»
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,■■ , A vista' de esta indeterminación considero no persisleix lo moliu habia

tiagut pera detenirme así, que eran. las dos cartas de dit Sr. Marqués, com

.ayisí á Y. £. y ventlo matoix temos, la pasiliu ordede V. E. de pasar lue

go á AiUá;iho executaré sens perdrev temps de que informat, V. E. podrá

mananne lo que sia. de son major sertey.

_ Esta noticia dono vuy al Sr. Marqués de/Rialp, á fí de que com sempre

¿tinga de Jots moa pasos. Si ht ha novedat la participaré á Y. E. á qui

suplico mane entregar las inclusas ais altres dos Excms. y Fids. Comuns.

;.<(Yo quedo sempre á la obediencia de V. E. solicilant molts preceptes de

-son agrado, y pregantá Deu guarde á V. E. molts anys.

La Haya y febrer 23 de 1714.

inclusas, la una á mon (¡éhná, y la altre al Dr. Gomar.

Excm. Sr. D. Pau Ignaci de Dalmases y Ros.

'.l'Eifcms. Sis. Concellers de la ciutat de Barcelona.
■ . ■ ■ • . . ■ ■
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CAPITULO XIV,

Escaramuzas parciales entre los de la plaza y el campo sitiador.—Re

clamaciones del almirante inglés.—Villarrocl remite al duque de Fó-

puli una contestación bastante acre.—Proyecto de una espedicion

con la bandera de Sta. Eulalia.—Formación de compañías para di

cho objeto.—Renuncia del Gobernador ó Fortant veus, quedando pa

ra dicho cargo D. Francisco de Sayol y Quarteroni.—Corresponden

cia diplomática.

\ el l.°de marzo de 1714 el fuego de cañón continuó como otras

veces.

En una embestida que dio la compañía del capitán Bcrnadás por la parte

de Nuestra Señora del Port, fué súbitamente sorprendida por una partida

numerosísima do infantería enemiga, pero allí demostró dicha compañía

una vez mas, el valor, la serenidad y sangre fría, de que habia dado tantas

pruebas. Replegóse sobre sí misma con prontitud, y haciendo una descarga

cerrada, y sin mirar el número, sin considerar el peligro, no pensando sino

que tenia enemigos delante, y era preciso vencerlos, se lanza Bcrnadás con

tra ellos como un rayo, y fué tal su fuerza, tal su empuje, y tan sublime y

aterrador su apsecto, que el enemigo huyó indigna y vergonzosamente, re

tirándose Bernadás y su compañía, con buen orden á la plaza, con un sol

dado walon prisionero, habiendo causado al enemigo algunas bajas; por los

demás parajes, nada ocurrió que merezca recordarse.

Algunos navios y velas latinas de los enemigos, se hicieron á la vela ha

cia Poniente.

El segundo batallón, fué á las puertas, el primero á los baluarte;, y el

sexto de reten á Palacio, con asistencia del teniente coronel.

En este (lia, la pérdida fué del capitán de San Miguel, D. Ignacio de la

Sosa. 66
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2 marzo. t

El fuego siguió por una y otra parto sin animación, de cuando en cuando

se oía un cañonazo, señal que queria dar cada uno de ellos á su enemigo

de que aun descansando velaba, y preparaba medios, para mejor ofenderse.

Entraron tres desertores enemigos, con armas y caballos, y confirmaron

la muerte de la Duquesa de Anjou.

El quinto batallón, fué á las guardias de las puertas, el segundo á los

baluartes, el primero de reten á Palacio, el cuarto á Monjuich.

3 marzo.

La Excma. Ciudad cuyo celo en favor del Principado, se manifestaba de

un modo especial á cada momento, mandó que se principiaran algunos

trabajos que hacían suma falta, en el castillo de Monjuich.

El fuego de cañón fué continuo délos fortines de Mar y casa Navarro,

haciendo lo propio la plaza y Monjuich, no ocurriendo por lo demás, cosa

digna de memoria.

Los fusileros lucieron sus correrías hacia las líneas enemigas, no dándo

les un momento de reposo.

El sexto batallón, fué al relevo de la guardia de las puertas, y el quinto

los baluartes, el segundo de reten á Palacio.

4 marzo.

Se observó desde la plaza, la llegada de dos regimientos enemigos al

cuartel de Gracia, mientras por el campo de Sarriá otros dos de infante

ría y caballería, hacían un movimiento, contra el cual dispararon los ba

luartes.

También las baterías hicieron algún fuego, mas no sirvieron sus cañona

zos de impedimento á Villarroel, para salir á reconocer lodo el campo.

El primer batallón relevó las guardias de las Puertas, el sexto á los Ba

luartes y el quinto de reten á Palacio.

5 marzo.

Los baluartes de S. Pedro, Portal nou, Junqueras, Tallers y S. Antonio,

dispararon con buena puntería, contra un regimiento que pasaba desde el

Mas Guinardó al cuartel de Gracia, y contra otros tres que siguieron el

mismo rumba,, tomando por la tarde el camino de Moneada, con el fin sin

duda, de engrosar los destacamentos que tenian en el país, harto diezmados

ya por los somatenes.

El segundo batallón, mudó la guardia de las puertas, el primero á los

baluartes y el sexto de reten á Palacio.

6 marzo. '

En este dia, dispararon mucho los baluartes de la plaza, mientras pasaban

y repasaban los enemigos de unos cuarteles á otros.

Algunos paisanos salieron de la plaza, y sorprendieron en sus mismos
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cordones á i soldados que llevaron prisioneros. Por la tarde, el enemigo

colocó una pieza de artillería, cerca la casa de Regás.

El tercer batallón, mudó la guardia de las puertas, el segundo délos

baluartes, y el primero de reten á Palacio.

7 marzo.

Se disparó como los otros dias anteriores.

Llegó del campo enemigo un capitán de un navio inglés, reclamando por

parte del jefe superior de la armada inglesa, la restitución de algunas embar

caciones apresadas por el armanento de la Ciudad en Salou, amenazando

con represalias, si no se le restituía lo que reclamaba, hé aqui la comunica

ción.

«Messieurs» Ayant i' honoeur de commander les Vaisseaux de guerre de

S. M. B. ma maistresse dans la mer mediterraine, je envois cette lettre,

par le S. Arney capitaine du Vaisseau nomme le Charles Salley prise.

C est pour vous demander, reslilution des trois vaisseaux Anglois, leurs

Commandants, Equipages, etc., qui ont eté enleves d' Saló, depuis quelque

temps, par des navirs appartenents á la ville de Barcellone.

Com je commande pour la Reyne ma maistresse dans cette mer, je vous

demande restitution des dits vaisseaux, equipages, etc.

En cas de refús, je serois obligué de faire des reprisailles sur les vostres,

et de plus les traiter come pyrats, d' autant qu' ils non poin de pattent d'

aucum Prince.

Je atteuts vostre response et suis.

Messieurs vostre tres, hubte. et affne. Servr.

Geo; Camoeke;

Au Port Mahon sur le Moncke le 8 me 17 fevrier 1714 stilo veto.

S. Mrs. les Concellers. de Barcellone.

En vista de esta comunicación, el consistorio dió las esplicaciones que

consideró mas oportunas, con este objeto escribió al Cónsul Inglés de Ma

hon, dándole conocimiento de lo sucedido, como ya lo habia hecho en 19

de febrero, sobre el mismo asunto.

El cuarto batallón fué á la guardia de las puertas, el tercero á los baluar

tes y el segundo de reten á Palacio.

8 marzo.

Los de la ciudad hicieron fuego al enemigo, por el lado de la casa Zafont,

y él contestó desde la de Navarro, con algunos cañonazos, que no" causaron

el mas leve daño.

La pieza que el enemigo habia colocado en la casa Regás, jugaba á me

dida que pasaba gente de la plaza á Capuchinos.
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El capitán inglés, que habia llegado el (lia antecedente, se volvió al

campo enemigo, muy satisfecho del trato que se le habia dado, encargán

dole la Ciudad, que pidiera en su nombre al comandante de las fuerzas

enemigas, la libertad de cuantos navios ingleses tenia detenidos en su

cordón.

El primer batallón montó la guardia de las puertas, el cuarta á los ba

luartes, el tercero de reten á Palacio y el sexto a Monjuich.

9 marzo.

En este dia, el sosiego fué grande, oyéndose solo de tarde en tarde, al

guno que otro cañonazo.

El segundo batallón pasó al relevo de las guardias de las puertas, el pri

mero á los baluartes y medias lunas y el cuarto de reten á Palacio.

10 marzo.

Jugaron las balerías de la casa Navarro y cuartel de Gracia.

Pasaron hacia Sarriá dos cañones y dos morteros.

Los voluntarios hicieron fuego á los cordones de los enemigos. Algunos

navios se hicieron á la vela; los demás que quedaron en el desembarcadero,

izaron bandera inglesa. Los navios ingleses tomaron rumbo hácia Manon.

En este dia pasó un tambor de la plaza, al campo enemigo con dinero

para los prisioneros, y habiéndole acompañado los del campamento á la

tienda del duque do Pópuli, en ocasión que estaba á la mesa con otros ofi

ciales, olvidados estos de la dignidad del uniforme que vestían, so desalaron

en un raudal de espresiones atrevidas y soeces, ultrajando y denigrando á

Villarroel, pero lo mas chocante fué, que el duque, en vez de hacerles ca

llar, como cumplía á su decoro, demostraba por el contrario, una gran

complacencia al oirlcs.

Así lo dijo, y afirmó el referido tambor, luego que estuvo de vuelta.

El tercer batallón relevó las guardias de las puertas, el segundo á los

baluartes y el primero de reten á Palacio.

11 marzo.

Repitieron los enemigos algunos cañonazos de la casa Navarro, á los

cuales se respondió desde Monjuich, y la plaza contra los cordones y líneas

enemigas, y estas, contra el convento de Capuchinos, los fusileros, al reco

nocer los cordones, fueron vivamente mortificados por el fuego enemigo.

Llegaron avisos del estado de la gente que corría por el país, con la no

ticia de que el coronel Don Armengol Amill, habia quemado algunas casas

de Centellas, y muerto, unos diez hombres de la misma población, por que

le opusieron resistencia: añadiendo que luego iba á incorporarse con el

Marqués de Poal, el cual habia derrotado un destacamento enemigo, que

constaba de mas de quinientos hombres.

En este dia, llegó á la gran guardia de la Cruz cubierta un tambor ene—
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migo, con dinero para sus compañeros de armas, que estaban prisioneros.

Al comunicarlo á Villarroel, mandó este á uno de sus ayudantes con la

orden, de que le hiciese volver inmediatamente á su campo, con el siguiente

recado para el Duque de Pópuli, que D. Antonio de Villarroel, teniente ma

riscal del señor Emperador y Rey católico se hallaba en esta plaza, man

dando en nombre de S. M. C. C. y como tal decía:

1. " Que pues habia enviado repelidas veces dinero á sus prisioneros, y

no se habían remitido los recibos como era de estilo, de lo que sospechaba,

que privándoles de los socorros, les dejaba perecer de hambre, que no que

ría S. E. que entrase dicho tambor, ni recibir dinero para sus prisioneros,

hasta que vinieran los recibos, de lo que se habia remitido á los nuestros.

2. ° Que dijese al duque de Pópuli, que en el término de 12 días, hicie

se que los oficiales prisioneros que habian salido de esta plaza, bajo pala

bra de honor, y pasado á su partido á solicitar sus canges, y las asistencias

de los que se detenían en esta plaza, se restituyesen como debían, y que de

no cumplir con esta precisa obligación, pasaría S. E. á tomar satisfacción,

mandando ahorcar á otvos seis oficiales del mismo grado, de los que tenia

prisioneros.

3. " Que pues tanto el duque de Populí, como los oficiales que tenia á su

mesa; contra todo el estilo y urbanidad de caballeros y militares, habian

hablado como gente ordinaria, y á tono de mugercillas vulgares, que para

evitar la ocasión de que continasen en palabras, y operaciones tan agenas

de oficiales de guerra, le dijese, que no quería S. E. continuar la menor cor

respondencia, ni trato, remitiendo todo el comercio á la espada y al fusil,

sin admitir ni dar cuartel, como ni gastar palabras, con quienes en el tiempo

de ocho meses, no habian hecho otras operaciones, que las de hablar como

lavanderas.

Que si S. E. habia tenido y conservado, el político militar comercio con

los jefes de las tropas francesas, era porque los franceses sabían proceder

como caballeros, y hacer la guerra como soldados, y que hasta ahora, ni

uno ni otro, habia experimentado, ni el duque de Pópuli, ni en sus oficia

les subalternos.

Con este encargo fué despedido el tambor, á quien se le dijo también,

que no se le mandaba ahorcar, porque llevase la respuesta, llevándose el

dinero, dando orden Villarroel á las grandes guardias y avanzadas, que no

admitiesen si venia otro.

El cuarto batallón fué al relevo de las guardias de las puertas, el tercero

á los baluartes y medias lunas, el segundo de reten á Palacio, y el primero

de guarnición á Monjuich.

12 marzo.

Los enemigos hicieron algunos disparos contra Capuchinos á los cuales no

dejó sin respuesta la plaza. El sosiego por lo demás, era grande, pero se co

nocía que no lardaría en estallar la tempestad.
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Los fusileros fueron á reconocer las lineas enemigas, siendo recibidos con

vivo fuego.

El quinto batallón mudó la guardia de las puertas, el cuarto á los baluar

tes y medias lunas, y el tercero de reten á Palacio.

13 marzo.

Continuaron los cañonazos contra Capuchinos, disparando también la ca

sa de Navarro. Mas no se quedaban en zaga Monjuich y los baluartes, con

particular acierto, obligando al enemigo á cambiar de rumbo, ó la destilada

con suma precipitación, siempre que algún cuerpo de tropas, se trasladaba

de un punto á otro.

Habiendo observado la Ciudad, que de la parte de Moneada á la de Sar

ria, se dirigía un grueso destacamento de tropas, con muchas banderas,

disparó contra dicho destacamento, obligándole á internarse en sus cor

dones.

El sexto batallón mudó la guardia de las puertas, el quinto á los baluar

tes y medias lunas, y el cuarto de reten á Palacio.

14 marzo.

La artillería de uno y otro bando, disparó con bastante tenacidad, Mon

juich lo hizo contra casa Zafont, y el enemigo contra Capuchinos.

La compañía de don Ignacio Niubó y Bcrnadás, que continuamente ron

daba por fuera de la ciudad, atacó á los enemigos que estaban do guarni

ción en casa Navarro, y mató á dos soldados cerca del estanque de N. S. de

Port.

El tercer batallón mudó la guardia de las puertas, el sexto á los baluartes

y medias lunas, el quinto de reten á Palacio, y el segundo de guarnición á

Monjuich.

Los ' fusileros reconocieron las líneas enemigas, y hubo con este motivo

algún tiroteo entre unos y otros.

La Exma. Ciudad vista la carestía que afligía á la misma, mandó publi

car una crida ó pregón, rebajando los artículos de primera necesidad, para

utilidad de la clase menesterosa, esta deliberación la habia tomado el Con

cejo de Ciento en 19 de febrero último.

Entrada la noche, salieron del puerto algunas embarcaciones, cruzando

por en medio del cordón marítimo enemigo.

En este dia el Consistorio de los concelleres, envió al síndico con una de

liberación tenida el dia anterior para presentarla al protector del brazo mi

litar, la cual es como sigue:

Excm. y Fid. Sr.

Habent enlés esta Ciutat per son Sindich, que V. E. Fid. desiljaba teñir

la pelició que lo die de air feu aquell á V. E. Fid. de paraula, consistint,

en que se dignás insinuar ais Srs. Militars y Ciutadans, que nos Irohan
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empleats en la Coronela, formasen compañía com ho fan los deniés ciutadants

de la present Ciutat, capaces per las armas, que no serveixen á la Coronela,

distribuintse per cuartos, sens dislinció de personas, ni estáis seculars, ó be

se agregasen en una ó altrc de las compañías de la dita Coronela; Ha prés pel
la 24a de Guerra ó personas á ella asociadas, deliberació lo dio 13 del cor

ren! mes de mars de 1714, que per medí del present recado, se manifesté*

á Y. E. Fid. lo dret y just motiu asisteis á dita Ciutat, pera compellirá tots

sos, ciutadans y babitans, á concorrer en la defensa de esta Capital, y que

en cara que la execusió de dit fet, dependeix de dita present Ciutat, se par

ticipas per particular obsequi y atenció á V. E. Fid. pera <iuc en lo que

condueix á uits Srs. Militáis y Ciutadans, se senesca donar la providencia

mes efectiva, per teñir en clls la mira los demés individuos de esta Ciulat;

no duptan així que V. E. Fid. com los dits Srs. Ciutadans y Militars, lin-

drán ben comprés csser igual y major lo interés de V. E.Fid.y aquells en la

referida defensa, que no lo deis demés ciutadans y habilantsde esta Ciutat,

y que concorrerán gustosos en la execusió de dita súplica y deliberació,

disposant que formen compañía, ó se agreguian en una ó altres de la Co

ronela.

El Protector del Brazo militar ofreció ocuparse de dicha súplica.

15 marzo.

La artillería tanto de la plaza como del enemigo, hicieron el fuego acos

tumbrado, la una contra los cordones y líneas* y la otra contra Capuchinos,

Los fusileros poco mas ó menos se cambiaron algunos disparos con el ene

migo.

Este dia, dedicado al culto de la virgen y mártir Santa Madrona, bajo

cuya advocación y patrocinio, militaba el cuarto batallón de la valiente

Coronela, en testimonio de su fervorosa devoción, determinaron los capita

nes del espresado batallón, presentarse al Conceller en Cap, coronel y go

bernador de la Plaza, y suplicarle se dignase conceder, que dicho batallón

para obsequiar á su patrona, diese la guardia de honor detrás del cuerpo

de dicha Santa, en la procesión que debia tener lugar, concluido el Oficio

divino, lo que gustosamente concedió, y como el Conceller en Cap debia

asistir con los demás Concelleres en forma de Ciudad, á la función de la

Catedral, en su lugar fuese el Teniente Coronel, reunido el batallón á las 9

de la mañana en Leucata, el Sargento mayor D. Félix Nicolau de Monjó,

mandó formar la compañía de granaderos, que era la compañía deis Cor-

ders fuerte de 56 hombres, luego las nueve compañías de que se componía

dicho batallón, cada una con su bandera respectiva, y á la órden del Tenien

te Coronel se puso en marcha, tomando la partisana; rompían la marcha

los granaderos, luego nueve batidores, los obués, el Teniente Coronel á ca

ballo, precediéndole cuatro ayudantes, tres capitanes, las banderas, otros

tres capitanes, los tambores, el batallón en número de 434 soldados, pasó

por la Vidriería, Moneada, Boria. Plaza del Rey, Inquisición, y al llegar á
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Ja Catedral, los granaderos formaron delante Santa Lucia, á tres de fondo,

y el batallón frente la Catedral á seis de fondo, y allí descansaron hastacon-

cluido el Oficio, que se celebró con toda solemnidad, y al salir la procesión,

se puso en marcha la compañía de los granaderos, con las cajas y trompe

tas de la Ciudad, luego la cruz, el clero é Illre. Cabildo, y el cuerpo de la

virgen y mártir Santa Madrona, llevando el pálio los Concelleres, seguía el

Gremial, y cerró la procesión el batallón, siguiendo en masa. Concluida la

procesión, y habej- salido el Consistorio, entró todo el batallón dentro la

Sania Iglesia, y al pasar por delante el altar mayor, saludó los Santos Pa

tronos, y al salir de la Iglesia, se formó en batalla y dió una descarga cer

rada, y en atención que entraba de guardia, se desarbolaron las banderas,

y pasó al relevo de las pui-rlas, el tercero á los baluartes, y el seslo de reten

á Palacio.

En este dia se recibió la comunicación de Armengol Amill que va inserta.

Excm. Sr.

Senyors: De la que escriguí á Y. E. lo Sr. General Conmadant sa fecha

de 28 del pasat, no dupto aura quedat enterat V. E. del estat de estos parat-

ges, y parí de la crema y saqueix de la vila de Centellas, que logri de paso,

a li de unirme ab lo Sr. Marqués del Poal, que solicitantmo ab ansia, lo

execuli á llarga marxa, per .poder alcanzar un destacamenl de Fienes de

l,.r!00 honiens, entre caballería y Infantería, y 800 Micalets, que pasaba

desde Ri poli á Berga, á lemps que lo Marqués se trobaba sobre Solsona,

ques veu precisat desemparar, per lo socorro que lo enemich hi encamina

ba, y habent arribat lo referit destacament en Berga, lo dia 5 per la tarde,

fou m on arribo lo eudemá al malí dia 6 al Raurell, hont me tenia previn-

gul lo Marqués nía marcha per noslra unió, y interim que per parí del

Marqués se efectuaba, sabent lo dia 7 al mali, que lo referit destacament

de Fienes, (comandal per Mr. Fimarcon,) estaba en moviment de marxa,

ponsant que la practicaba per los paratges de sa añada, me encarnini

per aseguraro los imporlants, y después de tres horas de llarga marxa,

linguí avis com lo enemich habia encaminada la sua per la via de Bagá,

sens locari, temeros de mon empeño en lo alcance que li donaba, perdení

lo dia antes de mon arribo en sa marxa, molestat deis paisans, que estos

may arribasen á 200 homens, cerca de 200 y entro ells tres capitans, cinch

linents, y set alférez, segons se avisa de Ri poli , y aventsem fruslada tan bo-

na ocasio, me retiri al Raurell, per aguardar al Marqués, honl sem incorpora

lo dia 8 per la tarde, ab uns 300 homens entre cavalls é infants, y des

pués de llarga conferencia (portant la resolusió de pasar ais paratges del Co n-

gost, que jo habia dexadas antes aseguradas sas avingudas ab 300 homens,

á la órde del coronel I). Francisco Busquéis y Mitjans), se resolgué pasar á

la expedido de Gironella, que se logra lo dia 11 quedanl rendida sa guarni-

ció á discresió, y concluida á Cardona, consislint ab dos capitans, dos ti-

nents, dos alférez, ab 20 fusellers, sens alguns morís y paisans, y aplícate

los Tornillos al Castell, lo volaren per segurctat de esla Ierra, pues era lo

major padrastro que tenia, y una perniciosa llagaitera, per lo abrig deis de

Berga.

Aqucst inslanl acabo de rebrer caria del referit coronel Busquéis, en que
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me avisa, com los de Centellas lo día 11 á la punta del (lia, intentaren ata

carlo ab tota resolusió, de que (oren retxasats, que eran en número de 200

honiens, obligantlos ha haberse haguls de despeñar de un precipici de mes

de 12 canes de profunclitat, los cuals dexaren sis morís, retiranlse ab dos

cavalls desmontáis, crehent que los ferits serán en bona poreió, sens lo me

nor dany de sa part, també me avisa que lo destacament se troba al Yallés,

lo dia 9 saquejá lo ¡loen, de Caslellá de Granollcrs.

Yo quedo ab la deguda y mes respectuosa veneració á la obediencia de

V. E. asegurani á V. E. que no se omitirá circunstancia, que conduesca á

guañar los inslants, de acercarnos y avistarnos á exa Capital, que á impul

sos de Dcu N. Sr. y Sants Patrons, espero se efectuará en breu ab tota fe-

licilal, y si lo pais per sa part, corrobora nostras ideas, que totavía está

titubejant, no te la menor dificultat, que estaría molt adelantada la obra,

que espero ha de facilitar Deu á quí suplico guarde molts anys k sa major

grandeza.

De Casa Raurell de Sagás 12 mars de 1714.

D. Armengol Amill.

Excms. Srs. Concellers de la Excma. Ciutat de Barcelona.

16 marzo.

Llegaron al puerto siete laudes, con diferentes provisiones de boca.

Hubo poco mas ó menos los mismos disparos de los dias anteriores. Los

Concelleres y 24' de Guerra con autorización del Concejo de Ciento, vista la

grande aflicción en que se encontraban los habitantes de la ciudad, por

falta de pan, mandaron publicar una crida bajo las mas severas penas, para

que se manifestasen cualesquiera partidas de granos , que hubiese escon

didas.

El quinto batallón pasó á la guardia de las puertas, el cuarto á los ba

luartes, el tercero de reten á Palacio.

En este dia la Junta de Formens remitió á D. Domingo Gisperl encarga

do en Mallorca, para la compra de provisiones, cien piezas de ocho, y su

madas las partidas que desde el 8 de enero se le habían abonado á saber:

8 enero 4,000

16 » 1,000

28 » 500

31 » 500

1 febrero 500

1 » 500

6 » 500

16 » 500

20 >» 2,000

14 marzo 500

14 » 1,500

15 » 4,000

1.6 » 1,000

17,000

67
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17 marzo.

Por la parte de Gracia y falda de la montaña de Monjuich, los fusileros

de la ciudad, se acercaron mucho á los cordones, haciendo un fuego vivísi

mo, que fué contestado, pero sin causar grave daño.

El sesto batallón, montó la guardia de las puertas, el quinto á los baluartes

y medias lunas, el cuarto de reten á Palacio, y el tercero á Monjuich.

18 marzo.

Siguieron los cañonazos por ambas partes, repitiendo los voluntarios sus

salidas, en las cuales llegaban casi á tocar las líneas enemigas.

En este dia los capitanes del cuarto batallón de la coronela, en atención

á que el quince no habían podido asistir á la función de Santa Madrona,

suplicaron al conceller en Cap, que se dignase permitirles, se formase el

batallón y habiendo obtenido lo que deseaban D. Félix Nicolau de 3Ionjó,

teniente coronel y Sargento mayor de la Coronela, mandó tocar llamada, y

una vez reunido, el conceller en Cap, como á coronel, dispuso marcharse

al son de la música de obuses y cajas, entrando en la Catedral, dispo

niéndose, que la cempañía de granaderos, se situase frente el tabernáculo,

en el presbiterio asistían el conceller en Cap, el Ilustre Marqués, D. José de

Pagucra Vilana y Millas, su teniente coronel, y el Sargento mayor, con los

capitanes, y los abanderados con las banderas.

Las demás compañías, formaron dos alas á la derecha é izquierda de la

Iglesia.

Ofició el M. I. Sr. Vicario general Dr. D. José Riffos, la música de la

capilla de la Catédral, dió mas realce á esta función, concluida esta, todo

el batallón pasó por entre los dos coros, reverenciando obsequiosa y reli

giosamente al pasar por frente del altar mayor, á N. S. de la Merced y de

más Santos patronos, siguiendo después su marcha, con vistoso y marcial

continente, terminando con una descarga cerrada, una vez concluida esta

operación, los capitanes del cuarto batallón, se presentaron al Conceller en

Cap, para darle las gracias del obsequio que habian merecido de S. E.,

«orno también muy afectuosas las dieron, al teniente coronel y sargenlo

mayor.

El primer batallón montó la guardia de las puertas, el sexto á los ba

luartes y medias lunas y el quinto de reten á Palacio.

En la misma mañana, un javeque armado y tripulado por valientes ma

rineros, en unión del navio do D. Sebastian Dalmau, salieron del muelle,

y con un arrojo admirable, apresaron una embarcación del enemigo, que

eruzaba de Poniente á Levante, entrándola en el puerto con toda felicidad,

En el presente dia, reunidos los consistorios y el Excmo. Sr. General

Villarroel, se ocuparon muy detenidamente, sobre las operaciones del ene

migo, del largo período del bloqueo que venia sufriendo la ciudad, y de
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las ningunas esperanzas que se tenían del auxilio, ni de parte del Empera

dor y mucho menos "del país, por cuanto, apesar de los esfuerzos del Mar

qués del Poal, y Amill, sin embargo no habían podido alcanzar que el

Principado se levantase en masa, para socorro de la capital, vista por otra

parte la tenacidad del enemigo, en estrechar cada vez mas á la ciudad, y

llegarle continuamente refuerzos, consideraron que era preciso, indispen

sable y urgente, tomar una de aquellas providencias extraordinarias, que

á veces salvan ó preservan de mayores infortunios, por lo tanto, resolvieron

someter al sabio por antonomasia Concejo de Ciento, el presente proyecto:

Que saliese en campaña, la bandera de la invicta Virgen y mártir Santa

Eulalia.

Que de la Coronela, se sorteasen las compañías que debían formar dos

batallones.

De los batallones llamados de los Cuartos, se formase un batallón de

quinientos hombres.

Otro batallón de quinientos de la nueva leva.

Y por último, una división de las demás tropas regladas, al general V¡-

llarroel bien vistas.

Pasado inmediatamente este proyecto al Concejo de Ciento y 24* de

Guerra, y leido como proposición por el Conceller segundo D. Salvador Feliu

de la Penya, fué aprobado en todas sus partes, y se deliberó, que se ob

servasen las disposiciones presentadas, (véase en las pág. 190, 91 y 92 de

la Historia de la Bandera de Sta. Eulalia, impresa en 1861.)

19 marzo.

Todas las operaciones, entre sitiados y sitiadores se redujeron á algunos

cañonazos, y á algunas leves escaramuzas.

Por la parte del rio Besós, llegaron cinco vajeles franceses, izando el

pavellon Real, y á su arribo, los españoles que hab'a á la parle del Llo-

bregat, bajaron el suyo, para mengua y vergüenza de España.

Un Gánguil, pasó por entre los bastimentos enemigos, despreciando el

fuego, y llegó al puerto.

El segundo batallón mudó la guardia de las puertas, el primero á los

baluartes y el sexto de reten á Palacio.

La Ciudad mandó publicar una crida contra el monopolio de las mercan

cías. 1

Llegaron al Puerto algunas embarcaciones cargadas de vino, aceite, le

ña, legumbres, huevos, gallinas, frutas secas y verdes, 'pescado de todas

clases, fresco y salado, manteca, carnes también saladas, y carbón. Mandó

se á los capitanes y patrones, que no vendiesen nada, bajo la pena de

25 libras, hasta tanto que se hubiera hecho una crida referente al objeto.

20 marzo.

Hubo mucha quietud, entre unos y otros.
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Llegó un pinoo de levante, cargado de provisiones de boca, y antes de

llegar al puerto, le dieron carga dos navios franceses, y algunos españoles,

pero resistió valerosamente el fuego, rechazando á cinco lanchas que le

quisieron aborda)-; y rompiendo por entre todas, pudo llegar al abrigo de

una fragata, y algunos javeques, que habian salido del muelle á darles so

corro.

Llegó también otra embarcación, con gallinas, huevos, y otras provisio

nes.

El quinto batallón pasó á la guardia de las puertas, el segundo á los ba

luartes, el primero de reten, y el cuarto a Monjuich.

21 marzo.

Disparáronse algunos cañonazos, contra unos pocos enemigos, que con

ducían faginas de la parte de Sarria á la del Mas Guinardó, y habiendo

ellos contestado desde el cuartel de Sans, el castillo hizo ademas fuego,

contra la casa Zafont.

Se descubrió un gran fuego sobre el convento de la Murtra, y se corres

pondió con otro, que el Conceller en Cap, mandó hacer sobre la muralla.

En e1 campo enemigo, también se notaron muchas llamadas.

El sexto batallón montó la guardia de las puertas, el quinto á los ba

luartes, el segundo de reten á Palacio.

En este dia, los Concelleres dieron órden á los vergueros ó Maceros pasasen

aviso á todos los Colegios y Gremios de la ciudad, para que á las 10 de la

mañana siguiente, asistiesen á dicha casa, por convenir al servicio del Rey

y de la Patria.

22 marzo.

Los disparos de la plaza y campo, fueron los de costumbre, también hu

bo algunas escaramuzas, entre los unos y los otros fusileros.

El primer batallón mudó la guardia de las puertas, el sexto á los baluar

tes y medias lunas, y el quinto de reten á Palacio, asistiendo el teniente

coronel.

Habiendo el consistorio de los concelleres, mandado avisar á todos los

colegios y gremios de la ciudad, para que asistiesen á las 10 de la mañana

del presente dia, puntualmente acudieron, y á las once, los Priores, Cón

sules y Prohombres, fueron convocados al aposento del consistorio, y el

consistorio les participó por medio del Conceller en Cap, que el sabio Con

cejo de Ciento habia deliberado y resuelto, ¡que en vista de la gran dura

ción del bloqueo y sitio, y la pertinacia del enemigo, se sacase la bandera

de la invicta virgen y mártir Santa Eulalia, patrona de Barcelona, y saliese

en campaña, envistiendo las líneas y cordones enemigos, y que hallándose

como se hallaba la Coronela sobre las armas, era muy propio y regular,

que la acompañase con 1 ,000 hombres sacados de las compañías, con la in
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teligcncia, que los individuos pertenecientes á los gremios y colegios, que

quisiesen alistarse voluntariamente, fuesen preferidos. Sorteándose además

los individuos de cada gremio y colegio, y que si alguno poseyese caballo,

que lo comunicase, ofreciendo la Ciudad, 6 sueldos de socorro. Encargando

la prontitud de la entrega de las listas, y con la mayor brevedad posible,

pues convenia al servicio del rey, y anhelado alivio de la capital.

Para este objeto asistió el sargento mayor don Félix Nicolau de Monjo,

para dar el número de individuos que á cada colegio y gremio corres

pondía, para la formación de los dos batallones.

Cuadro demostrativo de los individuos de cada colegio y gremio, que de

los seis batallones fueron sorteados para la formación de los dos batallones

que debían acompañar la bandera de Santa Eulalia, cuando saliese á cam

paña.

Del primer batallón.

Adrogucrs. .

Sastres .

Fcrrers manyans.

Clavelayres..

Moslrcs de casas.

Flspartcrs. .

Capsers.

Torners.

Espasers.

Tapincrs. .

Batifullers. .

Caballerayres.

Estudians de llcys.

Del segundo batallón.

20

60

10

4

3

6

»2

2

5

11

156

Nolaris. 14

Paraircs. 16

Tintorers de draps. . 2

Pallers calseters. 11

Candelers de seu. 4

Asahonadors. 11

3

24

8

Flaquers. . 20

Vellutcrs. . 20

Espardcñers. 18
•

141

Del tercer batallón.

Nolaris reals.

Sabaters.

Teixidors de llana.

Gaibelladors.

Carders.

Flasaders. .

Lübreters. .

Boters. .

Vidriers. . . .

Escultors. .

Scmolers. .

Barralers de águila.

Pasamaners.

Macips de ribera.

Del cuarto batallón

Candelers de cera.

Pintors

Argén lers. .

Horlolans de San Antoni

Teixidors de llí. .

Corders

Bescarregadors .

Valers

Del quinto batallón.

Nolaris causidichs.

Ferrers calderera.

10

52

8

i

'2

í

6

18

6

6

4

16

16

20

172

8

g

28

32

20

20

18

22

156

8

22



838 SITIO Y BLOQUEO

Horlolans del Portal Nou. . 28
Del sexto batallón.

Gerrers 8

Perxers 10 Freners 18

6 Fusters 44

20 Carretera 2

Carnicers 20 Boliquers 1

Sabalers de vell. . 20 Blanquers 10

Tintorera de seda. 8 Eseudillers 8

Retorcedors de seda. . 6 Tavernere 20

8 Joves sastres. 32

20 Revenedore 40

184 181

23 marzo.

Pasaron por en medio de los bastimentos enemigos, y llegaron al puerto

con toda felicidad, una fragata y un javeque, que venían de Mallorca, lo

propio hizo otra embarcación del pais.

El enemigo, continuó su disparo desde sus baterias contra Capuchinos,

la plaza y fuerte de Monjuich, hicieron otro tanto, contra los cordones y

lineas.

Los fusileros con sus avances, se tirotearon con las avanzadas y centine

las del enemigo.

El segundo batallón mudó la guardia de las puertas, el primero á los ba

luartes, el sexto de reten á Palacio, y el quinto de guarnición á Monjuich.

Insiguiendo lo deliberado por el jConcejo de Ciento, el Exmo. Consistorio

prosiguió á la formación de los batallones de 1.000 hombres, pertenecien

tes á la Coronela, indicando, que era indispensable se nombrasen los oficia

les, que debian mandar á los espresados batallones, en su consecuencia el

Conceller en Cap, pasó recado a los capitanes de los seis batallones, para

que á las 10 de la mañana de este dia, se reuniesen en el salón de Ciento

los cuales habiendo acudido, les participó dicho conceller, que á las cator

ce compañías formadas, debian nombrarse capitanes, que perteneciesen á

la Coronela, y que si bien como á coronel, le cabían facultades para nom

brarlos, por deferencia á los mismos, lo dejaba á su arbitrio, á fin de que,

la elección que hicieran, fuera mas a gusto y satisfacción de lodos, esta

declaración del Conceller en Cap, mereció los generales aplausos, sin em

bargo, agradeciéndola .garbosidad del Conceller, rehusaron admitirla, de

jándolo á la discreción y voluntad de su Coronel-, entonces el Conceller en

Cap, llamó al Teniente Coronel y al Sargento Mayor, y formando las listas

de todos los capitanes de la Coronela, metieron sus nombres en una bolsa,

y se sacaron primeramente los capitanes que debian serlo de las compañías

de granaderos, recayendo para Capitán de la primera compañía, D. Ma
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riano Basons Capitán de los estudiantes de leyes del primer batallón. El se

gundo fué D. Francisco Mas y Duran, capitán deis Ñotaris Causidichs del

quinto batallón.

Siguióse inmediatamente la extracción de los demás capitanes, y fueron

elegidos

3. D. Gerónimo Claresvalls y de Miquel, capitán deis esparters, cap-

sers, etc.

4. D. José Ferrer y Gironella, capitán deis espasers, tapiners, etc.

5. D. Cárlos Ribera y Clararaunt, capitán deis julians, etc.

6. D. Francisco Llinas y Escarccr, capitán deis forners, etc.

7. D. Carlos Oliver, capitán deis notaris, veáis colegiáis, etc.

8. D. Francisco de Aloy, capitán deis macips de ribera, etc.

9. D. José de Paguera, capitán deis candelcrs de cera, etc.

10. D. Francisco Sunyer, capitán deis corders de canem, etc.

11. D. Antonio Berardo, capitán del jerrers, etc.

12. D. Manuel Rocajulia, capitán deis daguers, etc.

13. D. José Ramón y Magarola, capitán deis blanquers.

14. D. José de Lanuza, capitán deis Esteves.

Con la fragata que llegó de Mallorca, vino para los concelleres, la comu

nicación del cónsul inglés de Manon, contestando á lo acaecido con las re

clamaciones del Almirante de la escuadra del mediterrano, hé aquí la co

municación.

Excmo. Sr.

La de V. E. de 19 de febrero ha llegado á mis manos algunos dias des

pués, y á su contenido que comprendo, el haber ciertas naos de Inglaterra,

Ín-ocurado apoderarse de algunas embarcaciones de Barcelona, que se ha

laban en la Bahía de Mallorca, con el pretexto de represalia, por seis na

vios ingleses, que se suponían tomados y llevados á ese Puerto, debo decir:

«Que el capitán que manda el navio de la reina, que le ocasionó á V. E.

esla desazón, no esta en la estaciónele Puerto Mahon, y consiguientemente,

fuera de mi dirección; y al mismo tiempo, creo que por razón de las infor

maciones que dicho capitán tuvo, juzgó ser de su obligación, (como coman

dante de las naos de S. M. en este Mediterráneo,) el procurar , el que di

chas naos de mercaderes, fuesen sueltas y puestas en libertad.»

Que el detener V. E. algunos navios, que me dice están en su muelle,

en órden á estorbar no se junten á la flota que está delante de esa Ciudad,

es perjuicio particular para los mercaderes, y al mismo tiempo, no le sirve

á V. E. de ventaja alguna, por dado caso que V. E. nunca permitiese el

que las dichas naos saliesen de ese Puerto, con todo eso, las preparaciones

que hacen contra V. E., no cesarían, porque los oficiales que mandan en

toda la costa de España, tienen frecuentes oportunidades de embargar y

tomar el número de Naos, de que pueden necesitar.

Que en cuanto á los navios que V. E. han visto con bandera inglesa, y

unidos con la flota que está delante de esa Ciudad, esto no debe darle á
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V. E. aprehensión, ni debe de ahí concluir, que Inglaterra está cometiendo

hostilidades contra V. E. porque esas naos son marchantes, y no de guer

ra, las cuales han sido embargadas en la costa de España, para transporte

de tropas, y si esto lo han hecho á dichas Naos, contra la inclinación e in

tención de los mercaderes, y á su perjuicio, es de presumirlo representarán

donde compete.

Que ni tengo entendido, ni creo que Inglaterra tenga intención, de rom-

Eer aquella recíproca correspondencia, entre ingleses y catalanes, y mi po

ro opinión sobre todo es, que el no ocasionar obstrucción alguna al tráfico

de las embarcaciones mercantes, será el mas fuerte de medio, de preservar

la dicha correspondencia.

Guarde Dios á V. E. como deseo.

Mahon en Menorca á 20 de mayo de 1714.

Exmo. Sr. B. S. M. de V. E. Su mas S. S.

Kicks. Kane.

Exems. Srs. Concelleres de la Excma. Ciudad de Barcelona.

24 marzo.

La prosecución del fuego de artillería, fue lo único interesante, que

ocurría.

El tercer batallón mudó la guardia de las puertas, el segundo á baluar

tes, el primero de reten á Palacio.

A las diez de la mañana , todos los tenientes y alférez de la coronela,

se reunieron en el Salón de Ciento, porórden de su coronel el conceller en

Cap, y á las once, estando ya reunidos, el mismo Conceller les manifestó,

que no ignorando como no ignoraban, la formación de los batallones (pie

debian en un caso dado, salir en campaña, acompañando la bandera de

Santa Eulalia, y habiéndose ya nombrado los capitanes, era indispensable,

pasar á la nominación de los tenientes , alférez y sargentos, y dejándolo

también estos á la dirección y arbitrio de su coronel, este mandó al tenien

te coronel , sargento mayor, y al que llevaba el detall de la coronela, y

fueron olegidos los individuos siguientes:

Tenientes.

1 D. Jacinto Tramolet , descarregador para la compañía de los Grana

deros.

2 D. Cosme Giu, sastre para la segunda compañía id.

3 D. Salvador Casanovas, mañá.

4 D. Francisco Oliveras, batifuller.

5 I). Francisco Busquets, parayre.

6 D. Félix Monserrat, asahonador.

7 D. Olaguer Planas, flasader.

8 D. Pedro Casajoana, barrater de águila.

9 D. Pablo Priu, pintor.

10 I). Cristóbal Sagúes orlóla del Portal Nou.
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11 ü. Bernardo Fcu serrar.

12 D. Juan Caballcr, tintorer.

13 D. Jaime Pí, botiguer de telas.

14 D. Agustín Yilarubia fadri sastre.

Alféreces.

1 D. Bernardo Marti, sabater para la primera compañía de Granaderos.

2 D. Onofre Santus, ortolá para la segunda de id.

3 D. Jaime Sayol, espartar.

4 D. Ignacio Pons, espaser.

.'i D. Masiá Fochs, meslre de casas.

6 D. Onofre Trinxet, mariner.

7 D. Juan Santus, espardanyer.

8 D. Pedro Pablo Vergés, boter.

9 D. Pedro Juan Sampere, argenter.

10 D. Bartolomé Reix, ferrer.

11 D. José Espinal!, sabater de vcll.

12 D. José de Pujalt, estudian!.

13 D. Jaime Serra, fusler.

14 D. José Mestres, revenedor.

Sargentos.

Domingo Traveria sabater para la primera compañía de Granade

ros.

Ignacio Monet, llicenciat para la segunda id.

José Figueras, oslaler de granaderos.

Cosme Planas, notari causidich id.

Ramón Pallarés, ortolá id.

Jaime Piferrer, sastre. id.

Mariano Amat, clavetaire.

Juan Fiter, mestre de casas.

José Rius, calsater.

Pablo Costa, velluter.

Mariano Viñas, barrater de águila.

Gaspar Galseran, texidor de llí.

José Sastachs, texidor de llí.

Francisco Basas, valer.

Jaime Canet, carnicer.

Ramón Prats, fuster.

Francisco Coll, escudiller.

Pedro Juan Burques, fadrí sastre.

Franciaeo Casasust, taverner.

Isidro Oriols, sastre.

-.

ti
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ünofre Sol, (laguer.

Pedro Alemany torncr.

Gerónimo Planella, batifullcr.

Miguel Jaumar, juliá.

Pedro Selsa, forner.

José Beralt, uotari.

Jaime Borras, macip de Ribera.

Pedro Pablo Treta, candeler de cera.

Francisco Ganadell, blanqucr.

José Sola, esteve.

Valenlin Oliva, parxer.

Cabino Oriol, corder.

Una vez nombrados los tenientes, alféreces y sargentos, el Conceller

en Cap encargó al Sargento Mayor, y al jefe del detall, pasasen á formarlas

compafiias como se tendrá ocasión de ver en su dia respectivo.

25 marzo.

El fuego fué hoy, un poco mas vivo, particularmente entre las baterías

de Sans, Gracia y Mas Guinardó, y los baluartes de la plaza.

El cuarto batallón montó la guardia de las puertas, el torcer jtasó á los

baluartes y medias lunas, el segundo de reten á Palacio.

A continuación insertamos la correspondencia del Marques del Poal con

la esplicacion de signos y números convencionales.

Las operaciones militares ejecutadas por el Marques del Poal , y domas

caudillos que militaban en favor de Cataluña, las insertaremos en sus dias

respectivos con la misma cifra do que se valían, á fin de que las comuni

caciones en caso de caer en manos del enemigo, quedase desorientado por

razón de los signos convencionales con los cuales daban parte á los conce

lleres; tanto el Marques del Poal, como su hermano el Gobernador de Car

dona algunas veces se firmaban bajo el supuesto nombre de un religioso, y

dirijian la correspondencia á los Concelleres con el sobre de Reverendísi

mo Padre etc.

i
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La cifra de que se valia el Marqués era la siguiente:

A. .

B. .

C. .

D. .

E. .

F. .

G. .

J. .

L. .

M. .

N. .

O. .

P. .

Q. ■

R. .

S. .

T. .

V. .

X. .

Z. . .

11. 90. 5.

6. 10. 4.

6. 9. 7.

2. 8. 3.

12. 19. 30.

23. 13. 3.

14. 24. 18.

15. 22. 16.

SIGNOS.

21. 26. 28.

A. Emperador.

Y. Villarroel.

t5^d Marqués.

-J-f- Armengol.

Deputacion.

J Ciudad.

CD Somatenes.

29. 17. 20. + Pópuli.

33. 40. 39. Tjt Bracamonte.

41. 32. 45. Fienes.

^ González.

23. 27. 42. 53. Granadas.

28. 43. 99. 100. Bombas.

34. 44. 35. 54. Pópuli.

50. 36. 46. 70. Barcelona.

. 37., 48. 51. 98.

. 38. 49. 52. 56. Fienes.

. 60. 71. 73. 97. Somatenes.

. 61. 55.|[58. 81, Duque de Anjou.

Jj¡ Emperador.

$A Villarroel.

-0- Basset.

-j-j- Martí

^ Deputacion.

<fó Ciudad.

Concejode Ciento

gB Conceller en Cap.

~^f~ Artillería.

Balas.
¥

^% Pólvora.

•j-j-j" Armadade mar.
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Excra. Sr.

Per cuatre repetidas cartas tinch representat á V. R lo moviment del

País, las fersas del enemich y nostres, lo aniquilat de est Principal en sas

cremas y saqueix, y lo obrat nns al 25 del pasat, y coirtinuant á V.*E. los

avisos, dech dir, que desde Castelltallat pasi á Calaf, per pendrer grans

per cuatre dias, á fi de anar á Solsona, cuya guarnició estaba fortament

atacada per los paisans circumbeins, despalchant primer á D. Biegó>íazar-

re, y al meu Secretan á Cardona, per traurér un morter de granadas reals,

y dos pedrers, y ab ells, seis tirá tola la nit del dia dos del corrent, posant-

íos en grosa confusió, de manera, que esent 600 y sens municions de guer

ra, ni fariña, per haberlos dcsalotjat deis molins, y rompul las moles, se

mantingueren obstináis, no volent oir al trompeta, ni admetrer mes cartas,

confiant en lo Marques de Tuy, de que los socorrería, com ho executá lo

dia seguent, ab deslacament de 2.000 homens, que per sabero ab temps,

logrí retirar lo morter y pedrera, quedantme á la vista, esperant lo socor

ro, pero tant sois ab los fusellers del coronel D. Miquel San Juan, algunas

compañías soltas, y los volunlaris, per haberse retirat los paisans á sas ca

ses, en número de 2.000. Vingué lo enemich, y luego embestí la montaña

ab tres batallons, y dos escuadrons, fenl un gran foch per espay de dos horas,

3ue faltan l las municions, fou precis valerse de las pedrés, ab gran dany

els enemichs, y per fersc de nit, no lograrem millor la funció, pero con-

seguirem ab lo favor de Deu ferlos retirar, deixant 23 morts, sens los que

se emportaren y molts nafráis, y deis nostres 2 morís, esent un de ells lo

capitá de voluntaris Jaumc de Granollers, y 6 feritá, enlre los cuals estaba

lo capitá Adjutori, queja comvaleix. Quedarem en lo mateix puesto aque

lla nit, y lo dia 4 veyent no era acomodat lo paralge, pasíá Besora, ahont

vingué á encontrarme D. Antón Puig, y en vista deis movimenls de Fienes

y del de Tuy, resolguí demanar concell ais oficiáis, per pendrer las mes

aeertades disposicions, respecte de la positura de las cosas, com per lo ad-

junt se podrá informar V. E. (que remoto ais Sis. Deputats,) de nostra de-

terminació.

Lo dia 6 prengué la marcha lo Marques de Tuy, per socorrer Berga, é

incorporarse ab Fienes, que ab lo mateix fí, pasá dit Fienes á la referida

vila, ab destacament de 3.000 homens, si be li costá pasats de 200, que en

la entrada perdé, ab 3 capitans, 5 tinents, y 7 alferes, funció que la exe-

cutaren 30 paisans, ais pasos de Borredá, y Pont de Miralles, y veyent lo

precis era, lo incorporarme ab D. Armengol, que se trobaba en lo Rourejl

de Segas, pasi á buscarlo, á temps que los francesos y castellaos, socorre-

guda Berga, se eran tornáis aquells á esta tila, y a la de Ólot, y estos á

Solsona, y de allí á Guisona, ahont se traban actuajment deixaren una pe-

tita guarnició en lo castell de Girórieíla, cómposta de 30 fusellers,' y pasa-

rem luego á atacarla, logrant sa rendició en dos días, sens pevdrer mes que

un caball, y sis nafráis, quedant á discreció dits presoners, sens molts pai

sans refugiats, y lo BatUe debita Víla, qúeios fiu pásar á Cáfdona luego,

y volar ab fornillos lo Castell, per pareixerme de conveniencia, llevar^ á

Berga aquell retiro.

A est temps, regoneixent qué pétk bttsár-én1 execwcíó ló resolt en lo Con

cell de Guerra, al que se adereix també D. Anneng^oli era fo^sós juntar al
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guna porció de gent de la montaña, y estar ocupada sois do fusellers de

Fransa, aparegué convenient, recobrar las obediencias, y ab la gent que

donar á n Vtch

2.21. 41.11.34.90.32., pasar luego á 83. la forma de estos somalens, he

discorregut serla millor reduhirlos á gent reglada, y pagada per un mes

no lograricm bai-

adelantat, queallrement 41.22. 29.2.14.34.5.35.15.12.32. fcrlos 1.5.15.

x a r a 1 p 1 á Barfla. Bagá sa V a-

€0.11.34. 5.29. 23.17.11. de 70. Lavila de 1.11.14.5:, y 50.11., 38.90.

r o n í a p u j a ornas b a g a t-

34.21.41.15.5. 23.11.14.5. seixanta h 11.33.12.50 , y sis 1.90.14.11.37.

ges comboy sombren

24.12.50. per lo 6.21.33.1.26.15. 14.21.33.1.34.12.41. quince

ornes Ripoll Veguariu

h 21.33.12.50. 34.15.23.21.29.17. y son 38.12.14.38.19.34.15.49. cin-

oines bagatges

quanta h 21.33.12.50. y sis 1.11.14.5.37.14.12.50 y aixis procuraré exe-

pasaré

cutaro en los demés, per ahont 23.5.36.11.34.12., que deis reslants no

traurer cosa ocu-

podré 37.34.11.38.35.12.44. 6.21.50.11. respecte de estar 21.6.38.

pats enemich

23.11.37.50 per lo 12.41.19.33.15.14., y en cuant ais subsidis necesaris

per la manutenció de las tropas, he procurat traurer deis inlidents per via

de casüch, y deis bons per préstamo graciós, algunas cuantitals, asegurant

poc * trau exte-

á V. E. es 23.21.6. h lo que es 37.34.11.38. per lo 12.60.37.19.

nuat sois trau-

41.38.11.48. del País, pues fins are 50.21.29.36. he pogut 37.34.11.38.

rer patacas Bagá

35.12.44. 670 23.11.37.5.6.90.80. deis infidents de 1.5.14.11 los cuals

paren en poder do D. Antón Molines, pagador de las Tropas, y ara procu

raré executar lo mateix en esta vila, que de tot aniré conlinuant avisos

¿V. £.

monUafla SanGcro-

La mia marcha es á la 33j81,M,37.5.32.11. de 50.11.41. 14.12.34.21.

ni. • •• ;.-it sorpendrdr Vieh

41.15. y vcurer si de pasa prieto 80.21.35.23.12.41.2.34.12.35. á 83.

per lo cual' me ha aparegut, eser de ma obligació, posaro á noticia de V. E.

me donará en ínterin, repétíts preceptes de sa major satisfacció, y repetint-

me á la obediencia de V. E. quedo pregant á Deu etc.

Ripoll y mars 20 de 1714.
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I

Per no tenir V. E. la clau de la cifra, podrá valerse de la que tenen los

Excms. y Fdms. Srs. Deputats.

En postdata dech añadir, que escrita esta, prengui la marcha dret à San

Ouirse, sens poder executar cosa de las que tenia ideadas en Ripoll, res

pecte de que lo compte de Fienes, replegaba las guarnicions en Olot ab

gran presa, que en Manresa habia entrat un gros destacament ab un convoy

de farina, y en Vich altre destacament de 1500 homens. que venia à ata

carnos y encontrantlos en Montesquiu, los embestí nostra manguardia tan

valerosament, que foren obligats à repasar lo riu ab tal precipitació, que

quedaren alguns ofegats y morts, 1 coronel de Infanteria, 1 capità de ca-

balls, y 25 soldats, ab 40 nafráis, y arribant nostra caballería, pasaren los

mes dels oficials lo riu, seguits de pochs soldats, y trobant formats los ene-

michs, los obligaren á retirar, perdent en la funció 10 caballs, 11 infants

y 3 presoners, com son lo capità D. Joseph Regàs, son tinent D. Joseph

Navan, oficials de mon regiment, y lo capità tinent de D. Armengol Amill,

que se diu fou mort desprès de rendit, per los cuals tinch despachat un

trompeta à Vich, remetentlos socorro, y solícitant un cange. Quedaren los

enemichs en Montesquiu, y sabent que los francesos eran à Ripoll , me

aparegué retirar à Alpens, y proseguir la marcha, lo dia 21 à Perafita, y lo

dia 22 al Estany, ahont me trobo ab lo avis de que los francesos, que eran

baixats fins un cuart de Alpens, habían retirat à Ripoll, y que los de Vich

habían tornat à dita ciutat. Mes ara novament tinch noticia per diferents

parts, de com Bracamonte te órda de deixar una bastanta guarnició, y pa

sar al Camp, (lo que dupto) y que los de Manresa habían pasat à Igualada,

ascgurant á V. E. me tenen ab gran suspensió tants destacaments, y à la

terra molt arruinada, de forma, que no se troban manteniments.

Espero lo moviment dels de Vich, per proseguir ó deixar lo resolt, pero

ab tot, habent merescut à V. E. resposta de 17 del pasat en data de 3 del

Barcelona

corrent, en vista de son contengut y lo estrecha! de 70 he resolt veu-

la montaña S a n G e-

rersipuch acostarme á 29.11. 33.21.41.37.5.3190. de 50.5.41 14.12.

roni socorrer Barcelona

34.21.41.15. ab lo fí de 50.21.6.26.34.35.12.44. 70 si be que ab lo

dolor perills Cardona a m e-

2.21.29.26.34. de los3.12.34.15.29.17.50.en que queda 68. 11.33.2.

nazada ■ menesterosa

41.5.61.90.2.11. deis enemichs, y 33.12.41.19.50.37.30.34.21.50.11. de

tot Gobernador

un 37.21.48. segons me espresa son 14.21.38.12.34.41.11.2.26.38. ab

vivas ansias.



l)E BARCELONA. ','tíl

Quedo ab tola veneració á la obediencia de V. E. suplicant se digne afa-

vorirme ab repetits ordes de son major agrado, per proba de ma resignada

voluntad.

Lo Estaoy y mars 2í de 1714.

El Marqués del Poal.

Excms. Srs. Concellers de Barcelona.

26 marzo.

Por la mañana, se avecinó una partida de enemigos á la casa de Merca

der. Entonces salieron los fusileros de la plaza, sostenidos por un piquete de

caballería de S. Jorge y á su vista huyeron precipitadamente los contrarios.

Pero en las dos descargas que se dieron simultáneamente perdieron los

barceloneses un teniente y 2 soldados, y los enemigos 5 de estos últimos,

jugando durante la refriega la artillería de la plaza, y la de los enemigos.

Desde las torres de la Catedral se correspondió á varias llamadas, que se

observaron en la montaña.

El primer batallón montó la guardia de las puertas, el cuarto á los ba

luartes, el tercero de reten á Palacio, y el sexto á Monjuich.

A la tarde, hizo el enemigo un movimiento de tropas, hacia la parle i¡e

Sans, disparando contra dichas tropas la artillería del Caballero inmediato

al Portal de San Antonio.

Del cuartel que tenia el enemigo frente á Capuchinos, salieron algunos for

rajeadores, que siendo cargados instantáneamente por los fusileros de la

Ciudad, huyeron precipitadamente á sus cordones con dos muertos, y al

gunos heridos.

La pérdida de la plaza fué del Teniente de fusileros de S. Vicente. Don

Isidro Pujadas.

En la 9.' de Guerra, se resolvió entregar á D. Salvador Feliu de la

Penya Conceller segundo, la cantidad de 1,000 piezas de á 8, para que pu

diese atender á los gastos que "ofrecería el encargo de llevar el pendón de

Santa Eulalia, y se leyó en el Concejo de Ciento, el proyecto de las dispo

siciones que habian de observarse para sacar el referido pendón como pue

de verse mas estensamente en la Historia de la Bandera de Santa Eulalia

impresa en 1861.

La Diputación, remitió al Marqués de Montnegre, la comunicación quo

sigue con las representaciones para el Emperador y Emperatriz.

Excm. Sr.

Ab cartas de 29 janer y 15 de febrer próxim pasats, difusament partici

paren» á V. E. lo estat de aquest Principal y Ciutat per lo dilatat del siti y

bloqueitg te posat lo enemich en esta Capital, empero, vehent y experimeu-

tant que de eixa Corl, sens dilatan los socorros que tant havem implorat,
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contínuament solicitan! y esperam de la real clemencia del Bey, (que Deu

guart), axí persa gran commiseració, com y tambe, per la mediasió y re-

presentasió de V. E. de nou nostre atenció se ha trobat presisada, en donar

compte à S. M. C. y C. de la continuació de nostre inmutable constancia,

que estam ab resolució de practicar, tins á derramar la última gota de sanch),

no obstant, de que lo estat de las cosas, nos apar encaminarse á la total

rubina nostra, si Deu Nostre Sr., per sa infinita misericordia, no tenia cle

mencia de nosaltres (en que havem confiat y comliam) perqué ja falta un tot,

(conforme V. E. veurà ab las adjuntas copias, de las que escrivim à Rey

y Reina,) y aixís se servirà V. E. posarlas en las reals mans de sas roages-

tats, avivant à boca,importancia que tota dilasió no sols es danyosa à

aquella, sino y encara perniciosa à la felicitat que tant suspiram.

Pot asegurarse V. E. que al pas que no desmayam per los contratemps

pasats, al mateix temps prudencialment reselàm, (per la falta de medis) su

portan), restar exposats á aquell perill, (que à la gran comprehensió de

V. E. no se cscondeix) si los socorros no eran promtissims, creyem que

V. E. se desvetllarà en asumpto, que ademes de contenir la arduilat, qúes

deixa considerar; no duptám, que V. E. nos acompanyarà en lo coneixe

ment, de que en aquell están vinculats los mayors interesos de S. M. y

nostres, per ser del tot inseparables; y en cara que, (gracias al Sr.) lo Pahis

ab gran animositat se va sacudint lo pesat jugo, en gran dany del enemich,

empero també aquest, ab gran rabia y grosos destacaments, no sois tala y

crema molla part de las poblacions, sino y tambe, que fa patir als paisans

lo sacrifici de fills, mullers y bens, per la gran cólera, que sois te ta mira

á una total desolasió, y devaslasió del Principal.

Deu guart à V. E. molts anys com desitjam y afecta Cataluña.

Barcelona y mars 26 de 1714.

Fr. D. Joseph de Vilamala.

Excms. Srs. affectats servidors de V. E. Q. S. M. B.

LosDeputats del General del Principat de Catalunya en Barcelona residins.

In Registro Comuni Primo.

Fol. LXXXXI

Al Excm. Sr. Marqués de Monlnegre Embaixador del Principat de Ca-

laluiïa à la S. C. C. y real magestat del Emperador lo Rey N. S. Viena.

S. C. C. y Rl. Magestat.

Al pas que ab lo dilatat de nou mesos que ha .que dura lo present siti y

bloqueo, nos ha dispensat la fortuna ditxosa, los repetits actes de postrarnos

ais augustos peus de V. M. C. y C. ab humils y obsequiosas cartas, (senlint

sumament que aquells no hajam pogut practicar personalment,) al mateix

temps, ha presisat y precisa à nostre atenció, lo posar en la soberana inte

l·ligència de V. M. los grans conflictes, que penetran lo mes intim de nostres

cors, intentant ab la continuada pertinacia voler superar lo enemich, lo

mes brillant obrar de nostra felicitat.

Per repetidas vegadas, nostre obligació ha accedit al augustíssim conspec-

le de V. M. C. y C. á fi de cerciorarlo, ab cuanta y gloriosa resolusió em

prenguérem la defensa de la justa causa de V. M. C. y C. sols moguts del

amor que ab deguda propensió, profesam à V. M. C. y C. Y per consegüent,
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pera lograr la major de las felicitáis, que es permaneixer en ser vasalls de

V. M. C. y C. per estar aseguráis del oráculo divino, (explieat per las per

sonas de la mes superior virtut,) de que en semblant deliberació, serviam

á la Magestat divina, y aixís á sa santa fé, y Iglesia, ab lo segur de que,

sa alta é inefable Providencia, era la que únicament nos habia de patroci

nar, (cora ho tenira ben experimental,) en esta importancia, aíianzanl á

V. M. C. y C. que quant mes multiplicaban los afanys y ahogos, en estos ma-

teixos, rcnaixía nou valor y constancia pera despreciarlos, y aixís aumentar

se mes los sacriticis, en mitx de la mes evident imposibilitat, si V. M. C. y C.

nons ampara.

Desde lo de febrer pasat, (quens rendirem y posarem á lasimpcrials y

reals plantas de V. M. C. y C.) per baver estat curt temps lo mar desem-

barazal, y ara estar mes impedit, per la conducta de la poderosa flota del

enemich, queja do antes de dit plazo, se manté devant de esta Capital,

nons trobam ab mes notoria falla de comestibles, llenya, blats, grans, y

palla per la eavallería, (que de molt lemps á esta part, sobre ser poca se

sustenta de la poquedad del segó,) aumentan tse cada dia mes, semblant ca

restía, no esent fácil poderse remediar.

Locansansio imponderable en la Coronela, es muntar guardias, exeoutar

exidas, y allrement, y també en las continuas vigilias deis cabos superiors,

tres Coniuns de la Ciutat, Bras militar, y Deputació, individuos de la No

bleza, y demés habilants desta Metrópoli, no es fácil poderlo ponderar á

V. 31. C. y C. y cora inecsantmentse treballe, son las fatigas, sustos y des

consuelos "que se pasan tais, que sens llágrimas, y inesplicable pesar, no

poden relatarse á V. M. C. y C.

No es lo mes lamentable, Señor, lo dalt ponderal, lo que mes atormenta

á nostres llagáis cors, es la falla y cortodat de raedis, que en tots estáis se

pateix, de forma, que som arribats á un temps, que se fa gala de la mes

extrema pobresa, per quant ja may ha, per lo general, que vendrer per los

precisos sustento y aliments, y si asó está succehint ab los nalurals, sens

exepció de personas, dignes contemplar V. M. C. y C. la suma estretxés, en

ques troba constituida tanta Iltre. familia, que se ha quedat pera fer oslen-

tásió de sa miseria, casi com altrc Job.

En quant á la Deputació, ab lo espay de nou mesos, ha consumil molt

mes allá de sos habers, perqué habent reduhit eslos, ais que se han pogut

practicar de dins de las murallas de esta plasa, que son donatius, plata de

Comuns y particulars, segrestos, aprehensions de piala y or de familias

ausentas, menoscabo deis drets de la Deputació, y per últim, ha empleat

ab anendaments de sis anys per la subvenció de la Guerra, lo dret de Ge

neral, habcnl aplical quantiosas y crescudísimas sumas de diner, que de

est arrendament y altres han procehit de sos anticipáis prcus.

Es estat tan gran lo consumo, del que ha gastat la Deputació, per la sub-

vensió de esta guerra, fins lo eslat present, que no teninl allres medis á que

poder recorrer, sino era los que se podían practicar sois ab los Ciutadans,

(ademes del molt que está devent per lo atrasal,) havent precehit consulta

de la junta te lo matcix poder, (que tenia la altre junla destinada per los

Brazos generáis,) consideran! que est medi si corría per lo zel de la Ciutat,

seria mes promple y efecliu, proposanl qualscvols reparos, que se oferían á

son pundonor v decora, sois leninl la recle intensió y mira, á que quedas

69
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1

V. M. C. y C. servil, en la eslasió present, y en lo interim, que dura lo

.present siti y bloqueix, tingué à bé lo Consistori, instar à la Ciutat, se ado-

zás la total defensa desta Capital, y lot lo demés que conduhisá aquella, al

que ha annuhit, ab aquell garbo que ha sabut, ab son acostumat fervor,

executar en semblants arduas ocasions.

De tot lo referit, no sois restan ab viva confianza los Deputats, que V. M.

C. y C. se ha de donar per molt servit, de tot lo obrat per la Deputació,

fins en lo estat present, sino y tambe, que la gran clemencia, protecció y

commiseració de V. M. C. y C. se han de mourer, y inclinarse a la execu-

sió de aquells mes promptes y efectius socorros, (que de nou imploran,) y

apar que de justicia tenen merescut, vasalls que son únich anhelo sois es

triba, en sacrificarse ab derramament de sa sandi y caudals, menospre-

ciant la vida, pera salvar sois la honra, que anleposan à tot, pera que

V. M. C. y C. los domine com á verdader Pare, Rey y Señor natural, de

qui esperan tot amparo y consuelo, en esta tant arriesgada necesilat, que no

pot dexar de preveurer, la gran justificació de V. M. aseguranl á V. M. que

{>rimer no quedará sanch en noslrcrs venas, ans que desislam de nostre de-

iberació presa, de no ser vasalls de altre señor, sols de V. M. á qui Deu

guart, los moltisims anys que li suplicam; anhelam y ha menester lo Prin

cipat.

Barcelona y mars 26 de 1714.

S. C. C. y Real Magestal.

Humilissims y fidelíssims vasalls de V. M. C. y C. O- L- Y R- M. de

V. M. C. y C. B.

Fr. D. Joseph de Vilamala.

D. Francisco de Perpinyà Sala y Sasala. Dr. Anton Grases y Des.

Dr. Fr. D. Diego do Olzina y de Vilanova. Tomás Antich Saladrich.

Deputats y Ohidors do Comptes del General de Cataluña en Barcelona

residints.

D. Raimundus de Codina el de Perreras Secretarius et S. M. G. C. S.

A la S. C. C. y Real Magestal del Emperador lo Rey N. S.

S. C. C. y Real Majestat.

Los inmensos, cariñosos y imperials favors, que V. M. C. y C. sois per

sa real munificencia, se dignà condecorar á Cataluña, al temps que ha me

rescut ser alfombra dels reals y augustos peus de V. M. C. C. (que sempre

mantindrà en eterna memoria, per la mes respectuosa veneració,) alientan

al Consistori de la Deputasió, á refugiarse de nou en los umbrals de sas

augustísimas plantas, per implorar de la clemencia de V. M. C. y C. sapo-

derosa intercesió y mediació, com á verdadera marc, ab lo rey N. S. (per

la subvenció dels mes promptes y puntuals socorros, de que lant necesi-

tam,) asegurant á V. M. C. y C. que únicament fé y viva esperanza, de

que V. M. C. y C. nons pot faltar, son los quins condueixen, ab lo sumo

del rendiment, á la gran pietat y conmiseració de V. M. C. y C. de qui

íiam de benefici de nostra major ganancia, que consisteix en ser vasalls de

Y. M. C. y C. No queden Señora, mallograclas aquellas certas promesas,

que V. M. C. y C. per tant repotidas vegadas nos te confirmadas, de que

son amparo y valiment, nos han de protegir sempre; no resten infructuo

sas per la dilasió, perqué molt patent está k la gran protecció de V. M. C y C.



DE BARCELONA. ool

lo cuant perniciosos accidents pot acarrear aquella, que quisas no

dependirán de nostra roá lo obviarlos, encara que sempre estem ab la fer

ina resolució, de perdrers primer nostras vidas, ans quens superen aquells.

Nostra constancia y valor, quant mes combatuts se troban de la intem-

pestuosa borrasca de la pertinacia enemiga, pretensora de ultrajarlos, mes

se acrisolan en la fortaleza de no desfallir, per qualsevol contratemps so-

brevinga, ans be, animosos cspeiani en la alta é inefable providencia del

Señor, que guia nostres cors, que com á dueño de las victorias, nos las ha

de conseguir, de forma, que de nou se experimente, que sois qui verdade-

rament confian en sa infinita misericordia, las consegueixen, per no pre-

tendrer allre gloria, que la major exaltasióde son San Nom, y poder de

qui únicament dependeixen tots los Regnes y Dominants.

Ab lo transcurs de nou mesos de siti y bloqueix, es cert que la gran

campasió de V. M. C. y C. ha de teñir molt present, la falta universal de

un lot, y si be de esta y demes, folgarim escusar la noticia á V. M. (per estar

ab la certeza,) que no poden fer allre ofici que lo de atormentar al maternal

cor de V. M. C. y C. constantnos, la gran commiseració, que com á ver

dadera mare de nostres treballs, aquella nos dispensa estas expresions, ab

que fem la gala deguda de semblants ahogos, pera alcanzar mes merits, en

lo major Real servey de S. M. C. y C. y del de V. M. quant la gran bene

volencia de V. M. nos afianza, que no pot permetrer, nostre total extermi-

ni y ruhina.

Deu Guarde a la S. C. C. y R. persona de V. M. com la christiandat

tola ha menester y necesita Cataluña.

Rarcelona y mars 20 de 1714.

S C C y R M

Humilisims y-Fids. vasalls de V. M. C. y C. Q. S. Í. y R. M. de V. M.

C. y C. R.

Fr. D. Joseph de Vilamala.

D. Francisco de Perpinya Sala y Sasala.

D. Antonio Grases y Des. •

D. Fr. D. Diego de Olsina y de Vilanova.

Tomás Antich Saladnch.

Depulats y Ohidors de Comptes del General de Cataluña en Rarcelona re-

sidints. %

D. Raymundus de Codina et de Ferreras Secret, et S. M. G. C. S. A la

S. C. C. y R. Magestat de la Emperatriz y Reyna N. S.

27 marzo.

Los fusileros que ocupaban el fuerte de Capuchinos, al mando de D. Ma

nuel Molincr y Rau, llegaron hasta el cordón enemigo, haciendo mucho

fuego á pesar de que descargaban contra ellos, y muy vivamente la artille

ría de Gracia, y la de las casas de Liado" y Regas.

Entraron dos laudes en el puerto, con provisiones, no obstante el fuego

terrible que les hizo un fortín enemigo, á su paso por Besos.

Se observaron en las montañas, algunos fuegos, y se correspondió desde-

el castillo de Monjuich.
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El sogundo batallón mudó la guardia de las puertas, el primero á baluar

tes el cuarto de reten á Palacio.

Habiéndose ya publicado el nombramiento de los capitanes, tenientes,

alféreces y sargentos , el conceller en Cap, dio órden, de que se publicase

la formación de las compañías, tanto de los oficiales como de los soldados

que las componían, para que unos y otros, tuvieran conocimiento á que

compañía pertenecían.

Se dispuso que la formación de dichas compañías fuese del agralo co

mún, y que los soldados tuvieran por oficiales á individuos pertenecientes

á sus respectivos colegios y gremios, lo que complació sobremanera al con

celler en Cap, quien dió las gracias al sargento mayor por haberlo dispues

to tan acertadamente.

Cuadro de las catorce compañías que formaban dos batallones.

P1UMKRA COMPAMA DE GRANADEROS.

Capitán. D. Mariano Basons.

Teniente. D. Jacinto Tremolet, dcscarregador. »

Alférez. D. Bernardo Martí Sabater. »

Sargento. Ignacio Monet, llicenciat. »

Id. Domingo Traveria, sabater.

Id. Josep Figueras, ostaler. »

Esludiants. 10

Descarregadors. 18

Sabaters. 32

Macips de ribera. 10

SEGUNDA COMPAMA DE GRANADEROS.

D. Francisco Mas y Duran.

D. Cosme Giu, sastre. »

D. Onofre Santus, ortolá.

Cosme Planas, not. causídich. »

Ramón Pallaré», ortolá. »

Jaime Piferrer, sastre. »

Notaris causidichs. 8

Sastres. 22

Hortolans. 22

Sabaters de vell. 12

Taverners. 12

Revenedors. 12
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TERCERA COMPAÑIA.

D. Gerónimo de Claresvalls y de Miquel.

D. Salvador Casanovas Manyá.

D. Jaime Sayol, csparler.

Pedro Alemany, torner.

Mariano Amat, clavetaire.

Isidro Ürriol, sastre.

Espartera.

Capscrs, Torners.

Sastres.

Ferrers manyans.

Clavelaires.

CliARTA COMPAÑIA.

D. Josó Ferrer y Gironella.

D. Francisco Olivellas, tapiner.

ü. Ignacio Pons, espaser.

Gerónimo Planell, batifuller.

José Uius, calsater.

Espasers y tapiners.

Balifullers y cabelleraires.

Teixidors de llana.

Adroguers.

Calsaters y candelers de seu.

QUINTA COMPAÑIA.

D. Cárlos Rivera y Claramunt.

D. Fólix Monserrat, asahonador.

D. Maciá Fochs, mestre de casas.

Miquel Jaumar Juliá.

Juan Fiter, mestre de casas.

Juliana.

Mestres de casas.

Asahonadors.

Cotoners.

Ortolans de S. Antoni.

SESTA COMPAÑIA.

D. Francisco Llinás y Escarcer.

D. Francisco Busquets, peraire.

D. Onofre Trinxet, mariner.
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Pedro Seise, forncr. »

Gaspar Galcerán, teixidor de 11 i . »

Forners. 20

Marinera. 8

Peraires. 18

Sabaters. 20

SEPTIMA COMPAÑIA.

D. Carlos Oliver y Bolaller.

D. Olaguer Planas, flasader.

D. Juan Santus, espardanyer.

José Raralt, notari.

Pablo Costa, yelluter.

Notaris reals. 10

Llibreters y flasaders. 10

Vidriera y escullors. 12

Escultors y espardanvers. 21

Vellutera. 20

OCTAVA COMPAÑIA.

D. Francisco Aloy y Guitai t. »

D. Pedro Casajuana, barrater de águila. »

D. Pedro Vergés, boter. »

Jaime Borrás, niacip. »

Mariano Viñas, barrater de águila. »

Macips de Ribera. 10

Barraters de águila. 16

Pasamaners. 10

Boters. 18

Notaris. 14

NOVENA COMPAÑÍA

D. José de Paguera y Aymerich. »

D. Pablo Priu, pintor. »

D. Pedro Juan Sampere, argenter. »

Pedro Riera, candeler de cera. »

Francisco Basas, veler. »

Francisco Coll, escudiller. »

Candelers de cera. 8

Pintora. 8

Argentera. 28

Velera. 22

Escudillera, 8
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10* COMPAÑÍA.

D. Francisco Sunyer y Gual. »

D. Agustín Vilarruvia Jove sastre. »

D. José Pujalt y Nebot llicencial en lleys. »

Calino Oriol Corder. »

Pedro Juan Burgués, Jove sastre. »

Cordera de canem. 20

Joves Sastres. 32

Estudians de Teología, Medicina y Filosofía. 20

11" COMPAÑIA.

D. Antonio de Berardo y Morera. »

D. Bernardo Feu, gerrer. »

D. Bartolomé Beix, ferrer. »

Valentín Oliva, pcrxer. »

José Festachs, teixidor de llí. »

Gerrers y penen. 18

Matalascrs. 6

Perrera calderera. 22

Tcixidors de llí. 20

12* COMPAÑIA.

D. Manuel Boca Juliá. »

D. Cristóbal Segués, hortolá. »

D. José Espinalt, sabater de vell. »

Onofre Sol, daguer. »

Jaime Canet, carnicer. »

Daguera, 20

Hortolans del Portal Nou. 28

Sabaters de vell. 8

Carnicera. 20

13* COMPAÑIA.

D. José Bamon y Magarola. »

D. Juan Cavaller, tintorer de seda. »

D. José Mestras, revenedor. »

Francisco Canadell, blanquer. »

Jaime Casasús, taverner. »

Blanquers. 10

Tintorera y retorcedora de seda. 14

Tavernera y hoslalers. 16

Bevenedors. 28
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1 4" COMPAÑIA.

D. José de Lanuza y Gclabert. »

D. Jaime Pi, botigucr de telas. »

D. Jaime Serra, fuslor. »

José Solá, estove. »

Ramón Prals, fuster. »

Freners. 18

Botiguers. 7

Fusters. lí

Garreters. 1

28 marzo.

En este dia, el fuego fué grande y recíproco entre ambos campos.

Al pasar algunas tropas enemigas, se les disparó desde los baluartes do

San Antonio y Tallers, y de la batería de San Pedro.

Los fusileros hicieron algunas embestidas á los cordones enemigos.

Se hizo una crida, mandando en el término de 24 horas presentar cuan

tos caballos hubiese en la ciudad, bajo la pena de perderlos el que no los

denunciase.

. El tercer batallón montó la guardia de las puertas, el segundo á los ba

luartes y el primero de reten á Palacio.

Por deliberación del Concejo de Ciento, se dió orden para destruir el puente

de madera llamado do la Emperatriz, construido sobro el terraplén de la

muralla de mar, para utilizar la madera de aquel, en la construcion de

barracas, tanto en Monjuich, baluartes y medias lunas de la ciudad, como

también para el servicio de los hornos de pan, pues escaseaba mucho la

leña, mandáronse destruir, muchas barracas que habia en el muelle, para

igual utilidad, ofreciendo la Ciudad reconstruirlas al concluir el sitio.

En este dia el gobernador do Cataluña, D. Pedro de Torrcllas y Sentma-

nat hizo dimisión de dicho cargo, nombrando por lugar-teniente á D. Fran

cisco de Sayol y Cuarlcroni; insertamos aquí la comunicación que pasó á

los Concelleres.

Excin. Sr.

A la molestia de mos alxaques y crescuda edat, se fa impracticable la

aplicació de la recta administració de la justicia, y demés que incumbeix á

mon cárrech, y desitjant que no se fraude á materia que es lant del divino

agrado, conveniencia pública, y de lo que se mereix V. E. anivalat á la

disposició de dret y exemplars, que sobre lo asunto se (roban ; he pasat á

nomenar per lloch-tinent de porlant vcus del general gobernador, á Don

Francisco de Sayol y Cuarteroni, persona de las prendas que serán ben no-

lorias á V. E. y de la real aprobado en lo ofici de lloch-tinent dcbatlle ge

neral que obté una y altre, de las cuals reflexas me han precisa!, segons lo

que he trobat eslilal, á fer esta nominació, dono est avis á V. E. no dup
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tant, heu será aquella de sa aceptació, y espero que Y. E. lo asistirá ab sa

acostumada rectilut y zel, com aixi mo prometo de la grandeza de V. E.

com el que me franquejará ocasions, en quo acreditar ma resignació, en lo

del major auge de V. E. á qui Deu guarde molts anys.

Barcelona y mars 28 de 1714.

Excm. Sr. B. L. M. de V. E. son mes afecte servidor.

D. Pedro de Torrclles y Sentmenat, gobernador de Cataluña.

Excms. Srs. Concellers de la Excma. ciutat de Barcelona.

29 marzo.

En las faldas de Monjuich, trabaron los fusileros un reñido combate, por

el llano también buvo algunas escaramuzas.

Los baluartes dispararon contra una gran parte de la caballería enemiga

que sin cesar se agitaba.

A la madrugada de este dia entraron al puerto, á despecho del fuego que

contra ellos hizo el enemigo, una fragata, una barca grande y dos gángui

les cargados de trigo y otras provisiones.

No tuvieron otras embarcaciones esta fortuna, por que en la mejor oca

sión les faltó el viento, y tuvieron que volverse á Mallorca de donde habian

salido.

En este dia que era jueves santo, celebró do Pontifical el limo, y Reveren

dísimo Fr. Juan Navarro, Obispo de Albarracin y Arzobispo electo de Zara

goza, dando la comunión á los Concelleres, y demás ministros de la ciudad, é

limo. Cabildo de la Catedral, consagrando los Stos. Oleos, y haciendo las

demás ceremonias con toda solemnidad, dicho obispo, permaneció es la

ciudad hasta la conclusión del sitio, compartiendo con los barceloneses, las

penalidades y aflicciones de tan rigoroso asedio, por cuyo motivo fué des

terrado de los dominios de España.

El cuarto batallón montó las guardias de las puertas, el tercero á los ba

luartes y medias lunas, el segundo de reten á Palacio y el primero á Mon

juich.

El baluarte de San Pedro, disparó con bastante insistencia contra las tro

pas enemigas, que formadas debajo el Mas Guinardó, fusilaron á dos solda

dos por el delito de deserción.

30 marzo.

De las casas de Navarro, Lledó y Regás, disparó el enemigo repetidos ca

ñonazos.

El quinto batallón fué á la guardia de las puertas, el cuarto á los ba

luartes y medias lunas y el tercero de reten á Palacio.

Por la noche se observaron algunas llamadas, á que correspondió el ene

migo, mas siendo esto un engaño, porque las tales llamadas eran dirigidas

á la plaza, so tiraron para advertirlo al paisanaje de fuera, dos coheles

desde Monjuich. 10
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Los navios franceses apresaron tres embarcaciones que venían al puerto,

cargadas de leña y carbón.

A las ocho de la noche, el teniente coronel mandó al fortín de Sta. Eu

lalia dos compañías, en donde permanecieron hasta media noche, que vol

vieron otra vez al reten de donde habían salido.

31 marzo.

La artillería del baluarte de San Pedro, jugó con todo acierto disparando

contra dos regimientos de infantería y alguna caballería, que se formaban

en las cercanías de Mas Guinardó, para pasar por las armas á dos soldados.

El sexto batallón montó las guardias de las puertas, el quinto á los ba

luartes y el cuarto de reten á Palacio.

La 24' de Guerra deliberó se redactasen representaciones al emperador y

emperatriz, súplicas al príncipe Eugenio de Saboya, y se escribiese á los.

embajadores, encargándoles asiduidad y celo para alcanzar de SS. 3IM. II. el

mas pronto alivio y consuelo; al conde Ferran, diese en nombre de Barce

lona las gracias al príncipe Eugenio, por la alta honra que había merecido

la Ciudad, de recibir la carta que había escrito, suplicándole de nuevo in

terpusiese su grande autoridad y valer en el tratado de Rastad, del cual es

peraba Barcelona su consuelo y libertad.

* Además se remitiesen á Ferran instrucciones y poderes, para permanecer

en la Haya si lo consideraba conveniente, ó bien trasladarse á Rastad según,

su parecer.

Al marqués Dalmases se le diera orden para pasar á Genova, en cuya ciu

dad permaneciera hasta nuevo aviso.

Correspondencia diplomática de los embajadores, de Montnegre, fechas

7, 21 y 28, de Ferran, 2, 9, 12, 15, 22 y 30; de Dalmases, 19 con un es

trado de las comunicaciones del marqués de Rialp, ministro del emperador,

y otra del 27.

Excm. y Fid. Sr.

Después de rompudas per part de la Fransa las conferencias de Rastad,

ha tornat esta á solicitarlas, enviant novament ab lo mariscal de Villars al

Abat de Poliñac donantse per sert se conseguiría lo fí de la conclusió de la

pau, á que no vull asentir encara, escarmentat deis artifícis enemichs, sois

dech ratificar á V. E. F. la indefectible continuació del favor de S. M. C. al

major benefíci de V. E. F. y de ma aplicació en cuant se ofresca del servey

y agrado de V. E. F. que guart N. S. en sa major grandeza.

Viena y mars 7 de 1714.

El marqués de Montnegre.

Excm. y Fid. Sr.

Quant se tenia per cert que ab lo arribo del princep Eugeni á esta Corl

(que fou lo dia 19 del corrent) se publicarían los capitols de la Pau, se e\
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perimenta fins ara lo conlrari continuant lo mateix silenci sens dcmostració

alguna de aquell alboroz que se habia regonegut al principi, no sé atinar lo

moliu, sois me aseguran proseguir los reclutas ab tota activitat en losdomi-

nis de S. M. C. que apar indici de poca seguretat, tinch la molt gran del

amor de S. M. G. al Principat y que procurará guañar los instanls, perqué

ne experimente V. E. Fid. los efectes, sois temo que ha de pasar lo ene-

rnich á prevenirlos anticipant las hostililats contra eixa Capital, que no

dupto á estas horas atacada, y poderosament asistida de la divina omnipo

tencia en premi de sa inalterable fé, y recta intenció corresponent á mos

desitjs la felicitat del succés aseguro á V. E. Fid. la major y quedo supli

can l á Deu etc., etc.

Viena y mars 21 de 1*714.

El Marqués de Montnegre.

•

Excm. y Fid. Sr.

Totas las apariencias manifestan los desitjs de esta Cort de asistir á

V. E. Fid. y n* dupto que á est fí se treballa vigorosament, y no ignorantsc

la importancia de la celerilat per la intervenció del marqués de Rialp en al

gunas juntas ab lo Princep Eugeni, dech prometrerme la puntualitat del so

corro a temps que servesca de alivio á V. E. Fid. no he repetit publica-

ment mas instancias perno disputar ab la importunació, y no teñir altre

interés ni pretendrer ma ambició altra conveniencia que la llibertat y glo

ria de V. E. Fid. y com esta se conseguesca, pasaré gustós per cualsevol

mortificació menos la que en temps algú puga V. E. Fid. persuadirse ser

altre capás de excedirme en afecte á V. E. Fid. ni aplicació á son major

servey.

Deu guarí á V. E. Fid.

Viena y mars 28 de 1714.

El Marqués de Montnegre.

Excm. Sr.

Encara que no tinch novedat particular pues en esta Cort continua la

«uspensió fins á veurer en que paran las conferencias de Rastad, no escuso

repetir á Y. E. com lo rompiment de estos tractatsde Pau tornan novament

á reviurer, no habentme engañat en mon discurs, pues aseguran son tor-

nats á ajuntarse lo princep Eugeni y mariscal de Villars, ab esperanzas de

sa conclusió; de ella no se lo destino ne logrará V. E. lo que puch asegu

rar á V. E. tinch procuráis los medis ab mas diligencias mes propis á la

salisfacció, lustre y consuelo de V. E y de algún de ells me han donat las

gracias ab molla espresió, y encara que no tinch ninguna certilut ni espe

ranza del logro, dos cartas tinch de una persona, encaminan sas misteriosas

cláusulas, á lo que mos afectuosos desitjs de tol mon cor en lo major bene-

lici de ma patria han solicitat. Lo altísim ó encamine comfio de sa miseri

cordia que ho fará.

Las novedats, de Inglaterra confirman no poder ser Uarga la vida de sa

reyna. La serenísima duquesa de Anjou morí lo dial4 de febrer. Lo mar

qués Dalmases se partí anir per Milá, me ha deixat sa ausencia mortificat,

corran noticias que tota Cataluña está sobre las armas, la divina omnipo
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tencia las patrocine, que ab ella fio logre V. E. los consuelos necesita, per

totas parts procuro, he procurat y procuraré solicitarlos per ma amada pa

tria, y servir á V. E. ab la mes verdadera amorosa y filial voluntat.

Deú me asistesca y guarde á V. E. molts añs.

De la Haya mars i de 1714.

D. Felip Ferran y de Qacirera.

Excms. Srs. Concellers de Barcelona.

Excm. Sr.

Temps ha que en totas mas entecedents linch participat á V. E. com los

Tractats de Pau entre Alemania y Francia, habian suspes no sois mos nego-

ciats en esta Cort, pero hi tambe lo ajust entre holandcsos y castellans.

Dos mesos continuos estigueren en Rastad lo Sr. príncep Eugeni de Saboya

y Mariscal de Villars en conferencias, y cuant se creya conclos lo negoci se

disepararen, asó no obstant, lo últim die de febrer tornaren ¿juntarse, y

aseguran la conclusió de la cual no linch la cerlilut encara que en breu

la aguardo. Lo que es cert, que en ditas conferencias se ha trac tat deis in-

teresos de V. E. y Cataluña, del que fa testimoni la copia de la carta del

Sr. princep Eugeni que me escrigue, y per diferente parís linch remesa á

V. E. y Excms. y Fids. Comuns; a Yieña tinch solicitat y solicito continua-

ment lo que comprench á la major satisfacció y lustre de V. E. habent me-

rescut alguna especie, que mon zel solicita exaptasió. Asó no obstant, ignoro

lo éxit y si se conclou la Pau (com hi ha apariencias) lo destino hi previn-

drá á ma amada patria, vulla sa divina Magestatsia tan feliz com li desitjo.

En lo interim faltanlme las cartas de V. E. desde lo mes de decembre, pot

judicar- ab lo cuidado y ansia que las aguardo. Deu vulla donar á V. E. los

gloriosos consuelos que necesita, y a mi lo acert de servir á V. E. conforme

mos fervorosos desitxs, ab ells suplico á N. S. que guardo á V. E. molU anys.

De la Haya y mars 9 de 1714.

D. Felip Ferran y de Qacirera.

Excms. Srs. Concellers de Barcelona.

Excm. Sr. Escuso escriurer ais Excms. y Fids. Comuns ab la seguretat

que Y. E. los comunicará esta.

Excm. Sr.

Continuant lo asunto de las Paus se han tractat en Rastad que ab dife—

rents tinch donat avis á V. E. vuy dech participarli com lo die 6 del cor-

rent á la nit se firmaren los Preliminars, habenlse ajuslat una suspensió de

armas; en lo interim que en Eschoffhousen capital deis Esquizaros se fara lo

Congres per tots los interesáis. Mas solicituls son estadas ab major honor

satisfacció y seguretat de V. E. fins ara ignoro lo éxit, y en esta Cort no se

«ab altre individuasió que lo referit, que per diferenls parts tinch á V. E.

escrit. Quedo cuidadós del destino, y no menos de que á cerca de tres mesos

que no he rebut cartas de V. E. Fio ab lo Altisim aura conservat á V. E.

per un ditxós logro, aixís siga, com mon degut zel ha solicitat ab mos fervo

rosos servéis que continuaré en cuant me vulga V. E. manar.

Deu vulla se logren y guarde á V. E. molts anys.

Del Haya y mars 12 de 1714.

D. Felip Ferran y de (Jacirera.

Deu guarde á V. E. molts anys.
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Excm. Sr.

Lo die 12 del correat doni á V. E. lo avis com lo día 6 del sobre dit se

habían iirmats en Rastad los preliminars de la Pau entre la Alemania y

Fransa, no puch añadir en esta altre segura circunstancia, que no la sé, ni

la sort nos aurá cabut del referit tráete, no podent creurer que la clemen

cia Austríaca cuant dona la quietut á sos dominis, dexe sos mes fidels y

amanta vasalls, esposats á la última ruina. Per ma part he procurat en Yie-

na las mes fervorosas instancias, y los medismes adaptables á la satisfacció

de V. E. com li tinch escrit. En Rastad he fet lo mateix, com ab la carta

me respongué lo Princep Eugeni, que ne tinch remesa copia á Y. E. aurá

vist. Be pot judicar ab cuanta ansia espero saber lo destino de ma amada

patria, y ab lo continuo cuidado estich, de no teñir cartas ni noticias de V. E.

tres mesos ha. No permete sa divina Magestat sian infaustas, ni las que de

V. E. aguardo, ni de esta Pau de la cual luego las sapia procuraré ab la

puntualitat posible dirigirlas á V. E. y solicitar los órdes del major servey

de V. E. per obeirlas ab la mes fina y amorosa voluntat.

Exms. Srs. Concellers de Barcelona.

De la Haya y mars 15 de 1714

D. Felip Ferran y de Qacirera.

Excms. Srs. Concellers de Barcelona.

Excm. Sr.

Lo dia 15 del corrent doní avis á V. E., com lo die 6 del dit que era

S. Olaguer, bisbe de aqueixa Excma. Ciutat, se habian firmats los preli

minars en Rastad, entre Alemania y Fransa, no podent añadir altra segura

circunstancia de la sort haurá cabut á V. E. del referit tráete, vuy me

trobo ab la mateixa incertitut, y sois puch ajustar lo que expresan las no

ticias públicas que ab La Gaceta remeto, V. E. veurá junt ab la cláusula

que en carta del 10 del corrent mes, me escriu de Viena lo Marqués de

Rialp que espresa «Hoy ha llegado un correo del señor príncipe de Rastad,

diciendo que todavía se trabajaba en la conclusión de aquellas dependen

cias, pero que aun no quedaban del todo ajustas las materias, esperando en

breve su último término, cuyo aviso aguardo impaciente, para salir del

justo cuidado, y poder inmediatamente darle á V. S. con las demás cir

cunstancias que serán menester.»

Pot V. E. judicar ab la ansia aguardo saber lo destino de ma Patria, y

no menos los succesos de ella, desde tres mesos ha que ignoro y me faltan

cartas, vulla la divina Magestat, que tan de una cosa com de altre, logre

V. E. las dichas que ma obligado y amor li desitjan, y que hage acertat á

servir á V. E. com dech, lo que continuaré en cuant me vulla V. E. manar.

Deu guarde á Y. E. molts anys.

De la Haya y mars 22 de 1714.

D. Felip Ferran y de Cacirera.

Excms. Srs. Concellers de Barcelona.

Excm. Sr.

Trobom ab los cuidados de la cruel guerra que palcix ma Patria, pues ha

tres mesos no tinch noticias, junt ab la ignorancia de lo que ha resultat

deis preliminars se firmaren lo dia 6 del corrent, sobre la pau entre Alema
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nia y Fransa. Esta noticia la tinch avisada à Y. E. en diadas de 12, 15 y 22,

y sobre haber fet las majors diligencias, fins lo die present no he pogut ave

riguar res del resultant per Cataluña, sois diré á V. E. que estos Estats ge

nerals, reberen de Fransa copia dels preliminars, pero ab eixa sols hi son

expresáis los que miran sos interesos, desde los capítols 19 fins al 31. Yo

me trobo ab carta de Yiena del marqués de Montnegre, embajador deis

Excms. y Fdms. Deputats, del 1 4 corrent que me diu la següent cláusula;

«Lo dia 12 de est, arriba à esta Cort lo compte Sambers ab la noticia de

quedar ya convinguts, lo princep Eugeni y mariscal de Yillars en los ca

pítols dè la pau, los cuals segons la actual constitució, sejudican ventajosos

al Amo, lo mes favorable á nostra Patria, es quedar lo emperador ab lli

bertat de asistirla, en que no duplo se esmeraría sa finesa en cuant li per-

mete la posibililat.»

Tinch altre carta del marqués de Rialp de 11 del present de la cual re

meto á V. E. copia, juntament altre del marqués Dalmases de Francfort

del 22 de que remeto copia de sa postdata, sent lo referit lo que fins vuy

he pogut saher, y en cumpliment de ma obligació, dech avisar com conti

nuaré en avant ab los desitjs que me asisteixen, de servir à V. E. de tol

mon cor, y que logre V. E. tota felicitat.

Deu ho fase com lay prego, y guarde á V. E. mols anys.

De la Haya y mars 30 de 1714.

/ D. Felip Ferran y de Çacirera.

Excms. Srs. Concellers de Barcelona.

Excm. Sr.

De la Haya escrigui à V. E. com en execusió del orde precís de pasar

luego à Mila, que V. E. me dona en carta de 24 de desembre me posaba en

viatge, pues consideraba no subsistían los reparos tingui pera suspendrerlo,

de que doní avís al Sr. Marqués de Rialp, conforme los he donat sempre de

mos pasos, á fí que per son medi quedas lo Sr. Emperador informat de tot,

dientli empero, que si per lo major servey de S. M. y benefici de V. E. se

consideraba de importancia desfer lo viatje, empendrer altre ó retornar á

Holanda, estaba prompte á execularo, pues per tan gran fi lo major treball

me apareixeria descans. Plega à Deu que ab sanch de mas venas pogués fa

cilitar logràs ma amada Patria, lo major lustre y la major utilitat.

Espero que V. E. aurà fel justicia de creurer que ningú me adelanta ni

en lo afecte ni en lo cariño, ni en procurar lo mes cabal desempeño de sa

obligació.

Acabo de arribar á esta Ciutat, ahont trobo la novedat de quedar ajustats

y firmats per lo señor princep Eugeni y mariscal de Vi llars, desde el dia 6

del corrent los preliminars de la pau, entre lo emperador y la Fransa, sa

bent també que se ha donat orde cesasen desde luego totas las hostilitats;

confeso á V. E. que est succés del qual tenia alguns indicis antes de exir

de la Haya, com també algunas altres consideracions, me incluían á quedar

me en aquella Cort, y es cert ho àuria executat, si hagués trobat medi per

ferho, sens faltar al orde de Y. E. pero no trobantlo, me aparegué no debia

ma obediencia deixar de cumplir los preceptes de V- E. ab la major pun

tualitat.

Consideri també que quedant lo señor compte Ferran en la Haya, feya
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yo poca falta, que pasant á esta Ciutat mes prompte pera obtenir los avisos

que fosen convenieats; y en fi que com estaba y estich prompte pera tot lo

que pogués conduir al major benefici, era sois lo treball y la incumodítat

mia, y que no podía ser del major perjudici de V. E.

No he pogut per mes que ho hage procurat en Duseldorff y asi, saber lo

que contenan los sobredits preliminars firmats lo dia 6, no sois en lo que

puga teñir relació en V. E. pero ni en general. Deu V. E. estar mes que

cert que S. M. aura procurat y procurara son major bé, per los medis aura

considerat mes convenients.

He oit dir, que lo lloch del Congrés será Schaffouse ó Ball en los Suizos,

ó be Hesse en la Alemauia lo que tampoch no sé ab certesa. Así he trobal

dos cartas del Sr. Marqués de Bialp de 28 de febrer y 7 del corrent, no se

sabia encara en la Cort la conclusió deis Preliminars de la pau, segons lo

contengut de ellas, v lo que me avisa.

Yo suplico á V. E. disimule no esplicarme mes, pues lo perill tan gran

de estraviarse las cartas y los inconvenicnts sen podrien seguir, me impídei-

xen de escriurer tot lo que voldria.

Confeso he sentit molí la falla de la zifra, y pot ser de gran dany est

descuit en la era present.

Espero que V. E. disimulará mon silenci, no sois per la dita rahó, sino

perqué se está V. E. enterament informat ab tota certesa, y sens dupte ab

mes segurelat. Yo sois dech dir y asegurar á V. E. que executaré punlua-

lísimament, cuant se me mane ó insinué puga redundar en benefici de Y. E.

sens escusar treball com tinch dalt dit á V. E. per eix íi aguardant en esta

Ciulat estar mes informat de lot, y ab la nolicia acudir á cuantas parís sia

convenient, y se me donie la orde, lo permis y la ¡nsinuació.

Deu vulla que mos pasos com los dirigeix la major intenció, tingan de

V. E. la aprobació que desitjo y lo acert que tant importa. De tot, y de tolas

parts anire sempre donant avis á V. E. á qui suplico, considere la delicada

crisis de la estació present, y esliga molí cert, que observant sempre las oca-

sions procuraré no sois no malograr las que se oferirán de la major conve

niencia, lustre y utililat de Y. E. sino procurarlas en cuant me sia posible.

Quedo com sempre á la obediencia de V. E. á qui prego á Deu guarde

dilalats anys.

Franchfórt y mars 19 de 1714.

Excm. Sr. D. Pau Ignasi de Dalmases y Ros.

Excms. Srs. Concellers de la ciutat de Barcelona.

Mi Sr. y mi amigo; aprecio como debo la continuación de las noticias

que miro en su favorecida de 5 del corriente, á que por ahora no puede

mi deseo corresponder á medida de mi gusto, pues no ocurre cosa especial

que añadir á lo escrito en mi antecedente, que noticiaba á V. S. la conclu

sión de nuestra paz con la Francia, que pomo haberse aun ratificado, no ha-

bian salido á luz los artículos del tratado; pero confiábamos que este seria

favorable, y ventajoso hacia los intereses de nuestro augusto dueño.

Atendemos todavía el Sr. Príncipe Eugenio, hasta cuyo arribo no parece

se pueda hacer juicio probable, sobre el estado de nuetras cosas. Espero

que en breve le tendremos aquí, y que no cesando mi aplicación en cuanto

la permitiere mi cortedad, podré avisar consecutivamente á Y. S. todo lo
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que ocurra y fuere necesario prevenir. De nuestra Cataluña, no ha llegado

cosa especial, y confio en la Divina Misericordia, ha de salir triunfante de

sus ahogos, esperimenlando el alivio y consuelo que merece, su fidelidad y

constancia de nuestra Barcelona. Repito al servicio de Y. S. mi fina ley y

obediencia, rogando á Dios guarde á Y. S. muchos años como puede.

Yiena y marzo á los 17 de 1714.

P. D. Mi Sr. y mi amigo ya dije el correo inmediato á V. S. quedaba la

paz con Francia concluida, ahora añado, que por este tratado será licito al

Emperador N. S. amparar nuestra patria, y espero se tomen en breve que

sera después de la ratificación de los soberanos, las medidas convenientes,

entre tanto, me persuado continuará su constancia y que las fuerzas enemi

gas no serán suficientes á reducirla, mayormente si saliese verdadera la no

ticia de quedar el Sr. Duque de Anjou, sin esperanza de vida, en el cual

caso y entrando una menor edad no seria tan fácil mantener el tesón que

hasta aquí han manifestado Jos enemigos, y puede ser que á Portugal le

pese de haber concluido su paz con Castilla, si es que quede ya ajustada

pues tenia la mas oportuna ocasión de dar el cumplimiento al tratado de

alianza, que ciertamente no conseguirá en'Utrech. Dejemos hacer á Dios que

algún dia querrá sepamos este enigma y V. S. no deje ociosa mi fiel y ver

dadera obediencia.

El Marques de Rialp.

Después de haber escrita esta dech dirte, que habent arribat á esta posa

da aquell Secretan del Sr. Emperador, tan gran que verem lo any pasat en

Utrech, y sabent yo que habia estat á Rastad ab lo Princep, he pasat á

veurerlo, per si podia saber alguna cosa, y me ha dit no sabia res de posi-

tiu; si sois, que en quant á España lo Sr. Emperador no sois se conserva

tots los drets, pero que en lo Tractat firmat deis Preliminars, se ha posal

tots los titols tenia, y deis cuals gozaba Cárlos II, y per mes que los fran-

cesos y hajen resistit, á la fi y convingueren, que en cuant a Cataluña en

las primeras conferencias se demanaren los privilegis, que la Fransa digué

que no podia tractar do est asunto, per ser propi de son net, que no dupta-

ba que si en lo Congres se admetesen sos Ministres, convindrian en est

Sunt, á que no habent volgut convenir S. M. est, era estat un deis motius

e romprerse las ditas conferencias. En fi, que en estas últimas no sabia, si

se habia tractat res de Cataluña, pero que sabia quedaba lo Sr. Emperador

libre per obrar quant trobás á proposit, y que absolutament no se habia fet

cosa que pogués en res perjudicar á Barcelona ni á Cataluña, aixó es lo

que ne he pogut traurer, y quant puch avisarte.

Franchfort 22 mars 1714.

Dalmases.

A D. Felip Ferran.

Excm. Sr.

La inclusa es copia de la carta escriguí á V. E. la posta pasada, y confir

man! son contengut, dech dir á V. E. com continuo sempre sens cartas de

V. E. no podent esplicar á V. E. lo desconsuelo me ocasiona, careixer lant

temps ha, de sas cartas com de preceptes del servey de V. E. en que puga

excrcitarse ma fina y puntual obediencia.
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He procurat per cuaDts medis he pogut saber ab certeza, los articles con-

vinguts per lo Sr. Princep Eugeni y lo M. de Yillars en lq Tractat de Ras-

lad, firniat lo dia 6 del corren t, pero fins ara no me es estat posible, no dup-

to que de Yiena estará V. E. cabalnient informat de tot, y que tindrá las

noticias ab mes segurelal y indivíduació, que no jas que yo podré donar á

V. E. En las cartas de 14 y Í7 del corrent que he rebudas del Sr. Marques

de Rialp, me diu queda ajustada la páu ab transa, pero no participa par-

ticularitat alguna, sois que los articles de ella, no creu se publiquen tins des

pués de la ratificado- de eix tractat; ab tot, he sabut per lo Secretan impe

rial (Mr. Benteuritter de Adefhanssen que se tronaba asi y parti air per la

posta á Rastad) lo cual ha asistit á las ditas conferencias y Tractat, que en

ell no si ha parlat y convingut cosa tocant á Barcelona ni a Cataluña, que

quedant Si M. libre per tot lo que li aparcga mes conveqient, casi lo ma-

teix me escrigué lo Sr. Princep Enrich de Armestad en sa carta feta á

Schanou lo dia 23 del corrent, y lo Conde de Saballá en las que tinch suas

de 14 y 17, donantme avis de haber arribat á Viena lo Conde Lamberg ab la

noticia de la conclusió de la pau entre lo Sr. Emperador y lo rey cristianí-

sim; me diu, que per no haberse publicat los Capitols no pot avisarmels,

pero que té entés que en ella sois se habia tractat y convingut los interesos

perteneixents á estas dos coronas y no altres; en la Gaceta de Leydcn se

han impresos los articles, la cualremeto á V. E. inclusa solament per la

noticia, y tenint per cert segons lo que acabo de dir á V. E. que en est

Tractat de Rastad no se ha parlat ni convingut cosa tocant á V. E. á

Cataluña ni á España; tinch escrit á Viena, cuant he considerat podia

ser de major garbo y benetici de V. E. no se la resolusió pendrá S. M.

V. E. ne estará ya enteiament informat.

Yo se que estich molt promte á obeir y á executar cuant se me manie, y

puga concluir al major honor y major conveniencia de nostra patria, y ser-

vey de V. E. cora tieh obligació de que pot Y. E. estar molt asegurat, y ab

exa certeza dech participar á V. E. com habentme lo Sr. Marques de Rialp

en cartas de 28 febrer 3, 7, 14, y 17 del corrent dit consideraba de im

portancia y necesaria ma asistencia en la Haya y en las dos últimas (en

cara que sabia habia exit de aquella Cort) suposa que ab los avisos

antecedents me he restituit, y me ordena me mantinga á ella, le he res-

post, que executant los ordes desfeya lo viatge fet fins á esta ciutat, y par

tía luego per la Haya, ahont aguardaría los que me donas per admetrerlos

ab lo major gust, y executarlos ab la major puntualitad; espero será del

agrado de V. E. esta obediencia mia, pues estich molt cert aprobará V. E.

tot lo que executie, seguint los ordes que per medi del Sr. Marques de

Rialp se dignará donarme S. M. noticia que confio teñir ab las respostas

de V. E. á estas cartas.

En suposició de que partesch luego per la Haya, y que V. E. estará ca-

balment y ab tota seguretat informat de tot, suplico a V. E. me donie los

ordes, y los avisos que trobará aproposil, y sien conveniets, pera que pu

ga obeirlos puntual, y acertar á servir á Y. E. que es lo que desiljo, y per

lo que no omitiré lo major treball; tambe suplico á V. E. mane fer reflec-

ció en lo que dich á Y. E. en la inclusa copia; y en fi que quedie Y. E.

molt certquesempre anhelo y anhelaré mollas ocasions del major agrado de

\. E. que aulentiguen lo fí de mon afecte, y la sinceritats de ma servitut y

71
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obediencia. Deu guarde á V. E. dilatáis anys com dcsitjo. Franchfort á 27

de mars de 1714.

Excm. Sr.

Confio que Y. E. me fará justicia de creurer procuraré sempre, en cuant

me sia posible, lo major desempeño de ma obligació, en servey de Y. E. y

benefici de nostra patria. Suplico á Y. E. mane comunicar cita carta ais

Excms.y Fids. Srs. Deputats y al Exm. y Fid. Sr. Protector y Bras Militar,

y no trobant reparo, mania dar la inclusa que me ha enviat de Lóndres, Jo-

seph Romani, quedo ab lo major afecte de V. E.

Excm. Sr.

Son mes cert y major S. de V. E. Q. B. S. M.

D. Pau Ignad de Dalmases y Ros.

Excms. Srs. Concellers de la C. de B.

/\r >\aa/\.aj\



CAPITULO XV.

Bombardeo: batería de la Cruz de San Francisco: diferentes bandos.—

Carta al principe Eugenio de Saboya.—Llegada del Caballerizo del

virey de Mallorca, portador de las cartas reales del Emperador y

Emperatriz para los Consistorios de Concelleres, Diputación y Brazo

militar.—Conferencias de Dalmau con el general francés marqués de

Querchy, y Mr. Orri, ministro de Felipe V.—Carta de los Concelle

res al Emperador.—Carta circular á Cataluña.— Correspondencia di -

plomática.

1.* de abril de 1714, la caballería de los piquetes, y la gran guar

dia, situada á la orilla de mar, tuvo alguna escaramuza con los enemigos á

quienes rechazó, y la artillería de la plaza, disparó tenazmente centra unas

baterías nuevas, que el enemigo habia levantado. El tercer batallón mudó

la guardia de las puertas, el sexto á los baluartes, el quinto de reten á Pa

jado, el segundo de guarnición á Monjuich.

Sabiendo Villarroel por medio de confidencia que por la noche habia de

salir un fuerte destacamento enemigo, para dirigirse á Tarragona, mandó

tocar al arma, y reunido que hubo un número suficiente de voluntarios, los

mandó envestir con tal Ímpetu, á los cordones contrarios, que sostuvo el

fuego por espacio de tres horas con tanta energia, que puso todo el campo,

en movimiento, logrando de este modo que no hiciesen la salida proyecta

da. Entró en el puerto un pinco, que venia con provisiones, después de ha

ber sido acosado por los enemigos de un modo terrible tanto, que solo la

grande astucia, y destreza del patrón pudo salvarlo.

2 abril.

La artillería de la plaza, jugó certeramente contra las tropas enemigas,

que pasaban de unos cuarteles á otros. El cuarto batallón, pasó á la muda

de la guardia de las puertas, el tercero á los baluartes, y el sexto de reten

á Palacio.
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Se tuvo noticia de que algunos ingenieros del enemigo, habían reconoci

do el terreno vecino ásu cordón, desde el Mas Gu inardo hasta el Clot, con

el objeto de formar nuevas baterias.

Se supo también, que habían pasado algunos morteros, hacia el cuartel

de San Martí, y el Clot.

Dos galeras enemigas, pasaron de poniente á levante, haciéndose luego á

la vela, todos los navios que estaban en su desembarcadero, y lo hicieron

algunos con tanta precipitación, que por no detenerse cortaron los cables,

y abandonaron algunas áncoras, que los marineros mas osados fueron á re

coger.

Se hizo una crida ordenando denunciar los caballos existentes en la ciu

dad, por todo el dia 3 del corriente.

El duque del Pópuli principió á formalizar el sitio, tirando bombas den

tro la ciudad.

La pérdida fué del teniente de fusileros de San Vicente, don Maria

no Roca.

3 abril.

El quinto batallón montó la guardia de las puertas, el cuarto á los ba

luartes, el tercero de reten á Palacio.

El fuego de la plaza fué incesante en todo el dia, disparando desde todo*

los baluartes.

Descubríase que el enemigo procuraba afanosamente adelantar algunos

trabajos, contiguos á las casas del Clot. En su consecuencia Villaroel, man

dó destacar para que los reconociese y examinase, una partida de fusileros, la

cual habiendo desempeñado su cometido, dió parto de que el enemigo cons

truía una balería enorme; confirmando después esta noticia, un paisano

y un desertor, añadiendo que había preparados diez morteros para arrojar

bombas sobre la ciudad, y efectivamente, comenzaron á disparar entre 8 y

9 de la noche, obligando á que salieran los vecinos de sus casas, produ

ciendo esto como es de suponer, algún trastorno. Mas no desmayó la Ciu

dad como pensaba el duque de Pópuli, antes al contrario, aumentó el valor

y entusiasmo mayor si cabe, jurando los habitantes, sepultarse entre sus

ruinas, que renuirse á tan bárbaro y cruel enemigo.

A las 10 de la noche, el Ilustre Teniente Coronel, mandó destacar cua

tro rondas por los parajes en donde caián las bombas, á fin de preservar 4

las casas del robo y pillage; á este fin, rondaron las compañías deis boters,

deis teixidors de llana, deis barraters de" águila y deis Sabaters, todas cua

tro compañías con sis oficiales, cuya providencia fué aplaudida, y mereció

la aprobación, tanto de los concelleres, como del general Comandante.

Lo mismo practicó la real Audiencia, rondando con el mismo objeto, sin

embargo, no tuvo que castigarse ningún desmán, ni robo.
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Durante la noche, mientras se estaba sufriendo el bombardeo, el Gene

ral Villarroel en unión del Conceller en Cap, ideó formar una batería á

medio tiro del Clot, sobre la cruz llamada de San Francisco, lo cual fué

aprobado por dicho Conceller en Cap, reconociendo de suma conveniencia

poner en ejecución el plan del General, para este objeto se destacaron cien

hombres del reten de Palacio, que fueron 3 compañías del tercer batallón,

y luego de recibir la órden, se pusieron en marcha á las 4 de la madruga

da siguiente.

El conceller en Cap recibió la siguiente confidencia.

Esta noche ha llegado correo de Paris, el cual ha llevado aviso de París,

de como las tropas de Fienes, no pueden pasar á incorporarse con las tro

pas del ejército de Pópuli, por cuanto los de la plaza de Gerona, ha fet re

presentación diciendo, como necesitaba de ellas, por cuanto en el circuito

de dicha plaza.

Y también me avisan de Paris, como la paz se dá por cierta, aunque

también me dan aviso, de como mi amo procura hacer pasar tiempo, para

hacer su negocio, para que entre tanto, pone muchas tropas á la parte

del Rhin, y Flandes, y también doy avisó, como una porción de tropas que

se hallan en las Camisares, tienen órden de pasar á la parte de Gerona, y

los batallones Catalanes, todos están á punto con todos sus equipajes.

También dan aviso de Tolón, como se continua armar los Cosarios que

tengo nombrados con la otra, con la porción de bombas, y también la se

mana que viene, partirán veinte gánguiles cargados para aquí, como son

avas, cebada, y harina, y también llevan 250 bombas.

.También avisan de Paris, de como los castellanos, habian proposado al

de Aujou, que pidiese á mi amo al Mariscal de Berwick, con un míen so

corro de tropas, y que sacase al de Pópuli, pero las tropas por aun faltan,

aunque hay muchas rogativas por eso, y ancina conviene derrotar dicho

Pópuli, que según escribe el sugeto de su casa, tienen aviso, que le quieren

salir con el estandarte de la Santa Eulalia, con todos los ciudadanos, y es

cribe el sugeto, que han propuesto á Pópuli de como hasta *el mismo no

tendría cuartel, y ancina, que mirase que perdria toda su gente así prove

cho, y respondió dicho Pópuli, que no temía tal gente, y que por gusto les

quería arrojar una porción de bombas que tenia acá, á vista que no tenia

bastantes tropas, por hacer sus dos ataques á la plaza, y ancina, conviene

darle encima, pues que tienen el miedo encima, y conviene mucho, antes

no tengan socorro, porque sin duda lo alcanzará.

Y tendrán el cuidado, que les avisé el camino pasado, de ver algún amigo

de Marimont, porque por su mano se sabe todo lo que pasa aquí dentro,

y si acaso salen á batalla, cuidado en dejar gente fiada en la plaza, porque

peligra mucho de los mal contentos.

4 abril.

En este dia, se dió exacto cumplimiento á cuanto habia ordenado el ge

neral Villarroel, pues á las 4 de la madrugada, las compañías de la Coronela

estaban formadas al Portal Nou, para salir en unión de las demás tropas,
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para resguardo de la batería que debia apostarse en la Cruz de San Fran

cisco, dichas compañías eran la deis Notaris Reals de la Sala, su capitán

D. Cárlos Oliver con sus oficiales, la deis Macips de Ribera su capitán Don

Francisco de Aloy; la del» Flasaders, Llibreters, Escujtors, Doradors, Vi-

driers y Fidehues, su capitán D. Luis de Claresvalls; con dichas compañías

salió un destacamento de infantería con el Coronel. D. Juan de Madreñas y

otro do caballería bajo el mando de Juan Berne teniente coronel del Regi

miento de San Miquel, con cuatro piezas de artillería, bajo la dirección del

general de batalla D. José Bellver, llegada esta división al punto señalado, se

colocaron las piezas, y al poco rato empezaron á disparar vigorosamente,

contra la batería de los morteros, y casetas inmediatas, causando bástanle

daño y confusión al enemigo, manteniéndose todo el dia en aquel paraje,

tanto las compañías referidas, como la demás tropa, á cuerpo descubierto,

con una serenidad y valor increíble, y si bien el enemigo hizo amagos con la

infantería y caballería, de querer avanzar, y atacar la batería, no se atrevió

pues no se salió de sus cordones y trincheras.

Los fusileros, ó miqueleles de la plaza, en una correría que practicaron,

después de una escaramuza con el enemigo, lograron destruir un molino,

que habia cerca el camino real del Clot.

Temiendo el enemigo algún avance ó alaquo por parte de los de la plaza,

reforzaron durante la noche su batería de morteros, con un cuerpo respeta

ble de tropas, poniendo avanzadas y piquetes en todas direcciones.

£1 seslo batallón, montó la guardia de las puertas, el quinto á los baluar

tes, el cuarto de reten á Palacio, y el mayor, nombró las compañías que de

bían salir á la mañana siguiente para la batería de San Francisco.

Pegóse fuego en un cuartel enemigo en Sans, quemándose algunos caba

llos y equipajes, y para aislar el incendio, se vieron precisados los enemi

gos, á cortar una linea de barracas.

5 abril.

Auque era mas que probable que el enemigo atacase la nueva batería,

que se habia construido en campo abierto, no obstante, apesar de ser pro

vocado á ello por los fusileros, que se le acercaron á tiro de pistola, solo

sí, continuó tirando bombas, como en los dias anteriores.

Luego que amaneció, volvió á principiar el fuego, la referida batería de

cuatro cañones, que se habia aumentado con dos tercios de cañón, y re

levadas las tropas por otras, que estuvieron á las órdenes del general Don

José Antonio Martí.

La infantería á cargo del coronel D. José Vicente Torres y Eximeno, y la

caballería al mando de D. Cayetano Antillon, Sargento mayor del regimien

to de la Fé.

Las compañías de la Coronela, fueron la deis Candelers de cera y Pinto
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res, su capitán D. José de Paguera y Aymerich, la deis Corders de canem

y viola, su capitán D. Francisco de Sunyer, y la deis texidors de Di, su

capitán D. Juan Ponsich con todos sus oficiales.

Los enemigos, no dispararon sino con dos morteros, pero aun y con osto,

causaron mucho daño con especialidad en el convento de Sta. Catalina, oí

presbiterio y capilla del Sacramento de la misma Iglesia.

La batería de S. Francisco, disparó con vigor, junto con las demás de la

plaza.

Un desertor de caballería, manifestó que la batería de los morteros, ha

bía sufrido mucho, no solamente en las piezas, pues algunas fueron des

montadas y destrozadas las cureñas, si que también en los artilleros, el

mismo desertor aseguró, que aquella misma noche, habia llegado al cam

pamento un destacamento que 4 dias antes habia salido, y que en el Con-

gost cerca de Martorell, el paisanaje apostado en aquel punto, le habia re

chazado, sin dejar pasar adelante, lo que confirmó otro desertor, que se

pasó con su caballo.

El primer batallón mudó la guardia de las puertas, el sexto á los baluar

tes, el quinto de reten á Sta. Ana, nombrándose por parte del mayor, las

compañías que debían salir para la batería de S. Francisco, y el tercero á

Monjuich.

Se vió salir del cordón marítimo, á 2 navios franceses, tomando el mis

mo rumbo que los españoles, que se habían hecho á la mar.

En la noche de este se arrancó el palo (forcas) que se habia mandado co

locar frente el palacio, para contener á los malechores.

Llegó á la plaza un espreso con la comunicación oficial del Sr. Marqués

del Poal dando parte de sus operaciones la cual insertamos.

Reverendísim pare: En seguida de la que escriguí á V. R. del pasat dech

Congost embara-

dir que trobantrae en lo 6.21.32.14.80.36.51. á fi de 12.33.1.5.34.90

zar destacamcnt Bracamonlc.

61.11.35. lo pasatge del 2.19.50.37.5.6.90.33.30.41.51. de 98.

camp vinguda franco-

al 6.5.33.23. y recelant la 38.15.41.14.52.2.90. de 25.34.90.41.7.19.

s o 8 Bracamonlc

50.21. 36. segons me aseguraban, las ques prengueren á 98 pera

Pópuli G o n z a l'ez Pópuli. G o n-

54. y 14.21.41.55.90.17.19.36. y lasquede 54 y 14.21.32.

z a 1 e z Bracamonte

58.5.20.19.46. anaban á 98 resolguí apostarme á la part de Vila-

drau, pasant per la plana al terme de Ceba ahonl tingui positiva noticia del
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arribo francés os E s-

11.34.35.13.4.21. ds 25.34.5.41.6.12.50.26.36. no sois al 12.46.

quirol Roda

28.38.22.38.21.29. cora lins ara, si que també á 34.21.2.5. ab tot son

groa destaca ra ent orne

14.35.21.30.-2.19.50.37.5.6.90.33.30.41.51. de mes de3000 h. 21.33.12.

s conferit

50. y que lo dia seguent que era el 30, se habían 6.21.41.13.12.34.15.37.

Vich. Fienes, Bracamonte Garrafa rece

en 83 58 98 y 6.5.34.35.11.13.90. y 34.12.61.19.

lant arrimo inten

29.5.32.37. ab rabo de queenoste 5.34.35.15.33.21.-15.41.37.13.32.

lar i a n Bracamonte Go nzal esataca r-

48.90.44.16.5.43. 98 y 14.21.32.61.5.29.19.50.-5.37.11.6.90.44.

rae destaca ra ents i n-

33.12 absos 2.12.50.51.5.6.11.33.12.32.48.36. y considerant la 15.32.

ferioritad mes forses

13.12.34.16.21.35.22.2.5.8. de 33.12.50. 25.21.34.61.19.30. resolguí

engañarlos dividint

en D. Armengol 12.41.24.5.32.5.35.29.21.50. 2.15.38.16.8.22.41.37.

nos tres cosos dupte

32.21.36 en 37.34.30.50. 6.21.50.26.36. pera que aixis 2.38.16.37.12.

sen nos t ron asiento núm

30.19.32. de 41.80.46.48.35.26.45. 11.50.15.19.32.37.21. y 45.52.33.

ero g e n t p o r c i o

1-2.35.21. de 14.19.45.37. quedantD. Armengol ab 23.26.44.6.15.21. de

son regiment voluntaris V i-

30.21.32. 33.12.18.15.38.19.32.37. y 87 en la part de 38.15.

ladrau yo porcio caba

29.5.2.34.11.52. pasant 15.21 ab altre 23.21.34.9.16.26. de 6.5.38.11.

1 1 e r í a fusellers

29.17.13.34.15.90. y 73 á estos paratgcs, desde ahont be despatxat á

la expedició Martorell c o—

29.5, 12.60.23.19.2.15.6.16.21. de 33.5.34.37.21.35.19.29.17. ais 6.21 .

roñéis Brie feus Mitans

34.26.41.30.29.50. 10.34.15.9. h. 25.19.38.50. y 33.15.37 j 5.32.50.

capitáAd utori

ab lo 6.5.23.15.37.90. 11.2. j 38.37.21.34.22. y altros, esperant en De»

Nostre Senyor lograr esta funció, asegurant á V. R. que he conseguit po

sar en confusió al enemich, quedant encara ab la irresolusió de si partirá ó

no al camp, segons te lo orde, y per quin cami, tenint previnguts loi pa-
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sos del Congost, Collsuspina y sobre Centellas que cstich aguardanl sa reso-

■ .«:. ' • • • e x-

lusió y moviment. Acabal ele oir misa que serian las once arribat lo 12.60.

p r é s Villarroel

23.34.19.50. ab las de V. Rraa. y V. en data de 29 del pasat, y ate-

nent á son context, dech añadir, que ja en la antecedent manifestaba á

1 a Diputació ViMarroel

V. Rma. y á 29.5. ^ com y també á V. que desde Ripoll

c i x a montaña

prenia la marcha, pera 12.16.60.5. 33.21,32.37 5.41.11. veyont si dp

paso 1 o g r a r i a . , ■ . ,¡ Yich.

23.5.50.21. 29.26.18.34.5.35.15.90. algo en 83 pero me ho han '

cmbarasal destacament ft...

12.33.4.5.34.11.50.90.37. los referits 2.12.36.37.5.9.11.33.12.41.37.46,

moviments fra n. c esos

y 33.21.49.15.39.12.45.37.50. de 13.34.5.41.6.12.50.21.36. y me trobo

sens disposicio poder o

50.12.41.36. 2.15.50.23.21.36.16.6.22.21. de 23.21.2.12.34.80

executar presteza mon

12.00.19.6.38.37.90.34. ab la 23.34.12.50.37.19.36.5. que 33.21.4t

gran zeldesita 11 i b e r—

14.35.5.32. 61.30.29. 2.12.50.16.37.j5. per posaren 29.17.16.4.30.35.

tat eixacapital esta-

37.5.48. 19.15.60.5. 6.11.23.15.37.90.29. ans que la 12.50.37.90.

ció temps nos constitues—

36.22.21. del 48.30.33.23.50. 41.80.36. 6.21.41.50.37.15.48.38.12.36.

ca necesitat aumente

9.5. en major 41.12.6.19.36.15.37.5.81. y 5.38.33.12.41.51.19. las

forsas enemic opera-

25.80.35.36.5.50. del 12.41. 19.33. 15.6.h. ó se posen en 21.23.12.34.5:•«

ció los francesos

9.15.21. 29.80.36. 25.34.5.32.6.12.50.21.36. lo que dupto segons

l r a t a t p a u s.

lo 37.34.5.48.90.51. de 27.5.38.50.

Pero ab tot, en vista de lo que V. R. me representa he resol t desde luego

untar major número j e n t s

j.38.4t.37.5.35. lo 33.5.15.21.34. 41.38.33.19.34.26. de 24.30.45.31.36

e n-

me sia posible per practicar lo que V. R. me ordena, encara que 12.41.

73
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con tro no p o c a d i f i c u 1 . t a t

6.21.32.37.34.80. 45.21. 23.80.6.5. 2.15.25.16.9.49.17.37.5.51. aixis

falta. medis manten»—

per la 13.90.29.37.5. de 33.12.2.15.50. y de 39.5.45.48.12.41.15.

m e n t s extenúa; t País

40.19.45.37.50. per lo 30.79.51.19.45.52.5.51. del 23.5.15.50. cora pei-

pasar 1 1 o. c. entra

que acabat de 23.90.50.5.34. per un 29.20.21. 6.h. luego 12.41.37.34.5.

ocuparlo enemic medei—

á 21.9.38.23.5.35.29.21. lo 10.45.12.23.15.6.h. y no 23.12. 2.19.15.

xa formar eos funcio

71.5. 31.21.34.40.5.35. 7.80.50. capaz pera esta 25.38.41.6.15.26. El

.expedient que he pres en los llochs de no demanar Somatent, com linch

no me ser—

escrit á V. R. sino soldats armats y pagats, 41.80. 33.12. 50.19.34.

VOLX C O S 2L p U C Ó (3—

38.12.15.60. de 6.21.50.5. pues com en ningún paratje 23.38.9.h. 2.12.

teñir mol t fero o f e—

37.19.41.16.34. 33.21.29.51. tols desitjan 25.12.34.21. y lo 12.25.12

reixen "ning'u 1 loe ene-

34.19.15.60.30.45. mesá41. 15.32.14.38. dona 29.17.26.6.h lo 12.41.19.

mic executaro desta-

33.15.7.h pera 19.71.12.7.38.37.5.34.21. per sos diferents 2.12.50.37.5.

c a m e n t s.

7.90.33.30.41.37.36.

Gonzalos Granolles

El de 14.21.41.55.90.17.19.46. en 24.35.5.41.21.29.17.12.36. de 800

ornes ,

26.33.12.50.

Bracanionle la guarnicio

El de 98. do 1800 sens 29.5. 18.52.5.35.41.15.9.16.21. y

Fienes

ara el de 56. de mes de 3000.

Tuy Cor vera Igualada

El de 48.49.15. en 6.12.34.38.19.35.5. y 15.18.38.5.89.11.8.90. de

Vallexo C a ,1 a ,f las

3000 y el de 38.5.17.20.18.60.21. en 6.5.29.90.25. delOOO sens 29.5.50

guarnicions Solsona Berga Manresa Seu de Urgell.

18.38.5.34.41.15.6.16.21.41.50. de 64. 93. 78. y 91.

fal ta medis

La 25.5.29.48.11. de 33.12.2.15.50. ab tot, es la mes considerable,

p a t a c a s Yillarroel

pues ni las 2000 27.5.37.11.9.90.50 que V. me diu en la sua son
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bastantes comenzar está

10.5.50.48.90.82.81.19.36. per 6.21.40.30.45.61.11.3*7. 12.50.37.5.

obra esperan' sea

26.4.34.11. encara que me donie 30.36.27.19.38.90.32.46.12.50 de

m a j o r cauda 1.

33.5.15.21.34. 6.5.38.2.90.29.

Cardona menesterosa grans

68. se troba 33.12.32.19.36.51.30.34.21.50.11. «le 18.44.90 45.80

guarnicio troba o-

y 14.38.11.34.41.15.6.16.21. pues sois se 37.34.80.10.5. en 300 h 80.

mes despulíate -. extenúa-

33.19.50. 2.30.36.23.38.29.20.5.51.36. y molt 12.60.48.19.32.49.5.

d a m u n "i c- i o h 8; consumo

8.11; de 38.52:41.18.6.16.21.45.36. per lo gran 9.21.41.36.49.40.26.

ellas pais sens

ha tingut de 12.29.20.5.50. en lo 23.11.15.46. yFr. Manuel 50.30.45.36.

d i n •o'-f. ■ producto 1 a s a 1

8.16.41.12.35. perqué del 23.34.21.3.52.7.37.80. de 29.5. 50.11.17.

•n A . t i- a u c o s a !b r u e 1-

inolttemps ha que41.2l.se 37.34.90.52. 9.21.46.11. perla 7.34.49.12.29

da t rigor enemib'

8.5.37. y 34.16.14.21.38. del 80.41.19.33.18.6. h en cuants van á

c a r r e g a r.' !'..':

9.5.34.44.12.18J90.35. •

t r a A re r

Repelesch á Y. R. se servesca manarme 37.34.5.49.35.30144. dotsc

car r ' d g ; u . « s pólvora balas e s-

9.8.34.35.12.24.82.1&36.'<le ^ y aitros dotse de ^ de J9.50.

copeta perdigons m,vH~

6.21.27.30.51.5. y cuanls 23.12.34.2.15.14.21.45.50. de 33.80.37.

lie Rey topien

29.20.12. de 34.19.15. se 37.21.23,15,19.45. y avisantme primea- lo

d i e ora aportar t o r-

2.15.5. y 21.34.11. ho fará Y.. R. 5.23.21.38.51.11.34. al 48.21.34.

r e n t , ,1 a ¡ c a b r a . S a m p o 1 C a-

44.12.41.51. 4e 29.8. 6.11.10.34.90, entre 50.5.33.23.21.20. y 6.11.

lella emviaré elles

29.12.15.20.90. que yo 19.23.10.15.5.35.19. per 30.29.17.90.50. á la

ora señalará

21.34.5. que V. R. me 50.12.82.8.29.90.35.8. y en esla ocasió podría



576 SITIO y BLOQUEO

venir diner nece-

38.12.45.15.34, lo 2.16.45.19.34. prevenint á V. R. que 45.12.9.19.

sito molt clles

36.15.27.21. 33.80:29.48. de 30.17.20.5.50. y deuria executarse dins

tres quatredias.

37.34.12.50. ó 28.49.5.37.35.19. 8.15.5.80. 1

En dias pasats, se lográ un eorreu de Paris que pasaba al camp, ab mes

de 300 cartas, y en totas se confirmaba la Pau entre Fransa y lo Emperador,

firmada lo dia 6 del pasat, si be que no refereix los articles, y la que mes

1 a Diputado

ne parlaba la vaix remetrer en el úllim eorreu á 29.5 y adjuntes

Pópuli Gonzalos

altres de 54 y 14.21.41.58.5.29.19.50. que crech aurá vis* V. R.

Quedo previngut de lo que V. R. me diu y aprecio com es de rahó la

noticia del Comboy.

n ú m e-

Concluesch dient que me aplicaré desde luego á fer juntar el 41 .38.33. 1 2.

ro sis mil ornes mes puc

34.21. deis 50.15.36. 33.16.29. 21.40.19.50. ó 33.12.50. si 33.38.6.h

manteniments dias

com i tambe lodels40.11. 45.48.12.32.15.39.30.41.51.50. per8. 2.15.5.50.

no poecuidado es-

cosa que me ocasiona 41.80. 23.21.6. 9.38.15.2.5.3.80. per la 12.50.

t e r i 1 i t a t p a i s "í"' a 1 t a

37.19.34.15.29.16.37.90.48. del 23.11.15.50. y la 25.11.29.37.5. de

c o m b o i< . :f o r m a n t 1 o

9.21.33.10.80.22. encara que vaix 13.21.34.33.5.41.37.29.21 y cuant

sia en disposició, avisaré á V. R. de tot, cosa do cuant so ocurrirá de nou

per rebrer sos órdes, inseguint ab tots son dictámon de V. R. ab ciega vo-

iUntat.

Sa Divina guarde á V. R. los molts anys que desitjo y he menester en

una y altre salut.

San Llorens Savall y abril 2 de 1714.

Se despatxa lo exprés al amanclxer del dia 3.

Rm. Pare R. L. M. de V. Rma. son mes obligat y af; servidor.

Lo Marqués del P o a 1.

29.21; 33.5.59.28.S8.12.50. '8.19.29 23.80.5.29.

M. R. P. '.. : . '. .
; - í . • ■ ; .', . ■ • - *.

i . 6 abril.

Apesar do la operación y del fuego de la plaza y batería de San Francís
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co, el enemigo continuó el bombardeo, sino con tanto rigor, con alguna

lentitud, no dejando por esto de causar siempre destrozos y ruinará la

ciudad. La batería de San Francisco, disparaba con sus seis cañoneé" de

grueso calibro y coa un obús. ; , ., . /'

Las fuerzas que resguardaban dicha balería en este dia, estuvieron bajo

la dirección del General D. José Bellvcr, el destacamento de caballería^, es

taba al mando de D. Buenaventura de Cavcro, Teniente Coronel (leí regi

miento de la Fé, la infantería, bajo las órdenes del Marques de las Navas.

Las compañías de la litro. Coronela eran las siguientes, la deis Tintorcrs,

Retorcedors de seda y agregados, los Hostalers, su capitán D. Manuel Roca-

juliá, la deis Sabaters dc.vcll, D. Gerónimo Salvador, y la deis Calderera,

su capitán D. Juan Cata y Reniu.. ., . ' .■' , , ,, ,.„.

Mientms se estaba operando contra el enemigo, se advirtió que ¡ .este: re

tiraba algunos morteros y la pólvora, y al propio tiempo alguna' precipita

ción en el campo, entrando y saliendo caballería á la desfilada, atente el

General Villarrocl á todos estos movimiéntos, consultó con el General Ba^-

set, a fin de descubrir los intentos del enemigo, el cual vistas y mcdil^as

dichas operaciones, so congeturó que no atreviéndose aquel á poner artille

ría en el Gol, por cuanto la dominaba la de San Francisco, la establecería

sin duda en el Mas Guinardó, por favorecerle la posición del sitio, á Id qiic

asintiendo Vilíarroel á las observaciones de Baset, se dió órden par£ qw>

inmediatamente y con, toda asiduidad, se trabajase en perfeccionar la cütf^—

da batería de San Francisco y se tirase un flanco,, fortificándole para

prevenir las avenidas del llano, practicóse como se habia ordenado, traba

jando con ahinco jefes y soldados, con un ardor admirable.

El 2 batallón, montó la guardia de las puertas, el primero á! los baluartes,

el sexto de reten á Santa Ana, nombrando el mayor, las compañía^ ¡que

debian ir á la batería de San Francisco en la mañana siguiente.; ■ >

Los fusileros, hicieron como acostumbraban sus correrías y ataques, á las

líneas y cordones enemigos. ' ■ ■ -nidl

Se mandó publicar un pregón, prohibiendo la compra de caballos y ar

mas de los desertores. A mas, otro bando para que el primer batallón lla

mado de los cuartos, á la una dé la tarde, se hallase formado en la Rambla

frente á Santa Mónica, para montar desde aquel dia las guardias, en alivio

de la Coronela; el bando es como sigue: •!• •. : ¡ 1 • • j.W u.t\ 1,.

Ara ojats á tothom generalment; de part deis Exms,.,Srs.' Conceller* do

la presen t Exma. ciutal.de 'Barcelona j se diu y mana á tolas, y qualseyols

personas, axi oficiáis de guerra, com altres de qualseyol gran, éstat'o con1-

dició sien, sens eXcepció de"persona alguna, nols siá licit, ni pei*me*''aris

be espresament prohibí l, lo póder comprar caTall ó armas de desertor al

gún, sots pena ub perdrer lo caball ó armas haurá comprat, y allres artób
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trarias. á S. E. irremisiblement executadoras; y al que acusará la persona,

haura comprat caball ó armas de desertors, se íi donará lo valor de la cosa

comprada, las cuals penas serán iremisiblement executadas.

E perqué las ditas cosas sien á tothom notorias etc.

S. M. et Secret. domus et consilii Exma. Ciutat Barcelona.

Hierónimus Brotons, Notario público, Barcelona.

Se es feta y publicada la present crida, per los loe lis acostuniais y al tres

parts, ab tenor y veu de 8 trompetas, per raí. Benet Vergés corredor de

coll, cabo niestre de las trompetas de la Exma. Ciutat, vuy ais 6 de abril

de 171 í.

Benet Vergés.

..Ir

Ara ojals, tothom generalment, de part deis Exms. Srs. Concellers de la

present Exma. Ciutat de Barcelona, que trobantse fora de sas casas per

oeasió del bombardeix exocuta lo enemich contra esta plaza, niolU deis ofi

ciáis y soldáis que componen los batallons de las compañías se han formal

de la gent deis cuartos de la present ciutat; y esser necesari convocarlos

ñera montar las guardias, lo que per no saber en que paratge de la ciutat

habitan, no es practicable per medi del ajudant o cap de escuadras, ni ab

áltrtíj que lo de pública crida; persó se diu, notifica, y mana que tots los

oficiáis y soldáis componen lo primer batalló, acudian ab las armas lo die

present que comptam á 6 del corren t mes de abril, al punt de La una hora

de la tarde, en la llambla devant lo convent de Santa Mónica, pera muntar

la guarda, y a la mateixa hora y puesto, los del segon batalló lo die 7 los

del tercer batalló, lo die 8, y los del cuart, lo die 9, seguint lo mateix

lorn, ordre y disposició los dies seguents; lo que se deu aixis executar sens

falte ninguna, per importar á la defensa de esta Capital, y benetici publich.

-i Y perqué las diles coses sien á tothom notorias, y algu ignorancia alle

gar no puga, manan dits Excms. Srs. Concellers, esser fetas y publicadas

las Dresenls» públicas cridas, per los llochs acoslumats de la present ciutat,

y altres parts, ahont convinga y menester sia. ,

iHíerónimus Brotons N. P. B.

Se es feta y publicada etc. per mi y 8 trompetas.

.'«.! i. ■ •!>..!' / • : Benet Verges.

Barcelona 6 abril 1714.

.;.1¡ ujI: ,!i..¡ i .! . i • 7 abril. .

En. este día. el disparo de la artillería tanto de una como de la otra par

to, fué recíproco, el enemigo colocó durante la noche anterior en una nue

va batería sobre su cordón, cuatro cañones cuya balería, la formaron cerca

la casa llamada de Monlaner, la cual disparó con solos dos cañones.

El quinto batallón, montó la guardia de las puertas, el segundo á los

Ruarles, y el primero de reten á Santa Ana, y el Mayor nombró las com-

pañias que debían á la mañana siguiente, asistir á La batería.

Las fuerzas destacadas para la guardia del fortín y batería de la cruz de

San Francisco, estuvieron bajo las inmediatas órdenes del general de bata



DE BARCELONA. 579

lia D. José Antonio Martí, el destacamento de infantería, á cargo de don

Juan Madreñas, la caballería, bajo el mando de D. José Comas teniente co

ronel de San Jorge, y las compañías de la Coronela la 1.' de los Mancebos

sastres, su capitán D. José de Asprer, la 2.' deis Blanquers, su capitán don

José de Ramón y Magarola, y la 3." deis Freners, ó Esleves, D. José de La-

nuza. ¡ ■ '¡r.¡; ■

Luego que amaneció, dicha batería hizo fuego á los puestos fortificados

del enemigo, arrojando granadas con su obús, con tal acierto que dicho

enemigo, apenas pudo contestar con sus baterías, sus proyectiles la mayor

parte cayeron al lado de la batería de San Francisco y otras fueron á pajar

al foso del Portal Nou. >• ■■ ií|J|f ' •,•■■'!

Algunos fusileros del regimiento de San Miguel, á las órdenes del sar

gento mayor D. Ignacio Niubó y Bernadás, so apostaron en las cercanías do

los cordones enemigos, en la falda de la montaña de Monjuich, esperando

que saliese algún enemigo, y habiendo salido un oficial, le sorprendieron á

tiro de pistola, llevándolo prisionero á la plaza.

En virtud del bando publicado el dia anterior, asistió el primer bata

llón de los cuartos, y sucesivamente cada dia los demás que eran cuatro

para montar las guardias, los cuales compartieron con la Coronela el ser

vicio y la fatiga del sitio.

La denominación de dichos batallones era:

1.° Batallón bajo la advocación de San Ramón de Peñafort., i. ¡ ¡.-,/

Io De Santa María de Cervellon. • ¡ « I

3.° De San Salvador de Horta.

4." De San Olegario. •

Además, so formaron dos compañías de payeses de Sarria, y San Martín

de Provensals, las cuales se encargaron de la guardia de los baluartes de le

vante y Santa Eulalia, como se verá en lo sucesivo cuando empezaron di

cho importante servicio. . ■'• i '•

A consecuencia de la deliberación del Consistorio de Concelleres, y 2t."

de Guerra, mandóse publicar una crida, ordenando que todos los que tu

viesen plata que vender, la presentasen en la casa déla tabla de la ciudad,

donde seles daria su valor, prohibiendo comprarla ni venderla en otras

partes. -:' "

• 8 abril. ' 1 ' ' '

A la hora acostumbrada, relevaron la guarnición de la balería dé. la. Cruz,

de San Francisco, siendo el jefe de dia el general D. José Bellver, la infan

tería al mando del coronel D. José Vicente Torres y Eximeno, la caballería

á las órdenes de D. Juan Cal vería, Sargento mayor del regimiéjftq.dc Sai'

Miguel, y las compañías de la Coionela; la primera, deis Espartors/Capsers

y Torners, su capitán D. Gerónimo de Claresvalls con sus oficiales; y lá se

gunda, deis Sastres, su capitán D. Magin de Ninot.



5$ft SIT'0 y BLOQUEO

-. La guardia de las puertas, la montó en este dia el seslo batallón, el quin

te á los baluartes, y el segundo de roten á Santa Ana, nombrando enscgoida

el Mayar,' ra* compañías que á la mañana siguiente, debian relevar á las

quo estaban de guardia á la batería de San Francisco. ;

Durante el dia, fué bastante vivo el fuego que se hizo de una y otra parte,

la balería enemiga nuevamente construida, disparó con mucha instancia

contra la de la plaza, y esla corraspondió con especialidad desde su flanco,

que miraba hacia Mas (¡uinanló y el llandi >■■• ■■< -

tos voluntarios con sus correrías trabaron una escaramuza por la parte

det'Clot.

Por deliberación de la novena de Guerra, se mandó publicar un bando

probibiondo: a teda clase de personas inclusos oficiales y soldados de la pla-

za^ la compra de armas y municiones.

Igualmente deliberó, la misma novena do Guerra, la publicación de otro

bando, ofreciendo 100 libras, al que descubriese al autor del atentado de

haber quitado el palo de delante de Palacio, que se habia colocado para

escarmiento y terror de los malvados. ■

La Diputación remitió á su Embajador, las dos cartas que insertamos,

una para dicho Embajador, y otra para el Serenísimo Príncipe Eugenio de

Saboya.

Ara ojals, á tothom generalment de part deis Excms. Srs. Concellers de

la presenl Exma. ciutat de Barcelona, inseguí nt lo rosoli y delibera! per la

Junta 9." de Guerra y personas á ella asociadas, tinguda ais 7 del corrent

mes de abril. Habent arriba! á noticia de S. E. que algunas persona, poch

temerosas de Deu y de la justicia temporal, no aunan duptat la nitdel día o

del corrent, arrencar un pal. que per la recta administració de justicia contra

los delinquents, se habia manat entre altres plantar devantlo Real Palacio,

en gravo vilipendí y menys preu axt do la justicia, com de la pública quie-

tut, dignes de la deguda punició y castich; perzó se diu, y notifica, que á

qualsevol persona que descubrirá, donant plena prova, á un, ó mes de dits

malfaclors y delinquents, seis donará lOOlliuras, y á un do dits delinquents

cómplices fora de mal, com no sia lo principal y cabo de dit delicie.

E perqué ele.

S. M. el Secret. Subs. domus et Consil. Exorna». C. B.

Hierónimus Brotons Not. Púb. B.

Se es feta y publicada la present crida, per los llochs acostumats y altres

parts, per, mi Benet Vergés, corredor de coll, cabo mestre de las trompetas

de ía Exorna Ciutat ab sos companys, vuy ais 8 de abril do 171.4.

Ara ojals, á tothomjgeneralment de parí deis Excms. Srs. Concellers de

la present Excma. ciutat de Barcelona, é Inseguinl lo resolt y deliberat pel

la Excmá. Junta de 9.' de guerra y personas a ella asociadas, tinguda ais

1 del corrent mes de abril, se ordena y mana, que ningún alambor, soldat,
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!, ni se aire;

equipatges

dias de presó, y la arma ó equipatge perdut, y al comprador 25 lliuras de

, ,, • ■« i'Xi H' ..'■> j'>m nt'll Kl 'lilIU i'lliKl ti fellíl

ni altre qualsevol persona, goze, ni se atrevesca v<—

amagadament,

lublie;

pena

n

pena, per cada vegada será trobat, ó pnxvat pontraíer,. y las armas peí-du

das, y que qualsevol oficial de guerra, quen fará vendrer ) ó permetrá: ó

consentirá sen vengan, sie suspés y privat de son puesto. ;< ■><*.

E perqués etc. ■ • m ■> ■■■ • • > si ■ .• ' lnnnl ¡-I1 . i ' ..->iii •.

S. M. et Secret. Subs. domus et Concil. ExcmavC'. fe'1 <

, Hieróntmus Brotons Not. Púbf BJ * ■

Se es feta y publicada la preserit crida, per>los llochs aco&uiñats y altres

parts de la Excma. ciutat de Barcelona; per mi Benet Vergés, con-edor de

coll, y cabo mestre de las trom potas de ¡ la Excma. Ciutat y sos companys,

vuy ais 8 de abril de 1714. 1 ■ .-.!••.■- •. ■■: .•».•>• " t M.s • ¡'

Benet Vergés: í; ' .■

.ír».jji'"¡i .' « !. n ..I . t í¡ ••' 1 'i

u c . i I v I id r! liuiif / KtfUa

TiXcm. oT. ■ . m

Esent poca la distancia de tenips que ha discorregut desde el día 26 de

mars próxim pasat, (en que últimanienl eseriguerein á V. E.; tins ara sois

anyadirem, lo que ha ocorregut de nou, desde d\l dia, fins lo eslat present,

consistint lo mes singular, en trabarnos ab la snicció de dispararnos bom

bas lo enemich, desde el dia .1 del corrent á las !) horas de la nit, y deixanl

apart lo que ja veurá V. E. ab las adjuntas copias de carias, que escrivini

al Rev y Reina nostres Señors, (Que Deu guarí) y al Señor Príncep Eugeni

dcSaboya, sois añadiin, qu e lo estrago de las bombas es tanl considerable,

que ademes de las moltas casas que han suportat inconiparable danv, res

tan molt lesiats los Convenís de Sania Calharina, \ de San Agustí, habenl

palit molt estrago la Iglesia de Sania Calharina en son altar major y Cape-

11a del SS. Sagramenl, la Iglesia de Santa Eularia Marida u<>\amont felá,

casi arruhinada, y es estada tal ja distancia que lian arriba! las bombas,

que alguna de ellas ha caigul en lo horl de Monles'mn \ Fósar de Sania

María del Mar, y altres parís de la cordillera de tola aquella parí de la

ciutat,

cascos

se esci

altres parís, (conforme corren algunas veus,') considere V. E. quanl

sada estaría esta Capital, pera conseguir sa major rubina y dosolaeió

De

drá V

no;

sansajudals de la alta Providencia Divina, han let (s'e pol dir " prodigó,)

empero crehem, que los multiplicáis deslacaments que la lo enemich, dis-

Xltí^SUK^a v ' r "'as ''" "la Ciu,al' ,,cra

en las Rcals mana i£ /„ 1 ' 1 . T' E s0 sei'vira on 110,11 m*Uv- posar

^CfBKJf lW* S Sr- Mira tm v

refer t oim mi II" i 7 L sc W »P W« »«l lo dall

¡MwJfln&8 sol)rc la,"la MH h ™™* <|(' Á

nalurals tnnt umfs, conformes y rosolis, en que nan de 'don-amar la última

74
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gota de sancb, fins á conseguir la felicitat de ser vasalls de sa Mage.slat,

qtiésro íi á que sois uuicainent aspiran tolas nostras atencions, (de forma

que; escuna gloria, veurer ab lo valor que la Coronela se aplica, en asistir

á la batería, de fora, coni si fossnn las tropas mes veteranas). Y que eslam

ab «iva fé y esperanza, que lo paternal amor do S. M. no pot faltarnos, en

la Uey de verdader Pare, en ampararnos y protegimos ab multiplicad y

promplísims socorros^pera :<{ue : aumentadas nostres curtas lorzas, conse-

guiam molts triunfos, pera mes gloria de Deu nostre Señor, fama de S. M.,

y Iuatre de tol Prineipat. . •■ i.i-ú .. i :•. ."'

Per quant lo tempsitons perraet poder escriurer dilatadament al señor

marqués Jo Rialp, de servirá Y. E. en^iarü copia de esta y de las al tres

cartas que vau adjuntas-, pera que; de esl modo, puga informat de tot com

á tanl verdader Patricio, sernos un poderos medianer ab S. M: Asegurant

á V. E. que ara y sempre, nos lindrá molt propensionats , en io de son

major gust y agrado. > ,

Deu guarde a V. E. m. a. com desitjam.

Barcelona y abril 8 de 171 4. . -j

,( f- Fr. D. Joseph de Yilamala.

' ' Excm. Sr. Afectáis servidors de Y. E. Q. S. M. B.

Los Dcputats del general del Principal de Cataluña en Barcelona residinls.

In Regeslro Cm. 2, fol, 88. , ¡'

Al Excm. Sr. Marqués do TMonthegrc, embajador del Principal de Cata

luña á la S. C. C. y K.'¡M; del emperador lo Rey N. S. Viéna.

Serenísiin señor:

Ab allrede 15 febrer nos' posarem á la obediencia de V. A. S. y ab esta

ho repelim gustosos, riianifestant á V. A. S. lo just agrabimenl ab que res-

tam á Jas espresions ab que 'Y-'.'Á.' S.', nos afavóreix en la caria que fou

V. A. S. servit escriurer al hdnlte I). Felip de Ferian de ;! de janer prop

pasat, copia de ta qual habelh rebut estos dias,y donanl á Y. A. S. las gra

cias, per lo que cs'VJ'A'. SÁ''servU interesarse en nostre alivio, pasam á

noticiar á V, A. S. quant lo necesitam, cnnlinuant noslras penas en afligir

nos ab mes rigor que may, pues a las que necesariament porta en si un blo-

3ueix de cerca de non mesos, se ajustan ara las que nos ocasiona la cruel tat

el enemich, que sens haverubert un palm de trinxera, nos eslá disparant.

bombas, desde una balería que ha'pósát tras de sos cordons, desdel dia 3

á la nit, y encara que la distancia es molla, pero son de tant alcans los mor-

lers, que arriban á batrer Ja mitat de la població desla Capital.

Esla fatal conslitució, acompañan las circunstancias de teñir la flola ene

miga devant, aumentada ab sel vaxells de guerra francesos, en que consis-

leix sa major forsa, com també lo de haber las tropas francesas que ocupan

Girona y Ampurdá, socorregut, (encara que ab notable perduasua,) Berga,

Vich y Sojsona, que nostras paisans tenían en algún apretó, quedant ab

esla acció, atrasadas las operación? del pahís queconlinuavan y continúan

ab felicitat, esperanzarnos de conseguir nostre lliberlal, ab lo progrés do

ella.

Totas estas desgracias, Senyor, no inmutan noslre constancia, pues ar-

mats de la justicia ab que entrarcm en esta empresa, noy ha accident que

sia capaz de alterar nostre fe, ni disminuir la confianza que tenim en la
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4and

que ab la Haiga duraéió desta defensa, se troban sumámenl debilitadas. No

podem-duptarde la Cesárea Real prppensió del Se. Emperador, en afavorir

a vasalís que lant lo aman, y que saljen .encara que desamparáis, manteñir

lo aúgust nom de S. M. Y aixís, devem ab toíáseguretat prometrernos, hau-

ra donat S. M. las mes eiecutivas providéheias,' pérá' nostron alivio, y con

servarnos en son amable domini, quo es al qué unicatnent aspiran nostres

ancias, pero, no' per aíóVescúsám suplicar a 'V. Ai S. siá de son agrado,

prolegir aquest Principat, pera que,en cas, de haberse de continuar la Guer

ra, meresca teñir promptes auxifís de). Sr¡. Emperador, y en cas de haberse

de ajustar la Paü, no reste forá deis dominis de S. M. Cesárea, puesá esta

fortuna, se encaminan y cncahiinafaii sempre obstres operacions, y pera

lograrla, sufrim gustosos los présenla trebálls.' ■ ; 1:1

Aplique V. A. S. sosbons oflicis, perafavorirnoscomrendidamentli supli

can!, y al malcix temps, emplee postre i, obediencia,, en tot ,quant sia del

major servey de V. A. S. . , ,

Deu guarde la Serenísima persona de V. A. S. m. a.

Barcelona y abril 8 de 1714. ■,,"K

Serenisim Sr, . >.w. •;■„.. •A-.-t .ni ,«\.vi «,• v

Ilumilissims y ilidelissims sorYidors deiV.A: S. de V. A. S. B.

. , i ¡ Los Deputats y oidora del general de Cataluña. ■ u

, Al Serenisim Sr. PrincepEugeni de Sappya^ ( | ,¡,

-9 abril. , l

En este dia, se relevó la guarnición de la batería de la Cruz de S. Franr

cisco, siendo el general que la mandaba, D¡ José Antonio Mai-Lí,, el desta

camento de infantería, el Marqués de"las, Navas, ,1a caballería D. Juan Bor

ne, teniente coróncl del regimiento corazas de 'S. Miguel, y las compañías

de la Coronela, la primera de los YoIIútc'rs ó lexidors dé tisú y telas de se

da, D. Francisco de Castellví y Obandó, la segunda, dejs Calseters, Pallcrs

y Candelers de seu, su capitán D. Gerónimo Xutcr,,y,Ía tercera deis Juliana,

-ó Quinqüilíáires, su capitán D. Cárlos de Ribera.

las qué estaban en la Cruz de S. Francisco.

El enemigo, cesó completamente el bombardeo, y á pesar que tanto la

balería de S. Francisco, plaza y Monjuicíi, le hizo mucho fuego^ no obsr

tanto, apenas disparó de sus .baterías, ni hizo amago alguno de ataque,

aunque la antedicha balería, estaba tan inmediata á los cordones, vista es

ta aquiescencia, no, cesó dé dispararse contra elClot, y.^ías Gijinardó.

Los fusileros, al mando de Bcrnadás, trabaVcJn una pequeña refriega,

lo mismo que otros por la parte do Port, en la falda de Monjuich,,y , Hps de
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la guarnición de Capuchinos al cargo del coronel D. Manuel Moliner y

Rau, atacaron los, córáones mas .cercanos al Mas Guinardó, sosteniendo un

vivo fuego, resultapáo.algunos heridos, y cogiendo ¡los.de Rau á un solda

ndo enemigo. ,. •■. ... >, >'¡ 1

En atención á que muchos moradores de la ciudad, habian abandonado

sus casas, por razón del bombardeo,' loa ministros dé justicia, rondaron Ja

ciudad dia y noche, á fin de preservarlas del./saqueo.y robo, que tanto fa

vorecen á los malhechores las circunstancias, de una turbación como causa

un bombardeo. Esta providencia de las rondas produjo el resultado de co

ger á un ladrón en el acto de salir de una casa, y para escarmiento de los

demás, se lé condenó a muerte, la cual se ejecutó sin pérdida de momento.

En esle dia, IlegO ^¡Já plaza el c^pi^n.D. Í)iego Najwxre.con cartas del

Marqués del Poal, con las cuales daba parte detallado de sus operaciones

militares en el Principado. • >'•• ■ ■ •< ' '■

Se hicieron pregones prohibiendo salir fuera de la ciudad, tanto á sol

dados como paisanos, con el protesto de fqrragucar.

10 abril.

A la hora competente, fué relevada la guarnición de la Batería de San

Francisco, siendo el jefe de<la dicha D. José Bollver, el destacamento de

infantería, á cargo de D: Juan Madreñas,1 el dé caballería D. Cayetano An-

tillon, las compañías de la Coronela, la primera deis hórtolans del Portal

Nou, su capitán D. Tomás de Vahmciá„y la segunda de los Estudiantes de

Teología, Medicina y Filosofía, su capitán D. José Fornés, catedrático de

prima de Medicina.

' 'La guardia de Ias.Püér^tas, la montó el segundo,batollon, ^¡primero pasó

k'm£ baluartes y nlcdia^ lunás,'el ¿esto (je ftetén & Sanja ^na, asintiendo el

teniente coronel, y señaló las compañías de la Coronela que debían relevar

á las de la batería. %\ quinto pasó de gúarncion á Monjuich.

En el presente, los fusileros , que estaban inmediatos á dicha batería,

con un ardor y valentía a toda .prueba, reconocieron los cordones del Clqt,

montando con, ligereza increíble sobre los mismos, haciendo Iquaar la fuga

á'íos enemigos,* li'ünica proeza dé los fusileros fué coger algnnos sacos de

hierba que tenia el enemigo en sus lineas.

Desde el Clóí, disparo sus cañonazos, como también con otro cañón que

tenia apostado, entre una casa y Mas Guinardó.

*' 'Éh! ésté ¡dia, el general Viliarr^el ^jii^, desmentir lo.qjie falsamente bar

cia propalar él enemigo, fle quéeniré'lqsgeheiraies aéj^i 'plaza habia me

diado alguna disidencia, diii un "banquete iá los deniáp generales y jefes su

periores, reinando en 'éfia, mas, completa armonía y fraternidad, brindan-
j iV,l»'IMin >. JÍ / .l'il UO.inHIí'O .V i( .¡.-q 'Til. Olí t+ '0,O(T JirUI J' -OTíT . /i

do pér el Emperador, y por la mas tenaz resistencia al ,enemigp; y en de

bida y recíproca i^ir^n^^é,||c||a,' I^ii^rpn,]^ mis^n.o en jos <|jias :~"

¿os otros genérales.
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, La guarnición de la ¿atería de S. Francisco^ se compuso de igual núme

ro de tropas que los dias anteriores, estando a cargo del general D. Jqsé

Antonio Martí, el destacamento de infantería, bajo las. órdenes del coronel

■D. José Tícente Torres, Éx^menp, el de caballería, al mando del teniente

coronel D. Etoenayentura de Cayere, la? oompañjas.de la ¡Coronela, la pri

mera deis Revenedors, su capitán D. José de Codina y ,Costa, y la segunda

deis Jíscudillers, su capitán. D.José.dfrMafa.y de Copeas, conde de la Tor

re de Mata. ' ,

La guardia de las puerta^,. la montó el tercer batallón, el segundo a los

baluartes y medias lunas, el primero de reten á Santa Ana, con asistencia

^él teniente coronel, quien nombró |as cpmpaflías que. debían relevar a las

que estaban de servicio' 'en la Cruz de S. Francisco.

El fuego que se disparó de una y otra parte, fué bastante regular; éesde

la plaza se observó algún movimiento ,en el campamento enemigo, cru

zando carros de municiones, y arfastraiído morteros desde el Clot ,'á Sarria.

La plaza disparó contra estps, algunos cañonazos. ,. . , .,

Los desertores que entraron reii ,lafciudad, ponderaron el estrago que ha

bía causado no solamente á sus baterías, si que también en la tropa, pero

con especialidad los cuarteles franceses hablan sufrido mucho, lo que1 ha

bla motivado que los jefes de aquella nación^ ¡protestasen, al Buque de Pó-

pjuli, por su irregular conducta, eje , bnmjb^ear. por solos cuatro <3i^ lo

cual era un desdoro y desprestigio p^r^las armas españolas.

Llegó al puerto, un Ióndro cqn cargamento de yino y aguardiente, su

friendo algunos disparos, al pasar por frente a la torre del Llobregat.

Al desenibai^derAeíejn^go,,, llegaron, también al^uMS navios y gaicras

^le xeuia» de SaJou, i . i .

• ,i . .i".-'- ¡'i ;t*2'S*rik' >'■'■"'■•■• - ' '

En este día, el fofátj fié recíproco !eptre uno y piro partido,

¿a guarnición déia'bá^ríá^'c^jQS^fi^eji' éj mj#no número de tropas,

siendo el generaj. Jefe dpjiia|íi José Bejíyer,, e|, ^tacamente Me infantería,

á cargo del coronel marqués-...de las Navas, el do caballería al mando de

D- José Comas, teniente coronel de San forge, las compañías de la coro-

nefe, ta1.' dels Esbasers, !Tapiriér3, 6tiadémaéiíer8, etc. , su cantan D, Jp-

s¿ de,Ferrer y GironeJia, la ,1' d^ljs jffá^yans, su capitán D. Ignacio Boria

y Sanahuja, y dejs Merca,ders,, ¡ |). pipa^cp Buraiaph, ponsu] de la Lonja.

L» guardia de Jas puertw, la dió «1 cuarto, batallón, el tercero á los baluar

tes y medias lunas, y el segundo de reten 4 Santa Ana, eii el cual asistió

eitenienie coroniel, sefialañdp las compañías del relevo de la ñatcHa.

; .Termináronse en este diáyipsjj^ para la iria-

yordefens^dei fortín de',', 'la fetffiía'dfl ta,£W. !4fi San Fi-aopisno, su forma
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era de media luna, rodeándola de tpdos los recursos que el mismo sitio y

posición proporcionó, siendo capaz de resistir cualquier ataque, aunque lo

hiciera el enemigo con fuerzas respetables.'

' ' Por la parte del Llobregat, se observó que habiá ün vpraz inc; ndio, y

por lo que se supo después, era resultado de los paisanos que habían pe

gado fuego á una grán parte de fagináj o;ue los enemigos tenian recogida

pái'a sus trincheras.' ' ' .1' ' 1 ;

En el presente dia, sucedió también, que viniendo hacía el puerto dos

fragatas, destacó contra ellas el enemigo dos galeras y dos piucos; para

proteger la entrada de aquellas, [salieron del muelle las fragatas de D. Se

bastian Dalmau, su capitán D. Antonio Martínez, á cuya vista retrocedie

ron las galeras, sin duda por nó reconocerse córi suficiente valor para li

brar combate con las espresadas fragatas. "! 1 '" .',

Por deliberación de la 24" dé'llucrra.; tomada el dia antecedente, se

mandó publicar un pregón, para que se presentasen en Atarazanas por todo

•el dia 13 , desde las siete do la ma/íana en adelante, todos los caballos, aj

inas y equipajes, propios para la caballería, dando por ello el valor que se

juzgaría mas equitativo, para la formácipn de nuevos escuadrones, que se

ideaba plantear.

Al mismo tiempo , otro pregón para que los ciudadanos presentasen to

dos los fusiles, carabinas, pistolas y demás armas, esceptuando las que te

nían para el servicio, las presentasen 1 en casa la ciudad, ordenando á los

armeros que presentasen las que tuvieren en su poder, delante el aposento

del racional do la misma casa de ta'ciÚdáfc ' " ','
' i . ' • >■ i>! ••■ '•■ ' ■ 1 '•'.; '■"•'» i • ■ ■ • i ■ 1 ■ •" ! ■ "'

Ara ojats, á tothom gcncralmenl, de part deis Excm. Srs. Concellers de

la present Ciutat de Barcelona, se notifica y fa á saber1,1 com la dita eiulát,

desitjant evitar los desordes ques; cometen per los soldáis y paysans, en ar-

rencar y segar ferratgos y altres sembráis, ques troban en lo oircuít desta

plasa, en grave perjudici del bcneficipublich; ab deliberació presa á & del

corrent mes de abril, habent primérameh{dpnat providencia, en reprimir

los dits desordes, per part de las tropas, se há resolt en cüánt ais paysaflSj

provenir y disposar, que ningún paysá, ni altre persona dé cualsevol seto, ó

condició que sia, goze ni se atrevesca á segar, ni arrancar ferratges,' o

sembráis aJguns, spts pena de trocla Alas, presó , y altres arbitrarias á

S. E. t* per cuant hi ha mollas personas qp.e tjenen sémbrat, propis, y no

es just á estos, privarlos del goze y beneficj "de sos bens, ,se ha ab la dita

-deliberació previngut, que qualsevol persona qué tinga sémbrats propis, y

vulla valerse de aquells, dega no obstant, de teñir sa llicencia, acudir per

nova llicencia al Excra. Sr. Conceller en.Cap, €OK)nel y gobernador de esta

plaza, qui quant sia lo terops, oporlu,, los donará llicencia en escrita* per

que pugan segar, y valerse de aquejas,, advertint, que perqué ab ditas/ [li

cencias ó ordeS, nos cometétí1 fraus álgunsj prestanlse ditas llicencias

los uns ais altres , 6 altreniérit,' flér ab ellaá algunas hégociacioris, que
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per ¿ú, cualsevol que será trobal ó probat haber comés algu de dils

l'raus, ineidcsca per cada vedada, en la pena de vinlicinch lliuras aplica

deras la meytat de ellas al acusador, y la restan t meylat, en subvenció deis

gastos de la present guerra.

E perqué, etc.

S. M. et S. Sub. Domus Consil. Ex. C. B.

■>l» (.)-:• -¡| ¡i • i.-fi 7i ' ..'i '■■!■ , iHieíójüpiws BflfeloDB. Ñot, CmB. : l.

■i ' .1

.(».. i-.it. ..üJA.ftbplio ; ■■•:!•.'. ; , ¡.. w ■•> !■; ;

61 luego déla batería de San Francisco, fué continuo, la guarnición de

la espresada, se compuso de igual fuerza que Jos dias, anteriores, siendo el

general jefe de dia D. José Antonio Martí, el destacamento de infantería,

estuvo á cargo del Coronel D. Juan Madreñas, el do caballería, D. Juan

Calvería, las compañías de la Coronela, la primera deis Espardenyers Don

José do Paguera Vilana y Millas, Ja segunda deis Tinlores, D. Francisco.

Bastero, y la tercera deis Fornecs, su¡ capitán Don Francisco Llinás y Es

carcee» ' . :; , . ■>> ■■»".. ■. ■ ; ■„ . ,

La guardia de las puertas, se confió al primer batallón, al cuarto los ba

luartes y medias lunas, y al tercer el reten eu Santa Ana, el sexto de guar

nición á Monjuich. í! v

La batería del onemigo, disparó con mucha lentitud contra la media lu

na, nuevamente construida en la .Cruz de San Francisco.

En la plaza, se supo por un desertor, que el enemigo habia retirado sus

m0rteras,í|e la batería. :d«I?.CU¡t. .«. : i «■•.<:

Entró al puerto, una fragata de Mallorca con provisiones de boca, y traj

jo la noticia de que los navios de la ciudad, habían apresado en las costas

de Mallorca, á otro francés que venia de América, y después de un com

bate de mas de dos horas, se habia rendido encontrándole un cargamento

de bastante valor. , ,, ; ,

.En este dia, la Junta do Guerra, mandó se pagasen al Escribano Casetas,

los honorarios y actuación del proceso del general D. Rafael Nebot, dicha

proceso constaba de 301 hojas, con deposición de 40 testigos, y mas de

300 interrogatorios, el proceso junto con Nebot fueron remitidos á Viena.

14 abril.

Habiéndose observado, que el enemigo habia retirado los morteros, y

permanecía encerrado en sus cordones, sin hacer la menor señal de ataque,

Villarroel mandó entrar la artillería en la plaza, pero dejando bien custo

diado y defendido el fortín de la Cruz de San Francisco. . j '. .

Los fusileros, hicieron uno que otro disparo.

Llegaron al puerto, dos fragatas de Mallorca con toda clase de provisio

nes de boca.

El segundo batallón mon,tó la guardia de las puertas, el primero á los ba

luartes y medias lunas, el cuarto de reten al Palacio Real.
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Insertamos las comunicaciones del Marques del Poal, Amill y del Gober

nador de Cardona, del Marqúese del Gobernador bajo el supuesto nombre

de religiosos.

t

Rm. Pare. -

Ahir rebl caria de V. R del 4. y avuy altre del mateix dia en posdata de

no pocdes—

7 del corrent casi de un tenor, ocasionadme 32.21. 23.21.6. 2.12.50.

c o n s 'O 1 n o a n

9.21.41.36.26.29. son contekt.>j al veurer per ellas que 41.21. h.5.32.

a r r i ba t m a tí s las dos

5.34.85.15.1.5.37. á 33.11.41.90i dé V¡ R. 29.5.50. que per 2.26.50.

e i ' p r ■ e s: o s r e* ra e¡ s a1 s 1

12.60:23.34.19.36.21. 46. tincb 34.12.33.19.36.5.46. en datas de 30 del

l"a q u a 1 s e s-

pasat y 3 del corrent. En seguida de 29.5.50. 28.38.5.20.36. y del 12.46.

t a t Barcelona

37.5.51. de 70 y'meu, dech dir que trobantme en Seba el dia 30 del

pasat sabí haber arribat Fiencs y Garrafa á Roda, y que se habian conferil

A r■•'IB. e n g o 1 tí a 9

ab Bracamonte per lo que acftrdí ab 5.34.38. 12. 41.14.21. 29. 32.21:50.

d i v i d i s e n e' l 1! "!"a m i t a t

3.15.38.16.2.22.50.12.33. pasant 12.29.17. ab 29.5. 33.15.37.5.51. de

1 o s fusellers l o s voluntaria V i l a d r a u

50.21.36. 73. y 20.26.50 87. á 38.15.17.11.2.34.5.38. y

y o' 1 a a 1 t r"a m i t a t A d u-

15.21'. ab 29.5. 11.17.87.34'.». 33.16.48.90 51. los de A. y 5.2.j38.

tori e s t lloc altra

37.21.35:15. á 12.86;&1. 29.17.80.6.h. habént pasat 11.20.48.44.5.

p,!,o r ció -él o'- 1" o'' n e I ¡s B ricf e u s

27.26.34.9.15.80. y los 7.26.34.8OJ82;19.29.50. 1.35.15.6.25.12.38.50.

Mr>'-i''t a n s 1 a i e' ¡ir p> e d i c i o M a r-

y 33.15.37. j 5.32.50. á 29.5. 12.60.42.19.2.15.9.16.26. de 40.90.34.

t o r e 1 1 m á '1 o g r á p r e n e n i

37.21.35.40.29.17. la que se 39.5.29.21. 18.34.90. 23.34.12.41.19.32.37

s o- lament caballs sar-

50.21.29.5.33.12.45.48. cuatro 9.5.38.11.29.17.50. y al 36.5.34.

genio major lio '■ c

14.12.41.37.26. 39.11,15.21.35. de dit 29.17.21.6.h. Y ara despres de

vista Armen-'

haber eremat losencmichs á Arbucias á 52.22.36.81.5. de 5.31.33.12.4Í1.
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gol a b o-

14.21.29. sobre haber rebut lo avis de V. R. à fí de que se 11.10.26.

ques mi executaria

28.38.19.50. ab 33.13. y escriurerme que ho 30.60.12.9.49.37.5.34.22.11

luego vist

20.52.19.24.21. no lo he 38.15.50.37. ans be me participen vol pasar á

la expedició Mataró

59.5. 12.71.27.19.3.22.7.16.26. de 39.5.37.11.34.21. la que à mes de

per i llosa atrasa

considerarla 23.30.34.15.29.17.21.50.90. se 5.48.35.11.36.90. per est

motiu funció devematon-

40.26.51.16.48. la 13.38.41.9.16.26. à que 8.12.38.10.33. 90.37.12.32.

drer principalment

8.34.30.35. 23.35.15.45.6.6.27.15.29.40.12.45.37. fentme discorrer y

aparta mi partí—

no sens fonament, que se 5.23.11.34.48.90. de 40.16. per 42.5.34.51.15.

culars fins sent iria me—

7.38.29.11.35.36. 31.22.32.50. lo que 36.12.11.37.16.35.15.5. 40.12.

nos positura lasco-

41.21.50. sino fora per la 27.80.36.15.31.49.33.11. de 29.5.50. 6.21.

s a s.

50.11.36. Puig

Casi lo mateix me pasa en 23.38.15.18. puix habentme facilitat tots dos

Monseny Congost carns,

que en 33.21.41.50.12.32.15. y 6.21.45.24.26.36.51. àuria 9.5.33.32.50.

pa, vi diner no trobat

27.5. 38.15. y 3.16.32.12.34. no sols 32.21. ho he 37.34.21. 4.5.51. si

Puig sacasa

que se nes anat dit 23.38.15.24. à 50.5. 9.5.50.11. lo dia 28 del pasal,

comando lacaval lería

deixant lo 7.21.33.5.32.2.26. de 17.90. 6.5.38.H.29.17.12.34.15.90.

un a 1 t r o

que tant anhelaba, en vista de la proximitat de 52.41. y 5.29.37.34.21.

des tacament Gon zalc z Bracamonte,

2.12.50.48.5.9.11.33.19.32.51. del4.21. 41. 61. 5.29.12.55. y 98

sens muni-

sens embargo, de lo referit y de trobarme 50.12.41.36. 33.49.43.15

cions, gent ni diner,

7.16.21.32.50. 24.19.32.37. 45.22. 8.16.32.30.35 pera lo que V. R. mè

man a

33.5.45.11. y estar 10 dias ha detingut en est lloch, (à vista de los amagos

75
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del enemich, y de haberse pasat Gonzales en Sabadell) ab lo sois fi de

esperar r esposta a n-

12.50.23.19.34.5.35. 44.30.50.27.21.36.37.5. de la que en las 5.32.

tecedents tinc repre-

37.12.6.19.3.30.32.48.46. 37.15.32.6. h. á V. R. 34.12.23.35.19.

sentat avuy locapitá

50.30.45.51.5.37. he despatxat 5.38.49.15. 29.21. 7.5.23.15.37.11.

Armiges porció gent mon-

90.34.32.15.14.12.50. ab 27.21.34.7.15.26 de 18.12.32.37. á la 33.21.32.

taña Sa'nt Cierne nt, Castell E m-

37.5.45.90. de 46.5.32.37. 6.29.12.33.19.45.37. 88. de 19.33.

pruñá, montañas Cor be ra

23.34.38.32.5. y 40.80.45.51.90.45.5.50 de 6.21.34.1.12.35.5. per lo fi

r e c u 1 1 i r Somatents

de 34.12.6.38.29.17.15.35. tols los 97 puga de dils paratges y del

P a n a d é s, Cardona, aquí día

23.5.32.11.2.12.50. y axis mateix los de 68 fins 5.99.38.15. lo 2.15.5.

n ú m e r o

15 que á vista de son 32.38.33.12.34.21. (que confio será lo bastant, veu-

las medidos conve-

re de pendrer 29.5.50. 33.12.2.15.8.19.50. mes 9.21.41.38.12.

nients, practicar me

32.16.30.45.48.36. per 42.35.5.6.51.16.9.5.34. lo que V. R. 33.19.

mana, d e s i t o,

40.5.32.11. y yo 3.12.50.15.37. j 21. per lo cual se servirá V. R. avisai-

d i a, o r a, m o d o seña, d e g a

me lo 8.15.5. h 21.34.11. 33.26.2.21. y 50.12.32.40. y cuant 3.12.14.5.

executar, vingan pri-

19.11.12. 9.38.51. 90.35. prerenint á V. R. 49.15.33.14.5.45. 23.34.16.

mer munieions demano

33.12.35. las 40.38.32.15.9.16.21.41.50. que 3.12.33.11.41.26. en las

an tecedents. car re gas

90.32.37.12.6.19.2.30.32.37.50. zo es, dotse 9.5.34.35.12.14.90.50 de

pólvora, balas porció perdí-

^ y dotse de ^ y la major 23.21.34.6.15.26 de 27.12.34.3.15.

gons motilo rey,

14.26.32.50. de 33.21.3.29.17.19. de 35.30.15. se puga lot lo cual deixo

t r a-

á cárrech del P. Leopoldo y á la disposició de V. R. pera que se 37.35.5.

ga seguretat ,di-

14.90. ab la major 50.12.24.38.34.19.37.5.51. yaixís mateix, lo 8.16.
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n c r precis, gent

41.12.34. ques fa tant 27.34.12.50.15.36. axis per la 18.30.32.37.de

mon carree Cardona

33.21.32. 6.5.34.35.12.9. h, coin per 68 ques contempla ab la

cu r tagua rnició omesdes-

9.38.35.37.5.14.49.11.35.32.15.9.16.21. de 300 h 21.33.12.50. 3.30.46.

pullats, sens socorro, blat

23.52.29.17.5.37.50. 36.19.32.50. 46.21.6.26.34.35.80. 10.29.5.37.

ni municions saca

41.15. 33.38.32.15.6.16.26.45.50. bastant, per la gran 50.5.9.11. ha tin-

ellas pías a, amena-

gul de 12.29.17.5.50. dita 23.29.5.50.11. La que se veu 90.33.12.32.5.

saáa Tuy diaspa-

36.11.2.11. del de 37.38. 15. puix encara que estos 3.15.5.50. 27.11.

sá Y a 1 1 e x o destacament

50.5. 38.11.29.17.12.60.21. ab 8.19.36.37.5.7.11.33.19.32.51.

gros tret plasa retirá

14.34.21.50. á 37.34.12.48. de la 42.29.5.50.11. y se 34.12.37.15.35.5.

Solsona, Tuy Calaf, t r e b a-

á 64 com lo de 37.38.15. á 9.5.29.11.13. ara 37.34.12.4.11.

lien carretera publicant

29.17.19.32. la 6.90.34.44.12.37.19.35.5. 23.49.1.20.15.9.5.32.37. lo

s i t i recel

M. 15. 37. 16. lo que no crech ni me causará ningún 34.12.61.19.29. sino

n Cardona. n ú m e-

íora, per los referits motius y lo de trobarse en 68 major 32.38.33.12.

ro presoners guarnició.

34.21. de 23.35.12.50.21.32.19.34.36. que 14.38.5.34.32.15.6.16.26.

Tot lo cual poso en la comprehensió de Y. R. pera que se digne premedita

re y me mane lo de son agrado, segur de ma obediencia. Deu guarde á Y. R.

.los molts anys he menester.

Sant Llorens Savall

50.5.32.37. 29.17.21.34.12.41.50. 36.5.38.11.29.20. y abril 10 de 1714.

Lo Marqués del Poal

29.21. 33.5.34.43.38.12.50. 2.12.29. 23.21.5.29.

Rm. P. B. S. M. de V. R. son mes afectat y S. Servidor.

R. P.

Exm. Sr.

Senyors: Per la del Marques de 27 del pasat à la quem remetia, auiú

Y. E. comprés lo estat en que quedaban nostras disposicions, com las dels

,enemichs de Yich, y destacament de Granollers, y demes del Pais, y en

■



5Í)2 SITIO T BLOQUEO

continuado de las que mes se proporcionaban al fí de aconsolar aqueixa

capital, sobrevingué lo accident de entrar per la part de Ripoll, y Roda,

Fienes y Carafa ab lo deslacament de francesos, per unirse ab la guarnido

de Vich, que ab ansiosos instante, se incorporasen lo dia30, que habent lo

dia antes a la nit decampat nosaltres de Tagamanent y avingudas del Con-

gost, hont dexarem cuatre compañías de fusellers, y lo mati partit á las

montañas de San Geroni pera regoneixer aquclls paratges, movent alarma al

camp, los coronéis Brichfeus y Mitians, y lo capitá Adjutori, nos encami-

narem á Collformi, per lo plá de la Calma, baixant á las cercanías de Ceva,

aposlantnos á Terrasola, y cerciorantsens la noticia, de la unió de france

sos y castellaos, tinguerem igualment la certa, de que junts se encamina

ban á nostre ataco, ab la amenaza de pasar á cremar Viladrau, Espinelvas,

y Arbucias, y después de madura conferencia, resolguerem (en considera

do de no désomparar los amenazáis paratges, y de ocasionar alguna diver-

sió á las ideas deis enemichs,) que lo Marques ab lol lo destacamentj sen

tornas per los mateixos pasos al Congost, y se gobcrnás segons pintaría la

estado, y yo ab uns 300 de mon regiment, y 70 caballs me encaminí al

Mas de Belloch, terme de San Sadurni, hont feu nit, y lo endemá dia 31

al matí, tingui noticia que lo enemich anabá arribant á San Julia de las

Ollas, ab la continuado de sas ideas, de hont dccampi encaminant nía

marxa á Viladrau, y arribat sobre mitx dia á Montalt, desde hont se adver

tí, que lo enemich penetraba lo Coll de Romagats, en continuado de sa

manca, y executant la mia arribarem a Viladrau, que conlinuant mon al

cance, me viu obligat á desampararlo, (pera millorar los paratges,) hont

feu nit lo enemich, y cargantme ab sobrat poder á la punta del dia 1 del

corrrent, me llansi á la drcta de Arbucias, que coneixent mos intents, car

ga sobre la esquerra, logran t poder penetrar ab copios número de tropas á

Arbucias, pues sent mos pensamcnts los de ceñirlos per la retaguardia, no

me fou posible conseguiro, per haber los enemichs aseguráis los paratges

ventatjosos de las alturas, que per ser en número do 4 ó 5000 homens,

mes de 800 micalets, pogueren ven prevenirlos y asegurarlos. Los estra

gos que la vüa de Arbucias ha patit en aquest naufragi, que unas 12 ca

sas enterament han quedat cromadas, y la major part de ellas, pues ab una

hora y mitja que (a ocuparen, no tingueren lloch de poderla enterament

debastarla, habent recaigut lo major y mes deplorable estrago en la Iglesia,

aportansen lo globo ab las sagradas formas, que no se sab lo fi que han

tingut, despeñaren dos armaris, romperen los brazos á tres imatges de San

Cristo, á la mare de Dcu de la Pietat, una imatge molt devota y milagrosa,

que estaba exposta en lo altar major de la Iglesia Parroquial, en desprecio,

li llevaren lo manto y roba, despullantla y la masqueraren, trinantli la ca

ra, aportantsen corporals, palits, llantiasy demes ornamenls quetrobaren,

ab un pur desordo y saqueix del Temple, del que sen ha tret acta, habent-

men fet relació lo testimoni Pere Torrent candeler de dita vila, y habentse

retirat lo enemich ab algún cuidado, cremá de paso á Espinelvas, y algu

nas casas de Viladrau, lo cual se troba á Vich, Bracamonte y Fienes, y Ca

rafa ab sa gent retirat per sa vinguda al Ampurdá, y habentse retirat en

«st paratge, per observar y determinar lo que mes convinga, rebo la de

V. E. y en execusió de son contengut, y de lo que V. E. desitja y disposa,

pasaré luego sens la menor dilació, a incorporarme ab lo Marques, pera
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que de conformitat, pugam servir y complaurer á V. E. lo cual se troba

en San Llorens Savall segons noticias.

V. E. se aseguria que per part mia, no faltaré dar en tot curapliment ais

preceptos de V. E. no duptant, que ab lo niajor esfors se puga, se podrá

replegar un petit número que no pasará de 5000 homens, segons las líneas

que considero, y que se podrá millor resoldrer ab lo señor Marques sa efec-

luació, de que se dará promte avis á V. E. á cuya obediencia quedo ab de-

guda resignado. Deu a V. E. guarde los molts anys que desitjo en sa

niajor grandeza.

San Feliu de Busalleu á 5 de abril de 1714.

Exm. Sr.

Suplico á V. E. la remesa de las municions que en mas últimas solicita

ba, pues per haber de entrar en operació, ne experimentaría suma falta,

com igualment de medis, per la asistencia del regiment.

Dech prevenir á V. E. que tinch indicis que un home de menos de me

diana estatura, va tols los dias desde eixa plasa al enemich, ab lo disimulo

de aportar un feixct de llena, es home de alguna edat, y no sé sis diu Re

basa perqué no me han sabut explicar be lo nom.

Som á 11 trobantme de transí t en aquest poblé, pera encontrar al Mar

ques en execusió del sobre dit, y en ocasió que air rebi lo duplicat de

V. E. de 4 ab la postdata de 7 en que veix lo bombeix ab que lo enemich

bat aqucixa Capital, sentint lo estrago que ocasiona, y en consecuencia del

referit, ab particular ansia procuraré guaúar los instants, pera conferirme

ab lo Marques, á fí de conseguir ab la mateixa la providencia, que devem

donar al ahogo ab que se troba V. E. y eixa plasa, que espero nos ha de

franquéjar la divina, per medi de nostres Sans Patrons, desitjant (encara

3ue á costa da ma vida,) poder executar, á proporció del servey y anhelo

e V. E. los majors acerts, per dependir de ells, la única y total llibertat

de la patria, en que tant zelos se mira V. E. interesat.

De Canoves á il de abril de 1714.

Exm. Sr. B. L. M. deV. E. S. S. S.

D. Armcngol Amill.

Exms. Srs. Concellers de la Excma. C. de B.

Rm. Pare: En dos distins dias tinch rebudas dos do V. R. do 4 y 7 del

corrent, dexantme desconsolat lo veurcr que ninguna es resposta de 1as que

tinch despachadas, en datas de 30 del pasat y 3 del corrent, y ultimament

ne despachi altre est matí, dient en totas llargamcnt lo que pasa en esta co-

munitat, y lo que en ella se necesita, per la subsistencia do est convent, y

regoneixent los perills de la térra, no me allargo en esta referintme á las

citadas.

El Pare compañero era fora á la almoyna, cuant V. R. li escrigué, y ha-

bentli escrit, y responentme que en virtud de obediencia, vindrá á veurer-

se ab mi, encara no lo he vist.

Y Repetintme á la obediencia de V. R. quedo preganl á Deu guarde á

V. R. molts anys.

De est convent y abril 11 de 1714.

Rm. P. lo mes afeclat S. de V. R.

Fr. Antoni Manuel de la Concepció.

Rm. P.
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15 abril.

En este dia, fué reciproca la quietud de uno y otro bando, aunque la

interrumpieron algunos fusileros, inquietando en sus acostumbradas corre

rías, las guardias y centinelas del enemigo.

Al desembarcadero de este, llegaron algunas embarcaciones menores,

con provisiones. El tercer batallón, mudó la guardia de las puertas, el se

gundo á los baluartes y medias lunas, y el primero de reten á Palacio.

Por la noche, se observó una grande llamada en el cuartel de Gracia,

que sin duda eran señales de los destacamentos enemigos, para correspon

derse con el campamento.

Por deliberación del consistorio de Concelleres y 2í* de Guerra, tomada

el dia anterior, se hicieron nuevas cridas sobre la presentación de caballos.

Ara ojats, à tothom generalment, de part dels Excms. Srs. Concellers de

la present Excma. Ciutat de Barcelona, é inseguint lo resolt y deliberat

per la Excma. Junta 24' de Guerra y personas à ella asociadas, tingu

da lo die de ahir. Per quant se ha experimentat, lo poch fruit, ha pro-

duhit en prejudici del be públich, las cridas manadas publicar lo die

1 2 del corrent, perqué, qui tingués eavalls, ab sos equipatges de celia*, y

armas, compareguesen en las Adrazanas de la present ciutat, per lo efecte

en ellas expresat, per la cual causa , se atrasa la importancia de la expe-

ció que en breu , ( mediant la protecció divina ) deu executarse. Per

¿ó se diu, ordena y mana à totas, y qualsevols personas, de qualsevol es

tat, grau y condició sian, que dins dos dias de la publicació de la' present

pública crida, en avans comptadors, axí los que han denunciats dits cavalls,

ab sos equipatges de celias y armas, en casa la present ciutat, com ios que

lins vuy, han deixat per cualsevol motiu, causa y rahó de manifestarlos,

presentin aquells, sens intermisió alguna, en ditas Adrazanas, sots pena en

cas de resistencia, pasat dit termini, de eser irremisiblement perduts dits

eavalls y equipatges, y altres penas arbitrarias, à S. E. oferint la present

Ciutat donar al acusador, que denunciará la casa ahont se traban amagats

dits eavalls, y equipatges, lo valor del cavall, ó eavalls se hauran trobats

amagats, en qualsevol part sia.

Y axi mateix, que qualsevols oficials del exercit, pue per via de regalo,

custodia ó compra, se trobarà tenir en sa casa, ó en altra cualsevol en son

nom, cavall ó cavalls alguns, ab sos equipatges, y sens ells de particulars

de la present Ciutat, encontinent serán suspesos, y privats, per la present

-ciutat de sos respectius empleos. ' *

E perqués etc.

S. M. et S. sub. Domus et consilii Ex. C. B.

Hieronimus Brolons, N. P. D.

Se es feta y publicada la present crida, per los llochs acostumats y altres

parts de la present ciutat, per mi Benet Verges , corredor de coll y sos

companys, cabo mestre de las trompetas de la Excma. Ciutat, vuy als 15

do abril de 1714.

Benet Verges.
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16 abril.

Una partida de enemigos que salió de sus cordones, fué inmediatamente

acometida de los fusileros, con tan valeroso denuedo, que cuantos habían

salido se pusieron en completo desorden, huyendo tddos, á ampararse en

sus líneas, menos uno que quedó muerto en el campo.

Por la parte de Horta, se oyeron algunas descargas, y era que al pasar

un destacamento de infantería y caballería, le habia atacado bruscamente

una partida de paisanos y voluntarios. Otra que salió también de la ciu

dad, hostilizó tenazmente al enemigo, y este se contentó con disparar con

tra ella algunos cañonazos, á los que correspondió certeramente la plaza.

Los navios y galeras del enemigo, hicieron un movimiento en ademan

de dirigirse á Levante, pero no llegaron á efectuarlo.

El cuarto batallón, fuó destinado a la guardia de las puertas, el tercero

á los baluartes y medias lunas, el segundo de reten á Palacio, y el prime

ro de guarnición á Monjuich.

La pérdida consistió en la del alférez de' caballería de S-. Miguel ü. Juan

Ardcy, llegó una comunicación de Armengol Amill, dando parte de las

operaciones ejecutadas bajo su dirección.

Excm. Sr.

Senyors, per la postdata de 11 del duplicat de 5 del corrent, acuso las

cartas de V. E. que no dupto aurán arribat á mans de V. E. de las que

quedará enterat, del ansia ab que procuraba conferirme ab lo Sr. Marqués,

en oxecució deis preceptes de V. E. que conseguí air, quedan t acordat lo

que V. E. compondrá per la de sa señoría per mes extens, en ocasió que

rebo la de V. E. de 10 y en consecuencia de tot lo que V. E. ordena pro

curaré incesantment guañar los instants, pera conmourer los ánimos deis

pobles ab tola activitat y fervor, y replegar lo major número de gent, Ín

terin que V. E. señalará plazo, en que se aurá de entrar en acció general,

ue per est efecto ab lo beneplacit y conformitat del Marqués, paso ab un

estacament á las parís del Valles y Marina, que se ha discorregut ser de

la primera importancia y major acert del premeditat, donantme en tol la

ma ab lo Marqués, per obrar segons los ordes, anirá suministranli V. E.

de que en igual diligencia me avisará, á fi de estar promptcs á la execució

disposada y acordada per V. E.

Reiteiro á V. E. la segúrela! del filial amor y anhelo, ab que invigilo

aplicarme pera contribuir á asumpto en que tant se interesa lo consuelo

de V. E. y llibertat de la Patria, y en que me constitueix ma primera obli—

gació, que espero ab impaciencia la ocació, com igualment las que mes se

lasen con dignas y uniformian al agrado de V. E. que guarde Deu molt»

anys en sa major grandeza.

San Feliu de Codinas á 14 de abril de 1114.

Excm. Sr. B. L. M. de V. E.

Participo á V. E. com habent tingut noticia que los enemichs tenían pre-

vinguts una partida de moltons pera embarcar per lo camp de exa plasa,

per no pasarlos á la contingencia de la térra en la parí de Pineda, que luego
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destaqui mon tinent coronel ab una partida, quo logi a préndeme uns cua-

tre cens.

D. Arniengol Amill.

Excms. Srs. Concellers de la Ciutat de Barcelona.

17 abril.

Los fusileros y paisanos, atacaron á los cordones enemigos, con su natu

ral bravura, por lo que los contrarios, dirigieron contra ellos el fuego,

desde las casas de Lledó y Regás. Después trasladaron algunos comboyes

de unos cuarteles á otros, y llevaron dos cañones de poco calibre de Sarriá

al Mas Guinardó.

El quinto batallón, mudó la guardia de las Puertas, el cuarto baluartes

y medias lunas, y el tercero de reten á Palacio, con asistencia del teniente

coronel.

Recibió el Conceller en Cap la siguiente confidencia:

No puedo dejar de solicitar olra vez, que es de todo este Principado,

que desde luego despachen á Antonio para conferirse conmigo, que vuelvo

á decir, que conviene mucho acerca do un trato, que ha hecho mi amo

acerca del ajustamiento de Paces con el S. que D. (i. y aso sea consultado

en consentimiento de Anjou, sino que considero, que el Señor habrá remi

tido á V. m. los capítulos del ajuste de dichas paces, es cierto que se las

remitirá, que por fin se han ajustado en Raslad, pero con aquella mala in

tención, que bien saben V. m. como mi amo, nunca ha salido trato bueno,

cuando remití que ya eran ciertas las paces, aun no tenia los capítulos, y

me dan aviso de casa mi amo, como dicho mi amo, luego escribió á Ma

drid, para que se preparase, diciendo de como el Emperador, habia escrito

luego en el de Portugal , tocante en el negocio de la Corona de España, las

tropas que venían de Camisares se han suspendido á cuatro leguas de acá,

pero no son mas que tres mil cuarenta y ocho, advirtiendo que nunca paran

de continuar hacer todas las provisiones como antes, como son avas, hari

na, y cebada, que es cierto, no dejará mi amo de asistir á Anjou sotamano,

y no dejare de continuar aquí en adelante, en remitir todos los avisos que

pasaran en Madrid y en Paris, que según veo, conviene que así mismo Car

los II, que Dios tenga, la mandó en tiempo de paces siendo virrey el prin

cipe de Armestad, y también doy aviso, como el comandante de las tropas

de mi amo, que se hallan en el cargo de Populi, tiene órden de no retirar

sus tropas, hasta que mi amo tenga respuesta de Madrid, aun creo la ten

drá presto, y ancina por amor de Dios, ejecuten el derrotar al de Populi,

que en eso consiste lodo, antes que las tropas de mi amo no se deseparen,

porque después podrá de hacer salir las dichas tropas de mi amo, y ancina

os bueno que V. m. logren ese fin.

Vuelvo decir que despachen Antonio, que conviene mucho aquí.

18 abril.

Se repitieron las salidas por parle de los fusileros y paisanos, los cuales
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atacaron al enemigo en sus cordones, jugó por ambas partes la artillería.

Llegaron al muelle, algunas embarcaciones cargadas de víveres.

El sexto batallón, á la guardia de las puertas, el quinto baluartes, y el

cuarto de reten a Palacio.

19 abril.

En este dia, el enemigo intentó nuevamente salir de sus cordones. Mas

no bien quiso probarlo, cuando fué acometido y rechazado por los paisa

nos y voluntarios.

La artillería enemiga, situada en las casas de Lledó y de Regás, disparó

contra los que salian de la plaza, y esta les contestó dirigiendo sus tiros

contra. los cordones; hubo un muerto y dos heridos.

El tercer batallón á la guardia de las puertas, el sexto á los baluartes,

y el quinto de reten á Palacio, á Monjuich pasó el segundo.

20 abril.

En este dia, no ocurrió cosa memorable, si se esceptuan algunos caño

nazos y el fuego de fusil que hubo, á causa de que algunas partidas con

trarias, salian a recoger forraje, y se escaramuceaban con los de la plaza.

El castillo disparó también contra los enemigos, que vagueaban en la fal

da de la casa de Zafont. El cuarto batallón, fué á la guardia de las puertas,

el tercero á los baluartes y el sexto de reten á Palacio.

Por la noche, salió el capitán D. Diego Nazarre, en una fragata con los

socorros, pertrechos é instrucciones que Villarroel enviaba al Sr. Marqués

del Poal. En dichas instrucciones se daba cuenta al marqués, del provéelo

que habia resuello de hacer salir un cuerpo de tropas, custodiando la ban

dera de Santa Eulalia, y caer de repente sobre el enemigo, y alcanzar con

ayuda del Principado, la libertad de la capital, de la fatigosa opresión en

que se hallaba.

Esta misma uoche, la fragata del coronel Don Sebastian Dalmau, en dos

horas de corso, apresó un pinco francés, cargado de azúcar, esparto y otros

géneros.

21 abril.

En este dia fué muy poco el fuego que recíprocamente se hizo, tanto de

una como de la otra parte, esceptuando el del Caballero del Portal de San

Antonio, que tiró algunos cañonazos contra unos regimientos, que atrave

saban por los cordones enemigos, estos, dispararon muy pocos cañonazos,

desde la casa Lledó y Regás.

El quinto batajlon relevó la guardia de las puertas, el cuarto á los ba

luartes y el tercero de reten á Palacio.

Llegaron al desembarcadero enemigo, algunas embarcaciones con víve

res, pasándolos en seguida desde San Martin á Sarriá.

Publicóse el bando siguiente. Además insertamos las comunicaciones del

Marqués del Poal y coronel Amill. 76
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Ara ojals, tothom generalment, de part dels Excms. Srs. Concellers de

la present Ciutat, ques notifica, y fa asaberá tots yqualsevols armera, ense-

padors, serrallers, y altres personas de qualsevol estat ó qualitat sian, que

tingan armas, com son fusils, carabinas, pistolas de funda, bayonetas y sa

bres, amés de las que necesitan per son us y servey en la present guerra,

que dins sis dias de la publicació de la present pública crida en avant

comptadors, aporten aquellas, en la casa del consell do la dita Ciutat, en

lo aposento dit lo racional, ahont desde las 9 à las 11 horas del dematí, y

de las 3 à las S de la tarde, residirán personas destinadas, per estimar y

evaluar ditas armas, y altre per satisferlos lo valor de ellas, lo que esperan

executaràn dits armers, serrallers, cnsepadors, y altres personas ab tola

promptitut y diligencia, per regoneixerse convenir axí, al benefici públich

y de la patria, altremcnt, pasat dit termini, seis conmina que à qualsevol

que serà trobat tenir dits géneros de armas, los serán aquellas apresas, y

penyorats, per la nena de 10 lliuras, de la cual pena, en cas de acusat algu,

ditas armas, será donada la meylal al acusador, y la altre meytat detrels

los gastos del oficial executant, será aplicada al S. Hospital General.

E perqués, etc.

S. M. et Secrs. Subs. Domus et Cosili Ex. C. B.

Hieronimus Brotons Not. P. B.

Se es feta y publicada la present pública crida, per los llochs acostumats

de la present ciutat de Barcelona a tenor y vcu de 8 trompetas, per mi

Benet Verges, corredor y cabo mestre de las trompetas do la Excma. ciutat

de Barcelona, vuy ais 21 de abril de 1114.

Benet Verges.

Sant

R. P. Per carta de 14 del corrent, escrigui à V. R. desde 50.11.41.37.

Llorens les municions

29.17.21.34.30.45.46 que lo de 29.12.36. 33.38.32.15.6.16.21 .41.50. y

diner d e s-

2.22.45.19.44. ho deixaba à la direcció del P. Leopoldo perqué se 2.30.50.

embarcasen puesto

12.40.1.5.35.9.90.36.12.41. al 23.49.30.50.37.2. ahont ell diria, y no

e m v i a r de

ahont yo aseflalaba, per no poder practicar lo do 12.39.10.22.11.34. 8.19.

s tácame n t

36.48.5.7.11.33.30.45.51 á causa de la positura de las coses, y ara repe-

tesch lo mateix, perqué V. R. se digne manar posarho tot, en mans de dit

P. Leopoldo.

Y en cuant á novedats , sois tinch que añadir á V. R. que lo

Armengol Sant Feliu

dia 17 trobantse 5.34.33.12.32.14.26.17. en 50.11.41.37. 23.30.29.22.49.

Cod-inas atacat Bracamonte

de 7.80.2.15.32.90.46. fou 5.51.90.6.11.48. de 98 arrimant-
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González prc-cisar

se al mateix temps 24.80.45.61.5.20.12.53. y lo 23.34.19.6.15.50.90.34.

en retirarse g r a n p e r i 1 1

12.41. a35.12.37.22.44.il. 34.36.30. ab 18.34.5.32. 23.19.35.15.29.17.

sa persona mortloca-

de 46.90. 27.12.35.30.26.32.5. per haberli 33.21.34.37. 20.21 7.5.

b a 1 1 noteniamman-

38.11.29.17. y considerant que allí 41.21. 48.12.32.16.11.40. 39.5.32.

teniments restirarnos

31. 19.32.15. 39.12.41. 51. 50/acordarem 34.19.37.15.35.5.44.45.21.36 a

M o n i s t r o 1 C a 1 d e s

33.26.41.16.45.37.34.80.29. de 9.90.29.2.12.50. y de allí á est lloeh,

ace rea rme

desde ahont pendré la niarxa, procuranl 11.9.12.34.7.11.35.40.30. cuant

p u g a Barcelona

42.52.24.5. á 70. per teñir ab mes faeililat la comunicació ab V. R.

dolor exprés

quedant ab lo 2.26.29.21.34. de que lo 12.60.23.34.19.50 de V. R.

llansés les car tes Sant

29.20.5.41.36.12.50. 20.19.46. 6.5.34.37.90.50. junt á 50.5.41.37.

K e 1 i u cobrar-

13.12.29.16.49 segons me diuen, y ara fas la diligencia por 7.21.4.34.5.35.

I a s.

29.90.50.

González Sant Llorens

Arribé 14.21.41.58.5.29.12.50. á 46.90.32.48. 20.17.21.34.19.41.50.

retirá Sábado 11 cremant

y se 34.12.51.15.35.5. á 50.11.10.5.3.19.20.17. 9.34.12.33.5.41.37.

ca s c s Bracamonte

cualre ó sinch 9.5.50.12.36. sens voler pasar avant, y 98 desde

Sant F e 1 i u retirá Vich,

30.5.41.48. 31.12.29.15.38. se 34.19.51.15.35.90 á 83 creyent

pasariamnosaltres la

23.11.36.5.34.15.12.33. 41.21.46.90.20.37.35.80.50. en vista de 29.90.

curta g u a r n i c i ó.

7.38.34.37.5. 18.38.5.34.32.15.7.16.21. habia.

inaudi tes ses ti-

Asegurant á V. R. son 15.32.5.52.3.22.48.12.36 50.19.46. 37.15.

r a n i a s forzar, profanar

34.5.41.16.11.50. de 25.26.34.61.5.35. 23.34.21.13.11.32.90.35 los

temples Deu, ultraxarses

37.19.40.27.29.12.50. de 2.30.49. y 38.29.37.34.90.79.11.34. 36.30.50.
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santes Imàgens

46.5.41.48.12.50. 15.33.5.14.16.41.36. que no cap en la ponderació.

p a i s d e s a-

També tinch que representar à V. R. que lo 42.5.15.50 se 2.12.36.5.

lienta m o 1 t lacaballería

29.15.30.32.37.90. 39.21.29.48. per 29.5. 7.11.49.5.20.17.12.34.15.90.

enemic m o n-

del 30.32.12.33.15.9. y habentme referit que Y. R. habia manat 40.21. íò.

tar oaballs eixaciu-

51.8.-34. mes de 1000 7.5.38.11.29.17.50. de 12.15.71.90. 9.22.38.

t a t

37.11.48. seria de gran conveniencia, y nostron únich remey, que V. R.

manés eixir major p o r c i <i

33.5.41.12.50. 19.15.60.22.35 la 33.61.15.80.35. 27.21.34.9.22.26.

cabal le ría reglada

de 7.11.49.36.20.29.12.44.22.90. 35.12.18.29.50.30.90. sia posible,

aniria rebrerlos qual-

que yo 5.32.16.35.15.11 à 34.12.1.44.12.35.20.80.50. á 28.38.5.29

s e v o 1 part. f a r á n gran

50.30.52.26.17. 42.11.34.48. puiv así 13.5.34.90.45. 14.34.5.45.

servei molt mes eixa pla

46.12.35.52.19.22. 40.26.20.37. 33.12.36 que en 12.15.71.11. 23.29.5.

z a.

50.11.

Espero los órdes de V. R. per executar en tol lo de son major agrado,

previne necesito

que yo en interim 23.34.12.38.15.32.6. h. lo que 41.19.7.30.50.15.37.21.

son logro,

per 36.21.45. 29.21.14.34.80.

Deu guarde á V. R. los molts anys etc., etc.

V i ñ ó

38.22.32.21. y abril 19 de 1714.

R. P. son mes afee. Fr. Antonio Manuel de la Creu.

M. R. P.

Excm. Sr.

Senyors: En la de 14 del corrent avisaba à V. E. de com ab la aproba-

ció del Sr. Marqués, pasaba ab un destacament à las parts del Valles y de

la marina, pera animar los pobles, y replegar lo major número de gent,

per estar promptes á las disposicions de V. E. que executí lo mateix dia

per la tarde, y arribat à las cercanías de Plegamans, acompañantme una

pluja molt impertinent, tinguí orde del marqués de retirarme á Caldes de
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Mombuy, hont arribí á mitja nit, cuant lo endemà dia 15 à las vuit del

matí, de improvis me viu atacat del destacament de Sabadell, comandat per

González, que exint de la vila, procuri pendrer los paratges mes conve

nients pera resistirlo, lo que se executà ab alguna deserció y consternació,

no obstant, que lo foch de una y altre part fou copiós, sens may poder lo

enemich penetrar la montaña den Farell, per molt que ho procurà, y des

pués de llarga resistencia, y en vista de que la gent no habia pres lo me

nor aliment, com de haberme arribat avis, que Bracamonte se encontraba

á Centellas, per encaminarse à San Feliu de Codinas, me retiri ab la millor

manera que pogui á San Feliu, quedantse lo eneniidh à la altre part de la

"Vila de Caldes. En esta refrega fou igual la pèrdua de una y altre part,

y de poca consideració, y à mon arribo, sem continuaren los avisos, de

com Bracamonte habia partit de Centellas, que repetintsem á la matinada

del dia 16, que se anabá acercant, pasi á reconèixer las avingudas, pera

sostenir la gent, y aventme adelanlat sol, encontri ab cuatre fusellers del

enemich , à distancia de vuit á deu pasas, encaradas las armas, regonei-

xent mon perill, giri la grupa ab apresurada fuga, disparanlme al mateix

temps, romperen una cuixa a mon cavall, que milagrosament me tregüé dos

tirs de fusil) del perill , que cayent pogui traurcr las pistolas de las fundas,

llantsanme per las montañas de Gallifa á peu, fins que al cap de una mitja,

hora, pogui guarirme dels meus, que à la noticia de que jo quedaba per

dut, y sobresaltáis deis enemichs, se mogué tal fuga, que no fou corregible

detenidos, y à mon arribo ab alguna forma íins à San Llorens Savall, hont

encontri lo marqués, ab no menos consternació. En aquest encontre, se per

deren alguns cinch mosos y Francisco Peracolls de Malla , de descuit

acutxillat, y segons noticias, ha ja acabat en lo patibol de la forca, per ser

home conegut en defensa de la Patria. Deis enemichs se sab que en Vich

han entrat molts ferits, hont se ha retirat Bracamonte, y González à Saba

dell, y jo ab lo marqués aquella nit à Monistrol de Caldés, (arribant lo

enemich & San Llorens Savall, pensantnos encontrar,) y proseguint nostra

marxa, lo dia 17 per Caldes, arribarem à aquestos paratges, desde hont

invigilam la manutenció de las tropas, y lo major aplech de la gent, reme-

tentme al demés à las del marqués, reiterant à V. E. la instancia de la re

mesa de las municions, que en carta de 26 del pasat, solicitaba al Exce-

lentíssim y Fid. Consistori, lo que se podia efectuar per medi de Fra-

Leopoldo, à que per est efecte tenia previngui, que me apar serà lo mi

llor medi y forma, corria per aquest conducto. V. E. crega que lo pais està

mes ornis ó contrari del que podria ponderar, y que anam venuts, y sols do

las parts que mes se pot confiar es deia marina, prometentme las inteligen

cias mes fidedignas, estar promptes per cualsevol execusió , luego seis

donia calor.

Yo quedo ab ma acostumada resignació, à la obediencia y preceptes

de V. E. que guarde Deu m. a. en sa major grandeza.

Yinvó à 19 de abril de 1714.

B. L. M. de V. E.

D. Armengol Amill.

Excms. Ssr. Concellers de la Excma. C. de Barcelona.

22 abril.

Muy escaso fué el fuego que se hizo en el presente dia, solamente hubo
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algunos disparos cnlre los fusileros, y las avanzadas de las lincas enemigas.

El sexto balallon fui al relevo de las guardias de las puertas, el quinto

á los baluartes, el cuarto de reten á Palacio y el tercero ¿ Monjuich.

Habiéndose recogido algunos caballos, en virtud de los bandos publica

dos en dias anteriores, pudo remontarse la caballería, y pasóse revista de

ella en Atarazanas, por los generales y personas diputadas por las Juntas,

mereciendo la aprobación de los primeros, el estado do instrucción y equi

po en que la hallaron.

Por la larde, hubo también revista de las tropas, que se habian señalado

para acompañar á la bandera de Santa Eulalia, en caso de salir fuera de la

ciudad, dicha revista se tuvo en Leucata; el Conceller en Cap como á co

ronel, dió la órden de marcha á los batallones de la siempre valerosa Co

ronela, y puesto al frente, marcharon con paso militar hácia el Arenal,

frente el baluarte de Santa Eulalia, en donde hizo diferentes evoluciones

y ejercicios, á presencia del general Villarroel, de los otros generales

y oficiales superiores, y de un numeroso pueblo, que acudió para presen

ciar a sus conciudadanos, dispuestos para salir en campaña, siempre que se

lo ordenasen las autoridades.

Diferentes movimientos hicieron primeramente los granaderos, y después

cada batallón, y por último en masa, siendo tan precisos y exactos cuantos

ejercicios maniobraron, que el general Villarroel que con suma atención lo

observaba, le obligó a csclamar, dirigiéndose á los demás generales. «¡Qué

harían si fuesen verdaderos soldados!» Esto fué á consecuencia de haber

preguntado dicho general, si se habian practicado en el ejercicio, y como

se le contestase, que en general no lo habian hecho, fué el motivo de tan

honrosa como espresiva esclamacion, loque inmediatamente dijo al mayor,

que estaba satisfecho, dándole las gracias, y que se retirase la gente, á lo

que dió dicho mayor con el beneplácito del Conceller, la órden de marcha,

la que emprendieron dichos batallones, acompañando las banderas hasta la

casa de la Ciudad, en cuya capilla fueron depositadas.

Salieron del puerto algunas embarcaciones menores armadas, y de en

medio del cordón marítimo enemigo, apresaron á un pinco, que con velo

cidad y ligereza, lo aportaron al muelle.

A las nueve y cuarto de la noche, no sin la mayor sorpresa se oyó un

fuerte cañoneo por la parte del desembocadero del Llobregat, cuyo caño

neo se sostuvo por mas demedia hora, sin comprenderse la causa; pues

las fragatas de guerra estaban en el puerto, lo que motivó se hicieran mu

chas y diversas congeturas, sin embargo, cesó después el fuego, y llegaron

al puerto dos fragatas (que eran las que habian sostenido la lucha,) con

tales demostraciones de alborozo, y con vivas á Cárlos III por parte de los

que montaban dichas fragatas, que escilaron la pública atención, y como
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el cuidado y esquisita vigilancia del Conceller on Cap, era en estremo es-

traordinaria, acudió al muelle, y saltando en tierra D. Juan Miquel Berbe-

rena, Caballerizo del Virrey de Mallorca •, comunicó á dicho Conceller en

Cap, que era portador de cartas reales del Emperador, dignas del mayor

aprecio; y al mismo instante las puso en sus manos; el gozo y la satisfac

ción del Conceller en Cap, llegó á lo sumo, mandó pasar aviso inmediata

mente á los Comunes para que se juntasen, para hacerles entrega de las

que iban dirigidas á los espresados Comunes de la Diputación y Brazo mi

litar, como también se avisó al general Yillarroel, cuya noticia se divulgó

instantáneamente por la ciudad, como una chispa eléctrica, rebosando todos

indistintamente, en el mas grande alborozo.

Leidas las cartas reales, se resolvió convocar aquella misma noche al sa

bio Concejo de Ciento, lo que así se ejecutó, y tocando la campana mayor

de la Catedral para la convocación de dicho Concejo, acabó de alarmar á

la ciudad, que mucha parte de ella ignoraba el plausible motivo de tal no

vedad, dándose órden, de que la artillería de la plaza y de Monjuich, hicie

ran Salva real, en justa demostración de la noticia recibida.

Reunidos los Excmos. Concelleres y sabio Concejo de Ciento, se leyeron

las cartas reales, que á continuación insertamos, era la una de la noche.

Leyéndose primero las del Virrey de Mallorca, y del ministro del Empe

rador. Son como siguen.

El virrey de Mallorca, marqués de Rubí, envió á Barcelona ásu caballe

rizo D. Juan Barberena para que entregase las reales cartas del emperador

y emperatriz á los Excmos. Comunes de la ciudad , acompañándolas con

otra del mismo virrey, dándolos conocimiento de la misión de su caballe

rizo recien llegado de Viena, y al propio tiempo, felicitando á los Comunes

por tan plausible suceso.

Excmo. Sr.

No es ponderable el gusto con que acompaño las adjuntas reales cartas

del emperador y rey N. S. en cuyo contenido, encontrará V. E. la gran sa

tisfacción que á costa de tantas fatigas y de tanta sangre, ha sabido gran-

gearse Y. E. en cuyo aplauso, me confieso tan interesado, como amante

hijo de tan lltre. Patria, y después de dar á V. E. repelidas enhoras buenas

de tan glorioso consuelo, paso á asegurar á V. E. que se hará en mi con

tinuo desvelo, el procurar el mayor alivio de V. E. como hasta aquí lo he

solicitado por mi obligación y mi afecto, haciendo gran vanidad, que mi

caballerizo, que pondrá en manos de V. E. estas cartas, á quien despaché á

Viena, á solicitar las mas proporcionadas asistencias, para la seguridad de

"V. E. haya vuelto con despacho tan á satisfacción de lodos los que nos in

teresamos en el mayor lustre de V. E.

Dios guarde á V. E. muchos años.

Palma y abril 19 de 1714.

Ex. S. B. L. M. de V. E.

El Marqués de Rubí.

Excmos. Sres. Concelleros de la Ciudad de Barcelona.



«Oí SITIO Y BLOQUEO

Excm. Sr.

Logrando la ocasión de acompañar el cesáreo real despacho del Empera

dor N. S. en el cual S. M. Cesárea Católica, ha tenido á bien participar á

V. E. la conclusión de la Paz con en Rey Cristianísimo, y espresar su So

berana complacencia, originada de que en la afectuacion del Tratado le que

den á S. M. C. las facultades que su paternal amor siempre ha tenido a la

vista, de poder favorecer y aplicar asistencias por vasallos, que con tan sin-

igual fidelidad, constancia y valor, y á la preciosa costa de v idas, haciendas,

y toleradas vejaciones han sabido desempeñar tan unidamente las obliga

ciones á que en lo humano llaman mas principalmente los efectos de la

lealtad, cumplidos tan heroicamente en V.E. en el Cesáreo vasallaje y de

fensa de la Patria, me valgo de esta coyuntura, para repetir á V. E. que ja

más mis aplicaciones y desvelos, omitirán en las mas anticipadas, justas y

posibles prov idencias, aquella eficacia y vigorosidad que es tan conforme á

los alivios, de que considero necesitada, esas urgencias y que se proporcio

ne á mis deseos, por las mayores felicidades de V. E. á quien no escuso su

plicar, que para consecución de este fin tan importante, lo será se me ad

vierta con brevedad y distinción, de lo que mas prontamente se necesite y

urgiere, para esas defensas, para dodicarme á facilitarlo déla soberana des

inencia del Emperador N. S. mientras que de ella esperimenta V. E. en lo

subsecuente, los mas cariñosos efectos, que confio queden fundamentalmente

premeditados y resueltos, con la llegada del Serenísimo Príncipe Eugenio de

Saboya, de quien por haber pocos diasque ejecutó su arribo á esta Corte, no

he podido aun saber, á que podrán estenderse las líneas sobre lo que pide

esa conservación, causa poi que me adelanto en este punto, circunstancias de

individuación á V. E. á quien también suplico me disimule el no haber

respondido á las repelidas cartas, con que me ha favorecido la generosidad

de V. E. en el concepto, de que creerá no haber sido falta de voluntad, ni

do conocimiento de la obligación que me constituye tan interesado, en todo

lo que puede ser de consuelo y gloria de V. E. á cuya obediencia me repi

to, deseando guarde Dios á V. E. muchos años.

Viena y marzo 28 de 1711.

El Marqués de Rialp.

Excms. Srs. Concelleres de la ciudad de Barcelona.

El Rey.

Ilustres, amados y Fieles nuestros, los Concelleres de la ciudad de Bar

celona; Las demostraciones de vuestra inmulable fidelidad y amor á mi

Cesárea Real persona, espresadas en repetidas cartas, y con especialidad en

las de i de noviembre y 10 de diciembre pasado, hallaron en mi gratitud,

la aceptación y aprecio que de justicia se merecen, esperimen lando por

cllas, que ni los accidentes del tiempo en la mas melancólica constitución,

ni los trabajos continuos de un tan riguroso bloqueo, ni las violencias de

los enemigos, han podido hacer la menor impresión en vuestros ánimos, de

cuya constancia, y amor sin igual, movida, y persuadida mi cesárea cle

mencia, sobre la compasiva reflexión de no hacerse participe de un sacri

ficio el mas doloroso, dedicó desde los principios, su impulso á reparar

vuestra ruina, en la que facilitaba por término casi inescusable, la desgra

cia de los tiempos, después de verse abandonada mi causa, de los mismos
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que fueron aliados á fomentarla y mantenerla; pero, como las diligencias

de mi paternal amor, no produjeron el efecto, que siempre residió en mi

real ánimo, por vuestro mayor consuelo, y libertad, fué preciso descender

á la menos embarazosa disposición, de atender incesantemente á tan pro

pio objeto, en la dirección de las mas posibles providencias, por testimonio

de mi cesárea real protección y amor, á unos vasallos de tan inimitable fi

delidad y circunstancias; y á este fin, superando otras disputables diferen

cias; y sólidos puntos de mi servicio, é interés de mi augusta casa, tuve á

bien acordar con absoluta deliberación, el pronto establecimiento de la paz,

con el rey de Francia, en cuyos capítulos ajustados y convenidos en Ras-

tadel dia 6 del presente, conservando mi justicia, derechos, acción y títu

los, que como á legítimo rey de España, me pertenecen, viene demostrado

el principal objeto de mi real consideración; y teniéndola á las finísimas

operaciones con que habéis grangeado siempre mi real agrado, sin que por

el silencio hayan tenido la mas leve interrupción en mi memoria, y pater

nal cariño, débeis quedar asegurados que se desvelará mi cuidado, á dis

pensaros las asistencias que pueda arbitrar la posibilidad, hasta que facili

tándose en vuestra mayor satisfacción, el correspondiente merecido alivio,

sea mas proporcionada la disposición á continuar el curso de mi justicia,

sobre la confianza que me anticipa vuestro valor, constancia y fidelidad.

De Viena á 28 de marzo de 1714.

Yo el Hey.

P. Ramón de Vilana Perlas

Lugar del sello.

La Reyna.

Ilustres y Fieles, los Concelleres de la ciudad de Barcelona: Han mere

cido en el Cesáreo real ánimo del emperador mi señor, tanta aceptación

vuestras plausibles acciones, desde que vuestro amor os condujo por de

mostración honrosa de fidelidad, al empeño de resistir otra dominación,

que la reconocida legítimamente en su Cesárea persona, que mis influjos

(concediendo á los ruegos, y finas espresiones de vuestras cartas de 4 de

noviembre y 10 de diciembre del año próximo pasado) pudieran conside

rarse menos substanciales, si no se dirigiesen á un fin tan justo, y digno

de hacerse partícipe en él, mi real clemencia sobre cuya reflexión, y la

de tantas finezas, como practicasteis con todo ese fidelísimo Principado, en

obsequio, defensa y seguridad de mi persona, y con especialidad el tiempo

que merecí al emperador mi señor, la confianza de nuestro gobierno, ha

continuado mi benevolencia los mas eficaces oficios, y reverentes ruegos á

su clemencia, entre la propia satisfacción de esperimentar su real ánimo

totalmente dedicado á solicitaros, la que os habéis merecido en su amor, y

aunque por él viene demostrado de innecesario cualquiera olro influjo, no

cesaré en hacer presentes vuestros méritos, circunstancias y justicia, poí

no perder la que mi agrado desea de vuestro mayor consuelo, satisfacción

y libertad.

De Viena á 28 de marzo de 1714.

Yo la Reina.

Lugar del Sello. D. Ramón de Vilana Perlas.

77
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Al propio tiempo que en el Consejo de Ciento, se daba lectura de las cartas

reales, en la Diputación y Brazo militar, se leian las dirigidas á dichoscon

sistorios.

El Rey.

ilustres, venerables, egregios, nobles, magníficos y amados nuestros los

fídelísimus diputados y oidores de cuenta» de la generalidad del principado

de Cataluña; aunque la melancólica constitución de los tiempos, y el ver

abandonada mi causa de los mismos aliados, que en sus principios la fo

mentaron, y sostuvieron como justa, y común, contuvo mi silencio á la

aceptación declarada de vuestra constancia, y fidelidad, por no hacerse mi

paternal amor, participe de un sacrificio, á que los accidentes inclinaban

por curso sucesivo, siempre tuvo presente mi clemencia, los inimitables

actos de vuestro ardiente zelo y empeño por mi causa; pero no habiendo

[traducido las disposiciones (acordadas de parte de mi compasivo cariño)

os efectos de vuestro consuelo, y libertad, tuve á bien acordar últimamente,

el establecimiento de la paz con el rey de Francia, que se concluyó en Ras-

tad, el dia 6 de del presente, sobre la indisputable condición de conservar

mi justicia, derechos, acción y Ututos, que como á legítimo rey de España

me pertenecen, en cuyo principio, y el de la consideración, que se han

merecido vuestras inimitables acciones en mi real gratitud, podréis asegu

raros, que sucesivamente os dispensará mi clemencia, las asistencias que se

hagan arbitrables en la posibilidad, hasta que facilitado vuestro bien me

recido alivio, se mire con proporción la confianza al curso de mi justicia,

cuya seguridad viene anticipada á mi real ánimo, por las notorias acciones,

constancia y valor de ese fidelísimo principado, y vasallos tan activos, celo

sos y leales.

De Viena á 28 de marzo de 1714.

Yo el Rey.

Lugar del sello. D. Ramón de Yilana Perlas.

Copia de la real carta de la S. C. C. Mac/estad de la Emperatriz y Reina de

España á los Excms. y Fids. Sres. Diputados y Oidores de Cuentas del

General del Principado de Cataluña.

La Reina.

Itres., venerables, egregios, nobles, magníficos y amados nuestros los Fi

delísimos Diputados y Oidores de Cuentas de la generalidad del Principado

de Cataluña; A las demostraciones de amor, constancia y fidelidad que ma

nifestáis en vuestras cartas de 4 de noviembre y 10 de diciembre pasado,

por la Cesárea Real persona del Emperador mi Señor, y á los ruegos que

reiteráis por mi interposición á su clemencia, condesciende mi benevolen

cia, entre la satisfacción de haber encontrado su real mano dispuesta con

Íiropia aceptación de vuestras plausibles operaciones, á dispensaros aque-

las asistencias que sean arbitrables en la constitución, y no siendo fácil

olvidar las finezas que siempre practicasteis en obsequio, defensa y seguri

dad de mi persona, especialmente el tiempo que corrió á mi confianza vues

tro gobierno, por la clemencia del Emperador mi Señor, será incesante mi

cariñoso cuidado á hacerlas presentes á su memoria, con las demás circuns

tancias de vuestros inimitables méritos, porque en la puntualidad de su»
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¿edenes esperiraenteis el consuelo, satisfacción y libertad que os habéis me

recido en su real ánimo y en la razón de la justicia.

De Viena á 28 de marzo de 1714.

Yo la Reina.

D. Ramón de Vilana Perlas.

Lugar del sello.

Copia de la real caria del Emperador al Excmo. Brazo militar.

El Rey.

Muy Iltre., Iltres.. egregios, nobles, magníficos y amados nuestros los

Fids. prolector y Brazo militar del Principado de Cataluña, mirando con

tinuadas las repelidas espresiones de vuestras cartas, y especialmente en

las de 4 de noviembre y 10 de diciembre del año próximo pasado,

la resolución, constancia y empeño á resistir las violencias de los ene

migos, sin embarazaros sus fuerzas, ni los trabajos continuos de un

riguroso bloqueo, después de haberlas aceptado en mi real ánimo, sin

la menor interrupción, como á tributos de una inimitable fidelidad, tu

ve á bien mandar dirigir las mas eficaces diligencias, por el término de

vuestro consuelo y libertad; pero como la melancólica constitución de los

tiempos, y el ver abandonada mi causa de todos los que fueron aliados, á

sostenerla por justa, y común, hubiesen dejado, sin el correspondiente fru

to las disposiciones; vine últimamente en el acuerdo de la Paz con el. rey

de Francia, que so concluyó en Rastad el dia 6 del presente, manteniendo

con propia justicia los derechos, acción, y títulos, que como á legítimo rey

de España me pertenecen, sobre cuyo principio, y la especial consideración,

quo siempre merecieron on mi paternal cariño, vuestras nobles plausibles

operaciones; debéis aseguraros el concepto de mi compasivo cuidado, á fa

cilitaros aquellas asistencias; que se propongan á la posibilidad, hasta que

libres de un sacrificio, en que mi amor jamás quiso tener parte, se pueda

regular con vuestro propio alivio, la disposición del curso de la causa, sobre

los sólidos fundamentos de unos Vasallos, que en su constancia, Fidelidad y

vaílar, acreditan en noble emulación, el sucesivo establecimiento de mijus

ticia, y de su libertad.

De Viena á 28 de marzo de 1714.

Yo el Rey.

D. Ramón de Vilana Perlas.

Lugar del sello.

■Copia de la real caria dé la Emperatriz al Excmo. Brazo militar.

La Reyna.

Muy ilustre, ilustres, egregios, nobles, magníficos y amados nuestros,

los fidelísimos Protector y Brazo militar del Principado de Cataluña; aun

que siempre he esperimentado en el real ánimo del Emperador mi Señor,

la mas propia aceptación de vuestras nobles operaciones, en el empeño,

con que habéis incesantemente procurado, resistir la dominación de los

enemigos, por término de vuestra inimitable fidelidad, no ha escusado mi

compasivo amor á unos vasallos de tan relevantes cirteuhstancias, el mthr*- .

poner con oportunidad Mis ruegos por vuestro consuelo y libertad^ y vibn-

i
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do repetidos los vuestros al mismo íin, con cartas de 4 de noviembre y 10

de diciembre pasado, continuará mi benevolencia los mas eficaces oficios á

su memoria, entre la satisfacción que me anticipó el hallar su cesáreo real

ánimo dispuesto á dispensaros las asistencias, que sean arbitrables en la

Constitución, para cuya puntualidad, dedicaré mi cariñoso desvelo sobre la

consideración de vuestros méritos, y de las finezas, que practicasteis con

todo ese fidelísimo Principado, en obsequio y seguridad de mi persona, es

pecialmente, el tiempo que merecí al Emperador mi Señor, la confianza de

vuestro gobierno, y lo continuaré hasta el término de vuestra satisfacción

y libertad.

De Viena á 28 de marzo de 1714.

Yo la Reyna.

Lugar del sello. D. Ramón de Vilana Perlas.

Leídas las carias reales en los consistorios de Concelleres, Diputación y

Brazo militar, después de manifestar el mas reverente, rendido y particular

aprecio, deliberaron en justa demostración de tan fausto suceso, se celebra

se en la Santa Iglesia Catedral, un solemne Tedeum el dia24,con asisten

cia del consistorio de los Coucellers y Prohombres del sabio Concejo de

Ciento, con esposicion del Santísimo Sacramento, deliberando el Consistorio

de los Concelleres, que los gastos que podrían hacerse con'iluminaciones y

demás fiestas profanas, se invirtiesen en la celebración de 1000 misas por

los que habían fallecido en el sitio, celebrándolas en la capilla de las casas

Consistoriales, y en las demás de los Santos Patronos y Tutelares de la

Ciudad.

El Consistorio de los Diputados deliberó también, que en atención de

ser aquel mismo día la fiesta de su Santo Patrón San Jorge, se celebrase el

mismo dia 23 un solemne Tedeum en la Santa Iglesia, con esposicion del

S. S. ofreciendo á la divina Magestad las mas rendidas gracias, por el par

ticular beneficio de haber recibido de las Cesáreas Magestades, la aprobación

de la guerra que se sostenía en su favor, y la esperanza que en sus reales

despachos, prometían de prontos y eficaces ausilios, en pro de la ciudad

atribulada.

Deliberando al propio tiempo, formar las minutas para escribir las car

tas de contestación, las cuales se insertarán en los dias siguientes, y las

cuales se firmaron por los Excmos. Consistorios.

Tomadas las referidas deliberaciones, y hecha la salva, tanto de la plaza

como de Monjuich, se continuó toda la noche el inesplicable contento y

alegría por la ciudad, contribuyendo á las espresiones del general regocijo,

los alegres y repetidos vivas á Cárlos III, continuación de disparos, músi

cas y demás demostraciones, que probaban la universal alegría que á toda

la Ciudad preocupaba.

Las autoridades, nobleza, militares y pueblo, recíprocamente se daban
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el parabién por tan inpensada y trascedental noticia; ¡cuantas ilusiones se

hicieron en este (lia! ¡cuantas esperanzas se concibieron! y ¡que triste y

desconsolador desengaño vino después, á despertarles en sus mas fundadas

esperanzas, y que desgraciado y funesto desenlace desvaneció las halagüe

ñas ilusiones, que se habían prometido con los reales despachos! Ni cuanto

prometió el emperador tuvo efecto, ni los ausilios con tanta ansia espera

dos, vinieron jamás á libertar á Barcelona, sucumbiendo por fin, postrada y

humillada á ios pies del opresor de la patria.

La noticia del extraordinario suceso, se pasó á las grandes guardias y

piquetes de fusileros, para que también parlicipasen de la común alegría,

lo que al saberlo, disparon sus armas, con los gritos de, viva el Rey, cau

sando viva estrañeza é impresión al campamento enemigo, el cual juzgan

do ser algún proyecto de ataque por partes de la plaza, estuvo, al arma el

campamento toda la noche; no pudiendo atinar el motivo que á tales de

mostraciones se entregaba la ciudad.

23 abril.

Al amanecer, impresas las cartas Reales se distribuyeron al público,

para que viniera en conocimiento de cuanto escribían SS. MM. a los co

munes, siendo esto un motivo de aliento, de valor y de esperanza.

Por la mañana el General en Jefe , acompañado de los demás generales

y Estado Mayor, pasó á felicitar á los comunes y Diputación , quienes le

recibieron con la mayor deferencia, y después que recíprocamente se die

ron los mas cordiales parabienes, por las noticias y esperanzas que anun

ciaban las Reales cartas , pasóse á dar cumplimiento á la promesa que se

habia hecho de dar gracias al Todopoderoso, por tan señaladas mercedes.

Cantóse el Tedeum, á que concurrieron todas las corporaciones civiles,

eclesiásticas y militares, y un inmenso pueblo. Solamente faltaron los con

celleres, que por asuntos de alta importancia, para la defensa de la capital,

reclamaban á sus personas en otra parte, celebró el Ilustre Sr. D. Francisco

Barata, canónigo de la misma Catedral.

Muchas coincidencias pueden observarse en la función que ocupaba á

los heróicos barceloneses. El día que se recibieron las cartas, era el día del

Patrocinio de San José, prolector del sacro imperio, dia en que se cum

plían nueve meses de la traslación de la imagen de Nuestra Señora de la

Merced, protectora de Barcelona, dia en que se ajustó la paz do Raslad,

dia de San Olaguer, obispo y patrón de Barcelona, y por último vigilia de

San Jorge, patrón del Principado.

Por la tarde, asistió el consistorio de los Diputados, los concelleres y el

sabio Concejo de Ciento, hasta haber reservado á S. D. M., cantándose las-

rogativas mayores.
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Después, se hizo una triple salva, disparando con bala, menos hacia los

cuarteles franceses. Después de lo cual, toda la ciudad se entregó á la ale

gría. El enemigo estaba mudo do sorpresa, y temiendo ser atacado, tuvo

dobladas sus guardias y centinelas, y para cerciorarse de la causa que mo

tivaba, las demostraciones de la plaza, se procuró sorprender á alguno de

los merodeadores que «alian de la ciudad, y habiendo podido coger á uno,

fué presentado al Duque de Populi, el cual se informó de lo acaecido en la

plaza, y una vez enterado , mandó darle libertad, para que pudiese volveT

á la ciudad.

El primer batallón, fué a las puertas, el sesto á los baluartes y medias

lunas, el quinto de reten al Palacio.

En esto dia, los Diputados escribieron al Marqués de Montnegre, cuya

comunicación es la siguiente:

Excm. Sr.

Habenl lograt Cataluña lo dia present, lo major consuelo al milgde tantas

fatigas, que se han suportat, y suportan en lo dilatat del corrent siti y blo-

quoix de aquesta capital ¡ per la Divina Clemencia, y per medi de la pode

rosa intercesió de Mana Santísima, Sant Jordi, nostre pairó, y demés

Sants lutelars, (conforme veurá V. E. de las adjuntas cartas rcals, á 28 de

mars,) després de rendidas las mes posibles gracias, ab públicas demostra

ción á Deu nostre Sr., escribim á las Magestats de Rey y tieyna, (que

Deu guarí) las inclusas, de que van copias, y considerant cuant just es,

que Y. E. anime á boca laa espresions, que en sí contenan, restam ab la

segurelat que Y. E. en nom nostro, y do tol lo Principal, las posará en las

rcals mans, desempenyanl la obligació del Consistori, com es molt just.

Y considerant, lo molt es debitor lo Principal al Sr. Príncep Eugeni, y

la brevedat del temps no permelrer formació do carta, apreciarem, que Y. E.

en nom nostre lo cumplimente, donanlli las gracias deis motts favors que

en esta importancia se ha servil dispensarnos, ab sa gran auloritat, en im-

(lortancia que la contemplabam de la mes superior esfera, y donant á V. E.

as enhorabonas ques mereix, com á verdader patrici, no duptam, que

aplicará, cuantas ddigencias convingan, per la aceleració del socorros, que

tant necesitam, podent restar cert V. E. que nostre gratitut sempre será á

la medida de la gran propensió, que profesa á Y. E. pera quanl sia en lo

do son major agrado.

Deu guarí á V. E. molls anys com desitjam y Cataluña afecta.

Barcelona y abril 23 de lili.

Fr. D. Joseph de Yilamala.

Excms. Srs. affectals servidors de V. E. Q. S. M. B.

Los deputals del general del presen t Principal de Cataluña on Barcelona

residints.

Despres de escrita la present (enteuent que la embarcació no partiría

tant prest,) habem escrit al Sereníssitn Sr. Príncep Eugeni de Saboya, y

aixis quant se servirá en nom nostre visitarlo, li entregara la adjunta carte,

copia de la cual també vá.
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Id Regeslro Comuni prima.

Eol. 92.

Al Excm. Sr. marqués de Montnegre, embajador del Principal de Cata-

luna á la S. C. C. y R. M. del Emperador lo Rey N. S. Yiena.

24 abril.

Antes de amanecer salió. de la plaza una partida de fusileros, y avanzan

do hasta los cordones enemigos, esparcieron, por sus inmediaciones, muchas,

copias de las cartas reales, que recientemente se habian recibido, á fin de

que el enemigo supiera el motivo de las salvas, y del espansivo regocijo de

la plaza.

Una partida enemiga, sorprendió algunos bagajes que trataban de intro

ducirse á la ciudad, lo cual observado por las avanzadas, fueron á amparar

á los bagajes, resultando un vivo y nutrido fuego entre unos y otros,

disparando con este motivo los baluartes hacia el punto do la refriega, lo

que obligó al enemigo a que abandonara parte de aquellos, resultando al

gunos heridos por ambas partes.

También hubo una recia escaramuza entre la gran guardia de caballería

establecida en el lugar llamado el Cañet, con la apostada del enemigo, la

cual hubiera sido sin duda derrotada, á no haber sido apresuradamente

socorrida con grandes masas de infantería destacadas del campamento, y

de las situadas en la casa llamada Granóla, la pérdida del enemigo consis

tió en un teniente muerto y unos cuantos heridos.

En cumplimiento de lo deliberado el dia anterior, los Concelleres y Con

cejo de Ciento asistieron á la catedral, en donde con esposicion de Su Di

vina Majestad, se cantó un solemne Te-Deum, oficiando el canónigo don

Francisco Barata. • •

El segundo batallón, montó las guardias de las puertas, el primero á los

baluartes y medias lunas, y el sexto de reten á Palacio con asistencia del

teniente coronel.

En la mañana de este dia, los Concelleres, Junta de Guerra y Villarroel

tuvieron una conferencia, en la cual trataron entre otras cosas, do la utili

dad que podrían resultar á la plaza, el mandar un parlamentario al cam

pamento enemigo, para cerciorarse, en virtud del tratado de Rastad, si el

ejército francés, de ahí adelante, haria hostilidad á la ciudad; bajo este su

puesto deliberaron nombrar á D. Sebastian Dalmau, para que no solamente

fuese al campamento francés, para felicitar al marqués de Guerchy, por la

paz firmada entre el Emperador y Luis XIV, si que también, poner en su

conocimiento el recibo de las cartas reales, dándole las instrucciones que

se juzgaron oportunas.

En tu consecuencia, despachó la Ciudad un trompeta al marqués áe>
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Guerchy en demanda de parlamento, y una vez concedido, á las cuatro de

la tarde, salió Dalmau hácia el lugar destinado para la entrevista, á cuyo

punto halló al coronel Montéi, quien le acompañó á la habitación de su

general Marqués de Guerchy, después de los debidos cumplimientos. Dal

mau hizo relación al dicho marqués, que el regocijo del dia anterior, tenia

por causa las cartas de Cárlos III, do la Emperatriz y de su ministro el mar

qués de Itialp; con las cuales participaban á los Comunes, la conclusión de

la paz entre el Emperador y el Rey de Francia, que con este motivo, habia

sido comisionado por los consistorios y general en jefe de la plaza, para que

en su nombre, felicitare al general de las tropas francesas, dando la enhora

buena á todos los jefes, oficiales y soldados, persuadiéndose que con el tra

tado de Raslad, debían cesar las hostilidades entre los catalanes y franceses,

pues la plaza habia procurado anticiparse, como habian podido muy bien

observarlo, con la salva que se habia hecho, disparando la plaza, sin bala á

los cuarteles de los franceses; el de Guerchy contestó a Dalmau, que efectiva

mente era verdad, que el Rey su amo habia firmado la paz con el imperio, sin

embargo, dijo, las tropas de Francia, obrarán de la misma manera hasta reci

bir órden del rey para obrar en contrario, y luego añadió, que se desen

gañasen los de Uarcclona, á pesar de las cartas del Emperador,, y de haber

ofrecido el mariscal de Villars al príncipe Eugenio, de que el Rey su amo

promediaría con Felipe V para que atendiera á lós Privilegios del Princi

pado. No obstante, si no se procuraba por parte de la Ciudad, arreglar este

negociado con el Duque de Pópuli y el ministro Mr. Orri, que estaba en la

actualidad en el campamento, de nada les servirían las esperanzas de pron

tos socorros, y del ausilio que se prometían, pues las dos coronas, tenían

dispuestos lodos los aprestos para un sitio formal, y se usaría de lodo el ri

gor que prescribe la guerra, y que á este fin, estaban en marcha numerosas

tropas para formalizar el sitio. Dalmau al oír este lenguaje, espuso algunas

reflexiones, cuando hé ahí, que se presenta al lugar de la entrevista el Mi

nistro Mr. Orri, el cual lomando asiento, intervino en la conferencia, es

forzándose desde luego, en convencer á Dalmau de la temeraria resistencia á

las armas de Felipe V, diciendo, que cuanto mas se opusieran á la ocupación

de la Ciudad, tanto mas seria con mayor rigor tratada, pues aun le quedaba

á la ciudad tiempo y lugar, para tratar de someterse á su soberano, con la

seguridad, de quft si lo hacia en breve plazo, tal vez conseguiría condi

ciones mas favorables, á las que le serian impuestas al tener que rendirse

por la fuerza de las armas. Y á continuación añadió; que las cartas del Em

perador, lejos de proporcionar á la ciudad un ausilio material, era tan solo

un consuelo y un mero cumplimiento.

Después de reiteradas objecciones por uua parte, y de no ménos enérgi

cas y rigorosas defensas por otra, aplazaron la continuación de la conferen
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ria para otro dia, quedando encargado el coronel Monteil de avisar á Dalmau

para el dia y hora que debia salir de la plaza , y reanudar la conferencia

empezada en este dia. Despidiéronse unos y otros, con la galantería propia

de pundonorosos militares, y Dalmau entró otra vez á la ciudad, para co

municar á los Comunes, el resultado por el cual habia sido comisionado.

2o abril.

Durante el dia no ocurrió cosa particular, escepto algunos cañonazos dis

parados por el enemigo, contra unos paisanos que recogían forraje.

El quinto batallón fué á las puertas, el segundo á los baluartes y el pri

mero de reten á Palacio, montando la guarnición de Monjuich el cuarto.

El general Villarroel cumplimentando la orden recibida del emperador

de dar en su real nombre las gracias á los generales, jefes superiores y de-

mas personajes que ejercían cargos en la administración del ejército, pasó

en este dia las comunicaciones siguientes.

• i i

:.M. 1,,S. '

Aunque antes de ayer previne á la hora de la orden, la real gratitud y

aprobación del emperador y rey N. S. aceptando nuestro sacrificio en esta

guerra; he considerado por conveniente, duplicarlo en este escrito, y repe

tir á V. "S. la enhorabuena, previniéndole que en esta posta, doy cuenta

á S. M. C. C del inalterable celo, méritos y servicios de V. S. para que

corresponda el premio a que es acreedor con tanta justicia, y que pueda

dispensar á V. S. la soberana dignidad del rey, haciendo esta misma espre-

sion, á todos los oficiales de su regimiento, en el real nombre de S. iM. C. C.

La Divina guarde á V. S. muchos anos.

Barcelona 25 abril de 1714.

( D. Antonio de Villarroel.

Sr. Coronel D. J. Vicente de Torres 'y Eximeno.

Por carta que recibí de 28 de marzo próximo pasado, logro la real apro

bación del emperador y rey N. S. aceptando nuestro sacrificio en esta

guerra, mandándome S. M. C. C. manifieste á todos su real gratitud, de

que doy á V. la enhorabuena, previniéndole que en la posta de hoy, doy

cuenta á S. M. C. C. del individual celo, méritos y servicios de V. y de;

los demás de ese oficio, para que corresponda el premio á que son acree

dores, y que pueda dispensar á V. la soberana benignidad del rey y empe

rador Ñ. S.

Dios guarde á V. muchos años.

De casa 25 abril de 1714.

D. Antonio de Villarroel.

A D. José de fíela, vehedor general.

En este mismo dia se publicó la carta circular que la ciudad se había

propuesto remitir á todo el principado, su fecha 13 del propio mes, pero

que por causas importantes, no se había dado á luz, mas con ocasión de las
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cartas del emperador, publicáronse estas y la circular, con el fin de reani

mar el espíritu público del país, y desvanecer las imposturas é invenciones

no tan solo del enemigo, si que también de los desafectos y malos patricios

que propalaban, existían desavenencias y discordias entre las autoridades

de la ciudad, llegando al estremo de hacer creer á muchos, que las cartas

reales eran un puro invento, y por consiguiente falsas.

A continuación insertamos la circular.

Carta Circular que la Excma. Ciudad de Barcelona, remitió a las ciudades,

villas y lugares del Principado rfe Catalum, aunque su fecha es del Vi no

se publicó hasta eí25.

Nolori ha eslat y es á tolas las lltres. ciulats. vilas y llochs de aquosl

Principal de Cataluña, cuanl ha procurat sempre la ciulat de Barcelona, ma

nifestar, que jamay ha repaiat en sacrificar las vidas de sos ciutadans, en

consumir sos tresors, ni en desvetllarse ab incesants fatigas, á ti de man-

tenir inalterable la inmemorial posesió de sas antiquíssimas prerrogativas,

privilegis y lleys municipals, á cual defensa, los naturals de esl Principat

enprenguoren las mes proporcionadas accions, per la consecusió de heroicas

hazañas, com no forcn las ventajosas, que á costa de sa sanen y fatigas,

meresqueren á nostres antepasats, un glorios establimenl del abono y segu-

retat de sa major lliberlat; debent ser lo excniple de sas heróicas empresas

apreciable, y sa memoria, singular incenliu que deu mourer á tots á la imi-

tació; te Barcelona tanl presents eixos exemplars, que (sens servirli de

embaras lo eslat en que se trobah sos ciutadans, después de un bloqueix de

tanta dnració y fatiga,) conserva lo ánimo constant, no sois pera continuar

invariable, en la resolució plausible de sá defensa, si que tambe, per car-

regar sobre son cuidado ab nous alientos, la manutenció, pagas y asisten

cias de las tropas ques formaren, perqué coadjuvasen ais esforzos del Prin

cipal, y contribuisen á la gloriosa aceió, (lant afianzada en la asistencia di

vina) de vencer al enemich, y lliberlar al Pahís de sa tirana opresió; á est

fi, está prenent las medidas, y proporcionan! los medis, que se oferoixou á

sa prudencia, reílexió y discursos, sens embarazarse, ni lo reparo de con

sumir sos bens, y eoncorror ab sos intereso*, dcsitjanl sos ciutadans á com

petencia, contribuir al mes prompte logro, y esont tanl interesal lo Princi

pal, en rubricar ab sos esforzos, la felicita! deis triunfos, quens promet la

rahóde noslra empresa, la justicia de la causa, y los que priucipalinenl

nos asegura la protecció divina, continuament implorada per nostras ren

didas rogativas, peí- lo amparo de la Verge Santísima, (especial advocada

nostra,) acompanyat de la segura intercesió de nostres especiáis prolectors

y Patrons, no solament comprent la Ciutal, (|ue los esforzos ab que conlri-

buiiá lo Principal, á lant glorios fi, han de ser los que perpetúen á la pos

tentat, la gloria de sas inimitables hazañas, si tambe queda persuadida, á

que han de empeñar á totas, y per si propia, á cada una de las ciulats,

vilas y llochs de lol est Principal, á que sons faltar alguna, participen tolas,

y cada un de sos naturals, de la particular gloria, (juels hado resultar, do

tant señalada, com esperanzada victoria; dcvenl tots estar ab la segura com-

prchensió, de que esent lo motiu de esta lant sangrienta com gloriosa gucr
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ra, (declarada en 6 do juliol de 1718, per la Junta deis Brazos generáis de

Calhaluña,) la defensa de la jusUcia del Emperador, y Rey Nostre Señor, la

conservasió de ncsU-esdleys y privilegis, y lo mantenhWs libres de la tira

na opresió, ab que cruelnicnt prétenian oavregarfios al jou de una violenta

esclavitut, la propia conveniencia universal y particular, fa precisa la par-

ficipasió de acció tant senyalada y aplaudida. Y deu eser patent y manifest

á tota Cathaluña, que nostra resolusió y constancia ha conseguit tal fama,

y renom á nostra nació, que apenas se troba cort en Europa, que* no la

aplaudesca, com la acció mes heróiea, mes digna, y mes plena de nonra, y

apenas se trobará Prov incia alguna, que no cetebre ab particulars espresions

de alegría, la singularitat de no6tra constancia, desiljant que corresponguia

la felicitat del exit, á lo heróich de la empresa: Fins en la cort del Empe

rador, y Rey Nostre Senyor es tan celebrada la heroicitat de nostra defensa,

y lo incontrastable de noslre ánimo, que colocant lo esforzat de nostias

operacions en lo supremo grau de lo heróich y singular, universalment se

aplican tols á la solicilut de noslre mes promple alivio, y en lo piadós real

animo de S. M. C. y C. ha fet tanta impresiólo eco, que resona per Europa

nostra constancia y lcaltat, que Vivificat en sa real astimació, mediant lo

concepte de sos mes exemplars vasalls, nos está asegurantlo paternal amor,

ab que sempre ha mirat á cst fidelísim Principat, que entre cuantas cosas

poden ocorrer en lo bast y dilatat imperi de sos dominis ninguna fatiga,

son real magnánim esperit, mes que la continuada reflecció, de solicitar los

esforzos per nostre amparo; estanl tols nosallres aseguráis, de que á son ca

riño, y paternal amor, ha de ser sensible, al veurer que la distancia, y pre

sen t cstal de las cosas, sian invencible embaraz que impedescan, que espe-

rimentem part de lo molt que debemásos inesplicables cariños, no duptant

que se alegraría de ser, ab tot son poder, testimoni de nostres trcballs, am-

parantnos ab sa real presencia, per major seguretat de las glorias, ab que

nos esperanzam caracterizar per lo futur nostra acció, per la mes heróiea,

y singular de cuantas se tronarán rubricadas en los anals del temps. Y ha

bón t fet la esperiencia evidencia de que la divina protecció, beneneix con-

tínuament nostras operacions; ¿qué cosa pot ocorrer, quo baste á ehliViar

los ánimos deis que ab tal confianza, gloriosament se alientan «ls empeños?

No es capáz la insolencia del eslil, ab que la osadía enemiga, califica de

rebeldía, á la mes heroica constancia de nostra lealtat y honor, per almiar

nostra firmeza. Perqué, á nostra nació sola la falta de justicia, de rahó, y

apoyo, pot desmayarla; pero interesahfsé la justicia del Rey Nostre Señor,

cruzantsc la rahó de la llibertat, y lo dret natural de hoslr* prepia defensa,

y ab principalitat, lo apoyo de Deu Nostre Señor, (com se deu suposar, per

medi deis Sants Patrons,) ¿en qué operació podra entibiarse lo esforz de

vostre valor? ¿Qué acció podrá deixar de empéndrerse, promptentnos tan

segura la gloria? ¿Y qué ocasió que no persuadía á, despreciar los perills?

Antiquísima es lá calificasió en las historias, deque ais cors cáthaláns, es

mes difícil encontrar las ocasions de sas glorias en toá ríesgoS, que lo Con

seguirlas venzentlos; pues, que ocasió mes oportuna que la present, en que

veyem amenazat de una esclavitut intolerable, lo generós ardiment de nos

tres cors, ¿cuánt nos devem prometrer la continuasió de nostra amada lli

bertat, vivint baix lo. suau domiai del ^iey NQstre Señor, lo señor Empe

rador? / / . ' . V.'.'.

»
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No dupta la Ciulat, que en tot lo Principat, será la competencia á porfía,

sobre qui so ha de seiialar mes en esta empresa; ni deu dupla r Cathaluña,

de la recíproca igual correspondencia de la Ciutat y sos naturals, cuant la

igualtat de la conveniencia, la uniformitat de la justicia, y de la gloria, los

eonstitueix igualment interesáis en los majors eslbrzos, á cual atenció, ha

rosoli esta Ciulat, participar, com per esta participa, son estat, sa esperan

za, y sa disposició, á totas las 11 tres, ciutats, vilas y llochs de Cathalunya,

ais cuals guarde Deu molts anys.

Barcelona y abril á 13 de 1*714.

Los Concellers de la ciutat de Barcelona.

Lo escribá major y Secretan subrogal de la casa y

Lloch del sello. Conseli de la Excma. ciulat de Barcelona,

Cerón i Brotons, Nolari públich de Barcelona.

En el presente dia, los Concelleres, deliberaron que si se consideraba

de urgente necesidad la salida en campaña de la bandera de Santa Eulalia,

ademas de las fuerzas que el general Yillarroel considerase conveniente

nombrar, y de los batallones de la Coronela que estaban señalados, se aña

diese otro batallón de los cuartos de la Ciudad, á tin de que la división que

saliese fuese mas respetable, en su consecuencia el Conceller en Cap pasó

órden al sargento mayor para el nombramiento de los capitanes y demás

oficiales, y fueron elegidos los siguientes.

Capitanes.

D. Benito Montergull.

D. José Puig.

D. José Oliver.

D. Domingo Asprer.

Tenientes.

D. Sal vio Torres.

D. Ramón Esleve.

D. Bernardo Font.

D. José Carreras.

Alféreces.

D. Pedro Pablo Batxocho. ...

D. Miguel Puig.

D. Pedro Deumor.

D. Francisco Jutze.

El Consistorio do los Concelleres escribió cartas para el Emperador y

Emperatriz en contestación á las recibidas, la del Emperador es como si-

g»e:i ■ •- ;•,•.■',.(-..■ > ,;• •

- i • mu- ; 'geñttr wasunui. • >•■ r-i! :':<>r¡ i.. .- •■ •

"No cap en la mes expresiva ponderació, lo summo de la alegría ha causat

á esta ciulat, y Principat, la afavorida carta de V. M. C. de 28 de mars
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prop pasat; pues á medida de las continuas ansias, ab que del paternal

amor de V. M. C lo solicitaban^ es estat al rebrerlas lo consuelo. Ya may

nos pngué persuadir la malicia deis ánimos mes desconfiáis, que lo retiro

de V. M. C. en las demostración» de verdader pare de estos sosmesamants

vassalls, se ocasionas ni del olvit en V. M. C. de nostres serveys, ni del des

precio de nostres sacrilicis, com y tampoch, de la conveniencia de particu-

lars intereses de la imperial diadema, si sois de la fatal Constitució de nos

tra desgracia, que acometenl de tropell á V. M. C. pogu^ren ya que no

entiviar, ahogar lo ánimo cariños de V. M. C.

Los danys nos ha ocasionat est malévolo influxo, los te V. M. C. ben

presonts, y'nosaltres ab repetidas cartas ben representáis, y sobre eser tan

arduos, que acreditan de sens exemplar nostra tolerancia, quedant molt

inferiors al mortal desconsuelo, én que viviam, faltantos la recíproca cor

respondencia ab V. M. C. á qui es estat Señor, ahont ha manifestat sa

major forsa nostra constancia, aqui lo auge de nostre amor, y lo imponde

rable de nostra esperanza, Jesmenlinl la mes aparent evidencia.

Pero ja Señor, serenada nostra major borrasca, navegarem ab prospero

vent la carrera de nostre destino, sens temer los uracans, ab que la tiranía

enemiga pretent sumergirnos, puíg nons poden embarazar estos, lo refugiar

nos en tot temps al port tranquilo de las augustas plantas de V. M. C.

A estos recorren ab lo segur de eser á V. M. C gratos nostres sacriflcis,

del que donam á V. M. C. las mes obsequiosas gracias, y la enhorabona de

haber ajustat V. M. C. la pau ab lo Rey Crislianisim per nostre benefici ,

asegurant á V. M. C. que est nou empeño, produirá en nostres ánimos tais

efectes que no hi aurá aecident que ab la ajuda del Señor, (qui prolegeix

per sola sa misericordia nostra causa) nol supere nostra resolucio y cons

tancia, y en V. M. C com osperam las mes promptes providencias, per las

asistencias y socorros, que per lo dilatat del bloqueo de bou mesos tant ne-

cesitam; perqué unidas de esta manera las forsas de V. M. C. y las nostres

Ímgam á costa de nostra sanch y vidas adelantar la justa causa de V. M. C.

ins á la entera posesió de esta española monarquía per poder descansar

jen pau baix suau lo domini amable de V. M. G.

La Divina Magestad guarde la S. C. C. y R. persona de V. M. C. com

estos sos fidelísims vassalls li suplican, y la cristiandat ha menester.

Barcelona y abril 24 de 1714,

Señor de V. M. C. >C. y R. M. Humilisims y fidelísims vasalls qui los

reals pcus de V. M. B. • '• •■|

Los Concellers de la Ciulat de Barcelona.

Despachóse inmediatamente ún correo con la sobredicha carta, acompa

ñando otra para el Marques de Rialp, Secretario de S. M. y Marques de Ru

bí, para que con la mayor celeridad las mandare á Génova, y de allí á

Viena. • • ¡

El Conceller en Cap recibió de su confidente del campo enemigo la si

guiente comunicación. i':".1 ¿-

No dudo que Antonio estará puesto en camino para conferirse conmigó,

Eor ser de toda ( conveniencia, esta noche ha llegado correo de mi amo, y

a traido orden para la porción de tropas que han venido deis Camisars,

las cuales tengo nombradas con la antecedente, se han de ponerse do guar
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nicion por las plazas de este Rosellon, y t&mbien se ba dado orden á las

tropas que se hallan en la Provensa y en el Lenguadoch, para que vengan

también en este Rosellon, y que mi amo pide por todas las villas y lugares,

una grande porción de granos, para llevarlos a esa parte, al cual presto se

han de carregar porción de gangnils, también dá aviso a Madrid, como se

ha consultado de quitar el mando en el de Pópuli, y también avisa, como

se entran diez batallones, y que los cuatro están en camino de Cataluña,

que el número de la caballería debe ser de 1300, y también me queda ir

con gran recelo, por que todo lo demás que se obra aqui dentro, luego lo

sabe Pópuli, y procuro con este Ministro de alcanzar de que no salen, aun

que después del monge, anden muy recelosos, y cuidado en marina, que

envian cartas de Barcelona á Gerona por la marina, y también en Gerona

se trabaja para hacer perder al coronel Armengol, y ancina, que vaya de

resguardo, si por caso aqui iba ningún hombre de dicha plaza, que es cierto

le quieren mal, viendo no se ha querido reducir á las promesas, que le han

ofrecido los ministros de esta parle.

26 abril.

En este dia so observó cierto movimiento en el campo enemigo, mar

chando un destacamento hácia Vique, en cuyos parajes estaba el marqués

de Poal, con el coronel Amill, los cuales habian tenido un choque en Cal-

des de Mombuy el 14, con la columna de D. Diego Gonzales, durando el

fuego desde las nueve déla mañana hasta al anochecer, con bastante pérdida

de unos y otros.

El dia 13 fueron tambion atacados por Bracamonte en San Feliu, de

cuyo ataque solo pudo salvarlos su energía y firmeza heroicos, Amill per

dió el caballo, y escapó milagrosamente.

El sexto batallón mudó la guardia de las puertas, el quinto á los ba

luartes y medias lunas y ol segundo de reten á Palacio.

La pérdida fué del teniente del regimiento de San Jorge, ü. Miguel B*-

layre.

' 21 abril.

En este dia el fuego de cañón de los dos bandos, fué incesante, habiendo

también algunas leves escaramuzas, entre los forragueadores y los fusileros

de la plaza.

Hegaron á los desembarcaderos del Llobregat y de Bosós, algunas «in-

barcaciones, y los xabeques de la ciudad, pudieron apresar á. un londro

con cargamento de vino y aguardiente.

El primer batallón fué á las puertas, el segundo á los baluartes y medias

lunas y el quinto de reten á Palacio.

28 abril.

Continuaron las escaramuzas, y el fqego de cañón que el enemigo dispa

raba por el llano.

El segundo batallón fué á las puerta», el primero á los baluartes y me

dias lunas, el quinto á Monjuich.
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En este dia, el general Villarroel consideró oportuno, que el batallón de

roten podia suspender su servicio, en atención de quo el enemigo no daba

ningún señal de ataque, y se habia encerrado en sus cordones, y estaba so

lamente á la defensiva, lo que participado al Conceller en Cap la resolu

ción de Villarroely se dio orden al mayor, que no señalase batallón de reten,

siendo esta determinación de mucho alivio á la fatiga que venia suportando

la Coronela, desde el 27 de febrero que se empezó á nombrar reten.

Habiendo deliberado la Excma. Ciudad, la salida en campaña de la ban

dera de Santa Eulalia, el Sargento mayor de la Coronela, dió órden para

que á la mañana siguiente, los granaderos tuvieran ejercicio y maniobra

para ejercitarse en todos los movimientos y evoluciones militares, para el

caso de salir á combatir con el enemigo.

29 abril.

Hoy fué muy vivo el fuego de ambas partes, como asimismo las escara

muzas entre sitiados y sitiadores, atacándose unos y otros en las mismas

lineas y avanzadas.

El tercer batallón fué á la muda de las guardias de las puertas, y el se

gundo á los baluartes y medias lunas.

El Cabildo solemnizo en este dia, la fausta y plausible llegada de las car

tas reales, con un Tc-Deum, espuesta S. D. M. oficiando el canónigo Dou

Diego Fogueras, á cuya función asistió la Excma. Ciudad.

En este mismo dia, el coronel Don Sebastian Dalmau, comunicó al gene

ral Villarroel, la relación que habia hecho á los Señores de la Junta de Go

bierno, respecto á la conferencia tenida en el campamento enemigo, entre

dicho Dalmau, Mr. Orri y general marqués de Guerchy, y de la contesta

ción hecha por la Junta, cuya comunicación junto con la respuesta de Vi

llarroel insertamos en este lugar y son como siguen:

Excmo,. Sr.

He participado á los Sres. déla Junla, lo que pasó en el campo enemigo,

en la conferencia que tuve con Mr. Orri y demás, me han respondido que

lo ejecutado habia sido con acierto, pero que no se debia responder á la

propuesta, no obstante haberles iristado hacerlo, por considerar no deberse

faltar á la urbanidad, ácsto me han respondido que como Mr. Orri me dijo

daba de tiempo hasta 7 de mayo por la respuesta, que no dándola seria

decirle, no se quería entrar en Tratado.

Por lo referido quedará V. E. informado de lo que ha pasado, yo quedo

deseando que V. E. me mande, y rogando á Dios guarde la persona de V. E.

De Casa 29 abril 1714.—El Coronel, D. Sebastian Dalmau.

Excmo. Sr. D. Antonio de Villarroel.

Me alegro que V. S. haya hecho puntual relación á esos señores del

Gobierno, de la conferencia que tuvo con el Sr. Marqués de Guerchy, y
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Mr. Orri, y siento mucho que Un enteramente desprecien la materia, como

asimismo de la caria de Mr. Monleil: porque conozco particularmente áeste

oficial, y sé muy bien que cualquiera proposición la tratarla con sinceridad.

Yo no puedo hacer nada sobre este asunto, ni V. S. le queda otra cosa que

hacer, supuesto que ha dado cuenta de todo, como me lo dice, y podrá res-

respouder, pues siempre es debida la atención. Guarde Dios á V. S. muchos

años.

Barcelona 29 abril 1714.—D. Antonio de Villarroel.

A. D. Sebastian Dalmau, Coronel del regimiento de la Fé.

Llegó por la noche un espreso con una carta del gobernador de Cardona,

la cual va inserta.

Ex ra. Sr.

Al tomps que un deslacament del enemich números de í á 500 homens

transitava desde Solsona á Berga, á conduir un comboy de viures, que te

nia esta térra ab algún rezel, ha arribat lo die present la plausible y desit-

jada noticia de la pau felá entre nostre augustisim Emperador y Bey (Deu

lo guarde) y la Fransa, segons carta del Exm. Sr. ü. Antón de Villarroel y

copias de las que S. M. C. v C. se han dignat escriurer á V. E. ful. en que

venen endosas las apreciables circunstancias de la aprobació de nostre gio-

rios treball, y segura remesa de socorros, y no podent referir lo júbilo ha

causat lanl admirable noticia, sois me contindré á dar á V. E. infinitas

enhoras bonas, pues no cal en la explicado allrc retórica, per manifestar lo

contento de militars y naturals, y bastará dir sois que la universitat de la

alegría en los cors de tots, ha penetrat lo mesrecóndit del mes crifich geni,

.pues han exil de mare en las demostracions.

La llaslimosa miseria que pateixen los oficiáis del Begiment de V. E. no

cap en ma ponderado, y traban tse en la major necesitat, ho participo á

V. E. perqué se digne disposar son socorro, y si johagues tingut medis, los

Launa socorreguts sens cansar á V. E. que constantrae de esta veritat, no

he pogut deixar de manifestarlo, advertint aixi^mateix á V. E. que los sol

dáis de son regiment, están enteramett nasos, y que es llástima que una

gent de tanl garbo, hage de sufrir lo que pateix, si be que nols ha faltat lo so

corro y lo pá diariament.

Aseguro á V. E. las veras de mon cariño á sas ordes, y desiljo que N. S.

guarde á V. E. molts anvs.

Cardona á 27 abril 1714.

Exm. Sr. B. S. M. de V. E. son major Servidors.

D. ífanuel Desvalls y de Vergós.

Exems. Srs. Concellers de la Ciutat de Barcelona.

30 abril.

Los bravos armadores, cuya natural travesura les estaba siempre incitan

do á hacer alguna burla á los enemigos, salieron del puerto, y sacaron de

enmedio de los mismos bastimentos enemigos, un llondro cargado de vino "

y aguardiente.

Se observó que llegaban algunos barcos al desembarcadero del Besos y

ilobregat.
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El cuarto batallón montó la guardia de las puertas y el tercero fué á los

baluartes.

Los fusileros se escaramucearon con los enemigos sin resultado alguno.

Insertamos la correspondencia diplomática de los embajadores, del Mar

gues de Montnegre fechas 18 y 25 de abril, de Ferran 10, 13 y 16 y de

Dalmases, 3, 21, 27, con una copia de la carta del Ministro del Empera

dor, Marques de Rialp, fechada en Yiena 11.

Exm. y Fid. Sr.

Lo dia 15 del corren t se canlá lo Tedeum, y se feu la salva en estaCort

per haber arribat laconlirmació del cristianisim, ab que sois falta obrirse

las conferencias per allanar las dificultáis que se oferescan, y satisfaer ais

Princeps del Imperi en sos particulars interesos, los de V. E. Fid. espero

continuará en teñir presents lo Sr. Emperador, y jo en solicitar las ocasiona

del servey y agrado de V. E. Fid. ab lo major afecte. Dcu guarde á V. E.

Fid. en sa major grandeza. 1

Viena y abril 18 de 1714.

El Marques de .Montnegre.

Ex. y F. S.

Arriba ahir á mas mans, la favorida carta de Y. E. F. de 6 de decembre

que habenlla ya rebut anticipadament per duplica!, y respost á ella sois

tiech añadir, que encara que atrasada me servéis de #ran consuelo conti

nuadme V. E. F. las honras de donarse per senit de mas operacions, y

experimentan! la seguretat de que no se extravien las cartas, que dirigidas

á persona de confianza en Genova, cuida de remctrerlas direclamenl, que

de altre manera desconfio se me entreguen, per ara no se ofereix novedat

particular que noticiar á V. E. F. y si be crech continuará lo despaitx en

lo temps ques delindrá S. M. en Laxembourg (per ahonl partirá disapte)

será mes difícil adquirir las noticias (pie procurarán ocullarsem; no cesaré

on aplicar las diligencias per lo cumpliment de ma obligació, y en solicitar

las ocasions del servey de V. E. F. que obeiré resignal.

Deu guarí á V. E. F. en sa major grandeza.

Yiena y abril 25 de 171 í.

El marqués de Montnegre.
■i*

Excm. Sr.

Desde lo 6 dia de mars que era San Olaguer, y se firmaran las paus, tinch

tols los correus participada á V. E. esta noticia, y encara que no he pogul

averiguar cosa fixa, del resultaut de ellas á favor de V. E. he remés lo que

me escribían de Viena, y altres parts ab copias de las cartas, desde alesho-

res íins vuy, que sois pu'ch ajustari com las primeras conferencias de Ras-

tad se suspengueren y dividiren per causa de Cataluña, que en las últimas

que se ajustarán se ignora lo resullant á uostron favor, pues ab Iosprelimi-

nars que inclusos envió no se parla, asó no obslant, crech que antes de re-

brer V. E. esta, rebrá V. E. dos caries que me alegraré que en ellas en

contré lo que mon degul zel y. amor desilja á V. E. Mon gran pesar es, no
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teñir cuatro mesos fará prest, caria ninguna de V. E. Fio en la intercesió

deis Sants Patrons ab lo AÍlísim que aura guardat y que guardará

á V. E. pera conseguir los deguls alivios, y mereixer mon anhelo de la be-

nignitat de V. E. lo donarse per servit, y continuarme sos ordes per crédit

do ma leal, amorosa y verdadera obediencia. Deu guarde á V. E. molts

anys.

De la Haya abril 10 de 1714.

D. Felip Ferian y de Cacirera.

Excms. Srs. Concellers de la Ciutat de Barcelona.

Excm. Sr.

Cuatro mesos ha, no se res de V. E. semprc estich duplos si se perden mas

carias que tinch escritas, mollas de gran importancia sobre la pau que se

firma lo dia del glorios S. (Maguer, de la cual encara que ignoro lo que hi

ha en favor de Cataluña; pero asó no obstant, habenlme interesal en ellas

ab la correspondencia no pueli esperar grans avenlalges.

No permetc la Divina Omnipotencia (|ue ningún fatal accident las malo

gre, pera que pugan conseguirse las diligencias que est servidor de son Rey

y sa Patria ha procuradas, y procurará ab lo major anhelo, en cuants lances

se oferescan de servir á V. E. á qui guarde Deu molts anys.

De la Haya 13 abril de 1714.

D. Felip Ferrán y de Cacirera.

Excms. Srs. Concellers de Barcelona.

Exm. y Ful. Sr.

Desde lo dia 6 de mars, que era lo gloriosisim Sanl Olaguer y se firma

ren las paus, tinch lots los correus, parlicipat á V. E. Fid. esta noticia, y

encara que no he pogut averiguar cosa lixa del resultan t de ellas á favor de

V. E. Fid. he remes á V. E. Fid. lo que me escrihuen de Viena, y altres

parts, ab copia de las cartas desde á las horas tins vuy que sois puch ajus-

tar, com las primeras conferencias de Restad se suspengueran, y dividirán,

per causa de Cataluña; que en las últimas, que se conclogueran, se ignora

Hns ara lo resultan!, á nostron benefici; pues ab los preliminars que inclu

sos envió, no sen parla, aso no obslanl, crech que antes de rebrer esta,

rebrá V. E. Fid. dos curias deis 28 del passat, que me alegraré, encontré

en ellasjo que mon degut zel, y amor desiljo á V. E. Fid. Mon gran dolor

es, no fpiii', quatre mesos ferá en breu, cartas de V. E. Fidelísima. Fio ab

la intercesió deis Sans Patrons, ab lo altisim, que aura guardat, y guar

dará á V. E. Fid. per conseguir losdeguts alivios. Suplico áV. E. Fidelísima

merexer de sa gran benignitat, lo donarse per servit de ma insuficiencia, y

continuarme sos ordes, per credit de ma lleal, amorosa, y verdadera obe

diencia al servey de V. E. Fid. á qui Deu guarde en sa major grandeza

com pot, desitjo y he menester.

De la Haya y abril 16 de 1714.

Exm. y Fid. Sr.

Son mes verdader j segur serridor.

D. Felip Ferran y Cadrera.

Exnis. y Fids. Srs. Deputats y Ohidors de Cataluña.
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Exm. Sr.

Per las dos cartas que desde esla ciutat linch escritas á V. E. de 19 y 27

del pasat, (copia de esta última va inclusa) estará V. E. eabalment informal

de tots mos pasos, del motiu de ma detenció, y de mon retorn á Holanda,

sens que me hage atrevit, ni á enviar ájV. E. algunas copias de carias, ni á

esplicarme ab la claredat y estensió que desitjaba, pues lo perill de estra-

viarse, y los inconvenients sen podían seguir, me delinguercn, y detenen

vuy pera executarho, esperant que V. E. aprobara lant jusl rezel, y disimu

lará mon silenci, pues se com tinch ya dit, está V. E. entcramcnt y ab tota

seguretat informat de tol.

Encara que en la carta pasada, escriguí á V. E. partia per Holanda, me

aparegué suspendrer per alguns dias lo viatge; pues no sabent lo convin-

gut en Rastat ab certesa, ni tenint seguretat deis articles de esta pau, desit-

jaba no eixir de esta Ciutat, sens teñir tant importants noticias, y poderlas

avisar á V. E. ames que com lo arribo del Sr. Príncop Eugeni a Viena, po

día haber dat motiu y ocasió, que fos de conveniencia ma asistencia asi; 6

acudir á allre part, estaba prompte á lot cuant se consideras de la major

utililal y lustre de V. E. aixis ho escriguí al Sr. Marques de Rialp, y con

sidero que arnés de la importancia sen podia seguir, no se perdia lo temps

pera cualsevol cosa se hagues de obrar, pues debent esperar, lo mateix era

esperaren la Haya que asi, y podia yo lograr la fortuna de partir, noticiós

de la resolusió y determinació, que a vista de estas paus, se hagues dignat

pendrer S. M. tocant á V. E. y a Cataluña.

Dos postas seguidas la de dijous y diumengo pasat, me trobo sens cartas

del Marques de Rialp, per considerarme en viatge, lo que no puch duptar,

segons lo que en sas anlccedenls que cito á V. E. en la copia me deya, y

segons lo que diu al resident de S. M. en esta Ciutat, Raró de Wesel, lo cual

me ha fet la honra de llegirme la carta, tinch per cert que me ha escrit en

la Haya, y que las cartas tindrá lo Sr. Compte Forran; ab esta inteligencia,

ó ab esta certeza, partiré luego pera Holanda sens falta (sino que tingués or-

de en contrari) ahont espero encontrar los avisos y los ordes del que dech

executar, en servey de V. E. segons las resolusions se haurá S. M. dignat

pendrer, y ahont confio me vindran los ordes de V. E. convenients ó nece-

saris pera que obeintlos puntual, me sigan segura y acertada pauta de mas

operacions, y confirmant tot lo que dich á V. E. ab la inclusa copia, escu

so cansar á V. E. ab la repetició, y sois aseguro á V. E. es imponderable

la ansia ab que aguardo las cartas de V. E. y en particular las impostas á

estas mias he escrit á V. E. desde esta Ciutat; habent fet com diguí á V. E.

en ma pasada, cuantas diligencias eran posibles, pera teñir una entera y cer

ta noticia del tractat de Raslad, y de la pau conclosa entre S. M. y lo Rey

cristianisim, he lograt teñir un cxcmplar imprés, de tot lo obrat en Rastad,

desde las primeras conferencias fins a la última conclusió de la pau, ab la

ratificació de S. M. lo cual remeto inclus á V. E.

Esta relació se ha manat imprimir, y se ha entregat á tots los ministres

que se troban á la Dieta en Ausbourg, a fi de que tinguesen una entera no

ticia de tot lo que se había fet en Rastad.

Lo primer cuadern signat de llctra A. es projecte fet, lo cual conté 25

articles, es sensa mes fecha, que la del any 1714 y no es firmal, ni del se

ñor Princep Eugeni, ni del Mariscal de Yillars.
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En est suplico á V. E. fasia reflecció, en la nota del marge del article 18r

lo cual es en blanch, que en ella se declara lo motiu de no manifestarse.

Lo segon signat de lletra B. es así mateix, altre proyecte per lo tractat de

pau, tampoch no te fecha, ni es firmat, y en est, se dignarà y. E. reflectar

al article 33.

Lo tercer signat de lletra C. es lo tractat de pau convingut, ajustat y lir—

mat per lo Sr. Príncep Eugeni y Mariscal de Yillars, lo dia 6 de mars de

1114 lo cual conté 37 articles, en ells com veurà V. E. no se parla ni de

Barcelona, ni de Cataluña ni de España.

S. M. empero, se intitula y usa de tots los titols que tenia y usaba lo rey

Carlos 11 (que gosa de gloria) veritat es, que en lo primer article dels 3 se^-

parals que se seguexen desprès dels poders, lo mariscal de Yillars declara

no poder lo Rey Cristianisim regoneixer alguns de aquells titols.

En fí en la lletra D. se conté la ratificació de dit tractat, firmat lo dia tt

de mars, feta per S. M. en Viena à 17 de dit mes de lili. Suplico à V. E.

mane comunicar esta carta y los inclusos papers als Excms. y Fids. Srs.

Deputats y al Excm. y Fid. Sr. Protector y Bras Militar, pues no habent

pogut tenir mes de un exemplar, no he pogut remetrer à sas Excms. y Fids.

fio tinch mes que dir à V. E. sino suplicarli se digne manarme escriurer en

la Haya, dirigint la carta al Conde Ferran, y asegurar à V. E. de nou, que

quedo enterament à la obediencia de V. E. y pregant á Deu guarde molts

anys.

Francfort à 3 abril de 1714.

Excm. Sr.

Yeurá Y. E. per lo inclús tractat de pau, conclòs y ratificat, lo silenci se

observa en ell, tocant à V. E. Cataluña y à España, y inferirá també, queda

S. M. ab una entera llibertat pera pendra la resolució que li apareixerà.

Confio será la mes gloriosa, tan per S. M. com per nostra patria. Yo no tinch

mes noticias que las que participo, ni sé si ha alguns articles secrets. Crech

que Y. E. estarà enterament informat de tot, y se que en cuanl Y. E. me

mane, y en cuant sie de son major servey y utilitat, trobarà sempre molt.

prompte ma puntual obediencia. Deu guarde à V. E. molls anys.

D. Pau Ignaci de Dalmases y Ros.

Excms. Srs. Concellers de la Ciutat de Barcelona.

Tratado de Rastad.

Article XYÍU.

Cel article regarde la confirmalion des privileges des catalans et de ceux

de F isle de Majorque, me comme on n' a point pú encoré convenir suï

ce sujet, on à esté obligé de laisser cet article en blanch, jusqu' à nouvel

ordre, d' autant, que Monsiuer, le Prince de Saboye insiste, que le Roy T. C.

s' engage, à leur procurer cette confirmalion, saris reslriction, et que Mon-

sieur le Marchal do Yillars ne peut point y consentir Sa Magesté T. C. ne

voulant s' engager, qu' à employer ses offices.

Articulo 18 del proyecto signado de letra A. á que hace referencia la carta

anterior.—Traducción del francés.

«Este articulo mira la confirmación de los Privilegios de los catalanes, y
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de aquellos de la isla de Mallorca, pero como aun no se ha podido conve

nir sobre este objeto, de ahí es, que ha sido preciso dejar este artículo en

blanco, hasta nueva órden, mientras que monseñor el príncipe de Saboya,

insiste para que el Rey Cristianísimo, se encargue de procurar esta conlir-

macion, sin restricción, á lo que monseñor el mariscal de Villars, no puede

consentir S. M. Cristianísima no queriendo encargarse, sino emplear sus

oficios.» (En blanco).»

Artículo 33 de letra B.

«Serán remitidas á las conferencias por la paz entre el Emperador y la

España, las demandas hechas por S. M. 1. en favor de los españoles, italia

nos, etc. é igualmente la demanda hecha por S. M. 1. en favor de los cata

lanes, y de los habitantes de Mallorca, será discutida y arreglada en las es

presadas conferencias todos estos puntos, en que la decisión no depende

ae S. M. Cristianísima, no habiendo nada de común con el presente tratado.»

Excm. Sr.

Seguint lo que escriguí á V. E. lo dia 3 del corren! desde Francfort, partí

de aquella ciutat pera retornará Holanda, lo dia 6, y arribí lo dia 17 á esta

Cort, ahont trobí una carta del Sr. Marqués de Rialp de 31 del pasat, en la

cual sois me confirmaba ser no sois importan l, pero necesari mon retorn á

estos Estats, y al mateix temps, que cuant antes me avisaría del que deuria

executar en benefici y servey de V. E.

Esta posta me trobo sens carta sua, ni menos la te lo Sr. conde Ferrán, que

no deixa de teñirnos á un y altre ab cuidado, es molt major lo de careixer

tants mesos ha de cartas y noticias de V. E. lo que se persuadirá V. E. ab

lo sentiment tan gran me fa estar. Deu vulla darnos á tots lo consuelo que

necesitam, y á mi la felicitat de servir á Y. E. ab acert, y sempre en sa ma

jor conveniencia y lustre, que es lo que desitjo.

No tenint novedat que participar a Y. E. ni añadir noticia ni circuns

tancia alguna á la inclusa copia, dech sois confirmar á Y. E. son contengut, y

mateix temps revalidar á V. E. ma puntual obediencia; y solicitant precep-

tes de son agrado, protestar á Y. E. que no escusaré lo major treball, com

puga conduhir en ulililat y honor de V. E. continuament sempre en donar

üe tot avis á V. E. á qui Deu guarde molts anys.

La Haya y abril 21 de 1714.

Excm. Sr. D. Pau Ignaci de Dalmases y Ros.

Excms. Srs. Concellers de la ciutat de Barcelona.

Excm. y Fid. Sr.

Estant ab inteligencia que V. E. Fid. estará informat, aixís per las car

tas tinch escritas á V. E. Fid. com per las que he escritas á la Excma. Ciu

tat, de tots mos pasos, serveix esta cumplint á ma obligació, pera participar

á Y. E. Fid. com avent exit de Francfort lo dia 6 del corrent arribí lo dia

17 á esta cort, ahont trobí una carta del Sr. Marqués de Rialp de 31 del

pasat, en la cual sois me confirmaba ser no sois important, pero necesari

mon retorn á estos Estats, y al mateix temps, que cuant antes me avisaría

del que debia executar en benefici y servey de Y. E. Fid. Esta posta me
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trobo sens carta sua, ni menos la te lo Sr. comtc Ferrán, que no deixa de

teñirnos á un y altre ab cuidado. Es molt rnajor la de careixer tants mesos

ha de cartas, ni noticias de V. E. Fid. lo que se persuadirá V. E. Fid. ab

lo sentiment tan gran me fa estar.

Deu vulla darnos á tots lo consuelo que nccesitam, y á mi la felicitat de

servir á V. E. Fid. ab acert, y semprc en sa major conveniencia y lustre

que es lo que desitjo.

No lenint novedat que participar á V. E. Fid. ni añadir noticia, ni cir

cunstancia alguna á lo ya escrit rivalido á Y. E. Fid. ma puntual obedien

cia y solicitan! preceptes de son agrado, protesto á V. E. Fid. que no escu-

saré lo major treball com puga conduhir en utililat y honor de V. E. Fid.

á qui Deu guardi, etc.

La Haya y abril á 21 de 171 i.

D. Pau Ignaci de Dalmases y Ros.

Excms. y Fids. Sis. Diputats y Ohidors del Principat de Cataluña.



CAPITULO XVI.

Continuación de las conferencias de Dalmau con el Marqués de Guer-

chy y Mr. Orri.—Los Concelleres mandan tener un consejo de gene

rales y demás jefes de la guarnición, para esplorar su parecer, res

pecto á la defensa de la Ciudad.—El enemigo se apodera del conven

to de Capuchinos.— Muerte del intrépido coronel Rau.—Consejo de

guerra en Olesade Monserrat.—Continua el bombardeo.—Alocución

del Gobernador.—Resumen de las operaciones en Cataluña.—Corres

pondencia diplomática.

mes do amanecer el (lia 1.° de mayo, avanzaron de callada dos

partidas de fusileros á los cordones debajo el Mas Guinardó y Capuchinos,

y después de tirar dos ó tres descargas sobre los grupos que observaron en

el campamento, se retiraron á sus respectivos puestos. La artillería de la

casa Lladó disparó al momento en la dirección de las descargas, pero sin

resultado.

Luego de amanecido, se advirtió que en algunos parajes del campamento

de los castellanos, celebraban el dia de San Felipe, con algunos tiros de fu

sil, sin que se advirtiese ninguna otra demostración, pues se consideraba

que la harían ruidosa, pero por otra parle no se estrañó, por cuanto hclbien-

. do llovido, tendrian seguramente aguada la pólvora.

Observóse también el movimiento de algunas tropas que pt*#ban de

unos cuarteles á otros, disparando contra ellos- la artillería de la plaza.

Entró en el puerto una barca grande con provisiones de boca y guerra,

no obstante, que tuvo que romper por entre los enemigos que la persi

guieron mucho. 4

El primer batallón mudó la guardia de las puertas, el cuarto á los ba

luartes y medias lunas.

De orden del coronel el Conceller en Cap, su sargento mayor D. Félix
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Nicolau y Monjó, pasó aviso á los ayudantes de la Coronela, para que á las

7 de la mañana, desde esle dia y en adelante, los batallones que debían en

trar de guardia, lo verificasen en dicha hora, y no á las 11 como se venia

haciendo hasta el presente.

El Conceller en Cap recibió de su confidente del campo enemigo, la si

guiente comunicación: *

Ya veo lo que me dice Antonio por mandato de Vd. y es cierto que cuan

do refiero tantas veces que venga, le digo es de toda conveniencia a esa ca

pital, por cuando aquí dentro hay dos sugetos de mucha importancia que

en habiendo tenido algunas conferencias aquí dentro, entonces los dichos

sugetos se han de pasar á la parte de Pópuli, y estos son los sugetos que de

aquí dentro remiten todas las novedades en el dicho Pópuli, y la causa de

no escribirlo con cifra, como me lo dice Antonio, le digo á Vd. que no les

conviene, que lo escriba ni con letra ni con cifra, y cuando venga Antonio,

se lo llevaiá con palabra lo conveniente, y entonces Vd. dirá que me sobra

la razón, viendo de la suerte que se ha de llevar con mucha cautela, yo me

he imaginado, que Antonio me lo habrá escrito, porque tal vez le sabrá mal

de venir á conferirse conmigo, pero ya le escribo que yo haré todo cuanto

podré con Vd. para que le acomoden en algún empleo, y vuelvo á decir

que conviene que se conferezca conmigo cuanto mas presto mejor.

Tocante á demás novedades son pocas, menos que me escriben de Paris,

diciendo y me dan aviso de Madrid, que se hacen grandísimas diligencias,

para ver de engañar á los catalanes, y ancina cuidado.

También las tropas que vienen del Lenguadoch todas han de pasar junto

con las de la Provenza, Gascuña y Auvcrnia, y no podemos comprender

para que fin las ponen en dicho paraje, pero bien sabré por cual intención

lo hacen.

Tambieu se continúa en hacer todas prevenciones de boca en los mismos

parajes que han hecho los demás, y ancina se considera serán distribuidas

por el mismo fin.

Sobre todo conviene el conferirse.

2 mayo.

A las dos de la madrugada, el enemigo repitió la hostilidad de las bom

bas desde el Clot, causando como es de suponer, nuevos trastornos en los

habitantes de la heroica ciudad, que con valerosa resignación, abandonaron

otra vez sus casas, en estas el estrago fué grande, pero leve y casi nulo en

desgracias personales.

La plaza disparó cm insistencia contra la batería de los morteros, asi co

mo contra los cuerpos de infantería y caballería que cruzaban de unos cuar

teles á otros escollando acémilas.

El segundo batallón mudó la guardia de las puertas, el primero á los

baluartes y medias.

Este dia entró en la plaza un tambor francés, con dinero para los prisio
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ñeros y una carta del coronel Monteil para Dalmau, cuya caria estaba lle

na de espresiones de buena correspondencia, encargándole diese las gracias

á Villarroel, en nombre del general francés Mr. de Guerchy, por razón de

haber participado la noticia de la paz convenida entre el imperio y la Fran

cia. Por último, en la misma prevenía dicho Monteil á Dalmau, que aque

lla misma tarde se le aguardaría en el campamento, entre la gran guardia

que la plaza tenia apostada fuera del recinto, y la de los franceses, situada

á la parle de la marina.

Así pues, en virtud de esta carta, la Junta de gobierno y Villarroel, auto

rizaron al espresado Dalmau, que en unión de don Buenaventura de Cavero,

hijo de la condesa de Sobradicl, con las intrucciones debidas, pasasen al

campamento enemigo, y tratando con él, procurasen si era posible un aco

modamiento, pero salvando siempre todos los privilegios de Calaluña.

A las cuatro de la tarde, salieron los comisionados arriba espresados, ha

llando entre las líneas al coronel Monteil, quien acompañándolos hácia la

tienda del marqués de Guerchy, este y Mr. Orri les salieron al encuentro,

y enlabiando en seguida conversación, pusiéronse á platicar sobre la situa

ción y estado de la plaza, y sentándose todos sobre la yerba, allí trataron

los grandes intereses del Principado, los cuales se debatían tiempo habia

por medio de las armas, y si bien es verdad, que la conferencia que se tuvo

en esto dia, fué con calma y con decoro tenida, sin embargo, no hubo me

dio de entenderse, no comprometiéndose ni unos ni otros, en la cuestión

principal, es á saber, en la conservación de los Privilegios, ó en su total

abolición, por cuyo motivo, dieron fin por aquel dia á la conferencia, con

formándose Dalmau en volver al dia inmediato, aceptando el banquete que

Mr de Guerchy le ofrecía, en prueba de las simpatías que le merecía dicho

coronel Dalmau. Despidiéronse unos y otros, y cada cual se fué á sus res

pectivos acantonamiento».

3 mayo.

En este dia el fuego del enemigo fué muy flojo, pero la plaza lo hizo con

tanta fogesidad, como en ninguno de los antecedentes.

El tercer batallón mudó la guardia de las puertas, y el segundo á los ba

luartes.

En la 'mañana del presente se observó, un inusitado movimiento de tropa ¿

en el campamento enemigo, las cuales formando en batalla en las cercanía*

de Sarriá, alarmó de tal manera á la plaza aquella aglomeración de fuerzas,

que advertido de esto el general Villarroel, tomó inmediatamente sus pro

videncias, á fin de prevenirse á la defensa, dado el caso, que el enemigo in

tentase algún ataque formal.

En efecto tocóse generala, y una vez reunidas las tropas, fué destacada

una división al mando del general D. José Antonio Martí, apostándose fuera

m
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del recinto de la ciudad, apoyado con un cuerpo respetable de caballería,

otra división compuesta de fusileros y voluntarios, tuvo la orden de aproxi

marse á los mismos cordones enemigos.

El primero y el cuarto batallones de la Coronela estuvieron sobre las ar

mas, dispuestos á salir á la primera órden del general en jefe. Así se per

maneció, hasta que pudo observarse que el objeto de la reunión de tropas

enemigas, habia sido para pasarlas revista el Duque de Pópuli,'Éacompañado

del ministro Mr. Orri, que habia llegado algunos dias antes de Madrid. Sin

embargo, Villarroel tomó todas las precauciones, á fin de no ser sorprendido,

pues la revista podia ser una estratagema, y convertirse en un ataque, dan

do un dia de trastorno á la plaza. Tanto esta como las dos divisiones que

habían salido fuera, hicieron un sostenido fuego contra los enemigos, intro

duciendo algún desórden en sus filas. Concluida la revista pasaron los res

pectivos cuerpos á sus cuarteles, sufriendo las descargas y fuego de cañón

de los baluartes.

Tanto la caballería como los fusileros entraron á la plaza, y todas las

fuerzas que habían permanecido sobre las armas, tuvieron órden de reti

rarse de los acantonamientos en que habían sido colocadas, y se fueron al

descanso.

Apesar de la alarma en que habia oslado la plaza, salió sin embargo de

ella D. Sebastian Dalmau, para cumplir comodebia el compromiso contraí

do con el marqésde Guerchy, y efectivamente, pasó al cuartel de los fran

ceses que lo tenían en las cercanías de San Martin de Provensals, á las pri

meras guardias halló ya al coronel Monteil, quien le acompaño junto con

I). Buenaventura de Cavero, teniente coronel del regimiento de Dalmau, á

la habitación del general, y después de breve conversación, fueron á la me

sa, reinando la mas cordial armonía, y llegando á los postres, brindaron á la

salud del rey de Francia, del Emperador y del de España.

Entonces Mr. Orri, que era uno de los comensales, abordó la cuestión de

la resistencia de Barcelona, presentando como una temeridad, cuanto se

bacia en ella, no queriendo dar oídos á la clemencia, con la cual se brin

daba á la ciudad por parte de Felipe V. y en tanto era así, que él, como

ministro ofrecía en' su Beal nombre, una amnistía general, sin escepcion

alguna, pero con la condición, de que Barcelona se sujetase en breve plazo,

acogiéndose á la clemencia del monarca, de otra manera, se esponian los

barceloneses á una" total ruina, y el desenlace funesto para ellos seria, el

tener que entrar á fuerza de armas; Dalmau al oir semejantes razones, he

rido en su amor propio, y lleno de entereza, contestó en los siguientes tér

minos: «inútil es para nosotros la amnistía ó sea perdón, pues lo rechaza

mos, no considerándonos culpables de un delito que no hemos cometido,

porque ¿podrá en ningún tiempo calificarse de delito, el seguir el partido de
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un principe, que además de sus incontestables derechos á la corona, como

lo probaba en el reciente tratado de Rastad, no queriendo abdicarlos de nin

gún modo, si que también por haber conquistado la Ciudad por la fuerza

de las armas de la alianza? Mis conciudadanos preferirán mil veces sucum

bir, antes que sujetarse á la esclavitud. Dalmau con notable entereza decia

á Mr. Orri y Marqués de Guerchy: «dense á Barcelona todas las seguridades

para la conservación y goce de sus privilegios, por medio de escritos, y en

tonces, Barcelona reconocerá á Felipe V. por su rey, sin este compromiso

formal, la Ciudad antes de entregarse, se defenderá hasta verter la última

gota de sangre que circula por sus venas.

Mr. Orri al ver la energía y animosa resolución de Dalmau, conoció cla

ramente que no era muy fácil convencer á aquel noble patricio, y aunque

trató de un modo muy diplomático, de desengcfiarle sobre el espíritu del

tratado de paz de Rastad, que el emperador apesar de las cartas remitidas,

eran tan solo pro fórmula, y por consiguiente, no les socorrería de una ma

nera positiva, sin embargo, propuso que si se sometía la ciudad sin capitu

lación, aun podría alcanzar el goce de algunos de los privilegios que dis

frutaba en tiempo de Cárlos II. Dalmau inflexible respondió, que no sola

mente quería Barcelona la .'conservación de los antiguos fueros, si que

también los concedidos por Cárlos III, y"que en caso de acceder á la entrega

de la plaza, seria con la condición, de que dichos privilegios fuesen objeto

de un tratado particular, y garantido por el emperador y Rey cristianísimo,

de otra manera, no entrarían los barceloneses con pacto alguno con sus

enemigos, pues dudaban de su lealtad y buena fé, y no les merecían nin

guna clase de confianza; por lo tanto rechazó Dalmau las proposiciones de

Mr. Orri, por conocer evidentemente, que la traición y la falacia, oran todos

los ardides de Orri y demás ministros de Felipe V.

Esta conferencia, por lo que antecede, y per la importancia del asun

to que en ella se trató, bien se comprende que debia ser interesante, pues

duró mas de tres horas, y aunque no se estipularon ni bases ni capítulos,

sin embargo, parecía que por último llegarían á entenderse las dos partes

contratantes, merced á las repelidas conferencias. No obstante, nada produ

jeron, si bien es verdad, que en el acto de despedirse el Marqués de Guer

chy, invitó de nuevo á Dalmau y á'Cavero para otro convite, que tendría

lugar el día 5, con el fin de reanudar las conferencias, aceptaron la invita

ción y entraron á la ciudad que ya era de noche.

Durante la misma, llegaron á la plaza DJFrancisco de Monner, conde de

Sierra Nevada, D. Magin María Bartomeu y D. José Puget, los cuales des

pués de haber acreditado su valor, militando bajo las órdenes del Marqués

del Poal, como á verdaderos patricios, se restituían á Barcelona, para sacri

ficarse si necesario era en defensa de la Patria.
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4 mayo.

Antes de amanecer salió de la plaza una partida de fusileros, y apostán

dose en lugar á propósito sorprendió algunos enemigos, que á favor de la

noche forragueaban, quedando muertos 5 y algunos heridos, y en poder de

los fusileros 4 prisioneros, y de la plaza, la pérdida de mi alférez del regi

miento de Ferrer.

El cuarto batallón montó la guardia de las Puertas, y el tercero á los ba

luartes y medias lunas.

Llegaron al puerto dos jabeques de Mallorca, y un laúd con provisiones.

El enemigo hizo algún fuego, y la plaza disparó con su artillería contra

los cordones.

Insertamos las comunicaciones del Marqués del Poal y del Coronel Amill,

recibidas en este dia.

Cas tell terso I

R. P. Trobantme en 6. 8.50.37.12.29.17.48.19.34. 36.21. 20. vaig re-

brer una de V. R. sa data de 24 del corrent, ab la feliz cuantdesitjada noli-

lasCartas Emperador R e y n a no

cia, de 29.11.46. 9.90.44.51.11.50. del g y 38.19.15.41. 5. 32.21.

stra Señora, * n o p o c

36.37.35.11. 46.30.45.26.44.90. que servirán crech de 41.80. 23.26.9.h

consuelo país, molí

126.32.36.38.12.29.26. al 27.5.22.46. que certamentse topa 33.80.29.51

desalenlat estragos

2.12.50.5.29.19.32.51.11.37. á vista deis 30.50.48.34.5.14.21.36.

ene mies, d estaca ments

deis 19.45.30.40.16.6.36. ysos molts 8.12.50.37.11.9.5.39.30.35.48.36.

per lo que desde luego procuri despatxarme algunes, y vas continuanl en lo

des f al liment

mateix, y suposant per cert que lo 3.12.50.25.11.17.20.15.33.19.32.51.

n a t u r a 1 s temor

de estos 32.90.37.38.34,5.17.36. se origine del gran 51.30.40.21.35.

anco ncebut 1 a cabal 1er ía,

h 5.32. 9.80.32.6.12.1.49.37. á 29.11 7.90.22.5.29.17.12.35.15.90. y

loenemic los

que 20.21. 19.45.12.33.15.7. h. comprenent lo maleix, te 20.80.50.

d estacaments González Rracamonte

2.30.50.37.5.6.11.33.12.41.48.36. de 24.21.32.61.5.29.12.55 98.

T u y f o r t s c a v a 1 1 e r i a,

y 51.52.15. molt 13.80.35.57.50. de 6.11.38.5.29.17.30.34.22.90. seria

de la major importancia y lo únich remey nostro, el que V. R. manes



DE BARCELONA. 633

eixir lómenos cavalls re-

12.13.60.22.44. 29.21. 40.19.41.26.50. 500 7.5.38.90.29.17.36. 34.19.

glats, millo r calitat,

18.29.11.37.36. de la 33.16.20.17.80.44. 7.5.29.15.48.90.37. per

abrigo país,

11.10.44.22.14.21. del 42.11.15.36. pues han referit que V. R. ha

montat milcavalls r e c u-

33.26.32.37.90.51. casi 40.16.29. 7.5.38.11.29.17.50. deis 34.12.9.21.

1 1 i t s Barcelona,

20.29.15.37.36. en 70. que yo a cualsevol paratge que V. R. me se-

rebrerlos, i m-

ñalc acudiré á 44.19.4.34.30.35.29.21.50 que altrement me Irobo 22.33.

posibilital pbsar execu-

23. 21. 50.15.1. 16. 2!».22.37.5.51. á 27.26.36.11.35. en 30.71.12.7.52.

ció, s o n m a o r a I i—

6.15.16. loque V. R. me ordena de 46.21.32. 33.11 . j 26.34. 3.29.13.

v i o.

38.16.26.

Ñas s a r r e

Per cartes de 41.5.36.46.11.34.44.12. y P. Leopoldo, lingui lo avis de

desembarca t lo diner, no

haber 2.19.50.30.33.1.5.34.7.11.37. 29.21. 8.15.32.30.34. pero 32.26.

les munición s, N a s s a r-

17.12.50. 33.38.41.15.6.22.26.32.46. que se trobaba 45.5.50.36.11.34.

re M o s g u c r o 1 a s.

35.19. en 33.21.50.28.38.12.34.26.19.5.50.

A r m e n g o 1 , r c-

Lo dia 24 y acordant lo fahedor ab 90.44.40.12.32.14.21.29. 34.19.

solguerem degent

50.21.29.24.38.19.35.30.33. que ab una porció 2.12 18.30.32.37.

sua pases incorporarse

50.38.5. 42.90.50.12.36. á 15.4S.7.80.34.23.21. 35.5.34.26.12. ab

N.assarre Castelltersol,

41.11.30.36.5.34.44.12. desde 7.90.50.37.30.17.20.48.19.34.36.21.29.

la restant

que yo en 29.11. 34.12.50.37.11.41.48. procuraré fer algún moviment

apar tés loenemic la pla-

que 5.42.11.34.46.12 50. 29.21. 30.41. 19.33.13.6.h. del7.11. 27.29.90

n a

-32.11. perdonar lo pas i'ranch de la vinguda.

Marchá lo referit, lo dia 23 sobre la nitab felicita!, y luego lo 26 se posa.



634 SITIO Y BLOQUEO

González. Te r rasa o-

24.60.iS.S8.il. 29.22.61. en 37.19.34.35.11.50.90. ab 1200. h. 21,

mos observant li los movi-

33.12.30. 26.4.50.12.34.38.11.41.37.29.15. 17.26.36. 33.21.38.15.

ments coronel B ric feus

40.12.32.37.50. Lo 7.21.34.26.41.12.29. 1.35.15.6.h.31. 12.38.50. que

Bracamonte

de orde, pasá dias antes à aquells paratges; 98. al mateix tempg se

C e n t el las

posa en 9.19.41.37.12.17.20.5.50. y yo prengui la marxa á las 11 de la

M o v á, mita ora dita

nit per 40.8.15.5. fent alto á 33.15.37J.90. h.21. 34.11. de 2.15.48.5.

Y i 1 a Vilalta. Bracamonte

49.16.29.11. en casa 38.22.29.11.17.51.5. Al amaneixer pasá 98

Moyà SantBer tomeu Grau

à 33.21.15.5. y yo á 50.11.41.37. 1.12.34.48.21.33.19.38. de 14.3S.5.52.

e n e m i c

ahont doni un refesch á la gent, y sabent que lo 12. 41. 19. 33. 15. 6.h. era

alEstany Samboy.

5. 29. 30.50.37.11.41.15. me encamini á 36.11.40.1.21.22.

Bracamonte me s e-

Lo dia 28 dcsitjantlo empeñar á 98 á que 33.12. 36.19.

guis SantPe-

14.38.15.50. per lo espresat fí, resolgui la marxa á 36.11.41.37. 33.30.

re T o ralló Armen-

34.12. de 37.21.35.11.29.17.21. avisantlo per propi à 11.44.40.12.41.

gol retiradas las

24.21.29. pero al punt de marxar 35.19.37.15.34.11.2.5.50. 29.90.36.

guardi a samanegué Bracamonte 1 a

18.38.5.44.8.22.90.36.5.33.11.41.12.14.49.19. 98. sobre 17.11.

vila lacompañiadel

38.15.20.90. y acudint luego ab 20.90. 7.21.33.27.11.41.16.5. 2.12.29.

Llusanés solta s, la gent

17.20.38.50.11.45.12.36. y altres 50.21. 29.37.5. 46.y 20.11. 14.12.41.37

coronel Mil ans

del 6.21.34.26.45.12.29. 33.15.37.j.ll. 45.50. que sols tingueren temps de

formarse, arrimats IaVila

25.21.34.40.90.35.36.12. 5.34.44.16.40.11.37.50. á 29.5. 38.15.20.11.

unratodefoc les

selifeu 38.45. 34.90.51.80. 3.12. 31.21.7.h. y adelantantmeá 20.12.30.

espatlles la Vila detc-

19.36.23.11.37.29.17.19.50. de 20.11. 49.22.20.90. á 3.12.48.19.
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nirlarestantgent fugia,

41.15.34.29.11. 34.30.50.37.11.45.51. 18.19:45.37. quel3. 38.24.22.11.

aturar unacompañía

solspogui 90.37.38.34.90.35. 49.32.11. 7.21.33.23.11.41.15.90. de dit

Mitans foren

33.22.37.j.ll.45.50. cuant los demés en est Ínterin 25.21.34.12.41.

precissats retirarse bo-

42.44.30.9.15.36.46.90.37.50. á 34.12.37.16.35.11.44.50.12. en 10.80.

naforma ladreta, los

45 11. 31.21.34.40.90~. per 29.11. 2.34.19.51.11. veyent que 20.21.50.

cortaben poderlos socor-

9.80.34.48.5.4.12.45. y sens 27.26.2.19.34.29.26.36. 50.21.7.80.34.

rer lafalta gent, re-

44.12.35. per 20.5. 25.11.29.37.90. de 14.22.45.37. me fou precis 34.12.

tirarme vade ant lo riu Ter

37.15.35.5.44.33.12. 38.5.8.12J. 90.45. 37. 29.21. 34.15.38. 37.12.35.

Sant Pere To rail ó,

a 36.11.45.48. 27.12.34.19. de 37.21.35.11.29.17.21. y sobre mitja nit

la ermita Nostra Sefiora

á 29.11. 19.34.33.15.37.90. de 45.21.50.37.34.5. 36.12.32.26.35.90.

V e 1 1 m u n t los

de 10.12.20.17.40.38.41.37. despatxant propis, aixis per saber 29.21.50.

moviments del enemic del

33.26.38.15.40.12.45.37.36. 2.19.17. 30.32.12.33.16.6. com 8.12.20.

paradero nostra gent.

42.11.34.5.3.30.34.26. de 41.80.50.37.35.5. 14.12.41.48.

part de Ide s tacara en t

Lo dia29sabentque 23.5.34.37.2.12.29.3.12.36.37.5.6.11.39.12.41.51

de T u y, p a s a t socorrer

del 2.12. 37.38.15. habia 23.5.46.11.37. á 50.21.9.26.34.35.12.44.

Berga, 'de Segas Rou-

93 y advertint que lo lloch 2.12. 50.19.24.5.36. lo 34.21.38.

rell fumaban, nostra

35.12.29.17. y altres 25.49.40.5.1.12.41. y que 32.26.50.37.34.11.

gent retirada parat-

18.12.41.37. era 35.19.48.15.44.5.2.90. per aquells 23.5.34.11.37.

ges, Sant Qui r se

. 14.12.15. prengui la marxa per 36.5.41.37. 91.38.22.44.50.12. sobre la

incorporarme don

nit,ypasià 15.32.7.21.35.23.80.44.5.34.39.12. en los referits y 2.26.32.

oanCasanova sa compañía

J. 80.5.41. 7.11.36.5.32.21.38.90. que ab 46.11. 6.21.33.23.5.32.15.90.
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un i r las

estaba en dits paratges, logrant ahir á la maünada 32.41.15. 35.29.5.50

tropas, v i u d o 1 o r e n e-

37.34.21.23.90.46. mes ab lo 38.13.49. 2.21.29.26.33 deque los 12.32.19

mies c r e m a t Segas, R o u-

40.13.6.50. najen 7.44.12.33.90.51. 36.19.14.5.46. lo 34.21.38.

r e 1 1 cases, saqueitxant

44.12.17.20. y altres 6.5.50.30.36. 46.90.43.32.12.15.37.79.11.32.48.

casa Euros lacor aportan l-

7.5.50.11. 30.49.34.12.36. de 29.5 9.21.34.5.23.21.35.37.11.41.48.

se' mes baques Berga.

50.12. 40.19.36. de 100 10.11.91.52.12.50. á 93.

rencon lre Samboy p e r-

En lo 34.12.41.7.21.45.37.34.30. de 50.11.40.1.21.22. 23.30.34.

d e r e m u n s o 1 d a l un c a p i l á

8.12.33.19.33. 38.41. 30.21.29.3.5.51. y 38.32. 6.5.27.15.37.90. de

fusellcrs presoners los ene-

73 y 20 27.34.12.50.21.45.19.44.46. y 29.80.36. 12.41.30.

mies cabal 1 s, mol t s f e r i t s

40.22.6.50. dos 7.5.38.11.20.17.30. 33.21.29.48.36. 25.12.35.15.51.50.

morís ornes

y 40.26.44.48.50. y entre ells 5. li 21.33.12.36. de consideració, logrant

A r mongol pasat

ab estos movimenls que 11.34.39.12.41.18.21.29. haje 23.3.36.11.37. ab

diner fr anéame ni

lo 3.15.32.12.34. 13.35.5.45.7.90.33.19.41.37. que avuy crech nos in

corporaren].

las municions

En cuant á 29.5.50. 33.38.41.16.6.15.21.41.50. aseguro á Y. R.

n e c e s i t a t

ne tinch gran 32.12.9.30.36.16.37.5.48. y aixis podrá V. R. servirse de

les traguen al paral—

manar 17.12.30. 37.34.11.14.38.12.41. luego 11.29. 27.5.33.90.37.

g e

18.12. que la forma que lo P. Leopoldo dirá á V. R. per pareixerme niillor

Cardona i m p o-

lo deixarlo á sa direcció com li aviso, pues de 68. me es 15.33.23.21 .

s i b 1 e traurerne c o n s u-

30.16.4.20.30. 37.34.5.38.44.12.33.41.19. per lo gran 7.21.41.50.38.

m o 1 a p 1 a z a.

38.21. ha tingut 29.11. 27.17.90.80.11.
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lo c a p i t á

En las antecedents linch avisat á V. R. com 29.21. 7.5.23.22.37.11.

don oan Francisco Armiges

3.21.41. J 26.5.41. 13.34.5.41.7.16.50.9.21. 11.44.32.15.14.12.50.

Sant Llorens Saball

pasa desde 50.5.32.37. 20.17.21.34.12.45,36. 50.5.49.11.29.20. al

Panados abpasats o-

23.90.41.5.3.12.50, ahonl se Iroba 5.1. 27.11.36.5.51.46. de 600 h.26.

mes a 1 s a r Pays

33.12.50. á fi de 5.29.50.11.34. aquell 27.11.15.36. y espero avisos de

lo que ha pogut obrar. '.

Armengol reclutar r c-

Preten 5.34.33.12.41.14.21.29. 34.19.6.20.32.51.5.35. son 34.12.

giment excesiu

18.15.40.19.41.37. de tal forma, queso farà un 30 .60.9.12.5016.38.

número detriment tots,

32.49.40.12.34.21. ab gran 2.19.37.35.22.39.30.1 .59. de 37.80.48.50.

por rahons que se deixen ben considerar, y esenl axis que ho linch escri

1 a Diputació Villarroel

ab repetidas carias á 29.5. y V. no he merescut resposta

número f i x o

del 45.38.33.12.34.21. 31.15.71.21. que deu tenir, la que eslimaré á

V. R. per obviar molls danys.

Disponga V. R. de tot y manen en lo de son major agrado, y crega que si

c a v a 1 1 e r í a

logro lo lenir 6. 11. 38. 5. 29. 17. 12. 34.15. 90. me será fácil ab lo favor do

llibertar Barcelona, es t o s a f 1 i-

Dcu, 29.17.10.12.12.34.37.90.35. 70. y 12.50.37.26.36. 5.31.29.15.

gitspaisans

14.16.48.46. 27.5.15.50.90.32.36. que yo de ma part no me negaré á fa

tiga alguna que conduesca á tan desitjat fi y repelintme á la obediencia de

V. R. queda pregant à Deu guarde á V. R. molts anys.

Llussá LI us sanés

29.20.38.36.46.5. del 29.17.38.50.36.5.41.12.46. y maig lo 1 de 1714.

N a s 8 a r re, Armengol

Ilabcnt arribat 32.5.50.36.11. 34.35. 12. 5.34.33.12.41.14.21.29. y

los Lleona ris diner

29.21.50. 17.29.19.21.41.5.34.37.50. ab lo 2.15.32.12.34. linch com

pres per los referits, cuant V. R. me ordena, y per sa execusió no omitiré
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p a y s a n s r e p u in

diligencia, si bo veix ais 23.5.15.50.11.41.36. 34.12.27.38.14.

nants d e i x a r sas cases

41.5.32.37.50. á 2.12.1 ">.60.?i.35. 36.2.46. 19.5.50.11.36. per que los

cnemie s destaca-

12.41.19.33. 15.6. h 36. luego ab sos tres veferits 2.12.80.37.11.6.3.

m c n t s cromarlos

33.19.11.37.36. van á 9.34.12.39.90.34.29.21.50. pero ab lot, juntaré la

raajor porció nic sie posible, y junl avisan; á Y. It. de son número, encara

que per unirlos tinch la diíicultal que sempre, pues per anar dhaganl molls

deis voluntaris y^fuscllers en cuadrillas robant y á sa escandalosa imitaeió

molls paisans, no volen eslar á la obediencia ques deu que per remediarlo

linch dcspalxals órdres ais llochs á li de que los que lopien sens lirma de

ma mia, los capturen, y si se resislexen que los malen, jiero no obslant per

omisiódels matcixos paisans, no puch acabar ab tan ruina Canalla.

D. Francisco Moner Comple de Serranevada, I). Joscph Pujel y I). Magi

Barcelona

Massiá [tasaren á 70 después de seguirme alguns dies, queixosos que

yo nols comunicaba mas ideas y marxas, devent persuadirse que á haber

vingut ab alguna geni dils caballers los hagucia empleal segonsson carác

ter, y parlicipant lo que devia en lo del servey. Y si V. R. alen á la faci-

lilat ab (|uo eslos señors fabrican al ayre sas ideas será atrasar lo curs de

nostra obra, lo que me obliga á representarlo á V. R. per lo li y desilx

linch de accrlar en lot.

las p a t c n t 8

No escuso lo prevenir á V. R. que 29.5.50. 27.11.37.12.41.48.50. en

b 1 a n c los r c g i m e n t s B r i c-

10.29.11.41.6. per 17.80.36. 34. 12.14. 15.33.19.41. 37.50. de 4.35.16.7.

f c u s Busquéis i n d i g n i-

13.19.38.46. y 4.38.36.28.49.12.37.50. per la 15.41.2.16.14,32.22.

tat sos oficiáis expe-

37.5.48. do 50.26.36. 80.13.15.6.16.5.29.36. y ninguna 30.60.27.12.

riencia ocasionar unsgr

35.15.19.41.7.16.5. han de 26.9.5.50.16.21.41.90.44. 38.32.36. 14.34.

a n s zelos, ocasionan

5.45.46. 61.19.29.21.46. com los 80.9.11.36.15.21.41.90.45. en tanta

oficiáis o n o r p c u v e 1 1

26.13.16.7.15.11.17.36. den. 21.45.80.34. y del 27.12.38. 49.30.20.17.

Emperador macompañ i a

del Señor que avuy se troban en 33.5. 9.26.40.23.5.32.15.90.

dos germansCas le 1 1-

yabparticularilat los 2.21.50. 14.12.34.33.90.41.36. 7.5.50.37.12.19.11
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v e 1 1 s

38.30.20.29.46. y altres. V. R. disposará lo fahedor en lot, que yo me re

signaré coin sempra, á lo del major agrado de V. It. á qui Dcu guardi molts

anys que desitjo y he menester.

L 1 u s s á

De 29.17.38.36.16.5. y maig 1 de 1714. R. pare B. L. M. de V. R. son

lo Marqués del P o a 1.

inesaf. S. 29.21. 33.5.34.28.38.12.50. 2.12.20. 27.21.11.17.

R. P.

Excm. Sr.

Scnyors. Celebro ab lo major juvilo la apreciablo cuant plausible caria

<le V. É. de 24 del pasat cu que logro la noticia tan dcsiljada de aprobar

lo Emperador y Rey N. S. ab las mes posibles asistencias, la defensa y re-

solucio tan heroica de V. E. en sa justa causa de que repetesch á V. E. in

finitas enhorabonas, asegurant á V. E. que esta noticia no ha deixat ni de-

xará do influir en los ánimos deis paisans novas resolucions com recéis al

enemich pues desde que se son difundidas, ab diferents dcstacamonts pro

cura dcsvanexerlas ab regurosas íimenasas á qui donia crédit á ellas, publi

can! que es inventiva deis de Barcelona ideada de un frarc, aportantse molts

juráis presos, y principalnient de las parís hont ha eslatmajor ma frecuen

cia, que sens embargo axi per parí del Sr. Marqués com de la mia, no se

omitirá circunstancia que conduesca á sa corroboració y principal operació

remeten tme en tot á la que escriu lo Sr. Marqués.

Ab la noticia que tinguercm de haberse desembarca! lo dincr,pasi lo dia

25 ab uns 200 homes ais paratges pera asegurarlos, que habentla lin-

guda lo enemich, me feu diferents paradas y habenl pres un propi que lo

comandan! de Granollers enviaba á Bracamonle, avisanllo de tot y de que

Easaba ab lo diner, lo repartí acomodantlo entre 6 ó 7 en las grupas cscri-

int al referit comandan! que supuesto que avisaba de ma diligencia á son

general (enviantli lo sobre escrit ab la mateixa carpeta que ell escribía) que

si se Irobaba ab disposicio de oposarsem, estimaría ho emprengués, y quo

á esl fí me trobaba a sas portas, y que mes espía habian ells de menester

pera guardarse de mí, que no yo de librarme de sas pobres manyas, oca-

sionantli una molí bona alarma y estant González en escolta en San Feliu

de Codinas, valentmc de la nit lo be deixat burlat.

Varios son los medis que se han discorreguts pera posar fré á la conti

nuada deserció, estrago y ninguna obediencia que los volunlaris practican

y principalment los de caballería, y lo mes necesari apar al Sr. Marques

es matarlos, pero yo so de parer que es donar motiu á que ó be desertian

ó se retiren á las parts remotas del Principal hont ab correrías podrían in

sultar la térra á discreció com á bandolers, privantsens axi per la distancia

com per haber de atendrer primer á lo mes imporlant y al fí do adelantar

la principal manutenció, per lo major consuelo de exa capital sa persocusió;

y lo mes proporcional medi considero es quo si V. E. volgués fer confianza

de ma poca esperiencia onvianlme pátent de coronel de dragons com las

deis demés oficiáis en blancb,y en la conformitat que V. E. las ha enviadas

per los dos regiments de infantería y caballería y ab orde exprés al señor
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Marqués y vchedor, de que se forme luego aquesl regiment, me obligo á

traurels pera que se arreglen, que no duplo pues se correrá á mon desem

peño esta cfecluació y la de teñirlos subjectes, fenl ais de mayor confianza

oficiáis per haberi entre clls homens de csperily espericncia, formant ab

gran brevedi; t un eos de tola salisfacció de uns 300 caballs, podent ab esta

gent donar tots los dias alarmas al enemich á la vista de exa capital y abri

gar lo dia de la funció ab major seguretat la geni per no poderse fer con

fianza de altre ó ninguna caballería asegurant á V. E. que per obligar y

reduliir á esta gent es menester manya y geni particular y no duplo V. E.

que se fará bon servey prevenint á V. E. que en est cas podría espresar la

circunstancia de quedar coniandant de fusellers, ínterin que Y. E. dispose

altre cosa, lo que tot deixo al prudencial dictamen y disposició de V. E. á

la que me resigno sempre en tot ab la obligació y obediencia quedecb senl

mos principáis desilgs, los de acertar en lo Real servey del de la patria y de

V. E. ab vida y honra, üeu á V. E. guardi molts anys.

Llusá de Llusanés á 2 maig 1714.

Excm. Sr. D. Armengol Amill.

Excms. Srs. Concellers de la Excma. ciutat de Barcelona.

S mayo.

En este dia se advirtió en las tropas francesas el mismo movimiento que

se habia observado el dia tres respecto á las castellanas.

Dichas tropas se apostaron desde el Mas Guinardó á San Martin de Pro-

venzals y toda su llanura, hasta la residencia del ministro de Hacienda de

Felipe V. Mr. Orri, las cuales fueron pasadas en revista, y concluida esta

volvieron á sus acantonamientos.

Entre sitiadores y sitiados no hubo operación ninguna, escepto algunos

disparos por parte de la plaza, y algunas salidas de voluntarios, que no pro

dujeron favorable resultado.

El quinto batallón mudó la guardia de las puertas y el cuarto á los ba

luartes y medias lunas.

A fin de cumplir como pundonoroso caballero, Dalmau asociado de su Te

niente coronel, fué olra vez al campo enemigo, siendo recibidos ambos con

marcadas muestras de benevolencia y atención por parle del general fran

cés Marqués de Guorchy y coronel Montcil, y siendo la hora de comer, sen

táronse a la mesa, reinando durante ella la mas cordial alegría, y llegand»

á los postres, presentóse Mr. Orri, el cual después de haber hablado algua

rato de cosas indiferentes, hizo recaer la conversación sobre el asunto prin

cipal, esto es, de la capitulación de Barcelona, Mr. Orri por una parte se

hacia tenaz en querer que dicha ciudad se humillase hasta el estremo, y

Dalmau por la suya se hacia intransigente con las condiciones demasiada

mente deshonrosas para su patria, por fin, después de mas de dos horas de

conferencias, de proposiciones, propuestas y pactos pero inadmisibles todos,

se despidieron, quedando en volver á reunirse el dia ocho inmediato.
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6 mayo. •

Los fusileros en el presente dia practicaron la misma operación que los

dias anteriores, emboscándose á la madrugada á fin de sorprender á los

forragueadores enemigos, y en efecto al avistarlos fueron de tal manera aco

metidos, que no hubo mas remedio que emprender la fuga con alguna pér

dida.

Al desembarcadero del Besós llegaron algunos transportes que desembar

caron víveres, municiones y pertrechos.

Al puerto llegó un jabeque de Mallorca con algunas provisiones.

El sesto batallón fué á las puertas, y el quinto á los baluartes y medias

lunas. ,

A consecuencia de las repelidas entrevistas de Dalmau con Monteil y

Marqués de Gucrchy, como era natural, produjo en la Ciudad cierto rumor

de transacción, y circulando válida la voz de capitulación alarmándose

muchos, empezaron á murmurar y censurar agriamente dichas entrevistas,

reprobando la generalidad de los ciudadanos, la condescendencia de la Junta

de gobierno, y la autorización de Villarroel, para tratar con el enemimo; el

pábulo de las murmuraciones y de las censuras llegaron á tal grado, que

las autoridades debieron ocuparse de este asunto, á fin do acallar aquellas,

haciendo publicar en el diario oficial la contestación que se dijo habia dado

Dalmau á Monteil, por órden del General en jefe, cuyo contexto es el que

trascribimos en este lugar, desvaneciéndose asi en cuanto era posible las

suposiciones que con dicho motivo se habian hecho circular, siendo esta la

causa de que Dalmau no volviera al campamento como habia prometido.

Comunicación que el coronel Dalmau hizo al coronel Monteil.

Señor; habiendo participado á mi general D. Antonio de Villarroel el re

cado que me dió V. S. de parte de su general el señor marqués de Guerchy,

me ha mandado respondiese á V. S. que después de saludar con todo afecto

á dicho señor marqués y demás señores oficiales, no tenia S. E. mas cir

cunstancias, que avisarle respecto á la paz, que las que por medio mió insi

nuó el dia que tuve la honra de ver á V. S. que en lo demás de haber sus

pendido el señor marqués toda especie de operación contra la plaza, por el

tiempo de tres dias, no sabe mi general á que fin lo dice el de V. S. y para

Erevenir toda su intención dice, que asi S. E. como todos sus oficiales, su-

alternos, como de tropas arregladas, como de la lustrosa Coronela, solda

dos y habitantes dentro Barcelona, están gozosísimos, considerando que los

llegó la hora de conseguir inmortal crédito, en la resistencia de una san

grienta hostilidad, y en la defensa de la plaza, manteniéndola constantes

bajo el dominio de su legítimo Rey y S. natural D. Cárlos III. (Q. D. G.)

á quien dará parte mi general de todo cuanto en adelante obrarán las tro-,

pas francesas, para que sabidas sus operaciones, y atendido el tratado de

Bastad, disponga S. M. lo mas conveniente á su real servicio, y para que

de hoy en adelante no suceda lo que hasta aquí, advierto á V. S. de parte de
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mi general, para que lo diga V. S. al suyo, que en adelante suspenda todo

discurso, que no sea dirigido al cumplimiento de lo convenido en Rastad,

y para no dar ocasión á otros, se privará desde ahora para siempre todo gé-

• ñero de correspondencia y trato, con las tropas francesas, protestando para

todo caso que puedo ocurrir, de los daños que se pueden seguir, tanto al

señor marqués, y á V. S. como á los demás oliciales, y soldados de su ar

mada.»

Recibióse en la plaza la comunicación del marqués del Poal que á conti

nuación va inserta.

lo acercarme Barcelona

R. Pare. Ilabent rosoli 29.21. 11.6.12.34.7.5.35.33.19. á 70.

execució lo desit a

per posar en 12.60.30.6.38.9.15.80. 20.26. que Y. R. 2.12.50.15.31 j 5.

r e c u 1 1 i n t 1 o g r a r o m a } o r

34.12.6.49.20.17.22.41.48. per 29.21.24.35.11.34.21. lo 33.5.15.26.3Í.

número g e n t s i a posible

32.38.40.19.35.21. de 18.12.45.51. me 36.15.5. 23.21.46.22.1.29.11

estos p a r a g e s c a m p

aixis de 30.36.37.26.50. 27.5.34.11.14.12.36. com del 9.90.39.23.de

Tarragona

84. que segons espres que vaix rebrer ahir sobre la marxa de tro-

c n armas menos V a 1 1 s

barao lol 30.41. 5.35.40.11.36. 39.19.32.21.50. 38.5.17.20.36. y

R c u s, n o será difícil.

35.15.52.36. 41.21. 36.12.35.11. 8.15.25.22.7.16.20.

accidoalsdel

Se me ofereix dir á V. R. que cscntlos5. 6. 9.15. 2.12. 15.37.50. 2.30.29.

Mar varios exposar

33.5.35. tan 38.11.34.15.21.36. no volguera 19.71.42.21.36.5.34. lo

a vis senyals dia lafun-

5.49.16.36. deis 50.12.32.15.90.20.36. per lo 2.16.5. de 29.11. 13.52.32.

c i ó,

7.15.21. á la contingencia de no lograr rcsposla en lo breu espay de tres

N a s s a r r e

dias que 32.5.50.36.11.34.35.12. me diu que avise ans de la execusió,

m a n t e n i r m e

pues crech impracticable lo poder 33.5.32.37.12.41.15.34.40.30. en

la montan y a un solsdia

' 29.11. 33.21.32.51.11.45.15.5. 38.32. 50.21.29.36. 2.22.5. deven t á

lanit, embestir

mon pareixer arribar sobre 20.5. 32.15.37. y 12.33.10.19.50.37.17.35.



DE BAnr.EI.ONA. 613

m a t i n a d a p e r d r e r t o ra p s

á la 33.5.48.22.32.11.8.5. scns 23.12.35.3.34.30.44. 37.19.33.42.30. lo

que me apar representará V. R. porque se servesea ordenarme lo que lie

1 a g e n t unta

de obrar, suposant que en lenint 29.5.14.12.32.37. j 38.41.37.5. procu-

dividirla cosos o-

raré 2.15.38.16.3. 22.34. 29.11. en 6.21.30.26.36. cnlrcganllos á 26.

f i c i a 1 s o n o r 1 a n i t

31.15.7.16.5.29.46. de h. 21.32.26.34. y ab clls sobre 17.5. 45.22.48.

p a s s a r lamontanya tres.

23.5.36.46.11.35. á 29.5. 33.21.45.37.11.32.15.5. de las 37.34 12.36

C r c u s entre Sarriá P c-

9.35.19.38.36. que está 12.45.37.34.30. 50.5.34.35.15.11. y 23.12.

d r a 1 v e s SanGeroni

2.34.5.29.38.30.50. com qui mira á 50.5.32. 14.12.35.21.45.15. per ser

sobre lo (| u a r-

lo paraje mes acomodat, y Irobarsc 36.21.4.35.12. 29.21. 2S.38.5.35.

t e 1 Populi

37.12.29. de 54. al que devem particularment atendrer.

Populi m a n t i n-

No obsta lo reparo de que no sabent si 54. se 33.5.45.37.15.32.

d r á soscordons q u a r-

2.34.11. en 50.2.36. 19.26.35.8.80.32.36. en diferente 28.38.5.35.

tcls untotsol

37.12.29.50. ó en 38.32. 37.21.51. 36.21.29. lo que recelo pues baix de

condició se pot prevenir lol, y saber en cualscvol de estos acasos perqué

de u r e m comunicar no s,

paralges 2.12.38.35.19.33. 9.21.39.38.41.13.7.5.34.45.80.50. y fer

foc enemic unirse

25.21.9.11. al 12.4l.30.33.15.6.h. y si en las de 49.41.15.34.50.12.

un quartel u n i riera lambe

en 38.41. 91.52.5.35.37.12.29. 49.41.15.34.16.12.33. 37.3.33.10.19.

n o s t r e s f o r s e s, . trac

32.26.36.37.34.12.50. 13.80.35.50.12.36. y com lambe si dccli 37.35.11.9

t ar igualmcnt franeosos cas t e-

48.90.35. 15.14.38.11.20.39.12.41.37. 109. y 9.3.50.37.12.

llans aquells vir

29.17.90.45.36. ó si dech doixar 11.43.38.12.20.17.30. en 38.15.35.

tul austdepau

37.49.48, del 5.j. 38.50. 37. 3.12. 27.11.38. y allres circunslancias que

asent precisas escuso referirlas, per dexaro lol á la gran disposició y direcció
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<lc V. R. los cuals ordes espero per obeirlos ab ciega volunta!.

La Divina guarde á V. R. molts anys.

Mo n i s t r o 1 deCaldé s

33.21.41.15.50.37Í34.80.29. 3.12. 9.5.29.8.12.36. y maig 3 de 1114.

R. Pare R. S. M. de V. R.

Lo Marques del Poal

29.21. 33.5.35.28.38.12.50. 2.19.29. 27.21.5.20.

R. Pare.

7 mayo.

Los baluartes de la plaza dispararon algunos cañonazos contra los forra-

gucadores.

Al desembarcadero del Besós llegaron algunas embarcaciones francesas.

Un jabeque salió del Puerto para dar caza ó otro del enemigo que pasa

ba hacia poniente, el cual llevaba la correspondencia del campo sitiador, y

efectivamente lo apresó, asi como á un llondro que venia de la parte de

Tarragona, mas al observarlo el cordón enemigo, destacó embarcaciones

contra el jabeque, pero este se dió prisa en desembarazar el cargamento de

los apresados y emprender luego la fuga hacia el Puerto, logrando su feliz

arribo sin esperimentar contratiempo alguno, burlando completamente al

enemigo, pues no halló casi nada a dichas embarcaciones.

El tercer batallón montó las guardias de las puertas y el sexto á los ba

luartes y medias lunas.

8 mayo.

Cruzaron de Sarria al Mas Guinardó diferentes tiros de muías con cañones

y carros, y ii su paso les disparó la plaza.

Del cuartel de los franceses al desembarcadero del Besós bajaron tam

bién algunos tiros de muías, que cargaron víveres y municiones.

La artillería del enemigo, hizo fuego contra algunos paisanos que recor

rían el llano.

Kn esle día tuvo lugar uno de aquellos rasgos de valor individual que la

historia mas grave no deja de consignar nunca. Lorenzo Samitier sargento

de Dragones fué sorprendido y acometido bruscamente por dos soldados

enemigos á quienes venció, y entró prisioneros en la plaza, mereciéndola

mas cumplida alabanza del General en Jefe, quien la remuneró con algu

nos pesos.

Los Concelleres asistieron á la Iglesia de San Miguel, en cumplimiento

<lel voto que hizo la Ciudad en el año 1706, por haber llegado el apetecido

socorro, cuando la ciudad se encontraba en idénticas circunstancias, sitiada

por el mismo Felipe V.

Se celebró la función con música y sermón que dijo el R. P. Fr. José Ga-

llart lector de PP. Predicadores.
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El cuarto batallón fué á las puertas y el tercero á los baluartes.

Recibió la Ciudad la comunicación del Gobernador de Cardona la cual

insertamos.

Excm. Sr.

Per lo capitá de caballs ü. Joseph Regás que pasa á eixa Ciutat después

de haberse restituit de la presó de Vich,manifesti á V. E. lo deplorable es-

tat en que se (roban constituhits los oficiáis del régimen l de V. E. exposats

á una llastimosa miseria y continuantse esta y en mi la falta de subsidisper

poderlos aliviar, y donar algún consuelo per poderse mantenir, han resol!

tlespatxar á V. E. un oficial á fi de que de mes cerca puga expresar la ne-

cesitat que están sufrint, y considerant que son garbo y celos obrar roe-

rcixia tota estimació, he volgut acompanyarlo ab esta á V. E. suplicant ren-

didament á V. E. se scrvesca dispensarlos aquells socorros compelents per

sa manutenció, puig sos merits y bon procehir mereixen de V. E. una ple

na atenció; no olvidan! al mateix temps expresar que los soldáis están cnte-

ramcnt despullats sens camisas y altres adminiculs necesaris, per ferio ser-

veyy principalmenl sens un cabo superior que puga doctrinar lo régimen!,

y esenl estos punts tan esencials no duplo que la justificació de V. E. se

dignará donar entera providencia, de que quedaré ab lodegut agrahiment

y sempre dcsitjos de que V. E. emplee las veras de ma fina lley á sos pre-

ceptes. N. S. guarde la Exma. persona de V. E. en sa major grandesa

molts anys.

Cardona á 7 de maig 1714.

Excm. Sr. R. L. M. de V. E. son major servidor.

D. Manuel Desvalls y de Vergós.

Exms. Srs. Concellers de Barcelona.

9 mayo.

Continuó el enemigo pasando carros de la parte de Sarria á la del Mas

(¿uinardó y el Gol, y la plaza disparándoles continuamente.

Habiendo apresado el dia antecedente la fragata de D. Sebastian Dalmau

un jabeque y un llondró cargados de vino, y una urca con efectos de mu

cho valor, pero no habiendo podido dirigirse al puerto por serle contrario

el viento, resultó que al amanacor se encontraba pegada casi á los basti

mentos enemigos. Cuando estos lo adv irtieron, dieron envestida á ella ha

ciéndole fuego por mar y tierra desde el fortin y torre del rio Llobregat, sin

embargo, la valerosa fragata se resistió por mas de dos horas, al cabo de

las cuales se desprendió con harto dolor de sus presas, y se encaminó lige

ramente al puerto; pero no fué inútil su valor por que mientras ella pelea

ba, habia entrado en el muelle atestado de provisiones un bergantín de

Mallorca.

El quinto batallón mudó las guardias de las puertas, y el cuarto fué á

los baluartes y medias lunas.

El Consistorio de Concelleres recibió en este dia otra comunicación del

Gobernador de Cardona que ya inserta. 82
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Excm. Sr.

En altre de data 7 del corren l, tinch manifestat á V. E. lo infeliz estat en

que se U'oba lo Regiment de V. E. necesital que pateixen los oficiáis, y la

urgencia de un cabo superior perqué puga dirigir y diciplinar aquel 1 eos

en ínterin se efectúa lo cange del sargento major D. Francisco Pomareda

que se está tractant suplicant, á V. E. se servesca donar prompta providen

cia, y per lo que loca a dependencias peculiars de aquest gobern, poso en

la comprehcnsió de V. E. que conlinuantse la necesitat per la subsistencia

de la guacnició queda negada la esperanza de altre alivio, sino se logra per

ma de V. E. puix encara que mon germá rebé la conducta de las 3,000

patacas que se li remeteren de eixa Ciulal, no ha pogut socorrerme á causa

del crescul dispendi te en la paga de la gent y tropas se traban en cam-

panya, anyadintseá esta llastimosa eslació lo no traurcrse de las salinas me

dís alguns per ser lo lemps mes críticb del any y lo en que los naturals de

esta rila eslrauen la sal seis dona anualment (vulgo ay minas) y sobre estos

fonamcnts y no habcri cosa arbitable per poder asegurar la subsistencia de

esta guarnició per tot lo mes corrent, suplico á Y. E. mire ab particularitat

est antemural, donant preventiva disposició de soconros á fi de que ab ma

nera alguna puga atrasarse lo Real servey y lo bé públich.

Lo general 1). Joseph de Moragas ques (robaba retira! en la vila de Sort

del marquesat de Pallas ha pres las armas en defensa de la justa causa de

Nostre Augustíssim amo (D. L. G.) y ab ell tots los caballers de la Conca

y monlanyas y los somatens de un y altre paratge ab generosa emulado y

creent que prest tindrá acció en que poder donar probas de sa fidelitat á

causa de que un destacamenl deis cnemichs de 4 a 500 homens comandáis

per Vallejo ha pasat á la mon tan ya, li he enviat una partida de munición*

a fí de acalorarlo, oferintli al mateix temps representar á V. E. son particu

lar mcril y suplico á V. E. se servesca comparlirli sos carinyos á fi de que

puga borrar de sa memoria la desconfianza ques podria teñir de sa perso

na per la acció pasada, pues ademes de convenir moltísim per lo gran ma-

neix te en la montaya nos es de un particular benetici.

Repelesch á la disposició de V. E. ma verdadera lley á sos preceptes, y

desitjo guarde Deu á V. E. molts anys en sa major grandeza.

Cardona á 8 maig de 1414.

B. 1. m. de V. E.

D. Manuel Desvalls y de Vergós.

Excms. Srs. Concellers de Barcelona.

10 mayo.

A la una de la madrugada avanzó un cuerpo enemigo hacia el fortín de

la Cruz de San Francisco. La guarnición de dicho punto avisada por las

avanzadas.y centinelas, se puso inmediatamente sobre las armas, esperando

que el enemigóse aproximase, y cuando estuvo á una distancia conveniente,

se le hizo una descarga cerrada retirándose la guarnición con orden, pero

al observar el enemigo que la plaza habia disparado un cañonazo, entró en

miedosa aprehensión ( royendo que iba á ser atacado, huyó en su conse
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cuoncia abandonando faginas, tapiales, zapas, tablones, y demás instru

mentos con que pensaba acabar de destruir el fortín que habia empezado á

demoler. Los fusileros volvieron á ocuparle al instante, reparando la parte

destruida.

A las cuatro y cuarto de la mañana volvió el enemigo á repetir el bom

bardeo desde el Gol, que causó mucho daño en los edificios.

Antes de amanecer se arrimó á los navios enemigos un convoy que venia

de Mallorca, y tuvo que sufrir un fuego terrible á su paso por el cordón ma

rítimo enemigo, pero logró no obstante entrar en el puerto, siete embarcacio

nes que traían trigo y otros víveres, retirándose las otras mar adentro á

esperar mejor ocasión quedando á la conserva de tres navios de guerra de

la ciudad.

La plaza y balerías enemigas dispararon simultáneamente.

El sexto batallón mudó la guardia de las puertas y el quinto á los ba

luartes.

11 mayo.

El enemigo continuó bombardeando la plaza, y haciendo un estrago de

plorable particularmente en los templos.

Jugó también la plaza con insistencia, pero en especial contra la batería

de los morteros del Clot.

Las baterías enemigas de la» casas de las Corls de Sarriá, Lledó y Regás,

dispararon contra los forragueadores que vagaban por el llano.

Monjuich lo hizo contra los que se descubrían en la falda de la montaña,

y costados de la casa Safont.

Entraron al puerto un bergantín y dos gánguiles, del convoy del día an

tecedente, los cuales pudieron burlar la vigilancia enemiga.

El primer batallón fué á las puertas y el sexto á los baluartes.

12 mayo.

Antes de amanecer, salieron los enemigos de sus cordones, y bajando

basta la casa de Lleviol que estaba situada á la derecha sobre los Capuchi

nos, y empezaron algunos trabajos, tirando los ingenieros varias lincas al

resguardo de un torrente que bajaba á la derecha de la casa.

Los trabajos del enemigo eran desde la casa den Terns ó Brichfeus hacia

los Capuchinos, no pudiéndose calcular si dichos trabajos se dirigían para

ataque, ó para baterías de piezas ó morteros.

Luego que amaneció, y se observó esto, se rompió el fuego tanto por

parte de las partidas sueltas de fusileros, como por la artillería, que al fin

se logró imposibilitar aquellos trabajos, demoliendo la casa que los res

guardaba, y fué tal el daño que recibió el enemigo según espresó un deser

tor, que desistió de continuar los trabajos ideados.

Cuando Villarroel, tuvo noticia de ello, pasó inmediatamente á Capu
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chinos, en compañía de los demás generales á reconocer los trabajos que

habían empezado los enemigos, y ver de penetrar sus designios, por si es

tos eran los de apoderarse de Capuchinos, cuyo convento no tenia otra de

fensa que la cerca del huerto.

Conoció en efecto, que el enemigo trataba de apoderarse de dicho punto,

y en su consecuencia mandó al teniente coronel de ingenieros Don Lorenzo

Verarde que idease un pronto y seguro plan de fortificación, con el fin de

convertir aquel puesto en fortaleza, colocando una balería formidable, y así

destruir los dos ramales que el enemigo había tirado con dirección al con

vento, al propio tiempo mandó el General en jefe reforzar la guarnición.

De la parte de Sarriá pasaron'los enemigos algunos cañones y fagina, co

locándolo todo, cerca el torrente ó barranco inmediato con el objeto de

formar una batería, y destruir el convento, lo que observado por la plaza,

disparó continuamente contra dichos paraje».

Llegaron al puerto un bergantín y otras dos embarcaciones, con provi

siones de Mallorca.

El segundo batallón mudó la guardia de las puertas y el primero á los

baluartes.

13 mayo.

En este dia se vieron muy adelantados los trabajos que el enemigo ha

bía emprendido, para operar contra Capuchinos, viéndose claramente su

idea, por la dirección de los ramales, dispuestas las plataformas al ángulo

dé la huerta, lo que visto, se colocaron dos cañones que enseguida princi

piaron á funcionar bajo la dirección del capitán D. Juan Antonio Fraviá,

contra la casa de Lleviol, que era en donde el enemigo habia tirado sus

ramales detras del ramal que daba de casa Tenis ó Brichfeus á los Capuchi

nos.

Las tropas estaban á las órdenes del general D. José Bellver y el cuerpo

de caballería lo mandaba D. Pedro Viñals coronel de Dragones.

La infantería, el coronel Marques de las Nabas, con parte de su Regi

miento de Santa Eulalia, y cuatro compañías del sexto batallón de la Co

ronela, que fueron las de los escudillers su capitán D. José Codina, la de

los carpinteros con sus oficiales, la de los mancebos sastres, y la deis blan-

quers que estuvieron de guardia á la batería, y al ser de nocheras compa

ñías se retiraron á la plaza, quedando dos en la estacada para estar pron

tas á cuanto pudiera acontecer.

La mayor parte del dia, estuvo inspeccionando las operaciones el gene

ral en jefe, con el objeto de dar impulso á los trabajos.

El enemigo no estuvo por su parte ocioso, acabó do fortalecer su balería,

y colocó dos cañones mas en la caseta que daba fronte á la batería ideada

por Velarde.
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En la izquierda de Capuchinos, se principió por orden de Villarroel una

nueva batería, para rebatir al enemigo, dado caso que este intentase poner

alguna batería por aquella parte.

El coronel de ingenieros, hizo presente á Villarroel, la necesidad que

habia, de reforzar el cordón con un cuerpo de tropas, y al propio tiempo

de dolar la batería con cañones de grueso calibre, y algunos morteros; á lo

que accedió el general llevándose á ejecución aquella tarde, arrastrando los

entusiasmados paisanos los cañones, transportando fagina y trabajando así-

. duamente en los ramales que se hacian á la izquierda del convento.

El castillo disparó unos cuantos cañonazos contra los enemigos, que ha

bia por la falda do la montaña.

El fuego de ambas partes fué bastanto vivo.

El cuarto batallón fué á las puertas y el segundo á los baluartes, el sexto

de guarnición á Monjuich.

14 mayo.

La nueva balería de Capuchinos jugó vivamente contra la de la casa de

Lleviol. La dirección de la batería corrió á cargo del capitán D. Juan Anto

nio Favia.

La plaza lambien hizo sus disparos en la misma dirección, observándose

que los trabajos estaban muy adelantados, el enemigo habia hecho una

como plaza de armas donde levantaba ya otra nueva batería, también frente

á Capuchinos. A mas, habia aumentado sus cañones en la línea de Gracia

y casas contiguas al MasGuinardó, dirigiendo sus fuegos contra el convento

espresado.

En vista de esto salieron de la plaza algunas fuerzas mas, con dirección

á Capuchinos, que era indudablemente el punto mas amenazado. Las tropas

iban mandadas por el general D. José Antonio Martí , saliendo también tres

compañías de la Coronela para la guardia de la batería.

Salieron además, lodos los generales y coroneles, para reconocer los tra

bajos de defensa, é inspeccionar los del enemigo.

El cuarto batallón fué á las puertas y el quinto á los baluartes.

Algunos navios españoles y franceses se hicieron á la vela, dirigiendo su

rumbo hacia Poniente.

Entrada, la noche se descubrieron diferentes fuegos sobre el convento de

San Gerónimo de la Murta y en el Congosl, y eran señale* de aviso de los

somatenes que militaban por fuera.

La misma noche, salieron 500 trabajadores á tirar un ramal desde la iz

quierda de Capuchinos hasta Jesús, y para favorecer esta operación, los

fusileros y voluntarios locaron diferentes veces al arma al enemigo, acer

cándose á sus trabajos, y disparándoles sin descansar un momento.

Insertamos la comunicación del general Villarroel dirigida al Secretario
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de la junta de gobierno, relativa al consejo de guerra que el Consistorio de

los Concelleres deseaba tener, para saber el espíritu de los jefes superiores,

dictamen de los mismos sobre la defensa de la plaza, y satisfacción de toda

la ciudad.

Muy Sr. mió"

Habiendo V. S. espresado con inteligencia del Consistorio, que conviene

al servicio del Rey y satisfacción de esta Excma. Ciudad, que se tenga en

aquella casa un Concejo de guerra; ¿como podré yo negarme, ni resistir á

tan sagrado motivo, ni á la voluntad de esos señores, que tanto he deseade

complacer? y si bien yo he dicho, que al mismo real servicio no convenia

tan grande pluralidad de dictámenes, y que escaso sin ejemplar en los rea

les ejércitos del Rey y sus reales antecesores, que agregados entren en con

cejo, y mas en el que se trata de materias tan delicadas, y que creia haber

merecido de esta Ciudad y sus individuos, que para informar al Rey,

difiriesen a lo que mis corlas esperiencias pueden producirle, á vista de que

nuestro soberano en esta y otras ocasiones ha fiado y fia, aprobó y aprueba

mi conducta; digo á V. S. que por S. M. C. por ésta Excma. Ciudad, y

porque á todos conste mi incesante anhelo, de obrar por Rey y Patria siem

pre lo mejor, concurriré al Concejo muy gustoso, donde irán los generales

menos aquel, que por razón del dia, esté precisado á no apartarse de los

trabajos y guardia del campo, como así de los comandantes vivos, que no

estuvieren de piquete ó función.

Si S. E. no se conformase conmigo en la presente, de excusar los agre

gados, nombraré dos ó tres, de quienes en defensas de plazas tengan mas

largas esperiencias, que aunque lodos sean buenos estos es lo que me pare

ce muy conveniente á S. E. y en cuanto á mí, hay menos embarazo, su

puesto á que no voló, ni longo que votar, pues que ya he obedecido á la

órden de S. M. C. en esta parte, y de todo pase aviso á la Excma. Ciudad

con entera confianza de mi consulta ó contexto de ello, V. S. se servirá de

dar esta mi reverente respuesta, para que yo sepa el gusto de esos Señores,

y quedo advertido por V. S. de otras circustancias, y persuadido al favor

de la Excma. Ciudad, y de que me lo aumentarán, si llegare el caso de que

quisieran experimentar todo mi afecto.

He de deber á V. S. el que registre y lea á esos señores las dos adjuntas

cartas, que son las que hacen el caso, á fin de que reparen como honra el

Rey, y como escribe su secretario las cartas de órden con que no se hará

extraño, y que si en la úllima posta no la tuve de S. M. C. C. es porque me

basta la de su Secretario de órden, y como yo no hago méritos para ambi

cionar á tan altos favores, me sobra que me manden servir, y creo que^

S. M. entiende desempeñaré mi obligación.

Yo quedo al servicio de V. S. con lodo afecto y deseo etc.

Rarcelona 14 mayo de 1714.

D. Antonio de Villarroel.

Sr. D. Juan Francisco de Verneda.

15 mayo.

La batería de Capuchinos dirigida por el capitán .don Jaime Figueras
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á ejemplo de las baterías de los baluartes de la plaza, contestaron perfecta

mente al enemigo.

La guarnición de Capuchinos fué reforzada en este dia, por una división

de todos los cuerpos de la plaza, al mando del general don José Bellver.

El enemigo, aumentó sus trabajos, arrimando muchas faginas, y forman

do una trinchera en forma de media luna, con dirección al referido con—

. vento.

El primer batallón fué á las puertas, el sexto á los baluartes.

Por la tarde, el enemigo hizo bajar de sus cuarteles un cuerpo de tropas

y durante la noche dispusieron las plataformas, perfeccionaron las troneras

y colocaron 10 piezas mas debatir. De manera, que el ataque se presentó

desde entonces muy inminente, pues conocíase que el enemigo quería apo

derarse á todo trance de Capuchinos, estrechando cada dia mas á la ciudad,

cogiendo sus puestos avanzados, y dejándola reducida al cerco de las mu

rallas.

En la noche de esle día, se descubrió una grande hoguera por la parle del

Llobregat, y era que los paisanos habian puesto fuego á una grande por

ción de faginas y madera, que el enemigo tenia reunidas allí para sus trin

cheras, y al saberlo el enemigo, destacó hacia aquel punto un destacamento

de tropas.

El general en jefe pasó aviso á todos los señores generales y coroneles

para que al dia siguiente asistiesen en Casa de la ciudad, con el fin de te

ner un consejo general de guerra, y vistas las particulares circunstancias

del sitio y fuerzas del enemigo, y de la plaza, consultado el espíritu públi

co de los ciudadanos, se tomase una resolución pronta y eficaz. Esta invi

tación habia sido hecha por los Concelleres para que en vista del sesgo que

lomaba el sitio, se tomaran las mas serias disposiciones.

En este dia se principió á dar á las compañías de la Coronela, el subsi

dio de i sueldos por individuo, en razón del insoportable trabajo que ve

nia sufriendo la infatigable Coronela, y como todo» pertenecían á los gre

mios de la ciudad, y esta hallarse sitiada, y en su consecuencia fallada de

ejercer sus artes y oficios, para animar á los libios, y dar mayor aliento á

los animosos, y amantes de su patria y de la libertad, que á costa de tanta

sangre habia adquirido, se empezó en el presente dia á dar dicho sueldo á

todas las compañías que estaban de servicio, continuando hasla el último

del silio, la única compañía que no quiso admitir sueldo alguno durante

todo el sitio, fué la de los mercers y holiguers de telas, la cual hizo no

obstante el servicio con gusto, con valor y bizarría.

. Recibióse la correspondencia del marqués del Poal.

R. P. Ara que serán las 6 del malí, acabo de robrar ana 'de Y. R. sa

dala del 10 del corren t ab lo inesplicable gust de saber per ella habe-r re



652 SITIO r BLOQl F.O

bul las mias de 20 y 28 del pasat y 3 del corrent, y enseguida de estas tinch

despatxal altre en data de 10 continuanl las novedats. Y atenent á lo que

V. R. me prevé dech dir que tinch deixal á carreen del P. Leopoldo lo

* r e b r e r lasmunicions din cr

34.12.1.35.19.44. 29.11.50. 33.38.41. 15. 6. 22. 21.41. 36.y 2.16.32.12.34.

a c u d i a p a-

aquí escrich ara lo que V. R. me avisa, perqué 5.6.38.8.15.11. al 23.90. .

r a t j e la n i l a s e ñ y a 1 a d a

34.5.37.14.19. 17.11. 45.16.48. 5.50.30.41.15.11.20.90.3.5. per lo re-

ferit.

1 a diputado

A 29.5. qq escribía en la'primera, que seria de gran conveniencia

alentar lo p a i s e s t a ni-

per 5.29.12.32.37.90.34. 17.21. 23.5.15.50. que se 12.36.37.11.33.

par alguna lascarlas lo

23.90.46. 5.20.24.49.45.11. de 29.90.50. 6.5.34.48.11.36. que 29.21.

Emperador dignal escriure

se ha 2.15.24.32.5.51. 30.7.34.15.38.44.19.35. á V. R.

oferinl sos socorros

80.25.30.34.15.41.48. 36.21.46. 50.26.9.80.34.44.80.46. ó si aso do

imprimís p a p e r

los dable que se 22.33. 23.3Í. 61 .40.22.50. algún 23.5.27.12.34. sobre esl

particular des en gañía

42.11.35.37.15.9.49.29.90.44. que 8.19.50.30.41.18.5.32.15.1».

los paisans viuen desa-

20.21.36. 27.11.22.46.90.45.50. puix 55.15.38.12.41. 3.19.50.5.

lentats veus enemie

29.12.32.37.11.48.36. per las 38.30. 49.50. que lo 12.45.19.39.22.7. h. li

es p a reídas maliciosamenl

12.46.23.5.34.9.15.2.5.50. tan 40.11.20.15.6.16.21.36.5.33.12.41.37.

y estimaré que se fase ab la major brevetat.

A r m e n g o I conferirse

Air vingué 5.34.33.12.41.24.21.29. á 6.21.41.25.12.34.15.35 50.19.

ab mi, aqui tinch comunical lo que V. R. me maná dirli.

Cardona soco r—

De 68. me fa groses instancies lo P. Manuel per lo 50.21.6.26.35.

ro medís grans al.

35.80. de 33.12.3.15.50. y 18.34.5.41.50. majorment trobantse 12.29.

Tu y Calafab ornes ame na

de 37.38.15 en 6.5.29.11.13. 5.1. 3000 h21.33.12.50. 5.33.19.41.5.
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zant sitiarla

«1.11.45.48. lo 36.16.51.65.5.34.20.5. y aixis V. R. dispose de loque

dech executar, queclant en tot'á sos ordes las que ansiosamenl espero, per

practicar lo de son major agrado.

Deu guarde á V. E. molts anys.

Sant Llorona Sava 1 1

50.90.45.51. 28.20.80.44.12.32.36. 46.5.49.90.1*7.20. y maig 14

de 1714. Despatxada á las dos de de la tarde.

R. P. B. L. M. de V. R.

Lo mar qués del Poal.

29.21. 33.5.34.28.38.12.50. 2.12.20. 23.21.5.29.

' Previnch á V. R. mane escriurer les ratlles mes ampies, per poder deci-

frar millor la carta.

p i - i ..." . ■ i ... , ■_• •. .■•ir»!1. -!> ii; ..

16 mayo: ■■ ■ ! " ' ' '!i

A las cuatro de la mañana, empezó el enemigo á batir con su artillería

al convento de Capuchinos, causando grande estrago y ruina en su Iglesia,

convento y huerto, muriendo entre sus escombros un fraile, que no habia

querido abandonar aquel sagrado recinto. ' ' '' ' ■" " '''

La balería nuevamente construida en dicho convento, bajo la dirección

de D. Juan Antonio Favia, correspondió con fogosidad á los disparos ene

migos, ayudado del fuego de la plaza, que no cesó un momento, dirigien

do sus disparos contra las tropas enemigas, que estaban apostadas en un

torrente inmediato al convento, desde el cual hacían fuego de fusilería.

Los generales de la plaza, se situaron en el convento de Jesús, desdo

donde daban las órdenes oportunas , á los cuerpos que operabán en aquella

dirección, y al propio tiempo, activaban el trabajo que se hacia, formando

* üna línea, desde dicho convento de Capuchinos, al de Jesús.

El enemigo perfeccionaba sus ramales, reforzándolos con tropa.

El segundo batallón de la valerosa Coronela , mudó la guardia de las

puertas, el primero fué á los baluartes, y el quinto á Monjuich.

En este diá so terminó la novena de San Miguel, celebrándose un solem

ne oficio con ' esposicion del SSmo. y predicó el R. P. M. F. José Antonio

de Cuenca, de la Realy militar órden de la Merced.

En cumplimiento de la órden de Yillarroef, á los generales y coroneles

de la plaza, se tuvo Concejo de guerra en la Casa de la Ciudad, con asis

tencia de los Concelleres:

D. Antonio de Villarroel, general comandante. "

D. Juan Bautista Baset y Radios, general gobernador de la artillería.

1 : B. Miguel de Ramón y Tord, general de caballería.

D. José Antonio Marti, general de batalla.'' ' '" 1 <""

83
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D. José Moragull, brigadier. , ,

D. José lúigues Abarca, marqués de las Navas, coronel.

D. Fancisco Sans Miquel y de Monrodoo, coronel.

D. Sebastian Dalmau, id.

D. José Vicente Torres Eximeno, id.

D. Blas Ferrar, id.

D. Gregorio de Zaavedra y Portugal, id. .

D. Antonio del Castillo y Chirino, id.

Los cuales reunidos, se hizo en nombre de la ciudad, la proposición que

mas abaje se insería , el general Yillarroel estaba sentado en medio de los

concelleres, el conceller en Cap hizo la arenga ó proposición siguiente:

Señores: Deseando regularse la defensa de esta plaza, con la gloria cor

respondiente al hecho de la empresa, y con la honra que corresponde á

tanto oficial de guerra, de que se compone el número de estas tropas, se

junta á los generales y coroneles, para que ton su grande esperiencia militar,

y el honor que les acompaña á todos, diga cada uno su dictamen sobre

ello, fundándole en las mismas razones que le mueven á su sentir, y para

el cimiento mas cabal, sobre que debe recaer el voto de cada uno, se mani

festará al Consejo, el estado de nuestras tropas, el del enemigo, el del país,

según lo permitan las mas verídicas noticias que se tienen, para que sobre

este conocimiento , pueda cada uno volar mas enterado, asentando siempre

sobrad sólido principio, que la defensa ha de ser efectiva é inalterable,

hasta la última gota de sangre, en lodos los moradores de esta plaza, en esta

suposición créala en el sentir de la ciudad, muy unido á la singular cons

tancia, honra y valor de todos los que componen el Consejo, y en la de

que la ciudad tiene determinado, que la deliberación firmada de todos, ha

de pasar á manos de S. M. para que por ella, quede perfectamente infor

mado de nuestro estado, de aquí resulte el benelicio de los nuevos esfucr- *

zos, que (á mas de los cuantiosos socorros que de pronto se esperan,) se

promete la Ciudad, ha de deber al amor que conserva este Principado para

su alivo, votará cada uno lo que le aconseje su conocimiento.»

En su consecuencia se informó al concejo de la constancia y zelo de los

oficiales de guerra, del espíritu altamente entusiasta de la Ciudad, estada

de las tropas de la plaza, de cuya fidelidad respondían los jefes.

Y en cuanto á las fuerzas que militaban bajo las órdenes del marqué»

del Poal, se resolvió, que se instase eficazmente á dicho marqués, para que

convocase luego de recibir la orden, Consejo de guerra, y consultados los

jefes sobre las proposiciones que se le mandasen, remitiese sin pérdida de

momento el parecer de todos, á fin de que, teniendo la ciudad de Barcelona

Un conocimiento exacto de las fuerzas, con que ¿podia contar la Ciudad

para su libertad, y en su vista, resolver lo mas conveniente: además se re-
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solvid, que se averiguasen las fuerzas enemigas, cuyos puntod fueron por

todos los generales y coroneles aprobados por unanimidad, resolviendo por

último, que Jas operaciones militares debían regularse sobre el inalterable

punto de sacrificar primeramente sus vidas,:, antes que asentir á capitulación

alguna con el onemigo, su declaración fué la siguiente. «Todos los gene

rales y coroneles que logran la honra de ser convocados el dia presente,

estimulados de su propia honra; constancia, celo al mayor servicio del

rey y^doto patria, oido el informe del estado de las tropas, el de la plaza,

elide! país yieldel enemigo, convienen uniformemente en el acorde diclá-

men, de que las operaciones militares deben regularse sobre el inalterable

puntoy de que doben sacrificarse las vidas, antes.de asentir á capitulación

alguna con el enemigo. »

En este momento, enardecidos del mas vivo entusiasmo los generales y

coroneles, tiran de sus espadas y frezándolas, jm-an á presencia de los Con

celleres, que cumplirán como caballeros supalabrade honor, de no aban

donar la ciudad, defenderla á todo trance, y sepultarse entre sus escombros

antes que rendir cobardemente sus espadas al enemigo que les asediaba.

¡Que bello espectáculo presentó en este dia el Salón de Ciento! que her

mosa escena tenia lugar en so recinto, al ver á aquellos generosos adalides

de la libertad catalana, preferir la muerte á la deshonra ; el honor y prez

de su patria á bu vida, á sus conveniencias y á su reposo.

Este juramento espontáneo de los generales y- demás- jefes de la guarni

ción de 1 Barcelona, llenó de admiración y sorpresa al Consistorio de los

Concelleres, el cual pudo convencerse desde aquel dia, que lá Ciudad podia

vanagloriarse de' tener dontro de sus muros, ínclitos patricios, defensores

acérrimos, y pechos patrióticos, dignos de parangonearse con los antiguos

moradores de Numanoia ySagunto.

A este Concejo no asistió por estar indispuesto el general D. José Bellver,

ni tampoco D. Juan de Madreñas por ser gefe de dia, sin embargo enviaron

su dictámen, conformándose con el voto de los demás jefes.

' ' Entonces los Concelleres teniendo presentes las dos resoluciones, la una

del año 1706, con la cual se hábia cscluido en Córtes, de la sucesión á la

corona dc; España al duque deAnjóu, y á todo príncipe descendiente do la

cása dé Bórbon; y la otra del año 1 1\ 3 con la cual se habia solemnemente

declarado la guerra á Felipe V, el Conceller en Cap, en nombre del Consis

torio representando á la ciudad de Barcelona, oido al parecer de los seño

res generales y jefes de la guarnición, y teniendo presente el juramento que

acababan de prestar, resolvía de nuevo no solo continuar invariable la de

fensa; ;át que tanibien ¡declaraba,' que por camino alguno, no oiria proposi

ción tle ajuste, capitulación promesas del enemigo, deliberando, que Iá

manutención del empeño de la defensa, seahásta'quc no quedo sangro- <júe
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derramar en ninguno de sus moradores, para que jamás pueda la violencia

enemiga, triunfar de corazones tan generosos, que estiman en mas el sacri

ficio de sus vidas, que la ignominiosa esclavitud, de verse sujetos á quien

no puede dominar con razón, justicia ni equidad, estando firmemente es

peranzados en que la misericordia divina, protejerá tanto su constancia, que

han de perpetuar á lo futuro, el timbre de haber sido instrumentos de la

piedad divina, para la libertad del todo de la monarquía de España, y para

que en la debilidad de tan corto recinto, halle lastimoso escarmiento, la

presunción de quien, solo fia en las fuerzas humanas, la dominación de las

monarquías. . .

Inmediatamente se despachó un espreso al marqués del Poal, para qne

reunidos loi jefes que mandaban las fuerzas del país, dieran por escrito su

dictámen, y fuese con toda prontitud remitido á la Ciudad. En efecto el

marqués del Poal al recibir el pliego, reunió á los jefes en Concejo de

guerra, tenido en Olesa de Montserrat el dia 18 de mayo, firmaron su pa

recer, remitiendo el acta original á los Concelleres, los cuales uniéndolo

por copia con el de la Ciudad, acompañado de una esposicion, fueron en

viados al emperador, para que se enterase de la decisión, firmeza y valor

de los catalanes, y con este motivo fuesen socorridos con prontitud por

S. M. Cesárea.

El general Villarroel en este dia pasó la siguiente comunicación á don

Juan Francisco de Verneda. ,• ■ . '

Muy Sr. mió : debia esperar que la Ciudad quede con gusto, si la 24* de

Guerra lo tuviese, y en todo caso, el Sr. D. Marcos, hoy escribo al amo, y

á Rubí. Y. S. dirá lo mismo que yo, que se reduce á defendernos, y esperar

socorros, y soy de V. S.

D. Antonio de Villarroel.

■ . ■ ■ ,. ... t

1" mayo.

La batería del enemigo continuó en disparar contra Capuchinos, abrien

do brecha en la cerca de la huerta del convento, viendo la tenacidad del

enemigo, salió el valiente coronel D. Manuel Moliner y Rau, para recono

cer la trinchera del enemigo, y los trabajos que se practicaban en Capuchi

nos para resistir el serio ataque que venia sufriendo, cuando una bala de

cañón, dejó yerto cadáver á dicho bravo coronel, á su ayudante y á un fusi

lero que le acompañaban, la pérdida de Moliner y Rau fué vivamente sen

tida por lodos los barceloneses, por su valor y grandes conocimientos mili

tares. ,. . , .

Sin embargo, los de la plaza, continuaron los trabajos que se habian idea

do por los ingenieros, los cuales consistían en ramales y líneas cubiertas de

comunicación, entre Capuchinos y convento de Jesús.
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El tercer balallon mudó la la guardia de las puertas, el segundo á los ba

luartes. ...

Toda la tarde fué continuo el paso y repaso de piezas de artillería ene

miga, por el cuartel de los franceses, desde el desembarcadero do Besós.

Antes del anochecer, se hizo volar por medio de una mina de órden do

Yillarroel, la casa llamada del Sacristán, que ocupaban los enemigos.

Durante este dia, fué muy vigoroso el disparo de las baterías de uno y

otro bando, hasta muy entrada la noche.

El general Villarroel, en atención á confidencias recibidas, mandó refor

zar la guarnición de Capuchinos, apostando ademas, un grueso reten á las

afueras de la ciudad, por si el enemigo atacaba durante la noche á Capu

chinos, la prevención del general en jefe, no fué por demás, pues á las 8 y

cuarto á la señal de tres cañonazos y un cohete, avanzaron los enemigos, en

número de 1800, la mayor parte granaderos y 1000 zapadores, apoyados

por un cuerpo respetable de caballería, bajo las órdenes del Mariscal de

campo M. de Estorre por tres puntos diferentes, contra Capuchinos, los tres

puntos atacados estaban confiados á D. Gerónimo Robira capitán de la com

pañía de granaderos del Regimiento del Rosario, ü. Luis de la Penya y

D. José Moscoso, capitanes del regimiento de San Narciso, con sus respec

tivas compañías, y D. Juan Moreno capitán de los granaderos del regimien

to de los Desamparados, todos opusieron una tenaz resistencia á los ataques

del enemigo, el cual avanzaba rápidamente por el barranco llamado por el

vulgo (del pecado,) defendiendo con vigor las espaldas de la huerta del

convento, el teniente coronel de Ferrer, con una porción de fusileros.

Brusco fué el ataque, y mayor la resistencia, pero como la huerta habia

sido destruida por el cañoneo del enemigo, estaba abierta y fácil su entrada,

era casi imposible su defensa, á esta pues envistieron las fuerzas enemigas,

y apesar del fuego que por todas partes se hacia, sin embargo, se apoderaron

de esta posición, quedando por lo tanto sus defensores, en la alternativa de

desamparar dicho punto, ó ser pasados á cuchillo por el enemigo.

Por la derecha del convento aun se defendían los capitanes Rovira y

Moreno, mas viendo D. José Dalmau sargento mayor del segundo bata

llón de la Ciudad, el peligro inminente que corrían los capitanes y compa

ñías mencionadas, y que por momentos iban á ser cortados y envueltos por

fuerzas destacadas por el enemigo, envió á un ayudante, para que sin pér

dida de momento, se replegasen, como así lo efectuaron, aunque tuvieron

que abrirse paso á la bayoneta.

El capitán Rovira, en cumplimiento de la órden, al frente de sus grana

deros arremetió con bravura á los contrarios, dando lugar á las demás

compañías á rehacerse, y por escalones, conservando la serenidad posible,
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retirarse no sin haber esperimonlado grandes pérdidas, entre muertos, he

ridos y prisioneros.

D. José Dalmau, tuvo que encargarse del mando de las fuerzas que de

fendían á Capuchinos, por razón do haber quedado fuera de oombate Don

Domingo Guarnier, jefe. superior.qi^c mandaba aquella noche.

La pérdida total de la plaza fué, de unos 50 hombros. Muertos^ D. Juan

Carboncll sargento mayor del regimiento de San Miguel,* D. Juan1 filoellica-

pilan del mismo, y el alférez del regimiento del de los Desamparados,

D. Angelo Tramante. i

La de los enomigos, so calculó on unos 300 entre ellos 27< .oficiales,.^

brigadier Barón de Torcy muerto, y el lenientecoronel M. ide la Mothe,

herido.

Una vez abandonado ol convento, y posesionado el enemigo de sus rui

nas, que tanta sangro le costó, empleó todo el resto.de la noche ón formar

parapetos, adelantando cuanto lo fué posible sus trabajos, con el objeto, de

estar resguardado del fuego de la plaza, de, la cual temia y con razón, que

al amanecer dirigiría contra dicho punto, todas las baterías.

No cabo la menor duda, que la Ciudad habia perdido un puesto avanza

do,,y por consiguiente venia á, verso estrechada cada dia mas y mas, sin

embargo, on la defensa de dicho punto habia dejado bien puesto el honor

de sus defensores, pues no puodo negarse, el valor y firmeza, tanto de los

jefes como de los soldados, en defender un montón de ruinas, y rechazar á

un enemigo, quo atacó con fuerzas multiplicadas, que no admite compara

ción, con las reducidas que defendían á Capuchinos.

Sin embargo, el general Villarroel comunicó al Conceller en- Cap la. ur

gencia que pedia el caso, de que en vista quo el enemigo so iba aproxi

mando á la ciudad, era indispensable, tener reforzados los baluartes, en

cuya atención mandó dicho conceller al sargento mayor, para que del re

ten que habia en Santa Ana, pasasen algunas compañías -a les baluartes, lo

que inmediatamente so ejecutó, siendo destacadas las compañías de los es

tudiantes do leyes y de los esparteros al de San Antonio, las de tos'mesires

de casas, Mercaderes y Adroguors, al del Angel, la deis Sastres, al Portal

Nou, la deis Forres, Manyans y Espasers, áSan Daniel, en cuyos baluartes,

permanecieron hasta que al amanecer del dia siguiente, reconocido el cam

po enemigo, se díó órden para retirarse.

Durante el dia, entraron al puerto'f bergantines y un jabeque de 'Ma

llorca con provisiones. • •

" lié maye'.' ; ■ i! »

Apoderado el enemigo del convento de Capuchinos, llamado1 de» Monte

Calvario, procuraron durante la noche, abrir una trinchera en el espresado

convento, con el fin de batir al de Jesús, cubriéndose entre tanto de los dis
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paros de la plaza j por medio de cordones, que establecieron inmediatos al

mismo, tirando uno'desde el ángulo de la derecha de la huerta, á la casa'

dedos' cuatro vientos, y otro, del ángulo del barranco, en comunicación

epu el' primero* ■

La plaza, luego que' amaneció^ hizo mucho fuego contra los trabajadores,

y guardias del enemigo, el cuarto batallón mudó la guardia de las puertas,

el tercero á los baluartes, el segundo de reten á Santa Ana^con asistencia

del Teniente-coronel.

En eslo'dia, fué herido aunque levemente de un rechazo de -piedra' que-

hizo saltar una bala de canon, el general D. José Bellver, (a) Josepet, el

cual dirigía los trabajos ideados en el convento de Jesús. 1

A las 9 de la noche, empezó la plaza desde la media luna de San Pedro,

á tirar bombas contra el convento de Capuchinos y á sus trabajos.

La artillería, jugó al compás de los morteros, desde el baluarte de levan

te, Santa Clara, Portal Nou, San Severo, Junqueras, Angel y Tallers, cau

sando mucho daño al enemigo.

Entró al puerto una embarcación de Mallorca con provisiones de boca,

y la correspondencia, entre otras cartas, las dos siguientes del Marqués de

Corpa, y de D. Magin de Vilas.

Excm. Sí.

A un mismo tiempo me hallo con tres favorecidas cartas de V. E. de 20,

21 y 24 de febrero, que recibo con el mayor aprecio que debo, por las es-

preciones de gratitud con que se dá por servido V. E. de los esfuerzos con

su' mayor alivio

que mi afecto ha procurado 6.52. 9.3.26.8.51. 30.4.13.44.26149; que sin

e 1 p a t e r-

ellos, le hubiera facilitado muy anticipadamente 15.22. 18.20.22.41.33.

n1- a' 1 a1 ni' o r d - e '1 'Emperador p e r m i t i-

25.i30.14. 20.36.8.51. 15123.42.' 98: á habérseló 35.15.33.9.26.47 13

dolaco n t r a r i a c o n1 s t i t uci on

149. 4.3. 1.12.46.22.33:3.51.13.20. 31.49.46.6.22.24.22.52.1.13.8.25.

d- e 1 ■ t i e m p o e" n' 1 ' a s c a' r' t 'a s

19:15.4. 22.13.15.9.35.8. Espero que 41.25; 42.20.6i 1.30.33.47.3:6.

recivido de S. M. C. C. 1 a

que V: E. habrá 51.15.31. 26.44.13.149. 19.41: 6. 9. 1. 31. y de 4.20.

Emperatriz

99. haya encontrado el testimonio de eátáverdád á mayor satis

facción suya.

van las duplicadas de- ,

En esta ocasión 11.30.25. 42.3.6. 144.18.4.26.1.30.19.49.14. 7.15.
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Mas c a r t a s d e , 1 "4 ¡e fi! o t

4.42.20.6. acompañando las 31.3.33.22.20.14. 19.41.42. 6.23.25.8.51.

Marqués, d e R i a 1 p '■■ • ' '• k V. E.

134. "7.15. 51.13.3.42.18. ¿quienes no dudo ha participado 30. .11. 7.

las providencias d a d « 8 ' ■'■

de todas 4.3.6. 35.33.8.52.13.7.15.25.1.26.3.14. 7.20.19.30.6. para su

pronto remedio

mas 18.51.49.46.22.8. 33.15.9.41.19.13.12. sobre cuya seguridad escuso

á V. E. la molestia de repetírselas pero no la reiteración de mi obsequio a

con1 t i n uará mi

su servicio, y de las veras con que 1:8.25.22.13.46.52.3.51.30. 9.26.

aplicación • ,' ■ exerci-

20.18.4.13.31.3.1.26.49.25. con el mayor anhelo en el-15.34.41.51.1.13.

c i o d e ! ■ ' • •'

31.26.12. 7.41. cuanto crea conduceál deseo de que merezca su agrado.

N. S. guarde á V. E. los muchos años que deseo.

Génova ■• "■ ■■ •

109. y abril 24 de 1714. Excm. S. B. L. M. de Y. E. su masaff. S. S.

El Marqués de Corpa con «1 supuesto nombre de

Romualdo Bernini.

Excms. Srs. Concelleres de Barcelona.

Excmo. Sr.

Habiéndome escrito mi hermano el marqués de Rialp, ser de suma im

portancia el que un pliego que remite á V. E. D. Bartolomé Maricone lle

gue á manos de V. E. con la presteza posible, y que para su seguro con

ducto eligiera yo persona de satisfacción, y que pase puntual á ejecutarlo

con la obligación do volver á esta República con el recibo de V. E. tenien

do la bastante de Pablo Miró, vecino de esa Ciudad, he mandado embarcar

en dicho pliego eu el pinque de posta mallorquín, que parto hoy mismo

quien me ofrece cumplir todo lo dicho, en cuyo motivo logra la honra de

poner mis rendimientos á los piés de V. E. y mi resignada obediencia,

para cuanto sea del mayor agrado; y satisfacción de V. E. á quien cer

cioro la prevención en que me hallo de dicho marqués de inquirir cuan

tas verídicas noticias pueda, del estado de las cosas, de esa capital y res

to" del principado, y las pase á la suya, manifestándome que en el estado

presente, conviene más que nunca el saber los ápices para que se puedan

dar las mas prontas y debidas providencias; y en está inteligencia y la de

quejarse de la corte de que la variedad que experimentan en las noticias se

les subministran de diferentes parajes les tiene confusos. Si á V. E. pare

ciere el participarme las que vayan ocurriendo, para que yo sin perder ins

tante las escriba á Yicna,. lo, podrá ejecutar asegurado de que como hijo

obedientísimo de esa ini amada patria, procuraré manifestar en todas mis

operaciones, el cariño y celo que le conservo, de lo que he dado muestras, pa
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sando, mis eficaces aunque pobres oficios, ¿ tdgunos ministros de S. M. ,cjm

repelidas instancias á (ín de que.se atienda siempre áí manifiesto peligro

en que está esa ciudad, y no se padezca omisión en tomarse las medidas

convenientes, para dispensarle el merecido socorro. Yo vivo con firme es

peranza en Dios, que el fruto hemos de coger de estas paces que se hallan

concluidas con Ja Francia, y con muchas ventajas para el Sr. Emperadorha

de ser el de nuestra libertad, y alivio ,de ese pobre país, que con tanta razón

se lamenta, y aun confio en su infinita inisericordia, que muy en breve ha

de esperimentar V. E. cuan recíproco es el amor que nuestro monarca man

tiene á nuestra nación.

Quedo con la veneración que debo álaserdenes de V. E. y con los cons

tantes deseos de manifestar los que me asisten de servirle.

Nuestro Sr. guarde á V. E. muchos años.

Pablo Miró va socorrido con 20 doblones y para la vuelta V. E. le podrá

dar algo para subvenir los gastos del camino, y les suplico le hagan volver

luego con algún navio ó:faluca ó,|o,que se .pudiera, que le necesito mucho

de las prontas noticias á la corte, pues de Jas últimas que han. tenido por

cartas de esa, son de tantos de febrero, y en estas ocasiones se debe atrope-

llar á cuesta de dinero si importa, y quedo de V. E. con fino afecto.

; 19 mayo.

Continuó el enemigo sus cañonazos contra Jesús, jugando al mismo tiem

po la artillería de toda la -línaa contra los forragueadores, y la plaza hizo

otro, tanto, disparando á los Capuchinos y á sus trabajadores.

Todo el dia, la batería de la media luna de S. Pedro, arrojó bombas y

granadas reales á la dirección de las. baterías enemigas, dicha batería cor

ría £ ca-rgo del capitán de bombarderos D. Francisco Costa.

ifil primer batallón mudó la guardia de las puertas, el cuarto á los ba

luartes, el sexto á Monjuich.

Durante el dia, por la parte del Caffet entró á Aplaza un tambor de Jos

franceses, el cual .fué ¡portadpr de algunas cartas, que escritas por antipa

tricios militantes en el campamento enemigo, afectando compasión por los

males de la patina, contribuían á su ruina, las anteriores cartas eran escri

tas por D. José Marimon, que .aun que catalán, era partidario apasionado

del Borbon, dirigiólas al Conceller en Cap, en cuyo pliego se hallaron cinco,

una para dicho Conceller.y Consistorio de la ciudad, para el conde deiPla-

cencia,ájD. José de Pinós, al/marqués de Sentmenat, y-D. Cárlos de.Fivi-

11er, punióse para este objeto la 24* de Guerra, y i presencia de lajunta,

se quitó la oblea del pliego, y dióse lestura de la que iba dirigida al. Con

celler, en Cap, y por ella ;se.congeturó el contenido de ¡las demás, gue en

resumen consistía, en persuadir la rendición, pues en caso contrario adver

tía, que el dpgue <íe<J^puíiv estoca en la .firme resolución de bombardear

de. un modo espantoso á la ciudad.

D. Magín de Vilas.

84
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La 24' en su vista, mandó llamar á los caballeros para quienes eran las

demás cartas, los cuales rehusaron admitirlas, y mucho menos quitarles la

oblea, mayormente viniendo del enemigo. Por cuya razón se resolvió, de

volverlas á D. José Marimon por el mismo conducto del tambor, con un

escrito del Conceller en Cap, en que tan solamente decía: «no se han leido. »

El general Villarroel con este motivo, escribió al general francés afeán

dole su conducta, previniéndole que en adelante, se guardase de semejantes

artes, y no se atreviese jamás á usar con la plaza, de unos medios que no

honraban mucho su carácter; por la noche entraron en la plaza 16 hom

bres enviados por el marqués del Poal, y entregaron el pliego, que contenia

el parecer y dictámen del Concejo de Guerra, tenido en Olcsa, según las

instrucciones habia recibido dicho marqués, de los Concelleres de Bar

celona.

Unos cincuenta desmontados del regimiento de san Miguel, y cuarenta

fusileros, tocaron al arma por la parte de N. S. de Port, disparando en to

das direcciones, causando esto, alguna confusión al campo enemigo.

A continuación insertamos el parecer y dictámen del Concejo de Guerra,

tenido por el marqués del Poal y demás jefes en Olesa de Montserrat, el

bando que dicho marqués mandó publicar, y la comunicación remitida á los

Concelleres.

Proposición que liace el M. I. S. marqués del Poal á los S. S. oficiales á la

cabezera ae este documento espuestos, sobre el presente estado de las co

sas en Olesa á los 18 de mayo de 1714.

Señores marqués del Poal, coronel D. Pedro de Brichfeus, coronel Don

Antonio Puig y Sorribes, coronel D. Francisco Busquéis y Miljans, teniente

coronel D. Ramón Rialp, sargento mayor, D. Antonio Mora, coronel Don

Armengol Amill, capitán D. José Castellvcll, capitán D. José Regás, capitán

D. Agustín Fita, capitán D. Juan Casánova.

Hallándose el lltre. Sr. marques del Poal, con repetidas instancias por

parte do la Excma. Ciudad de Barcelona, para que con la mayor celeridad,

se ponga con un cuerpo do 6000 hombres lo menos sobre la montaña de

San Gerónimo; reconociendo lo fallo de mantenimientos y dinero, que de

esto solo puede hacerse cuenta para ocho dias.

Atendiendo á que fallando este, se ha de disminuir el corto número de

tropas se halla reunido.

Considerando así mismo, que por hallarso los destacamentos de Thoy,

Bracamonte, Vallejo, Monlcmar, Valldecañas y González, en un continuo

movimiento por el país, no es practicable juntar los somatenes de los luga

res, que temerosos y acobardados^ no osan dejar sus casas, por no esponer

las al evidente riesgo de las tiranías del enemigo, y al inconveniente de no

poderlos unir, por no permitirnos dichos destacamentos larga mansión en

ningún paraje.

Le ha parecido llamar á VV. SS. á concejo, para que con sus acertadas

resoluciones, puedan tomarse las mas convenientes medidas, ó de subir
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luego á la montaña, (sobre ser la gente de este género, que por no ser tro

pas regladas, y se encuentra un buen número y en la mejor ocasión, se vé

sin muchos, o los mas de ellos), de atacar al destacamento, ó plaza mas

conveniente, para que logrando (con la ayuda de Dios) el derrotarlo, se

pueda con mas facilidad manprender el todo del enemigo, y libertar Bar

celona, cuya resolución espera de la prudencia y acertado paiecer de

W. SS. deseoso de obrar lo mejor.

£1 capitán de caballos, D. Juan Casanova dice, que según el corto nú

mero de gente que al presente se halla, y su calidad, no somos capaces de

plantarnos á la montaña; pues al paso que debemos combatir con el campo

enemigo, nos exponemos a quedar entre dos fuegos, porque no atendiendo

los destacamentos enemigos a otra cosa, que á nuestros movimientos, ven

drán en seguimiento, y quedaremos imposibilitados á resistir su poder.

Pero, para que se logre el fruto de alentar al país, y prometernos alguna

ventaja del enemigo, se puede ver la forma de atacar á uno de los destaca

mentos que corren por el Principado, ó bien á una guarnición, y asi lo

firma.

Casanova.

El capitán de caballos D. Agustín Fita, dice: que en vista de nuestra

corta infantería y caballería, y de la mala calidad de las tropas, no pode

mos subir á la montaña, si solo embestir un destacamento del enemigo, ó

atacar una de sus muchas guarniciones, que lograda una de estas dos cosas,

se puede con mas probabilidad manprender otra, y así lo firma.

D. Agustín Fita.

El capitán de caballos D. José Regas, es de sentir. Que con el corto nú

mero de tropas que al presente existe, se hace impracticable el subir á la

montaña, por no ser competente, ni en cuantidad ni en cualidad al del

campo enemigo, á mas de hallamos faltos de caballería, para abrigo de los

infantes, y al contrario, el enemigo muy pujante, como lo muestran sus

destacamentos, sin la circunstancia del gran horror, que paisanos y fusile

ros han cobrado á la caballería enemiga. Pondera asi mismo, que no que

dando libre el país de los destacamentos enemigos que le oprimen, es difícil

juntar el número de gente que se necesita, para la propuesta que se haría

sin duda, si los paisanos todos se defendiesen de las opresiones enemigas,

pero como muchos ó voluntarios ó forzados, toman las armas contra nos

otros, y van los enemigos en las tropas de sus destacamentos, no contribu

yen para nuestra empresa en cosa, sirviendo de un irreparable daño; con

■ que es de sentir, que se tome la disposición do coger uno de los destaca

mentos enemigos en ventajoso paraje, para que según nuestra gente, ó

menos medrosa á la caballería, podamos (con el favor de Dios) lograr der

rotar uno de ellos, lo que se conseguiría ciertamente, si se pudiesen reglar *

los voluntarios, pareciendole así mismo, que seria de no poca consecuen

cia, y que se emprenda la guarnición de Manresa, antes de entrar en acción

general, que con ella se afianza esta, siendo sumamente arriesgada, sin mi

norar primero, ó destrozar un cuerpo de los enemigos, que se hallan ob

servando todos nuestros movimientos, y así lo firma.

D. José de Regás.
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D. José Castellvoll dice, que coa' la esperanza dfe pronto» medíés, se vaVa

juntando una poca mas de infantería, aplicando al misino tiefitpé' hú álate

posibles medios, para arreglar los Voluntarios, y en téütenüfó bástaMé núnte-

ro dé tropas, (pues no es posible juntar por ahora el preciso para sUbit S la

montada, por los inconvenientes representados en los antecedentes votos,)

es de sentir, que se ataque al destacamento dé D. Diego González, ó al' qué

fuere mas conveniente, según lo dictare la>ocasiony tiempo, que lográndolo

(con la ayuda de Dios que visiblemente protege nuestra causa,) seria con-

seguible, v aun seguro, lograr el todo do la montaña, y así lo firma.

' D. José Castéltvell.

Él coronel de infantería de fusileros, D. Armengol Amill dice, que se

ejecute en todo lo que sus Exeas, ordenaren, pero que para el mayor

acierto de un todo, seria de la primera importancia, antes de poner en eje

cución de pasar á la montaña, se invigile la forma conque se podria atacar

y derrotar un destacamento de los enemigos, pues de lograrse, se consigue

no tan solamente amedrentar los demás que van talando el Pais, si que

también nos abre el camino para que la tierra tome la última resolución,

en su temperamento de que está tan ganosa, pues menos que no se tenga

un cuerpo de 3000 ó 6000 hombres, halla por dificultoso pueda ejecutarse

la importancia de ir á la montaña, en que va el todo de un todo, porque

de otra suerte, seria esponernos á la evidencia de dos fuegos, que no sería

mos capaces de cosa alguna, malbaratándose las premeditadas ideas, que

con seria reflexión se deben proporcionar y anivelar, al logro de la ejecu

ción, y en que pende únicamente el crédito de nuestras armas, y asi lo

firma.

D. Aimengol Amill.

El sargento mayor D. Antonio Mora dice, que en vista del corto número

de tropas que tenemos unidas, respecto de las que son necesarias para que

la espedicion de la montaña se haga probable, y como el motivo de no po

derse juntar mas crecido número, sea la falta de medios, y el tener el ene

migo intimidadas la mayor parte de las villas y lugares de Cataluña, con

los destacamentos que infestan el principado, de tal suerte que no se atre

ven á dejar sus casas, por no verlas luego reducidas á cenizas, aunque á

muchos los lleve el afecto de juntarse á la justificación de la presente guer

ra; se ve claramente, que no derrotando primero algunos de los referidos

destacamentos, nos seguirían á la montana, poniéndose á nuestras espaldas

de que se seguiría forzosa nuestra perdición, y por consiguiente indispen

sable la de Barcelona, pues desembarazados Sel obstáculo, que por todas

partes les hacemos, cargarían con el todo de sus fuerzas, sobre la ya atra

bajada Ciudad; y por evitar tantos inconvenientes, es de sentir, que desde

luego se marche á atacar alguna de las guarniciones del enemigo, ó alguno

• de sus destacamentos, lo que (según las inteligencias del Iltre. Sr. Marqués

del Poal) pareciere mas fácil; y solicitar en ínterin, que la Exma. Ciudad

remita medios prontos para pagar la gente, que desembarazada alguna por

ción de país, y con los medios, se podrá practicar la obra principal con es

peranza.

En que al presente juzga ittíposible, pero que en caso que el enemigo

atacase la plaza, y se avise que necesita forzosamente de nuestro socorro,
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es de opinión, aun se envista sin reflexión alguna á romper, é introducir

cuantos' sea posible, fiados solo en la Divina protección, que no puede fal

tar en tan justa causa.

Respecto empero de unir los caballos de voluntarios, que tan esparcidos

van por Cataluña, reconociendo inútil el medio de la fuerza y violencia,

dice, que se ejecute lo que de palabra propone Salvador Lleonar y asi lo

firma.

D. Antonio Mora.

Et teniente coronel D. Ramón Rialp dice, que hallándonos con tan

corlo número de tropas así de infantería como de caballería, tan faltos de

medios, y tan menesterosos de trigo, n!o siendo por estos y otros referidos

motivos, practicable la subida á la montaña, es de parecer, que se ataque

una de las guarniciones de Manresa ó Igualada, donde se sepa bailarse ma

yor almacén de armas, y que en ínterin, se aguarde socorro de medios de

la Excma. Ciudad, para formar con ellos los 6000 hombres, y juntándolos

pasar luego á la montaña; pero que si en este intermedio peligrase la piara,

que con poto» ó muchos se socorra, afianzado en la ditina misericordia, y

así lo firma.

D. Ramón de Rialp.

El coronel de infantería española D. Francisco Busquets y Mitjans, dice,

que según la positura de las cosas, el corto número y calidad de nuestras

tropas, incapaces de subir á la montaña por la vecindad del campo ene

migo, y ser indispensable el meterse entre dos fuegos, por podernos á un

tiempo cargar los destacamentos enemigos, que ahora que se hallan sepa

rados, debemos probar la mano en uno, empeñándoles en puesto ventajoso,

ó atacar una de sus guarniciones, hasta tener toda la gente junta, y cabales

los 6000, en cuyo caso siente, que se suba á la montaña, y así lo firma.

D. Francisco Busquets y Mitjans.

El coronel de caballería D. Pedro de Brichfeus, dice; que se conforma

en que se ataque á uno de los destacamentos, ó alguna guarnición por los

espresados motivos, y así lo firma.

D. Pedro de Brichfeus.

^ El coronel de caballería D. Antonio Puig y Sorribes dice, que en cuanto

á pasar con tan corlo número de tropas á la montaña, le parece impractica

ble, mayormente no siendo todas de cabal satisfacción, y hallándonos tan

faltos de caballería, pues no es dudable nos atacarían los destacamentos de

Gonzales y Bracamonte, y la guarnición deMartorell, fuerzas todas regladas

con mucha caballería, y tan superiores á las nuestras, esponiéndose en

nuestra perdición, la de la plaza, pues sin el embarazo que le ocasionamos,

atacaría con el lodo sus fuerzas a Barcelona, lo que duda ponga en execu-

sion, mientras se le haga esta diversión por fuera el Principado, discur

riendo, que se idee alguna fechoría, quitándole sus fuerzas, cansando sus

destacamentos, y procurando en ventajosos parajes aniquilar al enemigo,

mayormente si con brevedad se puede conseguir, que el general Moragas

se una con nosotros, y que unidos, se procure con todo calor por los pa-

rages donde se transite, se mande á los primeros hombres sigan nuestras

tropas, para que á su imitación hagan lo mismo los demás, y con un buen
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número de ellos, destruir un Destacamento, (lo que tiene por indubitable)

y con tal felicidad, se facilitaría la operación de la montaña!, y así lo firma.

D. Antonio Puig de Sorribes.

El muy Iltre. marques del Poal dice, que suponiendo por cierto que con

el corto número de sus tropas, su calidad no muy buena, la imposibilidad

de juntarle mayor, sin los necesarios medios por las circunstancias espre

sadas en los antecedentes votos, no se puede practicar la espedicion de la

montaña; debiendo principalmente atender, á que para cualquier otra ope

ración que se manprenda, es preciso tener tres dias de pan para las tropas,

pues sin esta diligencia, todo se malogra, es de sentir, que se discurra pri

mero, el modo de conseguirlo, en medio de una estrecnez tan grande de

trigo, y que logrado, (según la relación y positivos avisos de nuestros es-

pias, asi de las guarniciones, y sus almacenes, como del efectivo número

de gente de infantería y caballería de sus destacamentos), se ataque una de

aquellas, ó alguna de estos, previniendo sea con gran probabilidad de un

buen suceso, pues de no conseguirlo, se sigue infaliblemente el intimidarse

nuestras tropas, poco experimentadas en los hechos militares, y por consi

guiente el deshacerse este cuerpo, sin el cual (por la diversión que con el

se hace al enemigo) se aventuraría el todo de Barcelona, y el crédito de

nuestras armas, mayormente cuando nos prometemos tan cercanos los so

corros que S. M. C. C. nos ofrece, habiendo abrazado con gusto nuestro

sacrificio.

Dice así mismo, que suponiendo igualmente cierta la subvención de pron

tos medios por parte de la Excma. Ciudad de Barcelona, para la manuten

ción de 6000 hombres, que con dichos medios, se podrían recoger con fa

cilidad, que luego de juntados se suba a la montaña, previniendo que ámas

de los 6000 hombres, deben . quedar en diferentes parajes, (como al presen

te se hallan) distintos aunque pequeños cuerpos, que embarazen sino á to

dos, á parte de los destacamentos que no puedan molestarnos, y que causen

recelos á sus guarniciones, y que estos sean de los mismos vecinos de

las plazas como á mas interesados en la defensa de sus bienes y familias,

pero que primero, se deje socorrida Cardona con trigo para su guarnición,

y medios para sus diarios socorros, pues en cualquier infortunio, es el úni

co abrigo de nuestras tropas; que con los voluntarios, se vea de poderlos

reglar, valiéndose de la suavidad y blandura, pues corren riesgo en la vio

lencia, y que sea esperanzándoles con algunas graduaciones, antes que

acuadrillados con los que solo tienen ánimo hecho de robar, formen algu

nos cuerpos difíciles de atajar por lo formidables.

Pero si Barcelona en Ínterin, se hallase con urgente necesidad de socorro,

se aventure el todo por el todo, rompiendo para asistirla, con la gente que

pudiere entrar, esperanzados en que su Divina Magestad, que tan visible

mente favorece nuestra causa, guiará en tan apretado lance, nuestras ope

raciones al acierto, y así lo firma.

Dada en Olesa á los 18 de mayo de 1714.

El marqués del Poal.

D. Antonio Desvalls y de Vergós, marqués del Poal, coronel de caballe

ría corazas, comandante de las fronteras de Cataluña por S. M. CjC.

(Q. D. G.) y presidente de la junta de guerra en este Principado, etc.
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Siendo la presente guerra, empezada en la defensa de nuestros privilegios

y costumbres, que por la emulación castellana, ira y rencor que conservan

desde ab antiguo á la corona de Aragón , y con particularidad á este Prin

cipado, deseando esta provincia conservar á su legítimo S. Emperador y

rey nuestro en la posecion de su usurpada monarquía, como también por

mantener nuestra católica religión que tantos riesgos corría, en la división

hecha por la Francia, cediendo á Hereges una grande porción de Estados.

Debiendo en ella atender, á solo desalojar á nuestros enemigos, (de cuya

crueldad ni se eximen los pueblos de saqueos é incendios, ni el piadoso

sexo de las mujeres, ni la inmunidad eclesiástica, ni lo sagrado de los

templos de Dios,) y no á otra cosa. Noticioso de que alguno de nuestros

soldados, sin atender á su primera obligación, se apartan de sus cuerpos á

solo el fin de robar y molestar nuestros buenos hermanos y paisanos, usan

do en la fuerza de muchas crueldades y tiranías.

Por tanto, ordeno y mando, á todos los vegueres, bailes y jurados de las

villas y lugares de todo el Principado, queá cualquier fusifero, voluntario,

soldado ú otro, con este pretesto, así de á pié, como de á caballo, que sin

espresa licencia mia, y por escrito firmado de mi mano, pase y cometa al

gún desmán, contra común ó particular alguno, puedan prenderle, y si se

resistiese matarle, quitándole las armas, caballo, dineros, joyas ó hatajas

que hubieren robado, y se le encontraren, dándome luego parte, cuenta y

razón, de lo que se le hubiese hallado, quedando en poder de los bailes do

villas y lugares, hasta que disponga de ello, según razón y justicia, para

que así, (según el delito) pueda aplicarse el castigo, á semejantes desórde

nes, deseando la mayor quietud y bien público, de los naturales.

Y para que conste, y nadie pueda alegar ignorancia , publicarán este

edicto en los lugares acostumbrados, sacando copia auténtica do él, y pa

sando de lugar en lugar esta mi órden, y al que contraviniese, será casti

gado por convenir así al servicio de Dios N. S. de el Emperador y rey N. y

beneficio de la patria.

Dado en Olesa á los 19 de mayo de 1714.

El marqués del Poal.

Exm. Sr.

Per lo P. Leopoldo rebí las de V. E. de 11 y 12 del corrent, y en seguida

diré, que lo dia 7 trobantme en Mura, amanegué D. Diego Gonzalos ab

destacament de 1000 homeus, junt al coll de Davit, á fí de divertirnos,

perqué Bracamontc (com ho logra) pasés francament un convoy de 380

sachs de fariña per Manresa, pero exint á rebrerlo, logrí ferio retirar ab

tan celerada fuga, que sen descalabraren molts, saltant los barranchs, que-

danl González chamuscat en la cara do una bala, y los acompañarem fins á

Tarrasa, sabentse por home fidedigne, que habian perdut en la funció pa

sáis de 100 homes, entre ferits y morís.

Lo dia 9 intentaren los de Marlorell, ab 500 homens atacar noslra gent

de Esparraguera, y pasant desde Olcsa á son socorro, cncontrí ab ells a la

altre part do Llobregat, envestintlos tan valcrosament los nostres, que sá

caballería abandoná la infantería, refugiantse dos compañías de Walons en

la casa de Magarola, que pegant foch a las portas, logrí rendirlas, encon-

trant dins 17 morís, (sens 40 que quedaren en lo camp) 59 soldáis preso-

Bcrs, 2 capitans, 2 tinenls, 3 alférez, 8 sargentos y 2 cadets, que luego
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mani|pasarlos á Castellvell, podent asegurar á V. E. que si noslragent cuant

vingueren Montemar, y el de Thuy, ah lo resto de 2000 horneas á socor

rerlos, hagués Ungut ferm, logravem una gi-an fundó aquella tarde, pero

sens embargo, (reUraptno6 a descapsar á Aloiüstcol de Mqntserrat,)y .K»,ene-

mich la mateixa ntt á MarAorell, despres de dos horas de saco á Esparra

guera, y cremar las casas del batlle, per haber alzat geni á nostro favor,

que se portaren valerosamenl , y saberem per persona de tota fé, que lo

enemich había perdut 300 homens, csontaixis, que una y altre funció nos

custá solament 2 morts y 5 nafráis. ¥ habcnt torpat lodja 10 á ocupar esta

viki, no se bap atrevit a molestarnos fins ara.

Montemar y el de Thuy ,pasaren á la de Igualada y Cervera, ab sos desta-

caments lo día 10.

En vista de lo que me escriu Y. E. y de la .positura de las cosas, pie ha

aparegut demanar conccll en presencia del P*. Leopoldo, pera que cerciora*

de tot, puga informar a Y. E. de mon obrar, la mia uniformitat en los ofi-

ciaü, y lo desitw me acompañan de acertar, com mes clarement compen

dia Y". E. per dit Concell de guerra, que no dupto que en eixa ciutat,

dehuen abultarse algunas cosas, y altres disminuirse, segons la pastó de

qui las pinta, debenlsols añadir á lo votat en dit Concell, lo següeñl:

Que no obslant nostros pocbs medis, lo intimidat del pais, lo continuo

moviment deis enemichs, y lo menesteros.me kobo de grans, per la manu-

tepció de las trppas, dono socorro actualmentá 1280 imants, y 146 caballs,

que.es lo número ficso de la goqt que tincb unida, asistint ais soldáis ab

un real de ardils, y lo pade munictó, set rals al capitá, cuatre y mil* al

tinent, y tres al alférez. Suposaqt que en lo refcril número, van inclusive

tots los oficiáis, sense estos , se U-oban 300 bornes en Masquefa, y en,los

Castells de Orpi, Caslellvell y San Martí Survoca, junt ab la compañía de

caballs de Badía.

En lo camp de Tarragona, están las'compañías de Adjulqri, Nebot y,don

Joseph Marcos ab 400 infans.

En las baronías de Bagá, 200 de guarnido, y en lo Lhisanés igual nu

mero del somalont general do aquell pais, sens los que divagan ao lo fi de

robar, sens que basten ordes, pera que vinguen á incorporarse, ni edictes

ais llochs, pera que los prengan, ó maten com veurá V. E. per,le adjupt.

'No puch omitir, lo participará V. E. com lo general Moragues, ab com

pañía deis caballera de la monlanya, ha pres las armes.en defensa de la

Patria, trobantse segons se diu , ab un gros número de gent, á qpi tinch

per dos repetidas caries escrit, á fi de que pugam incorporarnos, donantli

gracias de son obrar, y estich esperant ímpacient la resposta, com y tam

bé de saber si ha derrotat á Vallejo que corre yalgut.

Y. E. me mana que menos de 6000 homens, no pase á la,montana, dei-

xant al mateix temps prevengut lo pais, á fi de que los destácamenos no

pugan seguirnos, posarnos entre dos fochs, yregoneixent que estos dehuen

ser .pagats , com los que al present tinch, y habent fet lo calco de lo que

importan los socorros deis 6000 homens,, ab sos capitans, tipents, alferes y

sargentos, sens la plana major, per lo espay de un mes, he Tist son quinze

milpataques, suposant que per obviar gastos, faré fer las compañías de

160 homens, y aixis V. E. resolgue de remetrer la referjda cuantitat, que

yo de ma part, me aplicaré á que ab la major prestesa, puga tenírunida
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dila gent, pues lo pais, no vol contribuir en cosa alguna, fent lo bastant en

asistirnos ab lo pa y civada, ab la condició de serlos salisfet per V. E. do-

nantlos recibo com seis dona ais interesats per Joseph Sangles Pages de

Roda , de qui puch asegurar á V. E. que serveix ab gran desinterés, zel

y amor, lo empleo de comisari de grans , y provehedor de somatenls del

pais. No tinch que esperar, que pasen del terme de sos llochs, per haber

cobrat tal horror al enemich, en sos incendis y saqueilxos que totom vol

guardar sa casa, certificant á V. E. que tots desfijan sa llibertad, mes no la

buscan ab los medisconvenients, que son lo unirse tots en un eos, y atacar

los enemichs.

Sens lo mencionat gasto de las tropas, se ofereix un continuat dispendi

de propis, guias, desertors, ajucles de Costes, á alguns oficiáis que no gozan

de sou actualment, refresch á las tropas y altros estraordinaris gastos, que

aseguro á V. E. importan crescudas cuantitats.

Del diner que V. E. me remeté, tan sois me queda per set dias, y crech

que si V. E. nom socorra dins referit temps , me quedaré sens ningu, y

aixís V. E. resolga ab la major punlualitat lo fahedor , y mandem lo de

son agrado, que yo en tot cas, si V. E. necesita de socorro, tot ho atrope-

llarc, per cumplir en tan deguda obligació.

D. Armengol queda á carreen de fer lo posible, per juntar los volunta-

ris que me apar molt difícil , per sa gran resistencia, mes no obstant, pro

curaré (com tins vuy) castigarlos ab tot rigor ; com y també ais paisans,

que á sa imitado no fan sino robar, sent no pochs, los que he manat arca

bucear y penjar. Ais coronéis Brichfeus y Mitjans he entrega! les patens

quedant de conformitat en la elecció de sos oficiáis, deis cuals se servirá

V. Ei avisarme, si dech ó no dech pagarlos al present son corresponent

sou. Ais caballers Caslellvells, no tinch en que emplearlos per ara, segons

son grau del rey N. S. y regoneixent que per honor seis deuria donar gra

duado, y habent servit tants anys, y ab tanta satisfacció de capitans, en

exercisi en lo Regiment de Sobias, no escuso suplicar á Y. E. los concedes-

ca merced á D. Joseph de coronel de caballería y á Don Geroni germa, de

tinenl coronel, remeten tíos las patente.

En lo demés, me referesch á lo que dirá de paraula á V. E. lo P. Leo

poldo, y repetinlme á la obediencia de V. E. quedo ab la major venerado'

suplicant me continué sos preceptos en la de sa major satisfacció.

J)eu guarde á V. E. los molts anys que desitjo.

Olesa y maig ais 19 de 1714.

Acabo de' rebrer una de Y. E. y no esent posible entretenirme á es-

criurer, respondrá á V. E. lo P. Leopoldo á boca, lo que sobre son conten-

gut sentim D. Armengol v yo: y en tot cas, si Y. E. ho ordena, tot ho

atrepellaré, per servir com áech á V. E.

Remeto á Y. las adjuntas del ballle general del Comptat de Prades, y

Veguer del Llusanés, asegurant á V. E. que tots desitjan lo mateix de guar

dar sas casas, sens voler exir de ellas.—Excm. S. B. S. M. de V. E.

Lo Marqués del Poal.

Excms. Srs. Concellers de la Ciutat de Barcelona.

20 mayo.

Desde la plaza pudo descubrirse al amanecer, que los trabajos practicados
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por el enemigo, habían adelantado mucho, tirando ramales por debajo la

casa llamada de los Cuatro vlentoSj y huerta. .del . que fué convento de Ca

puchinos, en donde levantaron mucha tierra^ para la formación de una

formidable batería, y al propio tiempo, cubríi-se de los disparos de la plaza,

sin embargo, no pasaron á la abertura de los átacjues, conifera de temer

y debía esperarse, según regla militar, atoudidos ios trabajos practicados

no obstante, la plaza dirigió con mucha insistencia sus disparos hacia estos

trabajos, el enemigo hizo otro tanto contra Jesús.

El segundo batallón mudó la guardia de las puertas, el primero á los ba

luartes y medias lunas.

La media luna de San Pedro, no escaseó lasjjombas y granadas, causan

do bastante daño al enemigo. . , .

Los fusileros, trataron on este día do envestir los cordones enemigos, y lo

hicieron con tan buen éxito, que arrojándose contra eflos:, mataron a cuan

tos encontraron, sin dar cuartel á nadie, 'en justa' represalia por cuanto los

que caían en sus manos, tampoco se les perdonaba la vjda.

Otra partida, cargó con denuedo contra un número regular de forraguea-

dores, los cuales viéronse precisados á abandonar precipitadamente el cam

po, dejando el pasto y forraje qUe ya tenían preparado.

Entrada la noche, el enemigo locó alarma por la parlé de Sans, al mo

mento las avanzadas, piquetes y reservas de la plaza, aguardaron con toda

serenidad el ataque, pero no pasó de alarma, en dospique el general Villar-

rool mandó tocarla sobre los cordones enemigos, y que numerosa fuera

de fusileros atacase los mismos, lo que así se efectuó, probando como siem

pre su grande valor y atrevimiento! '

En Concejo de Guerra, se resolvió Vistas lasj operaciones del. enemigo,

demoler el convento de jesús, para que aquel no pudiese aprovecharse de

dicho convento, mayormente estando tan cercano á la ciudad, ordenando

que se hicieran hornillos para volarlo, cuando se conjeturase oportuno; (esta

providencia causó universal sentimiento á los ciudadanos) mandando al

propio tiempo, la formación de nuevas baterías de cañones y morteros, en

los parajes de la muralla, que se consUleraron'raas apropósilo para oponer

se y detener al enemigo, que daba claros' indicios; dé querer acercarse cada

dia mas y mas á la plaza. 1 '

21 mavo. '

La artillería de la plaza, y la de la media luna de S, Pedro, dispararon

consecutivamente contra los trabajos del enemigo, que sino muy adelanta

dos en longitud, lo eránno obsfcaüte en profundidad y grueso.

El general D. Juan Bautista BÜsét'y Rániós, prcvienilb él daño que po

drían ocasionar la casa de Magín Mercader, situada á la izquierda de Jesu»

y otras contiguas, si e| enemigo flueraj aprovocharso ^e^clla^, man<ló , fluo
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se volaran con celeridad, lo que efectivamente1 'se' llevó'* cabb.

El tercer' batálHm 'knáS lá'gükrdia de'lás puéria's, etseguiidó á los ba

luartes, elprimér'oaVrétep & Santa Ana, con, asistencia del teniente coronel.

Los fusileros estuvieron do avanzada,por fuera de la ciudad, tiroteándo

se con los enemigos, -■ii.il' ■ '• " ' ■!•«»!• i .!•:■' ''>"■'■

Recibióse la comunicación del coronel Amilí la cual va inserta en esté

lugar. •

Excm. Sr.„ ...

Seayors; Aprecio ab singular estimado, las expresions de benevolebci»

y gratitut, que V. E. «e digna mauifeslarmo en carta del 11 del eorrent,

podent asegurar a. V. E. que será incesant ma aplicaeió, en tot cuant cmh

duesca á la.satisiacció y cumplinient deis órdes^ en servoy de V. E. y prin*

eipalment en lo que mira al major consueto dé esa Capital, com á la ur>i-

formilat que. per tans ülols de obligació y obediencia, dech conservar áb lo

Sr. Marqués del foal, en que tant se interesa Ja importancia;de la positura

present, pues en lo inmutable deella no sehaesperimentat, la menor dtecli*

nació en son punt, no podent compendrer en que se funda la prevenrió

que V. E. me la. c« aquesi particular, cuaint se ha mantinguda tant ager-

manada nostra correspondencia, la que en tot temps existirá, sens la menor

descompostura, en que deu V. E. quedar ab tota inteligencia, v en la de que

sóbrela represen lacio que fiu á V. E.en órde á posaren deguda regla los vo

luntarismo era aspirado ni asunto de prélenció, cuant considero que lo estat

present no dispensa semblant llibertat, no trobantse medi mes proporcional

pera regularlos al degul servey, per ser tant Írritos lo que practican y pot

asegurarse V. E. que nía aplicado no aspira á mes remuncració, que á la

de quedar V. JE., y la- patria ab lo desenipeño,,que'lant gioriasamont ha

emprés en ser\ey de S. M. C. C. y Hiberlat propia, n^r la que sacrificaré-

gustosament ma vida1, desprecian! tot generó fie perin, que á impulsos de

la raho y justicia eiegítment' abrasaré y cñ esta idea sémp1re que vinga lo

cas, de que V. E. so vége neeesilat de socorro pot prómetrerse que ab mtln

reglment, (delquecuiexeeusió ais preceptuado V* E. procure son aument

que actualment se Irqba al número de IÜQ) me: inlroduWé en eia capital,

rompen! cualsevol dificultat y contingencia. En lo demes del óslamele nos-

tras operacions, me someto á la exlenció que, de un tot fa á V. E. lo senyór

Marqués en la present presido y urgencia, sois me detinch en ratificar á

V. E. ma resignado á sos; preceptos y obediencia, y mós dcsrtgs de que

N. S. guarde á V. E. en sa major grandeza.

Pespues de conctosa esla, l»a arriba! lo propi de V. E. de 18 en que

veix lo eslat de aqueixa cantal y ep execusió.al qu«Y. E. disppsa me re

meto al que dirá lo Sr. Marqués y P. Leopoldo.

Olesa á 20 de maig de 1 71 4.

1 Exem. Sr. D'. Armengol AmílK

Excms. Sfcs. Concellers de. la Excmñ. Ciutat.dc Barcelona.

. /i .■■,(! m ' ' •!• -i!- , ■ I" >!l'> í ii\i'.ii¡'< ' '■ .' ••

Sefior: La que rebo de Y E. de 11 de maig me to ab lo particular con
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tentó que (leu ma obligado, pues quedo per ella en lerat de la mercé que ex

Excm. S. Consistori es estat servit ferme de coronel de un régimen t de ca

ballería corazas, ab la remesa de patente per cinch compañías, y lo lilol de

sargento major, tolas en blanch acepto la mia, honra que aumenta mes mon

agrahit rendiment en obsequi de V. E. Aprecio la advertencia que rrie dis

pensan sobre la nominado de oficiáis, per encaminarse á mon crédit y al

major servey de S. M. C. C. (Deu lo guarde) y del benefici públich que

per tot consagro á V. E. reunidas gracias, desiljant las acredite ma bona

lley en lo obrar que desitjo convenient al lemps, com interesat á tant jus-

tificats fins.

Considerant Excm. Sr. lo empleo de sargento major lo mes necesari per

la educado y régimen de un regiment nou, deurer caurer en persona de co-

neguts servéis y altres cualitats necesarias per un bon sargento major, me

apar nomenar a D. Joseph de Regás molivat de veurerli las prendas com-

petents per lo menciona! empleo, á mes de haber servit de capitá de ca-

balls desde la vinguda de S. M. fins que asistí deajudant R. al Excelentísim

Sr. Baró de Wetz'el difcrenls campanyas, fins al partirse dit general ab tola

aprobado, la que poso en la prudentá consideració de V. E. desitjós de te

ñir la aprobado, y de atendror á sas apreciables advertencias que es lo

únich anhelo me asísteix.

Desitjo continuas ocasionsdel major agrado de V. E. per acreditar en

ellas mon resignat respecte, y en Ínterin prego á sa Divina Mageslat que

guarde á V. E. ab tota prosperitat molts anys com ha menester.

Olesa y raaig 20 de 1714.

Excm. Sr. D. Pedro de Brichfeus.

Excms. Srs. Goncellers de Barcelona.

11 mayo.

Continuó el fuego de cañón y morteros hasta las dos y media, en cuya

hora se pegó fuego á un almacén de pólvora, que el enemigo tenia en casa

Llampillas, volándose sobre 30 barriles de municiones, reventándose bom

bas, granadas, é inutilizándose algunas piezas de artillería, causando unos

60 soldados muertos, otros tantos heridos, y destruidas la casa Llampillas

y otra contigua, siendo tal la esplosion, que hasta se conmovieron los edi

ficios mas sólidos de la ciudad.

Los enemigos acampados á la inmediación de este siniestro, acudieron

con prontitud, contra los cuales dispararon los baluartes de Junqueras y

Tallers.

Una partida de fusileros salió de la plaza, avanzando hacia la izquierda

de Capuchinos, en donde so trabó una escaramuza, resultando 8 muertos y

5 prisioneros enemigos.

El cuarto batallón, montó la guardia de las puertas, el tercer á los ba

luartes, el segundo de reten á Santa Ana y el primero á Monjuich.

A las 10 de la noche, empezó el enemigo á disparar bombas, desde su

batería de 21 morteros construida debajo el huerto de Capuchinos y casa de

los cuatro vientos, con la mas bárbara hostilidad, causando los mayores
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■dallos y perjuicios, cayendo dichos proyectiles á una distancia estraordina-

ria, pues cayó uno dentro el convento de Frammors, matando á un reli

gioso de dicha órden, y á otras personas, é hiriendo á algunas mas, que

por temor al bombardeo, se habían refugiado en dicho convento.

La plaza contestó al bombardeo con sus balerías, causando al enemigo no

poco daño.

Llegaron al Puerto, cuatro embarcaciones y un laúd con provisiones,

venían de Villanueva, sus patrones dieron la noticia de qne los paisanos de

aquella población, se habian levantado, abrumados por los vegamenes del

Comandante militar y su guarnición.

23 mayo.

En la mañana de este dia, avanzó una partida de fusileros hacia los ra

males que construía el. enemigo, á la derecha de la casa de los Cuatro vien

tos, y los atacó con valerosa energía, pero hubo de retirarse con alguna

perdida, al recibir los enemigos un refuerzo de infantería y caballería.

Entre 9 y 10 de la noche, el enemigo empezó de nuevo el bombardeo

desde su batería de Capuchinos con 21 morteros, y aunque en la plaza ya

se presumía esta hostilidad, no so pensaba en manera alguna, que princi

piase en aquella hora, y causó verdaderamente un gran sobresalto en los

ciudadanos, el ver como las bombas cruzaban toda la ciudad, asolando ca

sas y edificios, pero no cejaron por eso en su heroica resolución.

El estrago fué grande no solo en la ciudad, sino también en los templos

especialmente en la Catedral, iglesia del Pino, Santa Catalina y su conven

to; para formarse una idea de este bombardeo, diremos que en el espacio

de un mes escaso, tiró el enemigo 5.000 bombas.

El quinto batallón, montó la guardia de las puertas, el cuarto á los ba

luartes y el tercero do reten á Santa Ana.

El baluarte de San Pedro, disparó con fogosidad, contra ta batería ene

miga.

En este dia, llegó á la plaza con una fragata de Mallorca, el teniente coro

nel D. Juan LUnás, quien había sido enviado á Viena, paraenterar al empe

rador de la heroica resolución de esta plaza, y volvía después de dar cum

plimiento á su comisión, para sacrificarse como buen ciudadano en aras de

la patria.

Con dicha fragata, llegó un correo con pliegos do Viena y Génova, asegu

rando el crecido socorro que so aprestaba en la última y en Ñapóles, para

el pronto ausilio de Barcelona.

A consecuencia del horroroso bombardeo, con que el enemigo estaba

cubriendo do ruinas toda la ciudad, vióse en la precisión el consistorio de

concelleres y 24 de Guerra, do trasladar sus sesiones á las bóvedas de la

puerta de San Antonio. Los Diputados y brazo militar, so reunieron en el Mo
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nastefio de Sato Pablo de! Campó, la conferencia de ios tres comunes en la ca

sa llamada del General cerca Ta1 puerta de San Antonio, y el pueblo se replegó

hácia la falda de Monjuich, y arenal, llamado del Cagadeil, detrás de la

línea de comunicación, y también por las huertas de Sari Pablo y Arrebal.

Va inserta la comunicación de Mariconi desde Genova.

Excmos. Sres. 'i

Sres: ya V. E. han recibido los antecedentes pliegos que tuve, de la im

perial Corle, ahora incluyo los dos que me ha mandado el Sr. Marqués de

Mbntncgre, suplico á V. E. de. darme el recibo de ellos, y de asegurarse

del cumplimiento de mi obligación al servicio del Emperador Ntro. Sr. y

de la atención que debo á V. E. en cuanto sea de las ventajas del inven

cible y glorioso Principado de Cataluña, á D. Juan Francisco de Verneda

escribo largamente lo que se ofrece, y deseando merecer á V. E. frecuentes

honras de sus preceptos, como con sumo obsequio y veneración se lo su

plico de franqueármelos, ruego á Dios guarde V. E. muchos años come de

seo y hé menester.

Génova y mayo 15 de 1714.

B. L. M. de V. Excmas. 1

Su mas rendido y obligado servidor

i). Bartolomé Mariconi.

Exilios. Sres. Diputados del Principado de Cataluña. , ,

24 mayo.

A consecuencia de haber llovido la noche anterior, se inutilizó algún l^n-

to la batería enemiga de Capuchinos, y cesó en sus disparos, pero no obs

tante, la plaza hizo continuamente fuego contra, olía.

Los fusileros de la ciudad, repitieron sus correrías cuando descubrían al

gún enemigo sobre sus ramales. El sexto batallón, mudo* la guardia dé las

puertas, el quinto á los baluartes y medias lunas y el cuarto de reten á Pa

lacio.

Entró en la plaza T). Ignacio Torres de Bages, capitán comandante' del

regimiento de la Fó, y dió puntual noticia del estado de las tropas, que

militaban en favor del Principado, y al propio tiempo aseguró que el 19 del

mismo mes habia tomado las armas por la patria el general I). José Mora

gas, siguiendo su generoso impulso muchos caballeros y personas de distin

ción.

25 mayo.

A lás 5 do la mañana, el enemigo volvió á repetir el bombardeo, desde

Capuchinos y la casa de los Cuatro vientos, pero hahia mudado la puntería de

algunos morteros, encaminando las bombas á los arrabales, lo cual sirvió

para que todas las gentes incapaces de empuñar las armas, abandonasen

también sus moradas, y se dirigiesen á hi montana de Monjuich y marina,

en cuyos parajes, seíormaron instantáneamente muchas tiendas y barraos

dejándolo todo al rigor de las bombas, las cuales causaron mucho daño,
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principalmente en los templos, que parecía era el objeto de la furia infer

nal del enemigo. El tercer batallón mudó la guardia de las puertas, el sex

to á los baluartes, el quinto de reten á Palacio y el segundo á Monjuich.

Llegó al muelle, un laúd de la costa de levante¡ con el seguro aviso de

que habian ocupado los defensores de la patria los lugares de la marina,

desde Mataré á San Pol, habiendo rendido en ArenysdeMar, á dos compa

ñías con sus oficiales, que se entregaron á discresion.

.... 26 mayo.

A las dos de la madrugada, de orden de Villarrocl, salió una partida de

la plaza, compuesta de algunos desmontados de San Jorge y dragones de

San Miguel, mandada por D. Juan Espiagua capitán de coi-aceros, .con el

objeto de sorprender la gente que el enemigo tenia en las casas de Npstra

Señora del Port.

A este fin, el citado capitán distribuyó su tropa, apostando parle en los

sitios convenientes, y embistió con los que le quedaron, á las referidas casas.

Recibió bien el enemigo el ataque, pero no obstante; al arrojo de los de

la plaza, huyó la caballería enemiga, lo cual introduciendo el desorden, fué

causa de que todos abandonasen sus puestos, dejando muertos en el cam

po, á veintidós soldados con el oficial que los mandaba.

Los de la plaza hicieron cinco prisioneros, y recogieron muchos fusiles

y otros pertrechos. La perdida fué de siete entre muertos y heridos.

Tanto los oficiales como los soldados que llevaron á cabo esta empresa,

se hicieron dignos del mayor elogio, pero los que mas singularmente se dis

tinguieron fueron los siguientes: D. Miguel Borras, capitán de San Jorge

con sus subalternos; el sargento mayor del regimiento de Rau capitán de

San Jorge, y sns subalternos D. José Vesabes, teniente de voluntarios de

Infantería, teniente de dragones D. Antonio Alviac, D. Diego Inés id.,

D. José Adrián Alférez, y sus sargentos; el capitán D. Juan Espiagua y

D. Ramón Garriga tenionte de granaderos, estos dos últimos entraron acom

pañados de algunos granaderos en las casas que ocupaban los enemigos.

El cuarto batallón mudó la guardia do las puertas, el tercero á los ba

luartes- y el sexto do reten á Palacio.

Continuaron los enemigos su hostilidad de las bombas, causando un

grande estrago en los templos.

En el Borne, cayó una bomba y derribó un ángel de la pirámide de la

Inmaculada, pero no reventó.

En la bajada do la Cárcel, reventó otra y dejó sin cabeza á la imagen de

Sta. Eulalia.

Otra en S. Agustín, quehiao pedazos una imágen de la Sta Virgen.

La ruina do casas fué temblé, prendiendo el fuego en algunas de ellas.

Tocóle está desgracia a la de Rafael Fiquero, impresor del diario y defensa

de este -sitio; el incendio fué tal, que á mas de prender en obras, papeles,
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libros y muebles, ardieron hasta las prensas, amenazando también las casas

contiguas, pero so procuró atajar el fuego, contribuyendo á ello una co

piosa lluvia. • •

La plaza, respondió al enemigo, desde la balería de S. Pedro.

El general Baset y Ramos, mandó apostar diferentes obuses, en los por

tales del Angel y Portal Nou, para que arrojasen granadas.

Se mandó reforzar la muralla, por los puestos de comunicación, para

provenir todo ataque, aunque por entonces no se temia, ya por que el ene

migo no tenia bastante adelantados sus trabajos, ya por que la destrucción

de casas y edificios, le dejaba bastante satisfecho.

Es digno de contarse que Ramón Bardo y dos fusileros, avanzaron hácia

las cercanías de port y apresaron tres caballos y un mulo.

A las 9 do la noche, la saetía de D. Sebastian Dalmau, gobernada por el

patrón Miguel Figuerola, se introdujo entre los bastimentos enemigos que

estaban a la punta del Llobregat y después de sorprender y saquear uno,

se volvió al puerto á pesar de todas las precauciones y todo el fuego ene

migo, sin embargo, trajo víveres y municiones.

27 mayo.

A las 8 de la madrugada empezó de nuevo el enemigo á bombardear á

la ciudad, y esta correspondió con mucha fogosidad desde la media luna de

San Pedro, y demás baluartes.

Una partida respetable de fusileros se apostó en las inmediaciones del

Puente de las Bigas, y atacando ú los soldados quo salian de los cordones,

además de una fuerte escaramuza con ellos hizo cuatro prisioneros.

El quinto batallón mudó las guardias de las Puertas, el cuarto á los ba

luartes, y el tercero de reten á Palacio.

En este dia, con gran sorpresa de los ciudadanos, aparecieron fijados en

las esquinas de algunas calles de la ciudad unos pasquines, censurando á

las autoridades populares, haciendo recaer contra las mismas, lodo el peso

de las calamidades que venia sufriendo la ciudad, por razón de que llevaban

engañado al pueblo, y concluían dichos pasquines, con espresiones de afec

tada compasión , aconsejando á la ciudad á que se rindiese á la clemencia

de su rey Felipe V, pues de olra manera, tuviese por seguía é inevitable

su ruina é infelicidad. Al llegar á noticia de los concelleres esta novedad,

mandaron arrancar dichos pasquines, y averiguar en cuanto fuese posible

quienes eran los autores de semejante atentado, resultando por último sa

ber que estas estratagemas y artificios eran obra del Duque de Populi, el

cual en su frenesí y furiosa rabia, por ver que en todas sus operaciones mi

litares, y bárbaro bombardeo, n» producían el resultado que se había pro

puesto, se valia por medio de Marimon, Junyent y otros anti-patricios que

tenia en su campo, para introducir en la plaza todo género de papeles sub
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versivos, á fin de infundir miedo y descoulianza á los buenos y leales ciu

dadanos, pero lejos de servir tan maquiavélicos planes, á hacer desmayar

los ánimos, servían por el contrario, para enardecer los brios y entusiasta

decisión de todos los barceloneses, para defender á su ciudad natal. Des

pués de minuciosas averiguaciones, pudo saberse que el autor del crimen

habia salido para el campamento sitiado*-, sin duda para cobrar la comisión,

pero también pudo decir á sus comitentes, y Duque de l'opuli, que seme

jantes medios eran insuficientes, y en su consecuencia de niugun provecho,

pues en vez de perturbar la serenidad de los ánimos y quietud pública, que

era el fin propuesto, causaban por el contrario una indignación general á

todo el pueblo, y mayor resolución á la defensa.

Durante esto dia, bajo la dirección del general JJaset y jefes de ingenie

ros, se trabajó incesantemente en el baluarte di; San Pedro, sobre el cual

formóse una batería de morteros, la cual concluida á media tarde, empezó

á funcionar por la noche, montaba dicha bateria seis morteros , su fuego

fué incesante, así como lo fué el del enemigo. ,

Considerando los concelleres, la suma aplicación, constancia y cscesivo

servicio que los ciudadanos de todas clases sin escepcion, prestaban para la

defensa de la ciudad, á saber, los que no oslaban agregados á la Coronela,

como eran los batallones llamados de los Guarios, los cuales montaban co

tidianamente la guardia de los baluartes del Medio dia, Levante y Santa

Eulalia, y no se les habia dado hasla aquel dia ningún socorro pecuniario,

atendidas las circunstancias, y vista su necesidad, resolvieron dichos con

celleres, que fuesen aquellos socorridos desde este dia y así sucesivamente

con tres sueldos por cada individuo.

28 mayo.

A la una de la madrugada el batallón que estaba de reten recibió orden

para ocupar la muralla que mediaba desde el huerto de Santa Ana hasta

San Daniel, dejando las puertas y medias lunas, por razón de que ya esta

ban guarnecidas por otras compañías, antes de amanecer, tocóse al arma

al enemigo, poniéndole en movimiento y suma vigilancia, el fuego fué con

tinuo y con mucha viveza por ambas parles; arrojándose mutuamente bom

bas y granadas por sus respectivos baluartes y baterías.

El sesto batallón montó la guardia de las puertas, el quinto á los baluar

tes, el cuarto de rolen al Carmen , las compañías de los Cuartos á Levante,

Medio dia y Santa Eulalia, y el tercero á Monjuich.

Los generales de la plaza salieron para reconocer los trabajos del ene

migo, inspeccionaron la fortificación y defensas del convento de Jesús, y

vistos los aproches y baterías enemigas, considerando inminente el ataque

y consiguiente pérdida de dicho convento, espuesta la guarnición del mif-

mo, determinaron los generales 'insiguiendd oí dictamen del Concejo de

86
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Guerra lenido el 20, que so minase el consabido convento para volarlo

después de abandonarlo, pero que no se pusieran las mechas encendidas,

basta que el enemigo lo atacara y quisiera apoderarse de aquel puesto,

aparentando defenderlo á todo trance.

£1 fuego no cesó en todo el dia.

29 mayo.

En este dia fué escesivo el fuego que se hizo por ambas partes. Las bom

bas enemigas llegaban hasta las huertas de San Pablo, Atarazanas y San

Antonio, obligando á los sitiados á levantar muchas mas tiendas en la fal

da de Monjuich, para retirarse allí todas las personas inhábiles para las ar

mas, lomando estos las útiles para la defensa, las cuales eran apostadas

convenientemente en los sitios mas amenazados por disposición del Sargen

to mayor de la Coronela.

El primer batallón mudó la guardia de las puertas, el sexto á los baluar

tes el cuarto de reten al convento del Cármen, y por la noche ocupó la

muralla, la gente de los Cuartos á Levante, Modiodia y Santa Eulalia.

En atención de haber observado ciertos movimientos en el campo enemi

go, el general Villarroel hizo apostar una pequeña coluna de infantería y

caballería en las inmediaciones del convento de Jesús, á fin de protejer en

caso necesario á la guarnición de aquel puesto, dado caso que el ene

migo tratase de atacar dicho convento, efectivamente entrada la no

che, el enemigo envistió por tres veces consecutivas á dicho convento, sien

do en todas ellas rechazado por el vigoroso fuego de los valientes fusileros

y guarnición. La plaza durante esta refriega no cesó de dirigir sus disparos

de cañon contra las fuerzas enemigas, las cuales se vieron en la necesidad

de retirarse á sus trincheras, después de haber esperimentado algunas pér

didas que consistieron según se aseguró en 8 oficiales y gran número de

heridos.

Mientras tenia lugar este ataque la fragata de D. Sebastian Dalmau es

unión de un jabeque salió del Puerto para dar caza á un ganquil enemigo,

mas fué frustrado el intento, por cuanto la escuadra del enemigo destacó

al momento algunos de sus buques con una galera, para impedir el aborda

je y lo consiguió, cambiándose algunos disparos, retirándose la fragatay ja

beque al puerto.

A continuación insertamos las comunicaciones del Marques del Poal y

Coronel Amill.

Reverendisim Pare: Lo dia 20 á la larde raarchá lo P. Leopoldo ab las

respostas de las que per lo referit vaix rebrer de 11 y 12 del corrent y de

paraula per (robarme depresa á la de 17 del mateix y enseguida dech dir á

Y. E. que sabent la poca guarnició

23.21.6.11. 14.38.S>0.34.41. 15. 9.22.26. tenia
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Igualada sorpendrerla i n-

16.24.49.5.17.11 2.90idei50.26.44.27.12.32.8.35.l9.34.20'.5.perl6.35.

t e 1 i g e n c i a convingut

37.30.29.lii.18.12.41. 7.15.5. lo que tenia 6.80.32.38.16.45.24.49.48.

suspendrer la cxecu-

pero fou precis |36.52.46.42.12.41.3. 34.19.35. 29.5. 30.60.19.7.52.

ció pasat unacompa-

6.15.21. per habersen 27.11.50.5.51. lo dia 22 38.32.5. 9.26.33.23.11.

fi í a fusellers di tag uarnició

45.15.90.de 73. de 2.15.51.5. 18.38.11.34.32.15.7.16.21. que-

restenenella

dant solicilant lo matoix en los que 35.12.46.37.19.32. 30.41. 12.17.20.5.

confian! conseguir o.

9.26.45.25.22.5.45.48. 7.21.32.50.12.14.38.15.35.21.

Lo dia 23 tenint noticia que la guarnició de Manrcsa habia ocupat lo

pas de Calders, y que González ab son destacamont habia pres los de Ba-

carises, Mura y San Llorens Saball, mentres que Bracamonte ab lo seu venia

á atacarme á Olcsa, (com notifica la carta de González) resolgvi la marcha

pera esta vila ahont sabia habia entrat nostron destacament, y que tenían

estrechada la guarnició de Sitjes y pasant yo Llobregat descubrirem 200

caballs y altres tants infanls de la guarnició de Marlorcll, pero prcnent la

montaña de sobre Esparraguerra después de algunas escopetadas, vcyent

ne se atrevían á envistirnos, prosiguí la marcha pasant per Pierola y Piera

á fer nit á Capellades.

Lo dit die 24 continuant los avisos de que era presoncra per nostra gent

la guarnició del Vendrell consistin en 16 caballs y en esta un Sargento

Major dos capitans y 25 caballs, y que eran pasáis á atacar los de Sitjes,

acordarem que los Itegimens do Mitjans y Sagimon tornasen a Olesa, y que

D. Armengol y yo anasem á acalorar nostra gent, y pasant al lloch del Plá

inmediato á Yilafranca tingui lo avis eom 500 caballs y 200 Infans, habían

exit á socorrer dita guarnició de Silgos, y sens detenirnos caminant tota la

nil, nos posaremen vista de la vila, á las 7 del matí de air dia 25 y adver-

Vint que lo enemich habent lograt socorrer dita guarnició, reforzanla en

100 homens marchava á atacar á D. Juan Francisco Armigues capitá del

meu regiment que estaba en esta Vila, no obstant destrabarse nostra gent

molt fatigada, intentaran socorrerlos posantnos á las 11 en vista de la vila

y lo enemich veyense entre dos fochs se posa luego en fuga Camp de Tar

ragona, per recelar poch segur lo pas de Vilafranca, Hibertan aixis esta vila,

que ab gran valor de sos naturals, ha executat cuant'' debia en sa defensa

y en la asistencia de las tropas. Lo enemich se retirá á Cubellas ahont per



maneix ab pérdua de 50 homens entre ferits y morís, y deis nostres dos

morts y sis náfrate: 1 < '• \ l - <

la segura

Y parcixenlme de gran conveniencia per 29.5. 50.12.li. 38.34.96.

común i cae i1 ó mantenir

6.21.33.38.11.15.9.5:7.24.26. en- V. R. lo 40.11.11.37.12.45.16.35.

esta v i 1 a

19.36.51.5. 38.15.17.90. y esent per so de major importancia lo teñir

la Sitjes passos

17.5. de 50.15.37.14.12.50. habem resolt prevenir los 23.3.30.36.21.46.

del socorro tacar 1 a g u a r-

8.12.17. 50.21.6.26.34.35.80. y pasará 37.5.9.11.34. 29.5. 14. 38.5.35.

nic ió Sitjes

41.15.7.16.21. de 50.15.37.18. 1136. que longrantho (com ho fio en lo

Vi 1 a-

favor de Dcu) crech posar en no poca consternació á los de 38.22.17.5.

franca M a r l o r e 1 1

13.34.11.41.7.90. y 39 5.35.37.26i44.12.29.17.

lista despacho á V. R. ab gran desitj de que arribi á temps, que lo padre

Leopoldo puga ab mes prestesa y felieilat venir á encontrarnos á esta vite,

: quince

reiterant á V. R. la súplica de que vinga ab los 28.38.15.41.50.12.

m i 1 p e s o si

33.22.29. 27.19.36.21.50. que oscriguí á Vostra Reverencia que ae-

formació sisniil

ccsilaba per la 31.21.34.33.5.6.15.21. de tes 50.15.36. 39.16.17.

omos ¡ 'perdrero lot

b. 21.40.12.50. que allrement temo 42.30.35.2.34.12.35.21. 37:80.4».

acabá lo diner e s t a a

puig air so 3.9.11.10.90. 29.21. 8.15.32.12.34. y si 19.30.37,5.36,

tropas d o s d i a s s © n s s On

48.31.21.23.11.36. se troban 8.26.36. 3.15.5.46.50.12.41.36. 46.21.

c o r r o . fi «> Te u s n i n g u

9.2G.34. 44.80. he de quedar §0.12.41.36 32.15.45.14.38. malogrant las

grans consecuencias se segueixen dei teñir ou tan bona disposició lo pais, y

aixis podria practicar dins breus dias lo socorrer k V. R. coiu desitjo que

allrement me seria impracticable. • ■• .

r-'é.'-m o t r e r m e m o n i-

Sorvescas V. de 3L12v33¿19.37;85.30.44.40.12. 39.38.41.13.

c i o n s • ii

7.16.21.32.50. y lot ah la major puulualilat,Jio sia que no podem lograr
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retirar l a m o n-

la espedido" referida hage de 3S.lt.37.18. 34.5. 44 a 29.11. 33.21.il.

t a n v a-

27.11.32.15.90. ' . •.

Espero impacient la resposla de V. R. y ab olla continuats preceples de

la major satisfacció pera acreditar en sa obediencia lo resignat de ma Jiña

volunlat.

La divina guarde á V. R. mols afls etc.

Vi 1 a n o v a

38.15.29.5.41.21.38.11. y maig 26 de 1714.

la fragata c ra b a r-

Si V. R. me oqvia 29.5, 25.34.90.14.90,37,11. y las 12.33.10.5.35.

c a c i o n s .

6.90.7.15.21.41.50. que li aparega avisanlme primer lo dia, y de lo que

necessita . socorro

41.12.7.19.50.36.15.37.5. per son 36.21.6.80.34.35.36. ho practicaré

,, . m a n, , t.i ii e r m c

com sia prooiplo y puga 33.11.41.37.12,45.15.34.40.19.

L o m a i? q u é s d o 1

B, Pare B. L- 31. de V. R. 29.21. 33.11.34.28.38.12.50. 2.19.20.

P o a 1

23.80.11.17.

Rdm. Pare. .. . ■

Excm. Sr.

De Vilanova eseriguí á V. E. com desde Olesa habia pasat á estos paral-

?es (deixant per lo resguart de aquell, los regimenls de Mitjans y Sagimon)

fí de socorrer nostron destacament que1 se trababa sitiat en dita vila y lo-

grantlo lo dia 25, resolguí pasar lo 26 á sitiar la guaynició de Sitjós la' que

tinch en presicip de capitular,, com de tol fará estensa relació lo Dr. Lleonart

quepasa ab la.fragata de esta vila de Sitjes crevenl que es de gran conve

niencia axis per V E. com per nosallres. Y no fíabent arribat los plechs á

mans de V. E. me es precia repelirli cora per haber posat la major part de

las monicions quo V. E. feu servil embiarmo en üastellvell, paralje distanl

de est país, necesito de monicions, y ab parliculaiitat depordigons de mot

ilo do rey y junlament de diuer puig se. traban ¿as tropas sens socorro dos

dia? ha, y recelo quedarme sens nin^ú, y si V. E. me remet las 15000 pa

tacas que ab lo P. Leopoldo parlicipi desde Olesa á V. E. lo dia 20 reple

garé ab la major puntualital los 6000 homens que V. E. necesita y me

mana pastín a la montanya, que altrement será impracticable majorment no

tenint ningún avis de Moragas en tres repeiils propis que li tinch despat-

xals, ni ningu deis deslacamenis que esl^p sqparats per lo Prüicipat, ni

unkse replican t en que es desalentar lo país.

V. É. se servirá demanar equipar la fragata y juntament de enviarme

euantas embarcacions puga per socorro, prevenintme de lo que necesita

per remetrerho, avisanlme lo dia que vindrán, y de la relació de lotcuant
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necesito V. E. que yo puga enviar. V. E. anomcnará per capitá de la fraga

ta á qui ven vist li sia, que no obslant que lo Lluch Masaría pasa ab lo co

mando de ella, disposara V. E. si vol se quede 6 no per capitá y de tol es

pero me donará. V. E. repelits avisos y ordes de son major agrado.

Den guart á V. E.

Camp de Sitges y maig 28 de 1714.

B. L. M. de V. E.

Lo marqués del Poal.

Excms. Srs. Concellers de Barcelona.

Excm. Sr.

Senyors: Per hi de V. E. de 23 del present veig lo estat de eixa Plasa, y

alenent á son restauro contribuiré en lo que cap a ma obligació y me refe-

resch sobre est particular á la que escriu dil Sr. Marqués del Poal , habent ar-

ribal en esta vila com escriu dit Sr. Marqués no habent pogut lograr mes que

las dos Torres íins al present, no obslant de haber volat tres Tornillos en lo

Castell que ho atribuesch á falla de una escuadra de minadors. Remelcm

la fragata, la Fragata de la Vila, prevenint á V. E. que lo gobern de ella va

«egons permet la positura del cas, exis que no dupto que hi posaran lo

mando proporcionat á la plausible idea de V. E. estant escribinl esla se ha

convingut que lo portador de la present pase á abocarse ab V. E. á ti que

quede por son informe enterat de las ocurrencias presen ts sobre lo que po

drán resoldrer lo de sa major conveniencia que desitjo ab lol aument, V. E.

sempre encontrará ma obligada vol un lat á la disposició' de la de V. E. á

qui guarde la divina los anys de mon desitj.

Siljesy maig 28 de 1714.

Excm. Sr.

D. Armengol Amill.

Excms. Srs. Concellers de la Exma. Giutat de Barcelona.

30 mayo.

En este dia el enemigo descubrió en sus trincheras otra batería montada

con cinco cañones, situada entre Capuchinos y Jesús, la cual empezó á dis

parar desde el amanecer dirigiendo sus tiros al convento de Jesús y ciudad.

Siguió así mismo el bombardeo, y siguió igualmente la plaza contestando

con no menor leson y vigoroso esfuerzo desde los baluartes.

El segundo batallón montó la guardia de las puertas, el primero á los

baluartes y medias lunas, el sexto de reten al Cármen, y por la noche ocu

pó la muralla desde la torre de Tallers hasta San Antonio, las compañías

de los Cuartos á los baluartes de costumbre.

La Junta 24 de Guerra reunida en la torre de San Antonio, con asisten

cia de los concelleres, escepto el Conceller en Cap, se ocupó de una solici

tud presentada por los administradores del Hospital con la cual manifesta

ban el estado deplorable de aquel establecimiento, por razón de los muchos

heridos que en el mismo se hallaban, la falta do medios, y escasez de me

dicamentos para su curación, apesar de los subsidios con los cuales el Con
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sislorio y Cabildo le ausiliaban, sin embargo no eran suficientes, atendido

el escesivo número de aquellos ; en su virtud deliberó la Junta, fuese so

corrido el Hospital con 100 libras cada semana, visto el estado general que

presentaron los administradores del gasto cotidiano que resultaba semanal-

mente lo siguiente:

42 cuarteras do trigo; 3 barralones de vino; 7 porrones de aguardiente; 4

cuarteras y un cuartán de habas; 7 quintales harina de altramuces, haba y

cebada; un quintal, 2 arrobas y 12 libras de sémola 280 docenas de huevos;

14 arrobas bacalao; 1750 sardinas saladas; 5 arrobas, 10 libras arroz; 24

cuartanes y medio de aceite.

En la Botica se necesitaba, (según la solicitud de los administradores,)

hacer algunas prevenciones para la cura de los heridos, por hallarse el hos

pital fallo de las materias siguientes: una arroba de mirra; una id. de mas-

tich; una id. de incienso; 2 id. de litarge; 2 id. de albayalde; una id. de

vitriol romano; 13 libras de Alves apatich; 13 libras alves sicotri; 13 car

denillo; 4 libras canela.

Durante este dia, á fin de frustrar los intentos del enemigo de aproxi

marse á las murallas, se dio orden para tener encendidas las mechas de

los hornillos y volar los restos del convento do Jesús.

La ruina causada por el bombardeo á los edificios y templos fué atroz.

El dietario de la casa de la Ciudad consigna estas memorables palabras:

«en aquest dia, so tira bellament, rompent las bóvedas de moltas iglesias, y

fent altres danys execrables.»

A las 9 de la noche salió del puerto para dirigirse á Mallorca en busca

do provisiones una pequeña escuadrilla, compuesta de nueve embarciones,

mas en el momento de envestir el cordón marítimo, tuvo que sostener un

empeñado combale sin embargo se hizo paso á pesar de las embestidas del

enemigo. Insertamos la alocución del Gobernador de Cataluña, documento

verdaderamente notable, por el cual puede venirse en conocimiento de los

medios reprobables que usaba el enemigo en contra de Barcelona.

Don Francisco de Sayol y de Quarleroni del ordre de Calalrava, lloch-ti-

nent de portant veus de General Gobernador de Cataluña, lloch tinent de

Rutile General y Procurador deis Feudos Reals etc., etc., etc.

Vehent lo enemich, que ab lo dilatat bloqueix de 10 mesos no ha pogut

alterar ta inmutable constancia deis naturals de lapresent ciutat, (que ¿glo

riosos impulsos de sa lealtad, sens exemplar, ha mantingul lo empenyo,

que tan degut y justament contra que Cataluña ab la resolució, que delibe

raren sos Excms. y Fids. Brazos, á est (i convocats, de mantenirse baix la

Cesárea y Católica dominació del Rey Nostre Senyor (que Deu guarde) per

la manutenció de sas lliberlats, constitucions, franquezas y privilegia, re-

damats de la sanch de sos predecesors que la derramaren en lo Real ser-

vey, pera oblenirlos,) pasá al rigor del horrorós del bombardeix,ab lo cual
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dirigit principalmenl á la destrucció deis sagráis templos, ha destmit tantas

casas deis habitants, habent por est mádi creíble (ab hosliülal tan eslranya

y lins vuy raay usada) la execusió de laacció mes inhumana, noolvidantal

niateix temps esparcir papers sediciosos malignanlsá íi de conseguir la per

niciosa submisió y turbació de esta capital; pero sobre ser tan excesivas las

extorcions, y tan grans sos arlificis, son majors los alientos deis natural» de

la present Ciutat, en lo sacrifici de sas personas, y bens ab tant verdadera,

firme y loable resignado, que desprecian! lo horror de las bombas, y las

promesas fingidas de sos papéis, donan t asunto á la universal admirad» en

lo Teatro de la Europa, ab sa inalterable singular firmeza, donant que cele

brar á totas las nacions (encara que sia per pocas imitable) aseguráis tots de

que la divina omnipotencia protegeix tan justa causa, com no ha manifestat

ab tans repetits prodigis, y do que la desolasió rigurosa de las bombas, ma-

nil'esta la falta de justicia en la empresa del enemich; com també de que lo

valerse de tan continuadas tiranías y sediciosas promesas fan evident de-

inostració de la flaqueza de sas forzas, y se dirigexen á zelar las depravadas

ideas que manifesla al prineipi del bloqueix; en comprehensió de lotloso-

bredit, lo Ilustre y espetablc D. Francisco de Sayol y Quarleront del Or

do de Nostra Senyora de Galatrava del Gonsell de S. Bí. Iloch tinent de Por-

tant veus de General Gobernador de Catalunya, llocli tiueut en lo otici de

Ballle General y Procurador deis Ileals Feudos, á consecuencia de la reso-

lusió, que prengué la Real Audiencia, juntas las tres salas alenent al alivio

y consol que mereixen, vasallsque ab tan amor, lealtad, constancia y re

signado, han sabut, y saben trobar medi pera perpetuarse gloriosos en lo

hernios temple dol hohor, ha interposat consulta á S. M; Cesárea y Católica

per inclinar son real ánimo, á que deis bens deta sous vasails, situáis en

sos Itcals dominis, tant deis que han pres las armas contra aquesta Ciutat,

fins deis que foren del mateix Ducb de Ponuli, com deis que faltant á la

obligado" de filis do la patria, han delinguit dcsamparanlla, y deixanlla ab

tant notori, y evident perill, se reparen las ruinas que lían ocasional y

ocasionen las bombas, ais que ab tants treballs, y fatigas se han sacrificaí,

quedantse á la defensa, y ab particular alendó ais de la infatigable Corone

la de aquesta Exiua. Ciutat, no duptanl, que S. M. Cesárea y Católica, con

desendirá benignament á tan justificada, y deguda representado, dignament

apoyada en aquesta esperanza, o per miltor dir, certeza, alosas las reals

espresions ab que S. M. C. y Católica es digna áfavonr y honrar íilsExms.

y Fids. Comuns ab sa Real carta de 28 de mars del any corren l; ab que

participan! la conclusió de la pau ab lo rey de Fransa, y "demostrant, que

lo principal objecte de sa Real considerasió ab que sempre habian grangeat

son Real agrado propens sens interrupció al major aument y lustre de Ca-

thalunya, oferint també sa Cesárea Católico Real amor, los mes promples

socorros y consuelo á la major salisfacció y alivio deis duladants, llibei-tat

de esta plaza, y total eslermint del» onemichs. Y perqué de leí lodil se tin

ga univcrsalmeul noticia ha aparegut donar al públich dita resolusió.

Dat en Barcelona á 30 de maig de 1714.

D. Francisco de Sayol.

31 mayo.

A causa del bombardeo hubo de celebrarse la festividad, del Córpus en
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las tiendas y barracas do Monjuich, Marina y Arenales,- en cuyos parajes se

celebraron muchas misas.

El quinto batallón mudó las guardias de las puertas, el segundo á los

baluartes, el primero de reten al Carmen, y por la noche á la muralla y ©1

cuarto á Monjuich.

Cuando amaneció el dia el cabo del Llobrcgat estaba limpio do embarca

ciones enemigas.

El bombardeo fué terrible sin que por eso dejara el enemigo de hacer

luego contra el covento de Jesús.

Entre diez y once de la mañana salió una partida de fusileros y dirigióse

á la derruida casa de Magin Mercader, á provocar al enemigo: destacó este

unos 30 granaderos, y un piquete Je caballería, los cuales envistiendo á

su vez con valentía, hicieron retirar á los de la Ciudad casi desechos. Sin

embargo, repuestos y formados, lanzáronse con furia tan desenfrenada so

bre los enemigos, que su caballería abandonó el campo, dejando en poder

de los de la plaza á 23 granaderos con su oticial prisioneros, muriendo

acuchillados los demás con el capitán que los mandaba.

Furioso el enemigo por tamaña derrota, hizo avanzar un grueso respeta

ble de infantería y caballería, que se hubiera vengado terriblemente de la

osadía de los fusileros, á no ser por la plaza, que envió en seguida un re

fuerzo tal y tan á tiempo, que hizo á los contrarios se retirasen despecha

dos á sus atrincheramientos.

En esta noche se volaron algunos hornillos en el convento de Jesús y una

bomba del enemigo estropeó la campana de las horas de la Catedral.

Insertamos las comunicaciones diplomáticas del marqués de Jlonlncgre,

fechas 2, 9, 16, 23 y 30; del conde Ferrán 4, con la copia del mismo al

príncipe Eugenio de Saboya, 11, 25 y 31, y del marqués Dalmases 4 con

dos copias del marqués de Rialp de 14 y 21 de abril 10, 22.

Excm. y Fid. Sr.

Rebl antes de ayr dos cartas de V. E. Fid. de 19 janer y 15 febrer, acom

pañadas de sis cartas reals, diferents copias de las que hacnviat V. E. Fd. á

S. M. C. y de las que en son trienni se ha dignat escríurerme, ab dos im

presos y gacelas del siti de eixa capital, y donant á V. E. Fd. las degudas

gracias per tans continuáis favors, dech ratificará V. E. Fd. ma inalterable

voluntad de servirlo com ó executaré pasant á Laxembourg á entregar las

cartas á S. M. C. C. y expresant en veu la necesita! de acudir á V. E. Fd. ab

promples socorros, que si be no duplo está S. M. disposanllos (com ja'habia

compres V. E. Fd. de altres avisos) consisteix la importancia en que arriben

á temps do lliberlar á V. E. Fid. y de derrotar lo exércitenemich V. E. Fid.

se asegure que no perdré instant en procurarlo major alivio de V. E. Fd. que-

tlant com sempre á sa obediencia ab resignat afecte. Deu guarde á V. E. Fd.

Viena y maig 2 de 1714.

El marqués de Montnegre.

87



686 SITIO T BLOQ1EO

Excm. y Ftl. Sr.

Per trabarme poch reparat de una indisposició que habenl comensal lo

Írimer de niars, sol» me ha perinés exir á misa algún dja, no podent pasar

Laxembourg a entregar las cartas, que fou servil V. É. Fd. remetrerme,

me valgui del marqués de Villanova de las Torres perqué ó executás per mí

y habent ya dia de S. Miquel, y de ditxós valicini per lo socorro del lide-

íísim Principat, lograt la ditxa de posarlas en mans de las Augustas Cesáreas

Mageslats se dignaren respondrer ab sa acostumada benighital, esperanl-

zant aplicar los medis posibles, per facilitar lo alivio de V. E. Fid. en do

narme lloch la indisposició, (que ab lo favor de Deu confio será prest ! pot

V. E. Fid. asegurarse posaré las mes vivas instancias per lames promplc dc-

terminació, posantme ais pcus de las dos Mageslats representan! la extrema

necesital á que está reduhit lo Principal y la importancia de guañar los

instants en la remesa de tropas y diner, V. E. F. me le com sempre á sa

obediencia ab resignada voluntat, suplicant á Deu guarde á V. E. Fid. en sa

major grandeza.

■." Viena y maig 9 de 1714.

El marqués de Montnegre.

Ex. y F. S.

Divendres qui vé sus|)endré los reméis no tant per separarme coin per

teñir lloch de pasar á Laxembourg á representar á las Mageslats la necesi-

tat en que la falla de medis, tropas y provisions ha consliluil á eixa capital,

esperant de la Real Clemencia tan benigna resposta, que adelanlant lo con

suelo á V. E. F. lo asegure al maleix temps de la inlalibilat deis socorros,

y ab ells la permanencia del domini de S. M. C. y la gloria de ser sois ca

pas la constancia de V. E. F. de emprender y conseguir la defensa de la

justa causa ab sas heroicas operaejons , las mias han de dirigirse sempre

al major servey á V. E. F. que guarí N. S. en la major grandesa com

desitjo y he menester.

Viená v maig 16 de lili.

Exm. y Fid. B. L. M. de V. E lo mes A. F. y obligal

El Marques de Montnegre.

Exm. y Fid. Srs. Diputáis y Oidors del Principal de Cataluña.

Excm. y Fid. Sr.

Lo dia 21 del corrent rebi dos Cartas de Y. E. F. do 26 de niars y 8 abril

ab las inclusas per S. M. Princep Eugeni y Marques de llialp, io 22 pasi á

Laxembourg y entreguí las del Emperador y Rey N. S. y las de la Sra. Em

peratriz, responcnlmc se [aria lo posibleper asistir á V. E. F-. ab (ais expre-

sions en particular per parí de la augustísima Emperatriz \¡ Reina i\. .S.

que aseguro á Y. E. F. comprengui ab evidencia procehir de im verdader

afecte de More, repetint dif'erenls vegadas «les quiepo como hijos // si depen

diera de mi que presto lo execularia, pero aun que el Emperador iw necesita

de acuerdo por lo mucho que ama tan fieles vasallos, contribuiré (le mi parte

quanto cupiere en la posibilidad para su mas pronto consuelo» passi dcs-

pres á casa del Princep Eugeni per poder ab lo niotiu de cntregarli la caria

veurer de empeñarlo en la facililaldels socorros pero no fou posible á causa

de las grans ocupasions, al Marqués de Rialp envii las suas no donanlme

lloch ma poca salut de anaiio á encontrar áMcdellin seus que puga impor
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tar per sa noticia no haverli llegit las copias, quan es sert que paran en sas

mans los origináis, yo continuaré las diligencias de solicitarlos mespromp-

tes socorros, á lo menos Je demaDarlos en servir á V. E. F. en quant alean-

so ma corledat quedo a la obediencia de V. E. F. suplican! a Deu guart

á V. E. F. en sa major grandeza, com pot, desiljo y he menester.

Viena y inaig 23 de 1714.

Excms' y Fids. S. B. L. M. de V. E. F. son mes afecte y obligat S.

El Marqués de Montnegre.

Excms. Fids. Srs. Dipulats y Oidors del Principal de Cataluña.

Excm. y Fid. Sr.

Encara que no tinch caria de V. E. F. de las últimas que han arribat, se

publica la noticia de retirarse la escuadra y tropas francesas lo dia 11 del

corrent del sili de aqueixa Capital ; de tant ventatjosas consecuencias (si es

certa) que no duplo de la total llibertat de. V. E. F. ni de las demes felici-

tats degudas á sa gloriosa constancia. No falta en esta Cort aplicasió de

promourcrias, piro apar que la Divina se ha empeñat en fer erident haberse

reservat per su sola, sens concurs regular de causas srgons lo total cumpli-

ment y logro de la justificada acció de V. E. F. confirmantnos la infalible

veritat, de ser insuperable una recta intenció resignada ab vira fe á la vo

luntad Santísima. Espero en breu donar á V. E. F. la enorabona y en lo

ínterin, mcreixcr frccuenls preceptes de son servey que obeiré ab resignada

voluntal. Deu guar á V. E. F. en sa major grandeza, etc.

Viena y maig 30 de 1714.

El Marqués de Montnegre.

Excms. y Fids. Srs. Diputáis y Oidors del Principat de Cataluña.

Excm. Sr.

Despres de faltarme carias de V. E. desde lo dia 24 desembre del any

pasal pot V. E. judicar ab la angustia me han tingut los deguts cui

dados de ma amada patria, vuy logro desahogarme ab tres que rebo de

V. E. sas dalas 24 desembre del any pasat que es duplicada la una, la al-

tre deis 21 janer y la última en lo eos de ella de 12 febrer y en la posl

data deis 20 de dit. Rebo ab ollas los papers y Gacetas inclusas, las noti

cias de la gent del pais que están sobre las armas. La capta del Sr. Prínci

pe Eugeni do Saboya y la gloriosa constancia y resolusió de V. E. de no

admelrer allre partit que lo de mantenirse baix lo justifical domini del rey

y emperador N. S. (üeu lo guarde) honrantme V. E. ab la confianza, fa de

ma insuficiencia ab lo orde de que me mantinga á esta Corty sobre lo re-

ferit dech dir á V. E. que tincu continuament avisat á V. E. de totas mas

operacions, y no sentiría poch se haguesen nerdudas mas carias; per si acás

ó repetiré breument comensant desde la última representasió que doni á

estos estáis generáis en diada deis 12 de setembre, y me consla haberla V. E.

rebuda, dient á V. E. que mentres la Junta de las 7 personas elegidas per

estos Estats, per tractar lo asunto de V. E. balancejaban si concluirían la pau

ab Castella, o si per lograr sos avantalgos contribuirán al socorro de V. E.

vingué la noticia de las conferencias del Princep Eugeni y Mariscal de 'Vi-

liara, sobre la pau entre Alemania y Fransa, y doná motiu á suspendrer lo

que tractaban, junt ab mas esperanzas, finsá saber lo que produirian los
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tractats de las dos referidas potencias, y vehenlme inútil á esta Cort cotíti-

nui ab lo major fervor mas instancias, en Viena las solicili de pasar en Bas

tad que no habentsem permes, escriguial Princep Eugeni, sa afavorida res-

posta remetí á V. E. me valgue del Princep Armeslad, de diferente marxanls

y altres personas de las cercanías de Rastad per adquirir noticias. Sabi se di

manaban sois los privilegis de Cataluña, y teninl la noticia que lo conseguir

los era contra la resolusió gloriosa de V. E. proposi al Marques de Rialpun

medi que no apartaba á V E. del domini de la augustísima casa Austríaca,

fou ben adnies, responentme donanlmo las gracias, pasá algún temps y

cuant se publicaba eran fels los preliminars, y la pau ajustada, ^ i ngué lo

paráis, esperaban á aquellas cercanías la ultima resolusió de París, arriba,

tornasen á juntarse y trobantse lo Marques Dalmasesá cslaCort de niarxa.

obeint los ordes de V. E. per Italia, sen ana ab ánimo de pasar á Restad

per fer un cumpliment y espresar las degudas intencions al Princep Eugeni

no pogué lograro, pues mentres era per lo camí, se ajusta la paulo die del

gloiios Patro y Sant Olaguer bisbe de exa Excma. Ciutat, y se parliren los

dos que la conclogueien un á Viena lo allre á París, se divulga esl anhelat

ajusl, se imprimiren los Preliminars ouc lincli á V. E. remesos, hont nos

parla de Cataluña, y per mes qüe liage indagat la decisió lí ha cab'it de

esta pau, no be pogut averiguar altre cosa de olici y cert que lo scguenl.

«Que es poder lo emperador y rey N. S. socorrer Cataluña, Que de asó im

porta lo sccret y lo domes se anirá seguinl.»

Lo "Marques Dalmases tingué orde á Francfort de tornar á Holanda,

vuy se troba á Amslerdam, hont li ha arriba! nou orde de pasará Inglater

ra, de mi escriuan me manarán lo que tinch de fer á esta Cort, asegúrenla

V. E. me te est arcano y incertitut ab la major confusió, \acilaul entre la

esperansa y la desesperáció. Las altres noticias tinch menos seguras son una

carta de Viena del Marques de Montnegre, que me diu marxa lo general

Vetzel ab 6000 bornes á Cataluña, altre de una persona do conlianza de

Viena, que me escriu que la pau se es felá, es favorable ais catalans. Se ha

publicat també que lo rey de Fransa ha donat ordo á sa flota y sas tropas

militan contra V. E. de retirarse; de tot lo referit, creuré que V. E. ne tin-

drá mes noticias que yo, que cumplint á ma doguda obligació dicb á V. E.

sois lo que se acompañarlo ab los mes afectuosos desitxs de amor y lideli-

tat, de esta Cort la noticia certa puch avisar á V. E. es que los eslals ge

neráis han donat orde de que en Amslerdam se armas y ajustas alguns han

de teñir una gran conferencia, per pendrer la última resolusió per si decla

rarán la guerreáis caslellans, los cuals so están desesperáis de esta pau, y

se publica que en Madrit hi ha una gran confusió. De Inglaterra avisan

que lo Parlament está en favor de Cataluña. No obstant tot lo reforit no

cesa ni ees rá mon cuidado, fias lo total alivio que V. E. se mereix y nece

sita, al cual me esplicaré en sewii'á V. E. ab lo mesfervoroszel, suplicanl

á Deu me asistesca y guarde á V. E, rabUs anys.

Olvidaban* dir á" V. E- he remes lí carta <le V. E. al Princep Eugeni á

Viona, enviant copia á V. E, de la mia ab que la acompaño.

Pe la Hay» nia»g 4 de 1714. ■■;

. .... D. Felip Ferrafi y de Cacivera.

Excms. Srs. Coucellers de Barcelona.
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Copia de la carta que escribió el Conde Ferran al Serenísimo Principe Eu

genio de Saboya, acompañando otra de la Exorna. Ciudad de Barcelona

pidiendo amparase á Cataluña.

Serenísimo Señor: La ciudad de Barcelona me remite la inclusa nara

V. A. S. con cuyo motivo logro la ocasión de dará Y. A. S. la enhorabue

na de la conclusión de la paz, que guiada de lamas acreditada dirección y

zelo de V. A. S. quedan bien asegurados los mayores intereses del empera

dor y rey N. S. (Dios le guarde) la tranquilidad de la Europa y las fe

licidades de mi patria, con este reconocimiento, quedará siempre deudora á

V. A." S. Yo ^uedo suplicando á V. A. S. se digne favorecerme con sus ór

denes, por crédito de mi obediencia al mayor servicio de V. A. S. á quien

guarde Dios muchos anos como puede, deseo y he menester..

Del Haya y mayo 4 de 1*714.

S. S. B. S. L. de V. A. S. S. M. S. y rendido S.

D. Fclip Ferran y de Cacircra.

S. Sr. Principe Eugenio de Saboya.

Excm. Sr.

Lo riia 4 del corrent tinch avisal á V. E. tot lo que condueix á mon

asunto y cumplimcnt de ma obligació, no tenint vuy novedat particular;

[>ero si la continua ansia que perseverará fins tinga la certitut deis consue-

os que á V. E. desitjo, pera contribuir en ells ab mas execusions, me son

necesaris los órdes, que despres de la conclusió de la pau me han ofert de

la Cort de Viena, aixis coni al marqués Dálmases, cuant se li doná lo órde

de retornar luego á Londres, que ha exeeulat ab tot fervor, y me ha dexal

ea que inclusa á V. E. remeto, no dupto que los órdes que tánt ell com yo

jsperám, produexan deis Traclals de Raslad, aixis se logre lo puntual be-

nelici que V. E. necesita y desitjo, quedant sempre ab lo major cuidado

deis succesos de V. E. y ab lo major anhelo de solicitarlos favorables, ser-

vint á V. E. en cuant eomprenga, sia de la major satisfacció, honor, lustre

y conveniencia de Y. E. aixis prego á Deu se logre, y que guarde á vostra

excelencia molts anys.

Do la Haya y maigl! de 1714.

D. Félip Ferráu y de Cacirera.

Excmí. Srs. Concellcrs de Barcelona.

Excm. y Fid. Sr.

Rebo una carta de D. Miqucl Montserrat do Genova del 6 del corrent ab

la cual me diu tot lo que V. E. F. li ordena execute en la carta li escríu

del 8 del pasal, y restant enterat del contingut, acompaño á Y. E. F. e¿

lo seritiment de sos grans Ireballs y contingencias ab lo intim de mon cor,

asoguranl á V. E. F. que ab ell he procura! y procuraré cuant alcance al

desempeño, de ma obligació, per lo honor y alivio de Y. E. F. Per lo que

en totas mas antecedente tinch avisal á Y. E. F. com desde que se enta

blaren las conferencias de pau en Bastad, quedi ocios en esta Cort; pero no

en la de Viena, pues continuament tinch solicitat ab tot esfors, ya en los

Traclals lo medi mes adoptable á las justas ideas de V. E. F. y después

de ser conclosa la pau, la soliciíut ab los mes promples socorros, ó las re-

solusions, que en (lila pau se prenguei-cn favorables á V. E. F. las' cual»
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jamav he pogut averiguar, sino que sempre me han respost ab oragle; y lo

que de cert nc sé es: quedar á la facultat del rey los socorros de V. E. fide

lísima, órdes donáis á Napols, Cerdeña y Mallorca, per est fí: no sé si van

ab la pUnlualilat se necesita, y lo haber escrit Sas MagestaU ais excelenlí-

sims y lidclísims Comuns.

Tot lo referil no apar mal si pol lograrse, mes lo principal y mes segur

es lo que lo emperador y crislianísim hajen ajustal, que dech presumirmo,

pero (le ninguna manera puch aseguraro. Lo cert es que de Viena me es-

criuen, se guarda un secrct sobre los interesos de Cataluiia impenetrables,

que Palmases desde mitx cami de Italia lo han fet repasar á Londres, ofe-

nntli las instruccions del que habia de executar, que fins vuy no li han

remés, pasantlo ab allarchs, yo espero las mateixas, pues saben t ha escrit

lo rey á V. E. F. no puch obrar cosa sens atendrer lo que de Viena sem

manará, y allrament no lora alés, pues si nos hagués desamparat lo rey

nostre señor ab las paus, poch cuidarían eslos holandeses de nostres alivios

cuant per ells están ben cuidadosos de si los encontrarán.

Aseguro á V. E. F. que si los perills que V. E. F. se troba podan oca

sionar una mort en sa delensa te de gloriós, pero en mos negociats la pasió

de ánimo que me atormenta nom pol prometrer sino un fi infeliz y poch

gloriós. Señor, si en esta pau hi ha favorable arcano, v no me engaño ó

me han engañat, crech que V. E. F. no esperimentará los efectes, ó los

aurá ya experiméntate.

Ningu mes que yo celebrará sigan á la entera gloria y satisfacció de

* V. E. F. pues ab esla mira he procural dirigir mos serveys á ma patria, y

procuraré continuar tola ma vida, en cuant se digne V. E* F. manar. Deu

guarí á V. E. F. molts anys.

La Haya y maig 25 de 1714.

D. Felip Ferrán y Cacirera.

Excms. y Fids. Srs. Diputáis y Ohidors del Principal dé Cataluña.

Exm. Sr.

Trobom ab carias de Barcelona del 2 del correnl ab que me avisan ha

ber V. E. rebut carias afavoridas de sas mageslals ab molts consuelos lo

que de Viena ais 29 de mars me participaren junlamenl que lo demés ani-

ria seguintse, y sois los donaba cuidado lo ignorar si la plaza se mantenía,

expresantme que si se perdía Barcelona ab formáis paraulas «á fé no dei-

xaria de darnos mucho que entender» tot lo que debia prometrerme un

feliz auspici del resultant de las paus. Pero com desde á les hores lins vuy

no sem sigan continuáis los favorables avisos que esperaba, ab los socorros

que judico son á V. E. tan necesaris, ni saber si estos se prevenan, habent

cerca de tres mesos que en Rastad es la pau firmada, quedo sempre ab un

continuo cuidado fundanllo ab las esperiencias de cuant desgraciada es ma

patria. He procurat per totas parts ab mas cartas la averiguáció sens poder

alcanzarla; me esenhuan de Viena me donarán los ordos del que dech

obrar, y de correu en correu me pasan tenintme tot lo referil ab la confu-

sió pot V. E. imaginarse. No se si lo marques de Montnegre que se troba en

Viena aurá á V. E. donat alguna mes clara especificació de estos mos dup-

tes, que li es mes fácil , ó pot ser que V. E. logre aqui ab las operacions

de las tropas francesas y castellanas, lo que puch asegurar á V. E. es que fins

tinga lo avis cert de que V. E. está libre del bloqueo y hostilitals enemigas,
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serán continuas mas ansias, ab olla me aplicaré á cuant ma ioutililal arribe

en lo major servey de V. E. á qui suplico guarde Deu mols anys en sa ma-

jor grandeza.

De la Haya y maig 31 de 1714.

D. Felip Forran y de Cacireia.

Exms. Srs. Concellcrs de Barcelona.

Exm. Sr.

La inclusa es copia de la caria que cscriguí á V. E. la posla pasada la

cual vaaixis mateix acompañada de la caria de 11 del pasat rebí del señor

marqués de Rialp, que aparoixenlme de importancia, me aparegué debia

repetir á V. E.

Ahir rebí la carta de V. E. de 12 febrer y en postdata de 20 del maleix

que aseguro he celebra! molí pues bolograt eixir del cuidado y desconsuelo

tant gran tenia, careixenl tan temps ha de las imporlants y desitjadas noti

cias de V. E. Gracias infinitas sian dadas á Deu, que estas son sens novedat

y devem esperar que persa infinita misericordia, serán sempre millors, pues

la constancia y valor de V. E. sens cxemplar, ab la asistencia de Deu per

medi deis Sans Palrons nos prometan una millor fortuna; aixis sia com li

suplico.

Me alegro hagués V. E. rebut mas cartas de 30 novembre, 8, 13, 15,

22, y 26 de decembre pasat, y encara que me ocasiona un gran sentiment

veurer que V. E. no me honra manantme respondrer al contingut de ellas

particularraent á la última de 26, ni menos se digna avisarme de haber re

but la copia de la caria cscriguí al Sr. Príucep Eugeni, y embii ab ella, no

logranl saber que V. E. se des per servil en aquella diligencia, dech con

formarme á la voluntad do V. E. y esperar que V. E. me honrará ab los

ordes y avisos que considerará mes convenients.

Per tolas mas antecedents, desde la que cscriguí á V. E. lo dia 25 jauer

en rosposta de las que rebí de \. E. á 24 de dit, aura V. E. visl que fins

dil dia no había rebut la orde de V. E. me doná de pasar á Italia, á Milá ó

Génova. Així mateix aura V. E. compres per mas carias lo moliu de no

cxecutarlo lue><o, y com luego que considen que cst no subsistía al últim

de febrer á pesar del mal temps y grans neus isqui de la Haya y caminí pel

la Italia ahont no hauria pogut lampoch arribar lant prest, pues per tolas

las parís se debia fer cuarentena pera entrar en ella.

A Franchfort trobí las cartas y ordres que V. E. no ignora, en forsa de

clls y estant ab la certeza que V. E. aprobaría se sufre lo conformarme en

tot ais ordres de la Cort, no podent per la distancia y per lo estat de las

cosas, teñirlos de V. E. me restituí á esta República, en la cual he rebut las

cartas, avisos y ordes que linch participa! y participo ab la inclusa copia á

V. E. de forma que tols mos pasos sens deixar posta alguna, de oscriurer á

V. E. sempre que me es estat posible, he donat cumplida noticia donant á

Y. E. los motius de mas operacions.

No repetesch lo que linch dit á V. E. ab la inclusa copia, sois dech ct>n-

firinar tot lo contingut en ella, añadinl que esta semana he rebut dos carias

del marqués de Rialp, la una del 14 y la altre de 21 del pasat de las cuals,

remeto á V. E. inclusas copias, pues espero que labondat divina no per-

metrá se estravien, sino que los concluirá junt ab esla á mans de V. E. Jo



692 sitio r BLOQUEO

he respost á tolas ellas, que no sois estaba prompte pera pasar á Londres,

pero á cualsevol altre part, eom fos en servey de S. M. lustre y benetici de

nostra patria, en cumpliment de ma obligaeio y de inon verdader cariño; no

poso lo menor dupte tindrá la aprobado de V. E. esta resposta y obedien

cia mía, coin també la execusió de pasar á Londres luego no leninl ordre

en contrari, pues eom he dit á V.E. eslich ab la certeza que V. E. aprobará

lo conformarme ab los ordes de la Cort sent imposible per la distancia y

per lo estat de las cosas teñirlos de V. E. ab la brevetat que importa y pot

importar, y mes dependont estos moltas vollas deis succesos; ab esta con

fianza partiré disapteper la Haya, y ablo primer paquebot retornaré a Lón-

dres, si en lo ínterin no tinch novedat la cual participaré sempre á V. E.

ab la major puntualilat.

En aquella Cort com he dit á V. E. me gobernaré segons las instruccions

y papers necesaris que sem prometan en las inclusas dos copias, sens per-

drerde vista lo que V. E. me mana, y previngué en sas cartas de 7 y 24

decembre. Espero que V. E. voldrá honrarme, enviantme las que de V. E.

desitjo son necesarias teñir, y ab la major ansia suplico, pera que logrant

servirse V. E. ab acert desempenia lo afecta, lo cariño y la obligació á lot

cuant puga conduir al major benetici de V. E.

Suplico á V. E. manic participar esta carta y papers inclusos, al Excms. y

Fid. Sis. Deputats y al Exm. y Fid. Sr. Protector y Bras militar, raentres

que yo quedanl sempre ab lo major afecte á la obediencia de V. E. prego

á Deu que guarde á V. E. molts anys.

Amátenlam 4 de maig de 1714.

Exm. Sr. Confio que V. E. manará entregrar la inclusa al Sr. Juan Catá

suplicant á V. E. perdone la molestia.

Exm. Sr. D. Pau Ignaci Dalmases y Ros.

Exms. Srs. Concellers de la Ciutat de Barcelona.

Mi Sr. y mi amigo.

Recibo con lodo gusto tu favorecida dé S de este, por la noticia me das

de tu parten/a á la vuelta de Holanda, y de las diligencias que tu zelosa maña

ofrece practicar en Utrech y Amstcrdam, sin dar prenda alguna. De uno y

otro espero con ansia tu aviso, para poder con mas luz tirar fas medidas con

siguientes al servicio del amo, y consuelo de nuestra amada Patria.

He leído con la debida reflexión cuanto me insinúas, y no faltará mi

amistad y obligación, en dar cuenta de ello á S. M. como en tenerlo pre

sente para siempre que se ofrezca. En mi antecedente, (que remití bajo

pliego del amigo Sr. Conde Ferian, ejecutando lo propio con esta) te decia

que era conveniente pasases desde luego á Londres, donde le enviaría las

instrucciones y carta para el Ministro Offman : ahora repilo lo mismo , no

dudando que esta te hallará en disposición para ejecutar el viaje ; y no

ocurriendo cosa especial para que añadir , ni menos de Barcelona de donde

tanto tiempo ha nos faltan positivos avisos , (cuya dilación pos tace vivir

con» mucha impaciencia y cuidado) ceso con asegurarte de mi continua

aplicación y desvelo, á lo mismo que lodos los patricios debemos anhelar,

y ratificando mi fina obediencia y amistad á lo de tu mayor gusto y servi

cio, deseo que te guarde Dios muchos años.

Viena y abril 14 de 1114.

P. D. Mi Sr. y mi amigo espero poderte enviar en breve los papeles que
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son necesarios, y se escribirá al fiaron de OU'inan para que te asista que es

Jo que por ahora se puede practicar , quedando como siempre, tuyo de

corazón.

El Marqués de Rialp.

Sr. Marqués D. Pablo Ignacio de Dalmases y Ros.

Mi Sr. y mi amigo.

Recibo tu favorecida de 10 del corriente escrita de üuxseldorf, y quedan

do prevenido de quanto tu zelo y amistad me confia, diré que aliendo con

ansia el fruto que produzcan las diligencias que tu maña v actividad prac

ticare en Utreeh y Amsterdam, de que no dudo me avisaras puntualmente,

y de hallarte pronto á tomar la vuelta á Londres. Por ahora no ocurre cosa

especial de que avisarte á mas de lo escrito en mis precedentes, ni de Bar

celona tampoco no tenemos noticia positiva , solo sabemos indirectamente

que habiéndose retirado la flota enemiga, entró un convoy de víveres en

aquel puerto; el contenido de tu carta he puesto en la Cesárea noticia de

«1 Emperador nuestro señor, y te aseguro que no merecen poca aceptación

en su Real ánimo tus zelosas espresiones. Y no ofreciéndose mas, repito á

tu servicio mi inmutable afecto y amistad, y ruego á nuestro Señor le guar

do dilatados años.

Yiena y abril 21 de 1HÍ.

P D. Mi Sr. y mi amigo importa que te mortifiques, pues las ocupacio

nes no han dado lugar ni ahora lo tengo para dilatarme, solo te encargo

hagas con eficacia las diligencias que me insinúas, y que quedes en la se

guridad de que soy y seré tuyo de corazón.

El Marqués de Rialp.

Sr. Marqués D. Pablo Ignacio de Dalmases y Ros.

Excm. Sr.

Me trobo sens cartas de V. E. y repetinlnie .sempre á sa obediencia ab

la major resignado, remeto inclusas copia de la que escriguí á V. E. la

posta pasada, y posant en execusió lo que en ella se conté que confirmo,

dexo esta al Sr. Conde Ferrán pera que la remetía á V. E.

Las noticias públicas demostran estar lo Parlamenl de Inglaterra inclinat

á tol lo que puga ser de benefici de nostra patria, y major utilital de V. E. y

me fa creurer sert cert la carta de Londres de 27 del pasat del coronel don

Joseph Martí, caballer valenciá, que se troba en ella, que acaba de rebrer,

lo cual me avisa lo seguent:

«Milord Póntmoro me dijo ingenuamente que valia mucho la presencia

de Vd. no porque se olvidaran do ejecutar la buena intención que tiene el

presente Parlamento, pero solo podrá servir en la positura presente el ha

llarse aquí Vd. el que mas breve se salga del lodo, la aplicación déla reina,

me encargó el secreto Milord de no citarlo en este parecer, ya puede dis

currir Vd. el motivo, y puede quedar seguro que es fino, por nuestra patria:

Crowo me ha dicho que participe á Vd. como el gobierno y todas las cosas

«slán muy mudadas, y que era de parecer que Vd. se pasare á esta Corle,

y que no hay dificultad de que las cosas irán muy bien.» •

En vista del sobretlit y en consecuencia del que tinch escril á V. E. y ül

marqués de Rialp en diferents ocasiona, pariesen esta larde peía Roterdam

y luego ab lo paquebot, y que tcnint lo lemps bo, deu partir disápte pasaré

88
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á Londres. Deu me donia acert en lo qué exefltrto, pues ell sab ma intenció

y k) desitg me asisteix de lograrlo, en tot cuant poso la ma, en cumpli-

ment de ma obligació y sempre en servey do ma patria com dech.

Ya V. E. aurá vist ab las copias de las cartas, he remesas, linch ex órde

ab la circunstancia deis, luegos, y de discofrérse de conveniencia; confio

que no erraré en eix pas que dono, y que mercixeré teñir la aprobació de

Y. E., si después de tant treball, y esposarme á tants perills erro, cert que

será gran -desgracia; ni he deixat de comunicar y pendrer lo dictámen del

Sr. Conde Forran conforme debia. No puch esplicar á V. E. cuant sentó

trobarmu sens las instruccions y los papers necesaris, y encara sens carta

pera Hoffman; pero á tot me esposo; no deixo de compendrer lo que pot

succehir, pero confio que Deu per la reclitut de la intenció, la considera-

ció de que pot aprofilar, y que en fí, vaix ab la certeza de obeir me treurá

de tot embaras; com est sacrifici sia de la satisfacció de V. E. y meresca sa

aprobació, estaré content lacia yo sempre lo que dech, y vinga lo que Deu

sia servil, logre yo servir á ma patria ab lo major zel, sens omisió y ab

puntualitat, y vingan treballs, que tots me aparcixerán, deseanscom se ob-

-tinga lo fí, que se dcsilja y tan nos importa.

De tot com ho he fet sempre, he donat part a Yiena, y espero que lo

Sr. Marqués de Rialp no me deixará sens las instruccions, los papers nece

saris y la carta; del succés donaré avis á Y. E. cuant estos papers arribien

á mas mans me gobernaré per ells, en lo Ínterin procuraré lo que conside-

ria puga conduir al major benefici y lustre de V. E. y no empeñantme en

cosa, que pera sa inclusió no se necesitia de la noticia y ratificació de

V. E. No perdré de vista lo que V. E. me previngué y me" maná en las

cartas de 7 y 24 decembre pasat.

En suposició de tot lo sobredi!, espero que V. E. aprobará ma resolució, y

se dignará honrarme manantme enviar ab la major brevedat y seguritat

posible las instruccions, óides y avisos que trobará mes á proposit, ó bé,

manarme lo que será mes de son agrado y de major conveniencia, ásegu-

rant á V. E. que obeiré ab la major exactitut y puntualitat, los preceptes

que V. E. voldrá donarme.

Deu guarde á Y. E. molts anys.

La Haya y roaig 10 de 111 4.

Excm. Sr.

Aseguro á V. E. estaré ab lo major cuidado y ab la major impaciencia,

flns logre la resposta de V. E. que tant dcsitjo.

Suplico á V. E. mane comunicar esta carta ais Excms. y Fds. Srs. Di

putáis v al Excm. y Fd. Sr. Prolector v Bras militar.

Excm. Sr. B. L. M. de V. E.

D. Pau Ignaci de Dalmases y Ros.

Excms. Srs. Concellers de la Ciutat de Barcelona.

Excm. Sr.

Posant en oxecusió lo que escriguí á V. E. desde la Haya lo dia 8 me

enftarquí á Helfuousluiz lo dia 11 arribí á Harwick lo 14, y á esta Cort lo

dia 16 del corren!, sempre ab salutá Deu gracias, y sempre desitjósde teñir

ordes de V. E. que obeir, y ocasions en las cuals puga desempeñar mon

afecte y obligació en servey de V. E.
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Eu mas antecedente he cscrit llargament á V. E. cuant se me oferia, lan

he suulicat á V. E. que á vista de tatas noticias he donadas á \. E. de las

nqvedaU tocaiit á mon, pelicular, y deis ordes que tenia y executaba, se

djgnás V. E. manarme lo que debía fer, y darme las instruccions, avisos y

preceptes que trobará á poroposit en major conveniencia, ulilitat y lustro

de; nostra patria, aseguran! á V. E. que pera, son puntual cumpliincBt, fa-

ría sempre tol cuant sabria y podría;, de que espero me fara Y. E. la honra

de estar cert, encara que he rebut dos cartas del Sr. Marques de llialp, de

dala la una de 28 abril de Yicna., y la allrc de 2 de majg de Laxemburg,

no me remet ni las instruccions, ni los papers ni la carta oferta, be es veri-

tat que en la primera me diu, que me enviarán instruccions papers y tollo

concernent lo correu inmediat, y ea la última repeteix loniateix, añadint

3ue ha donal puntual avis á V. E. y que de tot enviará, á V. E. copia,, á fr

e que puga V. E. segundarme las "ordes y reflexions; unas y altres espere

ab la major impaciencia y ab loniaior dcsitj, pues no puch esplicar á Y. E.

cuant es eficaz per servir á V. E. ao acert.

Deis pochs dias á que me trobo en esta Gort, inferirá V. E. las pocas no

ticias pucli donar á V. E. de ella, y no sent alguna que puga avisar ab cer

teza, me reservo pera participar a V. E. las que se oferiran ah exaclitut,

punlualilat y distinció; y quedant ara y sempre á la obediencia de V. E.

ab lo major afecte, prego á Deu guarde á V. E. molts anys.

Londres y maig 22 de 1714.

Excm. Sr.

Espero que Y. E. rao fará la honra do manar comunicar esta carta ais

Excms. y Fids. Srs. deputats y al Excms. y Fids. Sr. Protector y Bras Mi

litar.

Excm. D. Pau Dalmases y Ros.

Excms. Srs. Concellers de la Ciulat de Barcelona.

Excm. Sr.

Per las cartas que escrigui á V. E. desde Franchfort, las cuals dirigí á

D. Miquel Monserrat lo dia 25 del pasat, quedará V. E. enterament infor-

mat deis motius tinguí pera no sois suspendrer mon viatje á Italia, pero pe

ra retornar á Holanda; aixis mateix per las cartas escrigui á Y. E. desde

la Haya, aura V. E. sabul los que me precisaren á reparar lo anar y venir

á esta Cort, obeint sempre los ordes tenia de la de Viena, y en fi per lo que

escrigui á V. E. dimars pasat, quedará Y. E. informat de mon arribo ab sa-

lut á Deu gracias, y sempre ab los vius y eficaces desitjs de emplearme en

cuant sia del servey de V. E. y major utilitat y lustre de nostra patria.

També se que molt temps ha queda V. .E. enterament noticiós de tots mos

[>asos, y deis ordes tenia y executaba, prevenintse á Y. E. los segundás ab

as reflexions que trobaria mes aproposit. Yo aseguro á Y. E. no puch es-

plicar ab la ansia que aguardo cartas de V. E. per eíir de tants cuidados

com me cercan, saber he acertat á servir á V. E. que es lo que anhelo, y

lograr novas instruccions y ordes que obeir. Espero que Deu permetrá tin

ga prest tan singular consuelo, y espero que Y. E. aametrá ma resignada

obediencia y mon zel per tot lo que puga conduir ál benefici y honor do

Y. E. Ab, la ingenuitat y verilat que acostumo y dech profesar, diré á Y. E.

que ai lo ány pasat á vista deis succesos y de las cosas, escrigui á V. E. con
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sideraba del tot inútil ma asistencia á esta Cort, y crehentho aixis, isquí de-

ella, vuy crech no pot ser de ningún dany, y segons los eveniments de pro-

fit. Asó es discurs que pot faltar; pero lo considero molt fundat. Deu vulla

que no erria asegurant á V. E. que de tot aniré sempre donant puntuar

avis á V. E.

He vist á Milord gran tesorer, donili part de ma vinguda, li diguí no te

nia comisió particular que posar en sa noticia, que esperaba que la Reyna

se interesaría sempre per tot lo que fos de major lustre y conveniencia de

V. E. que sería mes eficaz ab sos bons oficis, conclocnt me fes pagar la

tant justificada partida deu Inglaterra á V. E. Me ohí bé, me leu moltscum-

pliments, y me digué faria lot lo posible.

Los papers concernens al deute sobredit, traduitsen Inglés se han presen-

tat al Pailament, me han asegura! que se habia pres informe del goberna

dor que fou de Maho, M. Pelil y crech segons me dihuen se pagará, pero

en cas sia com crech, será la cobranza molt llarga; no deixaré de solicitar

la sempre, com de continuar á V. E. los avisos, á qui suplico ab lasmajors

veras mane donarmels de eixa ciutat, pues encara que en lot temps son

tant apreciables, vuy ho serán molt mes per mollas circunstancias.

Quedo sempre á la obediencia de V. E. pregan! á Deu guarde molts

anys.

Londres á 2J5 de maig de 1714 •

Excm. Sr. Suplico á V. E. vulle manar comunicar esta carta ais Exros.

y Fids. Srs. Deputats y ais Excms. y Fids. Prolector y Bras Militar.

Excm. Sr. D. Pau Ignaci de Dalmases y Ros.

Excms. Srs. Concellers de la Ciutat de Barcelona.



CAPITULO XVII.

Prosigue el bombardeo.—Escaramuzasyacciones parciales.—Conferen

cia de Toneu con el General de la marina francesa.—Comunicación de

Villarroel á Mr. de Guerchy.—Otra del ministro del Emperador á los

Concelleres.—Representaciones de los diputados a S. S. M. M. I. I.

—Interesantísima corespondencia diplomí tica.

n primera de junio de 1714, continuó el bombardeo, y el fuego por

una y otra parle, causando bastante daño el del enemigo. Una bomba arro

jada de la media luna de San Pedro, cayó sobre el cordón de Capuchinos

levantando en el aire á dos soldados al tiempo de reventar.

Llegaron al puerto dos javeques con provisiones y pliegos de Mallorca,

en los cuales se aseguraba la proximidad del socorro, que se estaba apres

tando con urgencia en Nápoles, y costas de Italia de órden de S. M. C. y C.

Recibióse también seguro aviso, de que otra potencia, cooperaría con

muchos navios, al socorro de la capital de Cataluña, todo era efecto de la

buena voluntad é ilusiones que se hacían los agentes, que la ciudad tenia

en Mallorca, Génova y otras partes, lo cierto es, que el tan cacareado y

ponderado convoy con tropas y provisiones, que se esperó hasta el último

del sitio, resultó una farsa y una mentira, perdiéndose Barcelona, sacrifi

cada villanamente, y engañada por los que mas compromisos tenían en fa

vor de ella; baldón eterno para los culpables.

Se colocó una batería de dos cañones un poco mas abajo de la Iglesia de

San Beltran, para resguardo y seguridad de las personas, que estaban

acampadas en aquellos parajes.
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El sexto batallón montó la guardia de las Puertas, el quinto pase á los Ba

luartes y medias lunas, el segundo de reten al convento del Carmen, y por

la noche ocupó la muralla desde la Torre deis Tallers , hasta S. Antonio,

la compañía de los Alpargateros, tuvoórden de reforzar el baluarte de santa

Eulalia, til Teniente Coronel mandó que 20 hombres de la compañía de los

Mancebos Sastres, á cargo de un Ayudante de la plaza rondasen la estacaba.

La gente de los cuartos que guarnecía el baluarte del Medio dia, tuvieron

orden de ocupar los baluartes de Levante y Santa Eulalia.

Recibióse en la plaza, además de los pliegos de Mallorca é Italia, algunos

impresos de Madrid, en los cuales ponderaban lamina y deterioro que cau

saba en los templos y demás edificios de la plaza sitiada, la batería de mor

teros del Clot, al propio tiempo anunciaban el ajuste de la paz entre el

Emperador y Rey de Francia, omitiendo las circunstancias favorables para

Cataluña, como así lo acostumbraban en todas las ocasiones, ocultando

.siempre cuanto pertenecía [á los catalanes, hablando de estos con su acos

tumbrada grosería y descortés urbanidad.

Van insertas las comunicaciones del Marqués de la Atalaya.

Excmo. Sr.

Suma estimación me causa las espresiones con quo V. E. acompa

ña su carta de 16 de febrero, en que me da la enhorabuena de haberme

honrado S. M. Cesárea Católica con el Virreinato de Cerdeña; y entre las

gracias que doy á V. E, por su memoria, aseguro que con cuanto se pueda

contribuir de esta Isla á esta plaza, dispondrá la ejecución, y á esto será ince

sante mi aplicación, de la próxima cosecha y de los granos que sobria de

la pasada, pudieran dirigirse á esa ciudad alguna buena operación, pero es

considerable la falla de personas que aquí tengan concicion por Y. E. para

la compra y embarco de trigos y demás víveres, V. E. podra destinar per

sonas que corran con estas dependencias, y para que no se retarden , hago

memoria á V. E. de hallarse aquí Juan Gatup y Antonio Atere entrambos

catalanes é inteligentes para esto manejo, y de quienes V. E. podrá fiarse.

Repito á V. E. las espresiones del efecto que lo profeso, asegurando á V. E.

que en cuanto pueda servirle lo ejecutaré con el mayor cuidado. Dios

guarde á V. E. muchos años.

Caller 4 de mayo de 1714.

Excm. Sr. Marqués de Atalaya.

Excms. Srs. Concellers de Barcelona.

Exmo. Sr.

Satisfago con toda estimación á la carta de V. E. de 24 de febrero, donde

me expresa la enhorabuena por el empleo de Virrey de este Reyno, que

S. M. C. C. se ha servido conferirme; y entre mi agradecí miento á la me

moria de V. E. aseguro me aplicaré todo entero en la solicitud de la remesa

de víveres flora esa plaza, sirviéndome también de impulso la particular

afición que tengo á V. E. y el acordarme cuanto les he debido en ese pa

raje, y deseando yo continuar en servir á V. E. me dedico con sincera vo

luntad, á cuanto sea de la mayor satisfacción y gusto de V. E.



DE BARCELONA. C99

Dios guarde á V. E. muchos aflos como deseo.

Caller 4 de mayo de 1114.

Exmo. Sr. B. L. M. de V. E. su mas seguro servidor.

Marqués de la Atalaya.

Exmos. Señores Diputados del General del Principado do Cataluña.

2 junio.

Grande y recíproco fué hoy el fuego por ambas parles , pero las dos hu

bieron de aflojar en su tiroteo, á causa de la abundante lluvia que cayó.

Una bomba que cayó en la casa de D. José Boria y Gualba prendió fue

go á la misma, y redució á cenizas los muebles y muchas atajas que en ella

habia. ,

El primer Batallón montó la guardia de las puertas , el seslo á las me

dias lunas y baluartes , el quinto de reten al Carmen , y por la noche se

apostó en la muralla desde los Tallcrs, al portal de S. Antonio la compa

ñía de los Estudiantes de Medicina , fué destinada para reforzar los ba

luartes de Levante y Santa Eulalia.

3 junio.

Continuó con tenacidad el enemigó , disparando sobre el convento de

Jesús, y la plaza contestando con igual fuerza, pero con la advertencia, que

pdr cada una que disparaba la plaza , los enemigos disparaban 20, causan

do el daño que es consiguiente en proyectiles semejantes.

Los fusileros , repitieron sus correrías y embestidas , subiendo en algu

nas de ollas hasta los cordones vecinos á Gracia , donde dieron caza á mu

chos enemigos.

El segundo Batallón mudó las guardias de las puertas , el 1 pasó á los

baluartes y medias lunas , el sesto de reten al Carmen , practicando por

la noche lo acostumbrado, de apostarse en la muralla, y de dicho batallón,

se destacó la compañía deis Freners , para reforzar el baluarte de Santa

Eulalia, la gente de los cuartos , al amanecer se retiró de los puntos que

ocupaba pasando á los baluartes de Levante y Sania Eulalia.

*4 junio.

Todo el dia, el enemigo continuó el horroroso bombardeo, al que se cor

respondió por parte de la plaza con fuerza y con vigor, no obstante, era tal

el estrago, y el continuo reventar de las bombas, que obligó a la mayor

parte de los habitantes de Barcelona, á 'abandonar sus casas, y acamparas

por la falda de Monjuich, marina y arenales, evitándose así del horror y

del inminente peligro a que se veian á cada instante espuestos , permane

ciendo dentro de la ciudad, la ruina que causaban dichos proyectiles, en

templos, conventos y edificios, era imponderable, sin embargo, causaba

admiración el heroísmo que á todos animaba, unánime era el grito que re

sonaba al reventar las bombas, «como la patria se salve, y quede libre con

la dominación del legítimo rey y señor Cárlos III, mas que no queden



100 SITIO Y BLOQUEO

cimientos en las casas,» llegando aun mas allá el entusiasmo, de no con

tarse dichosos los que no recibían en sus casas daño alguno, siendo por

otra parte indecible el gozo «le los que podian vanagloriarse de decir, «ya

he recibido una, dos, tres, en la mia, hasta este dia la ciudad había reci

bido unas 7000 bombas.

Con este inimitable amor patrio, estaban acampados la mayor parte de

las familias de todas clases y condiciones, formando un vistoso campamento

mirado desde el baluarte de Santa Eulalia, estendiéndose aquel por lodo el

arenal, hasta la linterna del puerto, y desde el baluarte del rey, linea de

comunicación y marina, hasta el "castillo de Monjuich, en donde se relira-

ron muchas familias de la nobleza, y la señora de Villarroel.

Llegó felizmente al puerto una fragata de Mallorca, la cual al romper con

el cordón enemigo, fué perseguida por dos galeras hasla tiro de cañón de

San Bcllran, y como no pudiese darle caza, tuvieron que retirarse, sufrien

do los disparos de dicha batería, que así facilitó la entrada á dicha fragata,

cargada de víveres.

Durante la noche, se oyó desde la plaza un vivo fuego de cañón y de fu

silería, congeluróse ser alguna escaramuza entro algunas embarcaciones,

pues el fuego era por mar, resultando apresar una fragata y un pinco que

de Mallorca venían con provisiones para Barcelona.

En la misma noche, entró un tambor acompañado de un oficial francés,

el cual era portador de una carta del general marqués de Guerchí, para el

general Villarroel, reclamando [en ella algunos intereses que había robado

un asistente á su amo, y habia entrado en la plaza en clase de desertor.

El tercer batallón montó la guardia de las puertas, el segundo pasó á los

baluartes y medias lunas, el primero de reten, y durante la noche se apostó

en la muralla desde los Tallers, hasta la puerta de San Antonio, y la com

pañía de los estudiantes de Leyes, reforzó el baluarte de Santa Eulalia, la

gente de los cuartos reforzó á los baluartes de Levante y Santa Eulalia.

5 junio.

A la una de la madrugada volvió á repetir el enemigo el bombardeo, y la

plaza disparó con todas sus baterías.

El general Baset viendo que el enemigo iba cada dia aumentando no so

lamente baterías, si que también dotándolas de nuevas piezas, causando es

tragos de consideración á todo el recinto de la plaza, ya en la parte de mu

rallas y sus defensas, ya en los edificios interiores, á fin de atajaren lo que

fuese posible el inhumano y feroz proyecto del sitiador, ideó el plantea

miento de baterías de morteros y obuses en los paiajcs siguientes.

Al Caballero deis Tallers, reforzada su batería con diferentes piezas, man

dando que al momento disparase aquella, lo cual así se efectuó, haciendo

un fuego horroroso que rebatió satisfactoriamente al enemigo. '
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Montáronse igualmente tre» baterías mas, 1." de 7 morteros colocada en.

el terraplén de la muralla junto al Huerto de San Pedro. 2.* de 4 morteros

en la media luna del Portal Nou. 3.' de 4 obuses en el baluarte deis Ta-

Ilers. 4." de 2 obuses en el terraplén de la muralla, contiguo á la Puerta

del Angel.

El espresado general, con un celo que le distinguió siempre en tan glo

riosa defensa, ideó otras baterías, entre ellas mandó colocar una en el

huerto llamado den Fabá, inmediato al convento de San Francisco de Paula.

El cuarto batallón mudó la guardia de las puertas, el tercero á los ba

luartes y medias lunas, el segundo de reten, asistiendo el teniente coronel.

Durante la noche apostóse desde los Tallersá San Antonio, los baluartes de

Levante y Santa Eulalia, fueron reforzados por la gente de los Guarios.

Llegó a noticia do Villarroel, que algunos oficiales del enemigo solicita

ban conversación con los piquetes avanzados, bajo prelesto de buena cor

respondencia , pero en realidad, para sobornar á los de la plaza, é incitar

les á la traición. Entonces mandó S. E. á los valientes sargentos Lorenzo

Samitier , José López y José Brustan , que acompañados de algunos solda

dos Dragones de S. Miguel, fuesen, y tragesen vivos ó muertos á aquellos

oficiales.

En efecto, se apostaron en lugar conveniente, y viendo salir á pocoá don

Gaspar Abarca hijo del Conde de la Rosa, capitán del partido enemigo, y

á otro oficial, se echaron sobre ellos, haciendo prisionero al hijo del Conde,

ó hiriendo al otro, que pudo escapar, merced á la. velocidad dje su caballo.

Al prisionero lo entraron en la plaza, poniéndole en custodia en el ba

luarte del mediodía, este capitán, era uno de los muchos, que hallándose

prisionero en 1713 habia salido de la plaza, bajo palabra de honor, y fal

tado á ella, como mal caballero.

Los fusileros, hicieron una sorpresa al piquete de Ntra. Sra. del Port,

que desbarataron, recogiendo algunos despojos.

C junio.

El enemigo repitió el rigoroso bombardeo, empezando desde las 3 de la

mafiana.

Luego que amaneció, jugó con mucha fogosidad y acierto la artillería

de la muralla, particularmente la del Caballero de los Tallers, que procuró

con todo empeño, rebatir á la del enemigo, que dirigía lodos sus tiros con

tra el convento de Jesús, y á la ruina de la ciudad.

Este dia, Villarroel mandó que toda la infantería reglada, se formase en

la escuela militar, y que la caballería concurriese á la misma hora, en los

molinos de viento sobre la Eucata, en donde dicho General pasó revista,

acompañado del General D. José Antonio Martí, del Brigadier D. José Mo

8!)
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ragull, y de los Coroneles y oficiales do estado mayor, quedando muy sa

tisfecho de su brillante porte, y aire bravo y marcial.

Prendióse fuego en él cordón enemigo de las Corls de Sarria, ardiendo

algunas barracas, y quemándose un piquete entero de caballería.

Al observar esto, la plaza disparó contra el lugar del incendio, para

propagarlo mas, si era posible.

El enemigo continuó en arrojar bombas y balas hasta las 7 y cuarto de

la larde, hora en que cesó, para comenzar de nuevo á las 10.

El primer Batallón mudó las guardias de las puertas , el cuarto á los

baluartes y medias lunas, el tercero de reten, apostándose en la noche en la

muralla, desde los Tallers á San Antonio, el sesto de guarnición á Monjuich

la gente de los cuartos á los baluartes de levante y Santa Eulalia.

s o n y a 1 s f a r á n 1 a n i l s e

Los 3S. 25.20.58.10.23. 38 se 19.lf.4i.10.S7. 29.12. 37.34.36. 33.9.

acomatrá Mataré las g o r n i-

12.1.16. í. 10.36. 28.12. 26.12.31.10.41.39. y 23.10.38. 5.16.41.20.34.

s i o n s costa d i t a m o n-

33.18.S9.37.33. de esta 13.16.33.31.10. serán en 21.34. 36.10. 4.16.37.

t a n y a s a n l M a t h o u

36.12.20.47.10. de 38.12.20.36. 2t.12.31. 32.9.14. y que so executará

serán sí nch f o c h s.

38.9.41.12.20. 33. 18.20.13. 17. 19.16.1.32.39.'

f u n s i ó M a t a r ó g o r n i-

En la 30.22.37.33.18.16. de 26.10.31.12.28.39. y 5.39.28.37.34.

sions nit sen y a is

38.18.16.20.33. será la maleixa 37.18.36. dels38.fl.20.58.12.23.38.de

sinchfochs t o c a r a I a r-

33.18.37.1.17. 30.16.13.32.38. que farán 31.39.1.10.28. 12.23. 10.41.

ma fr ancosos casto-

4.12. per la parí deis 19.41.12.20.33.25.38.39.33. y 13.10.33.36.12.

1 I a n s s o n y a 1 s

23.29.10.37.33. luego de veuror los 33.25.37.38.12.29.33. porque al

l i r s socorres c a ffi p

ruido deis 31.18.28.33. no pugan 38.16.l3.i9.28.il. 29. 33. del 1.12.4.7.

f c r surtidadola p I a s a

y al mati 30.25.41. 38.22.28.31.31.15.10. 21.9. 23.12. 35.29.10.38.12.

vista temerán

posantseen 14.34.38.31.12. dclls que de eix modo 31.25.4.9.41.12.37.

podrán dostacament

y no 35.39.15.41.10.20. fer 21. 9.33. 36.12.1. 10.Í. 9.37.31. quo de eix
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g e r c a del <1 i t

modo ho lograrem miilor que coiu es 38.2o. 28.13. 10. 15.9.29. 21.34.3J.

camp* des t acamo nt

1.10.26.35. seria fácil fer.poch ó molí IB. 9.33. 36.1 2. 1.10.4.25.37.36.

uno ni i c h

v queda lo 25.37.0.4.34.1.32. alurdil y li llcvam las forsasque del camp

d e

no pol fer mes dcslacaiuens com en efecto quo per traurer los 21.25.

A r c n y s Braca ni on le

12.28.0.20.47.38. se hagul de valer de que allreincnl no ho

agüera logral de avisant ilit lo de Fieues lo que no feu moviin.cn t de la parí

ahonl osla fins vuy en Girona, no obslanl no lii lia quo Qar„de dils franco-

sos per lo que cxperimcnlan deis del camp, que será presis¿cuoear contra

dolls, pues negan en las operacions lo Iraclat de la pau, lo^que dils donan

per certa y no ignoran se nan de anar com teñen lorde,y per asó estanl es

pera Ht per instanls á Berwick lo que crech tambe va per segona inlenció

com Mr. de Orri que en las V. R. quedará sobro lo avis del intent com se

comen dil linch

comprengué ab M. de Guerchi 1.16.4. 0.20. 15.18.31. '36.34.37.1.32-

felá la diligencia

19.24.3*1.12. 20.10. 21.34.23.18.5.0.20.33.18.12. que V. R. me dona

cnrosposla n • o p u c li

orde ex ocular lo quo 9.37. 28.25.33.7.16.38.31.12. 37.16. 35.22.13.17.

donar per se r.t ave r i n-

15.30.37.12.28. 7.0.28. 33.25.41.36. 12.14.25.28 lograt cosa del 34.20.

t c n l de el arar

36.25.37.31. per haber quedal indecis sens 15.9.13.29.12.41.10.28.

del tot son ánimo

21.9.23. 31.16.36. 33.39.20. 10.37.34.36.16. lo que per las indiferencias

medita-

de rahonslo que en allrc ocasió explicaré á V. R.. y lo 4.25.21.34.31. 12.

bia d iscorregul traurar

3.18.10. 21. 34. 33. 1.16.28.41. 9.5.22.36. per 11. 41. 12.14.41. 10.28. totó

del d i n e r a g u e r a m a j u-

partida 15.25.29. 21. 34. 37.25.41. 12.27.22.25.28.10.26. quedat 12.18.14.

stals suspensióper

33.36.10.31.38. lo quo queda en 38.22.33.7.25.20.38.18.39. 25.9.41.

no.aberopogu t i ograr

37.16. 12.6.25.41.16. 7.39.27.14.31. 20.16.27.28.12.41. sois lo que puch

beno bolgut del

diral que alcanso mon discursó 3.9. 20.15. ha 6.16.23.5.14.31. 21.9.23.
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tol d i b o 1 g a r son ánimo con-

31.16.36. 15.34.3.39.23.5.12.28. 33.16.20. 12.20.34.26.39. y 1.39.37.

sentirála fiansadel

33.25.20.31.34.28.12.29.10. 19.18.12.20.33.10. 21. 9.20. subjecte que me

he valgul per aso, ó de oert le la infamia reconcentrada per las órdes de

son rey pues se experimentan bonas rahons y obras malas, y per lant sois

a y i s del pasaper

tinch que donar 12.14.34.38. a V. R. 21.9.23. que 7.12.38.10 y 35.2S.il.

lo me res pongan alo se ve

25.16. que 26.25. 41.9.33.7.39.20.5.12.37. 12 29.16. que 33.9. 14.25.

idcat s • i B e u v o l rciscacom

34.21.9.12.36. 33.18. 15.25.22. 14.39.29. 41.25.34.38.1.12. 13.39.4.

con fio per ahormo a segur al

1.16.20. 19.34.39. 7.25.41. 12.3.9.28.4.16. 12. 33.25. 27.li.28.12.36.

personas credit me dona-

35.9.28.38.16.37.10.38. de 1.41.25.15.34.36. 26.23. 21.39.37.10.

r á n c a m i per f e r pe r d ra r d i t

41.12.20. 13.10.26.34. 35.9.28. 30.25.41. 7.9.41.21.28.10.41. 15.34.36.

general G a r s i t r a u r e r

27.25.37.12.28.10.39. 5.12.41.38.34. lo 36.28.10.28.41.25.28. Mr. de

P'axon Inlcndant

35.12.2.16.37. y lo 34.37.31.9.20.15.12.37.31. que estos están en paraljes

pensanestarsalbats son

que 7.25.20.38. 12.37. 25.33.36.10.41.33.10.29.6.12.31.38. y 33.39.20.

en ni a j o r p o r i II

25.37. 26.12.18.16.41.35.25.28.34.23.29. que per mes asegurarme de

fe Idctant importancia

lograr esll 9. 25.36. 21.9. 31.12.20.36. 34.20.35.39.28.36.12.37.33.34.10.

tota conf iansa

mehivalgutde lioinensdecory31.lS.36.l2. 13.39.20.19.18.12. 27.38.10.

per regonexa r 1 o t e r r c-

qucsonanals 35.9.41. 28.25.5.39.37.9.8.12.41. 23.39 36.25.41.28.25.

no logrará seexe-

37.16. lo que tots conformanse 29.39.5.28.12.41.10. si 33.25. 25.2.9.

cuta

1.22.31.12. y per tan t me respondrán sobre asó que luego partesch per

Armengol

Irobar ff que junt ab lo demés tractarém de dits negocis; que con

fio asislintme dit com ne necesito lograr lo fí, y ser de gran medit per lo

deexa capital

21.9. 25.8.12. 13.10.35.18.36.12.29. afavorintme en las de executaro
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com demano en lo present paper, y per lo que pot suchsehir de un acci

dent se hage de obrar una cosa ó altra, en lo Ínterin retardaré per los avi-

quedará resol t Marques

sos del que 24.22.9.21.12.28.10. 41.25.38.16.29.31. ab lo Qg y

Armengol

ff y si lo infortuno del temps nom dona lloch, estarán ab viu cuydado,

cuidado del quedeurán obra-

13.14.34.21.12.15.39. 15.9.29. 40.22.25. 15.9.14.41.10.31. 39.3.41.12.

r segons los senyals

28. 33.25.5.16.20.38. 23.39.38. 33.25.37.58.10.23.38. avisant luego en

cas de qualsevol accident que tant de un modo com de allra quedarán acon-

1 o socorro e s-

solats y en major necesitat 23.39. 38.16.1.39.41.28.16. quede lot 3.38.

f o r 8 a r é Marques Armengol

30.39.41.33.12.28.25. á dit gg y ff que confio serà la última

exirdeljugo d e s-

resolusió y conferencia per 25.8.34.41.21.25.23.77.22.27.16. 15.25.38.

tos tirans c n e ra i c h s

36.39.33. 31.34.28.12.37.33. 25.20.9.26.19.1.32.33. aplicant tot mon

cuydado á lo que podrá alcansar mon fervorós zel, traenme del tot lamas-

era per lo que ab impaciencia aguardo poder combatrer contra tants infidels

enemichs, com en las obras experimentarán V. R. lo efecte. Lo que asegu

ro per ma parí obrar com dech, y per lo que necesito del ausili de V. R. y

compendrer necesitaré de la patenta de mon regiment de Infantería sois la

protecció de N. S. del Miracle dirigintme en tot lo que V. R. obrará y me

ordenarà quedant en lo píen poder que toca á la Excmá. Ciutat la nomina

ció de oficials, que per la primera ocasió remetrà los que ara per lo present

necesito per formar dit regiment, quedant la revista com dicL per la Excma.

Ciutat essent fora dels treballs, acontentantme después en un afecte de eixa

capital, que ara convé així per lograr nostron fet per baber salvat la gent

en aixó lo que tols estam disposats per cuanl jo vulla, lo que no dupto al

canzar est favor de V. R. y los que suplico cora y també per pari de

Armengol

ff que la conveniencia comuna me forsa en solicitan», y à mes que

lots los voluntaris de caball que eran los molts los que se trobaban en la

part de San Pol, per tenir Bach ampla la conciencia, y ara desbaratáis tor

narán á formar sas cuadrillas corrent y repartinse per lo pahis com tenen

Armengol

de costum, que ans de repartirse ab sas cuadrillas, pot dit ff reple

garlos y formar son regiment ab est pretest com en efecte en lo que V. R.

me promete diré ó posia en execusió com en lo demés que en tant V. R.
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podan prevenir» a d i-

7.16.21.12.20. 35. 20.25.14.9.37.18.41.33.12. y juntar partida de 15.34.

ñor feruncos Iota

37.25.41. <|uo si so logra 30.25.28. 14.20. 13.39.33. de 36.39.31.12. la

geni pagar

27.25.37.31. es precis haberlos de 35.10.5.12.41. que al tremen l no se fa-

g e n t

rá cusa bona y V. R. desengañis que sens aixó no farán que la 27.25.37.31

ajunlian pagáis

se 12.99.22.37.36.18.12.20. que en no ser 35.10.27.12.36.38. lots velen

anar sens ordro, que baslanlamenl ne leneu la esperieneia, que si me vo-

len entendrer sempre los he dil la venial del que convenia, y esta es la ma-

jor coincnicucia per ara que si es. lo que diuhen Moragas á alental al Llu-

a b i s a n per a l-

sanés com de Yich me 12.3.18.38.10.37. y están 35.25.41. 12.26.

s a r s a lagornició

33.10.28.38.12. á la primera vista que 29.12. 27.39.28.37.34.33.18.37.

de i x á Uracamoutc

es poca la que 21.9.34.2.12. + que en totas parís no poden acu

dir pues lo camp se troba ab molt poca geni y molí temerosos com V. R.

supuesto geni

podrán experimentar quo 33.82.35.14.9.38.31.16. la 27.25.37.31. están

e x i r feral-

lant desiljosos de 25.8.34.28. los pol prometrer 30.23.41. 12.23.

guna surtida

27.14.20.10. 38.22.28.31.18.21.12. que en tant perdrian lo temor,

p e r m i 1 I o r o c a s i ó a t e m o r i-

35.9.41. 26.34.23.29.39.28. 16.1.39.33.34.39. y 12. 31. 25.4. 16. 41.18.

z a r a n c n e m i c h il e-

11.10.28.12.20. lo 25.20.9.26.34.13.17. que molts están per 21.25.

s cria r.

38.10.41.30.12.28.

Lo eert es que están confusos y alurdils, y a mes ab la ruina los fan de eiia

sin t i r a-

capilal malanllos molla geni ab las bombas que 38.18.20. 36.34.41.12.

vauabund ansia desem-

14.19.37. 12.6.2Í.37.21. 10.20.38.34.12. los seria precis 21.25.38.9.37.

parar puesto inabi-

35.10.41.12.28. lo 7.22.9.33.3J.16. lo que ara ja troban 24.37.12.6.18.

t a b 1 e

36.12.3.29.10. y arnés ab lo treball y fatiga que teñen lan continua
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que (le dia y nit están sobre las armas, que es per la falta de gent cora

persona v á aquí

tle tot informará la 7.9.28.33.16.20.12. 22.10. 12.40.14.3i. que es

Gaspar Marsaó' d c-

27.10.38.3ii.12.28. 26.10.41.33.14.29. y presa resolució del que 15.9.

bemobrár tornar ex-

3.23.4. 39.6.28.12.41. ordenarán el dit 31.39.28.20.12.41. en la 25.2.

p r i s i ó tot entregar

7.41.34.38.18 16. de 31.39.36. y mano V. R. 25.37.36.41.9.27.11.28.

p o r s i ó m a g r a n a s a 1 g u-

una 35.39.41.33.18.16. de 26.10.27.41.12.37.10.33. y 12.29.5.14.

ñas b o y o n c t a s

20.12.33. 3.25.58.39.37.9.31.10.38. que de tot lo expresat abesta poden

Villarroel

consultare á V. y dcixi lo aviso que no duplo unánimes y confor-

poder lograr

mes rcsoldrán lo mes convenienl per 35.39.15.25.41. 29.16.5.28.10.41.

bona funsió

6.39.37.12. 19.14.37.38.18.16. aseguran t á V. R. que per una part nos

perdrá, acudint ais ordres do V. R. en tot lo que sia servil manarme que-

dant on lo de son agrado y pregan t á sa divina Mageslad lo guarde los anys

de mon desilg.

De est Convent y juny 2 de 1714.

Salvador L 1 e o n a r t

33.12.23.22.10.15. Í6.28. 23.29.9.39.20.12.41.36.

A M. R. 1». Fr. Salvador.

7 junio.

Continuó durante todo el dia el ruinoso fuego de las bombas, jugando de la

plaza las baterías de Tallers y San Pedro, que alternaba con los morteros,

causando las bombas y balas bastante daño en los templos y otros edificios

de la ciudad; juzgóse que en osle dia tiró el enemigo sobre 1,162 bombas.

Llegaron -al puerto dos laudes con cargamento de carne fresca y otras pro

visiones.

El bombardeo del enemigo, cesó entre sicle y ocho de la larde.

Los fusileros y voluntarios hacian cotidianamente sus salidas de la plaza,

acechando el momento para sorprender las avanzadas y guardias enemigas,

de lo cual resultaba siempre alguna escaramuza.

El segundo batallón pasó á la muda de las guardias de las puertas , el

primero á los baluartes y medias lunas, el cuarto de reten, y por la noche

se apostó i la muralla como en los dias antecedentes, asistiendo el Teniente
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coronel; la gente de los Cuartos, guarnecieron los baluartes de levante y

Santa Eulalia.

La pérdida fué del Teniente de inválidos D. Pedro de Prado.

8 junio.

líl enemigo volvió á comenzar con nueva furia á las tres de la madruga

da el horroroso bombardeo, continuándolo hasta la misma hora del dia

anterior, causando estragos en la ciudad, la plaza contestó con vigor, ti

rando bombas y granadas reales.

Llegaron al puerto con provisiones de boca, dos javeques de Alcudia,

cuyos patrones aseguraron, que habían llegado á Palma algunas embarca

ciones de Ñapóles, y con ellas, el aviso de estar aprestado un grueso coro-

boy, compuesto de toda clase de bastimentos, prontos á hacerse á la vela, con

gente, víveres y municiones, para el Principado.

Confirmó esta noticia el patrón Roset, que en la tarde de este dia, llegó

al puerto con un pinco cargado de trigo y otros víveres, asegurando que

pocos dias antes de salir de Liorna, habia visto llegar á aquel puerto, una

embarcación de Nápoles, que precedía á dicho comboy, en cuyo aviso es

taban contestes todas las cartas de Génova.

Es digno de notarse el modo con que el citado Roset, logró llegar con

su pinco á Barcelona. Al llegar á los enemigos izó bandera francesa, y

saludó á la capitana, operaciones que le facilitaron y hallanaron el paso,

y cuando se vió fuera de los tiros enemigos, dirigióse volando hacia el

puerto de Barcelona.

Burlado é irritado como es consiguiente el enemigo, destacó dos de sus

mas veleras naves para que le diesen caza, pero ya era larde, el pinco

entró triunfante en el puerto, y las naves hubieron de retirarse por los ca

ñonazos que contra ellas disparó la balería del baluarte de Levante, dirigi

da por el capitán de artillería, I). Juan Antonio Pavía, los cuales dejaron á

una galera no muy bien parada en los remos, trinquete y crugida.

En este dia llegó á la ciudad un tambor de los franceses, con un regalo

para el general Villarrocl y coronel Dalmau, de parte del coronel Monleil

quien los gratificaba, por que le habían facilitado el recobro de los intere-

reses que le robara el ya citado desertor que fue su criado.

Villarrocl remitió la parte que le correspondía á los Conccllcre* quienes

á su vez la cedieron al Santo Hospital.

El tercer batallón mudó la guardia de las puertas, el segundo á los ba

luartes y medias lunas, el primero de reten, y á la noche se apostó en la

muralla, las compañías de los Cuartos asistieron de guardia á Levante y

Sta. Eulalia.

í) junio.

El bombardeo que no se sintió en tres horas, volvió á seguir en su obra
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de destrucción, principiando á las JO y cuarto de. Jaroche antecedente, y

no, concluyendo, en Mo el día presente, hasta las 1 ppco nías dc;la larde.

Tainbien fué recio y sostenido el fuegp de la plaza. .,. . . ., .•> ,

Continuaban en esta, la erección de algunas balprí.us y espaldones,, espe

cialmente en la muralla y baluarte, del Portal Nou, donde asistía general

mente eJ .Conceller en Cap, quien pareció que se multiplicaba seguja á lodo

atendía y oslaba siempre en todas partes, dando las mas ¡oportunas y útiles

providencias, despreciando ios; peligros y esponiendo su persona en mu

chas ocasiones.

En esle din las bombas del enemigo.,. causaron grande estrago á la Igle

sia del Pino. ■ •¡i: ■ ■.- . ••■!> . i i;".- r1 ■■:•■>

El cuarto batallón mudó la guardia,de las puertas, el tercero á los baluar

tes,, el segundo de reten, y practicó, lo acostumbrado durante la noche , de

apostarse en la muralla desde los Tallen? á S. Antonio, las compañías de

' los Cuartos, guardaron los baluartes ;de Levante y Sania Eulalia, el primero

fuó de guarnición á iMoujuich. t,;,,,¡/ ; ■■¡••.i.:.' i- .,

La comunicación que insertamos del Coronel Dalmau, dirigida á.lps Conp

ccl lores indica bastante la intyccxibilidftd de dicho Dalmau, ¡á la conducta

bárbara que observaba el enemigo, y aunque no hemos podido dar con el

documento de Villarroel á que hace referencia, sin embargo, bastante luz

nos da la de dicho Dalmau, que es como siguc.)> .. .. . „. ,

«Lo Senyor General Villarroel ■ me ha enviat la inclusa resposta, perqué

la participes á V. E. y despuos , ftenint la aprobació de V. E.) despaché*

lo tambor. •"■ •.

Excm. Sr. Y. E. suposia que yo só lo que cscrich , y que qualsevol res-

posta ha de ser molí reflectada, per no fallar á la conveniencia pública,

servey del Rey, y á mon punt. Si yo tingues la llibertal de respondrer in-

dependciilmont (le altris, cesaría ab gran 'garbo, fundant la resposta sobre

lo asunto de la bona correspondencia ab los presoners, y advertirlos que

no sent esta admesa, pasaría luego á castigar á tols los que tenira á osla, y

á Cardona, y ab la execusió , los faria compendrer sabem mantenirlos la

paraula, lo que no se ha fot lins vuy.

Quedo per servir á V. E, cuya vida guarde Deu molts anys.

De esta Lian terna á 9 de juny 1114.

B. L. M. de V. E. S. aff, S.

D. Scbastia de Dalmau

Excms. Srs. Concellers.

En la tarde de este dia, queriendo el General Villarroel practicar una

operación contra el enemigo, pasó upa.órden á los Gobernadores de Mon-

juich D. Pablo Thoar, y á D. Francisco Sanz Miqucl y de Monredon, para

qu.e estuvieran prevenidos, y con toda vigilancia, y apoyasen en cago ne

cesario, para el buen éxito de la empresa que debia ejecutarse. En efecto,

á las 10 de la noche, dicho General Villarroel mandó salir de la ciudad,

90
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al Capitán D. Juan Novales, al Teniente D. Antonio Albiaque, al Alférez

D. José Gosas, los Sargentos Lorenzo Samitur, José López, José Brustan,

Francisco Clariana, Miquel Molina, Francisco Sessé, con el Ayudante Don

Andrés Lamarca, con 50 Caballos del regimiento Dragones Corazas de San

Miguel; para que sorpiendiesen la gran guardia de Caballería que el ene

migo tenia apostada, lo cual cubría la comunicación de su desembarcadero

á la orilla del Llobregat.

A la hora competente, los gobernadores de Monjuich, procuraron por su

parte, secundar el movimiento de los dragones, y para mayor seguridad de

la empresa, y resguardo de los pasos, para que el enemigo no se aprove

chase de ellos, cortando la retirada, destacaron á ellos para ocuparlos, al

teniente coronel del regimiento de la Diputación, D. Nicolás Axandri, con

un destacamento de 1 20 hombres, con les capitanes D. Francisco Pérez del

regimiento de la Concepción, y D. Francisco Calllar del Rosario, además

40 hombres del primer batallón de la Coronela, que se hallaba de guarni

ción á Monjuich, con su capitán D. Mariano Basons de los estudiantes de

leyes, SO voluntarios al mando del capitán D. Antonio Badia, y los tenien

tes I). Jaime Roca, D. Francisco Scsario y el alférez D. Antonio Bardaxi,

cubriendo unos y otros todas las avenidas, bajo la disposición del teniente

coronel Axandri.

Dispuestas así las cosas, avanzó intrépidamente el destacamento de dra

gones, y sin disparar siquiera un pistoletazo, espada en mano y á la carga,

sorprendieron de tal manera al enemigo, que abandonando el puesto que

guardaban, sin tener tiempo de montar á caballo, huyeron cobardemente

dejando en poder de los barceloneses, 29 caballos y hacerles tres prisione

ros, matando á otros, retirándose enseguida á Monjuich para refrescar los

soldados; al propio tiempo que tenia lugar esta acción, el sargento mayor

del regimiento de S. Vicente, D. Tomás Llorens, al frente de otro destaca

mento de fusileros, tocó alarma al enemigo, envistiendo una casita entre

el puente de las bigas y las baterías enemigas, sostenido por 25 caballos al

mando del alférez D. José Adrián, quo de orden del teniente coronel de la

Fé, D. Buenaventura de Cavero, comandante de la gran guardia, le destacó

para sostener la retirada de los fusileros, pues debieron emprenderla pronto,

por cuanto el enemigo saliendo de sus cordones, rechazaron el avance de

los fusileros, y cargados estos por un destacamento de caballería, debieron

retirarse, ejecutando la retirada con buen órden, no sin hacer un nutrido

fuego que causó á unos y otros alguna pérdida en muertos y heridos.

La pérdida de este dia fué sensible, por haber sucunlbido en la pelea don

Juan Miquel Iñiques Abarca, Marqués de Villafranca, comandante del re

gimiento de la Diputación.
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A continuación insertamos las comunicaciones del Marqués del Poal y

coronel Armengol. .• . . ,

Excm. Sr.

Enseguida de las que tinch escritas de 26 y 28 del pasat y en conse

cuencia de lo que V. E. mo participa en las suas de 25, 26, 2Í y 30 diré

com habent probat cuant fou posible per la rendició del castell ó casa forta

de Sities después de dos fornillos que feren poch efecte en sas murallas, y

haberíos disparat un canó (que los guafiarem de 18 lliures de bala) antis al

castell com a la galera y fragata del convoy que los enemichs pasaban, com-

f>ost de 25 velas, de tot género, disparantnos igualment al camp y à la vila,

o dia 30 algunas eanonadas de paso, fou tal lo foch que nostra gent feu á

la guarnició, qae los precisaren à demanar capitulació, pero á temps que

D. Diego Gonzales incorporat ab D. Joseph Xaves Osorio en destacament

de 2000 homens la major part caballería, los feu llamada y resolgueren de^

fensarse, donanlme motiu pera oposarme al socorro, apostant als paratjcs

mes convenients la gent, y acalorant al mateix temps lo sili ab gran foch y

tercer fornillo, y después de algunas escaramusas en que mostraren gran

valor nostres oficials y soldats, me fou precis retirar una y altre gent, donant

primer avis à la guarnició de Vilanova, la que lográ retirarse en bona forma

sens perdrer un home, costantnos lo siti 1 capità de D. Armengol ab 3 sol

dats y 5 nafrats, quedant del enemich 46 presoners, 15 caballs, 12 morts

y alguns nafrats en una y altre funció. Prenguérem la marcha per Olivella

¡o dia 1 de juny, pasarem per Oleseta y San Sadurní, al castell de San Mar

ti Sarroca, lo dia 2 prenguérem la marcha per Torrellas, Pontons y. la Lia-

cuna à Capellades, lo dia 3 per Ballbona, Pierola, Collbató à esta viía, aèont

vaig rebrer las citadas de Y. E. per mans del P. Leopoldo y per ier son

contengut, casi de un tenor, dech dir que encara que lo país se troba algo

animat, ningú vol desamparar sa casa per acudir á la agena com ho mani-

festan las cartas que de diferents remeto adjuntas á Y. E. y si Y. E. no me

envia les 15000 palaques que importan al mes lo sou de fusellers, los 8000

homens ab sos capitans y subalternos, sens la plana major, fent les compa

ñías de 100 soldats, y sens lo gran dispendi tinch de guies, propis, espíes,

los que me aportan cartes del enemich y altres indispensables gastos, que

importan llargues cantitats, crech que no voldrà seguirnos ningú , pues ab

les 3000 petaques nos podrà reclutar un soldat, ni menos se podrán mante

nir molls dies los que tinch , majorment ló país per ser lo estret delcuaí sé
troba estéril y fallat de un tot, quedes lo que acobarda mollisím ais paisans.

Per esta rahó deixo de obrar moltes coses que podriam lograr, pues inay

podrem arribar à tenir pa per tres diàs, y si V. E. fa lo compte de donar

nos les asistencias cuant nos poseni á Ja montanya, me à part que en aque

lla ocasió no son necesarias, pues la funció deu executarsé luego de arribar,

sens donar temps al enemich à prevenirse; luego ni tampoch lo lindriem

per rebrer lo dinef, pues si ríos desvarataveh (lo que Deu no permetia) tots

seriem perduts, y lograntho ab la ajuda de Deu nostre 'Senyor y de Maria

Santísima, entrarem personalment per ells; com també á contribuir al Allí-

sim ab les degudes gràcies repetint à Y, E. mil enhorasbonas.

De lo que V. E. me diu de voluntaris me àpar ¿eria mes ácerlat per re-

duirlos, lo que à V. E. vaig proposar anteceden tment de donarlos les pa

tents de Dragons, y à D. Armengol la de coronel, no per apartarse en la
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present conyunlura del comando de fasellers com V. E. desitja, si per ade

lantar lo servey que desprès dispondrá V. E. segons sia de son agrado, pues

de parlar los del regiment de San Miquel, que tols se han de anar sens con

venir en arreglarse com de tot me persuadesch te escrit á V. E. D. Armen-

gol, Sens embargo del .referit, luego de rebudes les de V. E. despatxi propi

al Llusanés de hades, Cardona y al general Moragas, sens altres particu

lars, à fi de que uoliciantme ab la major puntualitat la gent porien recudir

y cuant pojïem incorporarnos, puga posar en noticia de V. E. ah probabi

litat lo dia y hora de pasar á la montanya, asogurant á V. E. que ab cega

obediencia atropellaré tols los inconvenients se ofeioscan, sens pordrer un

instant de temps, que tant preciós lo considero, per pasar á socorrer eixa ca

pital, y esperant merèixer novas ocasions del major agrado y satisfacció

de V. É. Quedo pregant á. Deu guarde á Y» E. los molls y felisos anys que

li suplico. Lo Dr. Francisco Lleonart donador de esta informará a V. E. de

tot por extensl per haver estat á tot present. ■ ■ ¡' • ... •

Monistrol de Montserrat y juny 7 de 1714.. ,' ,.

Exm. Sr. B. L M. de V. E. Son mes af. S. > ,

' ,. . Lo marqués del Poal.

Exjns. Srs. Concellers de la Ciutat de Barcelona.

;■ ■ 1 Excm. Si\ ■•

Senyors: del contingut de las apreciables cartas de V. E. de 26 y 30 del

Casat, veig lo estat tant deplorable de eixa Capital, per lo continuat bom-

ardeo quo experimenta , podent asegurar á V. E. que voldria ser poderos

per lo total alivio de son consuelo, y en esta inteligencia pol promelrérse

V. Í!j que insiguiré en tot los preceptes de V. E. y disposicions se prengan

à est fi per part del S. Marqués, en consecuencia dels ordres vingan sub

ministrats fie V. E. remetentme al sentil de la que escriu á V. E. que guar

de Deu molls anys en sa major grandeza.

Mura á 7 de juny 1714.

Ertcm. Sr. Als peus de V. E.

D. Armengol Amill.

Excms. Srs. Concellers de la Ciutat de Barcelona. '. •'

Excms. y Fids. Srs. ,

Senyors. La suspenció que V. E. F. aifra experimental de ma corresponden

cia, no deurà V. E. F. atribuirla, á olvit, quant ma propia obligació te tanl

present las exosivas honras ab que so veu condecorada ma persona per

V. E, F. si sols à las ocurrencias que han tingut preocupat lo desilg y an

sia ab que ho anelava; y no duplo que V. E. F. deu quedar cntcial àtlo-

tas per las que comunican á V E. F. la Ciutat, ySr. General Comandant, à

qui extensament fa narració lo Sr. Marqués en las suas, à la que me reme

to, com á la obediencia de V., E. F. ab la mes fina resignació.

, Deu á V. E. F. guar molls anys en sa major grandesa.

Mura à 7 de juny de 1714. ^

' .¡Ipcms,' yj^ids. Srs. als peus de vostras Excs., y Fitis. .

Excms. y Fids. Srs. Deputats y Oidors.

\ ':' i¡: • ;.' J.Q jwaio. .;.|'

Al amanecer do este dia, entraron á la plaza bajando de Monjuich, los
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beneméritos soldados que habían sorprendido la gran guardia, junto con

los caballos y ginetes prisioneros, siendo recibidos en la ciudad por sus

compañeros de armas, con suma alegría, alborozo y' satisfacción. ; '«

Entró también al puerto, una pequeña tartana cargada de vino, apresada

por un jabeque de los armadores 'de la ciudad.

El quinto batallón montó la guardia de las puertas, el cuarto á los ba

luartes y medias lunas, el tercero de reten, apostándose por la nocho en la

muralla, las compañías de los Cuartos á los baluartes de Levante y Santa

Eulalia.

Todo el día bombardeó el enemigo, siendo contestado por la plaza con

igual fogosidad, desde sus baluartes en especial del Caballero dolos Tallcrs.

11 junio.

Continuó el bombardeo á que la plaza respondió con un. fuego constante

v certero. • * .

El general Basel y Ramos mandó aumentar con, otra batería la media

luna del Portal Nou, dotándola con ?5 mor.lcros. ■ . .

El sexto batallón montó la guardia de las puertas, el quinto á los baluar

tes, el cuarto de reten, las compañías de los Cuartos á los baluartes de Lc-

\ante y Sla. Eulalia.

Los fusileros como tenían acostumbrado, tocaban al arma al enemigo,

ora á un cuartel, ora en otro, resultando -casi siempre algunas bajas.

No debemos pasar on silencio, el lance que ocurrió, hiendo como es dig

no de consignarle, y fué al marchar á ocupar las guardias de las puertas,

las compañías deis Revenedors, Tabernera y Escudillers, cayó y reventó en

medio de sus filas una bomba sin causar el menor daño, y las espresadas

compañías sin hacer la mas pequeña demostración de espanto y de terror,

y como esto aconteciese al pasar por delante de la capilla de Ntra. Sra. de

Moüscrratc, en la pescadería, se creyó fundadamente que la protección de

la que comunmente se la llama perla de Cataluña, habia librado á las com

pañías do una desgraeia á todas luces evidente. ¡

Continuaron ellas con paso firme y marcial á sus puntos destinados, que

eran los Revéndedors al Portal Nou, los Tabernés ai Angel y los escudillers

á Junqueras1.' : "•■ ' "v : ■- ■ ■ ! ■ -

: II jJnio/' ' i" '

Las baterías de los Tállers, y huerto de San Pedro; jugaron mucho y

bien contra el enemigo', y á los1 trabajos tjue se observaban hácia el mismo

dirigidos á aproximarse á la plaza.

Cesó el bombardeo á la hora de oirás' teces, bslo es á las siete de la

tarde: --i; t «... . ■

El tercer batallón montó la guardia de las puertas, el seslo á los baloar-

tes y medias lunas, el quinto de reten,. apostándose en la noche á la mura
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lia, asistiendo el Teniente coronel; á los baluartes de levante y Santa Eula

lia las compañías de los cuartos, el segundo de guarnición á Monjuich.

Los fusileros procuraron en este dia como en los antecedentes, provocar

al enemigo, á que saliese de sus cordones, para cuyo efecto tocaban al arma

inmediato á el haciéndose mucho fuego de una y otra parte.

13 junio.

A las 5 de la mañana del presente dia, el enemigo volvió á comenzar el

bombardeo aunque con mas suavidad y templanza, respectivamente á los

otros dias., pues disparó con sola la batería de cuatro morteros, la plaza

sin embargo, no cesó de disparar desde las balerías.

Llegó un desertor y dijo de que el enemigo, retiraba sus morteros, tras

ladándolos al cuartel de los franceses, para de allí conducirlos á su desem

barcadero del Besós, mas se hizo poco aprecio de esta noticia por cuanto «e

observaba, que el enemigo hacia algunos trabajos, bajo el ramal que venia

de Capuchinos al convento de Jesús, separando al mismo tiempo, sus bate

rías descompuestas por las balas de la plaza.

El cuarto batallón, mudó la guardia do las puertas, el tercer á los ba

luartes y medias lunas, el sexto de reten, y por la noche á la muralla, las

compañías de los cuartos á los baluartes de Levante y Santa Eulalia.

Los fusileros con su acostumbrada actividad y osadía, tocaron al arma al

enemigo en diferentes partes del campamento, con especialidad á la Gra-

nota, Gracia y Sans, apoyados por los voluntarios, haciendo un fuego bas

tante vivo y certero, contra cuantos enemigos salian de sus cordones.

14 junio.

El enemigo, continuó sus trabajos ante dichos, y disparando con los í

morteros del dia anterior.

Llegó al puerto una falúa despachada de la capitana de Francia, con un

oficial, el cual traía uu pliego para Villarroel; colorado este de su conteni

do, que se reducía á pedir un cange de prisioneros, mandó al comisario

D. José Circuns, y al Marques de Vilana, salir á cumplimentar y convidar

á comer á dicho oficial francés, dándole al mismo tiempo una respuesta

favorable á su solicitud, se hizo el cange, conviniendo en la buena corres

pondencia volviéndose después á la Capitana.

Entró en el muelle, un Javeque de Mallorca con provisiones de boca, y

diferentes pliegos, asi de la Isla, como de Viena y Milán, de personas de la

primera distinción, que estaban todas contestes con el aviso del grande

comboy que so estaba aprestando en Nápoles, para socorro del Principado,

añadiendo que se embarcarían 6000 alemanes, con muchas provisiones de

boca y guerra, en 17 navios, muchas tartanas, y algunas galeras, que dc-

vian ganar los instantes para traer pronto el suspirado alivio.
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También se confirmaba la noticia, de que habían llegado á Mallorca al

gunas embarcaciones, que se habian adelantado al comboy.

Sin embargo, el enemigo continuó en tirar bombas y balas, no solamente

á los baluartes do la plaza, si que también contra la Ciudad, esta no estuvo

ociosa, disparando también contra las baterías enemigas, y á cuantos tra

bajos observaba que hacia, los cuales con gran ahinco trabajaban debajo

de sus cordones del convento de Capuchinos, y ramal que til-aba hácia el

convento de Jesús.

Observóse también desde la plaza, que en el desembarcadero de Besós,

habia mucho movimiento, así como en la noche antecedente en los trabajos

de Capuchinos.

El quinto batallón mudó las guardias de las puertas , el cuarto á los ba

luartes y medias lunas, el tercero de reten, practicando durante la noche el

apostarse en la muralla desde los Tallers á San Antonio.

Las compañías de los cuartos; á Levante y Santa Eulalia.

En este dia, por razón de los robos que se hacían en las casas de la Ciu

dad, con pretcsto de recoger las bombas y cascos de ellas, los Concelleres,

mandaron publicar el presente pregón, que á continuación copiamos, así

como las comunicaciones del virrey de Mallorca y del marqués de Rialp

ministro del Emperador, y otras del marqués de la Atalaya desde Caller.

Ara ojats á tolhom gcneralment, de part deis Excms. Senyors Concellers

de lapresent Excma. ciutat de Barcelona, sens notifica y fa á saber; que per

cuant moltas de lai bembas, que lo enemich ha disparat en esta plaza, no

han revcntat, y encara que en las Drazanas y Magatsems, se trova bastant

provisió de bombas per disparar, lo que no obstant, y per teñir major pro-

visió, ha resolt lo Excm. Consistori deis Srs. Concellers, lo recullir aque

llas; Pcrsó se fa asaber, que cualscvol persona que aportará bombas ente

ras á la Drazana, los donará y pagará la present ciutat, y per ella Francisco

Barlhomeu, portaler de dita Drazana, qui habita en ella, 12 sous moneda

Barcelonesa, y per evitar tota negociació, se priva que ninguna persona de

cualsevol grau, estat ó condició sía, puga comprar alguna ó algunas de di

tas bombas, ni rompror alguna de ellas , sots pena de 25 lliuras y altres á

sa Exc. arbitrarias , per cada vegada será trobat ó aprovat fer lo contrari,

irremisiblement exigidoras del contrafahent.

Y per cuant, alguns poch temerosos de Deu y de la justicia, ab lo motiu

de arreplegar trosos do bombas, entran y han entrat per las casas ahont ne

han caygut, y ab ánimo de robar com en moltas casas se ha esperimcntat;

Persó, se ordena y mana, que ningú ab dit motiu de arreplegar trossos de

bombas, puga entrar en casa alguna; Y perqué á aquells que la cobdicia de

vendrer los dits trossos de bombas, los obliga á fer scmblants insulls, los

quede privat dit arbitre; se priva á tothom generalmeut, que no gosen ni
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se alrcvcscan á comprar liossas de bombas, sojs pena á mis y allres de 30

lliuras y allres á saExca. arbitrarias, aplica ni la tercera part de dita pe

na do 30 lliuras al acusador; Y per, evitar lots re(u¿is y escusas, se diu y

mana, á lotsaquclls que hagen comprat trossos (je bombas, que degan de

nunciarlas al Excm. Consislori dins lo espay y lermini de 24 horas, sais

pena en cas do no obtemperar de 100 lliuras y allres ása Exea, arbitra

rias, y los trossos de bombas perduls. , 1 .... , .

Y linalmcnt, se diu y mana, á tols los palmus, marinéis ó allres perso

nas, que no se alre\ osean á traurer tora la prescul Ciulal, ni embarcar,

cascos ó trossos de dilas bombas, com ni. lampeen bombas enteras, ni balas

de Artillería, sois pena de 150 lliuras y allres a S. E. arbitrarias, y ditos

balas, bombas y trossos de bomba perduls.

Y perqué las dilas cosas vingan a noticia de lols, y ignorancia allegar

nos puga etc. Ilieronimas Brotons N. V. ti. >

Se es felá y publicada la' presen l pública crida per diferenls parís de la

Ciutat de Barcelona y fora lo portal de,tla Drazana y de mar, per mi Banel

Vcrges y moscompanys vuy á l í juny de 1714.

Banet Vergés Cabo mostré.

Excmos. y Fidmos. Sres.

Recibo las de V. E. F. que despacharé inmediatamente con expreso, ha

biendo ejecutado lo misino con las antecedentes, y de las primeras que

V. E. F. me remitió, en respuesta de las de SS. MM. C. C. tengo ya noti

cia de haber llegado el oficial que las eondueia á Genova, do donde partió

el 24 del pasado en posta para Viena, donde no dudo que en vista de la

representación de V. E. para S. M., acordará las providencias mas pro

porcionadas para el mayor alivio de V. £. F. á quien aseguro compadesco

en sus trabajos, y «jiio en todo cuanto yo pueda contribuir á su consuelo, lo

liare con la mayor aplicación.

Han Ib-ado "aquí algunas porciones) de granos que iré remitiendo sm

pérdida de tiempo.

Dios guarde á Y. E. para muchos años.

Palma y ¡unió 12 de 1714.

Excmo. v Fidmo. Sr. B. L. M. de V. E. F. su mas seguro servidor,

: i:.. El Marqués de Rubí.

Excmos. y Fidmos. Sres. Diputados de la generalidad de Cataluña.

Excmó. Sr:

Hallándome en este sitio á donde S. M. á salido para gozar de los ayres

y beneficio, do la estación, recibo las cuatro cartas con que Y. E. me favore

ce de 20 do diciembre 21 de enero 20 y 22 de febrero pasado, y aunque de

su contexto basta ahora no he podido dar parte á S. M. no omitiré ejecu

tarlo mañana, suponiendo que á manos de V. E. habrán llegado siis reales

cartas con el aviso de la paz concluida en Rastad el día 6 de marzo pasado

entre S. M. C. y el rey de Francia, por cuva causa se ha cantado aquí el

Te-Deum, y hubo las salvas de artillería en demostración de tanto beneficio

universal á" los dominios de S. M.
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En el punió que V. E. propone de lo sucedido con Solá y Moscoso, y; el

disgusto que resultó al general Viliarroel por haber ejecutado la prisión sin

úü noticia, venero la supuesta reflexión con que Y. E, procedió en el asun

to, pero no püedo negar de justificado el resentimiento del general, en una

manifesta desconfianza que puede fácilmente al público desacreditar su

conducta, y no es tiempo de vivir con esta separaciou de ánimos, cuando el

objeto os uno mismo, siempre discurro acertada la reflexión de V. E. á di

simular etiquetas, que pueden desconcertar el fin esencial de la común apli

cación. ...

El tiempo no me permite ser mas difuso, y por las contingencias del mal

van las demás reflexiones dirigidas del que V. E. no ignora, con la seguridad

de las cifras. . • ,j.

Solicitaré las órdenes deS. M. y entre tanto atiendo los de V. E. para

ejercitar mi obediencia en su cumplimiento.

Dios guardo á V. E. etc.

Lachsemburg y mayo 2 de 1714.

El Marques de Rialp.

Excmos. Srs. Concelleres de Barcelona.

Excmo. Sr.

Señor mió: fíame servido de particular gusto las cartas que el empera-

dór y rey N. S. y emperatriz y reina N. S., ha escrito á Y. E. asegurando

su protección á tán fidelísimos vasallos, y siendo yo el mas interesado, re

pito con singular alborozo la enhorabuena á V. E. entre la confianza de

que con la paz del emperador y rey N. S. con la Francia, se restablecerá

enteramente el dominio de S. M. L. Con la España, prosiguiendo el valor

y constancia de V. E. como hasta aquí en los progresos.

En mis cartas antecedentes, he prevenido á V. E. la importancia de tener

aquí persona que compra y conduzca los trigos de está ciudad, para conse

guir a tiempo oportuno su compra y estraccion, V. E. lo dispondrá como

mejor le parezca, y á mí me dará el gusto de servirlo. Dios guarde á

V. E. muchos años Excmo. Sr.

Callcr 27 Mayo 1714.

El Marqués de la Atalaya.

Excmos. Sres. Concelleres de Barcelona.

Prevengo á V. E. que esa Excma. Ciudad tendrá gran conveniencia en

comprar los trigos y granos aquí por su cuenta, ahorrando con ello la

grande ganancia que en semejantes géneros liarán los mercaderes, sirvien

do este mismo aviso por lo que toca á carnes.

Excmo. Sr.

Particular gusto me causan las cartas de V. E. por saber el oslado de

esa Ciudad y Principado, y la de 11 de abril con que V. E. me favorece

y me entregó el Patrón José Vila, roo deja con la mayor estimación^ tanto

por la memoria de V. E. como por el innato amor y fidelidad qud Y^R.

tiene á el Emperador y R, Ñ. S. prosiguiendo con, la mayor constancia

en la defensa de la plaza, acción, tan plausible, ,que nunca^será bien pon

derada. , . . : . / ' i í '
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El R. P. Fr. Félix de Llavio Monge del Monasterio de N. S. de Monl-

serrate, está en un convento recluso, sin que trate con persona alguna, y en.

la primera segura ocasión, hará viaje para que no esté en dominios del

Emperador y R. N. S. En esto he servido á V. E. como me ha prevenido,,

y sucesivamente lo ejecutaré en todo, pudiendo V. E. estar asegurado, que

en cuanto dependa de mi, me interesaré con la mayor eficacia, en lo que

conduzca á su mayor satisfacción, cumpliendo en su práctica, con la vo

luntad que el Emperador y R. N. S. tiene á tan fidelísimos vasallos, y con.

la particular afición que yo he profesado siempre á V. E.

Suplico á V. E. me continúe las noticias del estado de la plaza y Princi

pado, y que con órdenes frecuentes, me ejercite para que en su puntual

cumplimiento, esperimente V. E. mi voluntad de servirle.

Dios guarde á V. E. muchos aííos.

Callcr 27 mayo de 1714.

El Marqués de la Atalaya.

Excmos. Srs. Concelleres de Rarcelona.

Excmo. Sr.

llame servido de particular gusto las cartas que el Emperador y Rey

nuestro Señor, y Emperatriz y Reina nuestra Señora ha escrito á V. E. ase

gurando su protección á tan fidelísimos vasallos, y siendo yo el mas inte

resado, repito con singular alborozo la enhorabuena á V. E. entre la con

fianza, de que con la paz del Emperador y Rey nuestro Señor con la Francia;

se restablecerá enteramente el dominio de S. M. C. C en la España, pro

siguiendo el valor y constancia de V.E. como hasta aquí en los progresos.

V. E. me tiene á su disposición con segura voluntad y afecto.

Dios guarde á V. E. muchos años.

Caller mayo 27 de 1714.

Excmo. Sr. B. L. M. de V. E. Su mas seguro servidor,

Marqués de la Atalaya.

Excms. Srs. Diputados del general del Principado de Cataluña.

15 junio.

En este dia, el enemigo suspendió completamente el bombardeo, pero no

por esto dejó la plaza de dispararle continuamente.

Por la parte de la granota, el enemigo trató de emboscar algunas fuerzas,

con el objeto de sorprender el piquete, que la plaza tenia de avanzada en

aquellos parajes; pero fué penetrada su intención, y aunque efectivamente

llegaron á las manos, no hubo sorpresa, sino escaramuza, de lo cual resul

taron dos caballos heridos, retirándose á la plaza con buen orden el pique

te que allí habia apostado.

Entraron en el puerto con trigo, pólvora y otras provisiones, dos fraga

tas que venían de Mallorca, y confirmaron las anteriores noticias de la ve

nida de un comboy aprestado en Nápoles.

El sesto batallón, mudó la guardia de las puertas, el quinto álos baluar

tes y medias lunas, el cuarto de reten, y por la noche á la muralla.

Las compañías de los cuartos ká levante y Santa Eutalia, el tercero á

Monjuich.
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16 junio.

El enemigo continuó sin bombardear hasta las diez de la mañana, en

cuya hora volvió á hacerlo con cuatro morteros que habia colocado en la

•misma batería de cañones, disparando contra el convento de Jesús. Contá

banse hasta la fecha tiradas contra la plaza unas once mil sietecientas cua

renta bombas. Puede considerarse el deplorable estado de la histórica ciudad

La plaza, correspondió con once piezas colocadas en la media luna del

•Portal nou, y terraplén del ángulo de la huerta de San Pedro, jugando esta

batería, bajo la dirección del capitán D. Francisco Costa, y la primera bajo

la de D. Francisco Rovira.

Este dia pasó de la plaza á la capitana de Francia, I). Mariano Basons,

capitán de la compañía de estudiantes legistas, llevando á su cuidado algu

nos prisioneros, en correspondencia á los que un oñeial francés habia traí

do á la plaza dos dias antes. . • •■

Al llegar dicho capitán enviado á la capitana fué cumplimentado por el

general francés do mar, quien después de haberle invitado á comer con él,

se restituyó á la ciudad con un regalo para Villarroel.

El primer batallón montó las guardias de bs puertas, el sesto á los ba

luartes y medias lunas, el quinto de reten, recibiendo éste, orden de apos

tar tres de sus compañías á la derecha de la Puerta de San Antonio, y

las restantes á su izquierda, ocupando las tropas regladas, los flancos de

las medias lunas de la muralla, las compañías de los Cuartos fueron á los

baluartes de levante y Santa Eulalia.

Habiendo el general Yillarroel tenido aviso ó confidencia de que el ene- •

migo intentaba hacer algún amago de ataque á la plaza, pasó órden al te

niente coronel D. José de Pagucra Vilana y Millas, que al frente del cuarto

baiallon, se apostase á derecha é izquierda de la Torre deis Tallers, distri

buyendo las compañías del modo siguiente:

Las compañías deis Valers, Hortolans de San Antoni, y Candelors de

cera, ocupasen desde los Tallers á Santa Ana á la derecha.

Las demás compañías, que eran de los Texidors de Jlí, Argenters yCor-

ders de cancm y viola; desde la referida Torre deis Tallers, á San Antonio,

á la izquierda, y la tropa reglada, tuvo la órden de ocupar los flancos de

las medias lunas.

La caballería, se apostó fuera de la ciudad, ocupando las avenidas de la

plaza, los desmontados en Atarazanas, los fusileros estuvieron de avanzada

fuera de la plaza, distribuidos en diferentes parajes, aguardando al enomi-

go, caso que intentare atacar, pero no sucedió tal cosa, pasando la noche

sin ninguna novedad, hasta que al amanecer, se comunicó la órden de re

mirarse todas las tropas para el descanso. ■ ■•■

La pérdida fué del tendente de fusileros de Muñoz, D. Domingo Arenas.
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.17 junio.

En este (lia el eiwmigo bombardeó con furor , y la plaza correspondió á

sus disparos, con bizarría y destreza. '

Llegó un tambor enviado por el de Gucrchy, con pliegos y minutas para

el oomisario de canges, ofreciendo en dichos pliegos, tanto el general de

.mar, como el duque del Populi buena y leal correspondencia, según las le

yes de la guerra, con recíproco cange de prisioneros, no solo de oficiales,

sino de soldados, fusileros y marineros. Despachóse al tambor admitiendo

Viüarroel consintiéndolo los concelleres en nombre de la Ciudad, la propo

sición, ofreciendo entrar en el cange siempre y cuando se proporcionase;

lo que así se ejecutó remitiendo el general de la armada francesa, algunos

marineros, y por parte del Duque del Pópuli diferentes prisioneros, paisa

nos y fusileros, á lo que se correspondió por parte de la ciudad, con algu

nos prisioneros que se hallaban dentro de la plaza.

Y por razón de hallarse Villarroel con perentorias ocupaciones, no pudo

responder inmediatamente á la camunicacion del general de la armada,

encargó de palabra Manifestase el tambor a dicho general , que contestaría

á. la primera ocasión que se le presentase.

£1 segundo batallón, mudó la guardia de las puertas , el primero a los

baluartes y medias lunas, el sesto de reten, y á la hora competente, ocu

paron derecha 6 izquierda de la Torre deis Tallers, la. tropa reglada ocupó

los flancos de las medias lunas, como el dia anterior. Las compañías de los

Cuartos, guarnecían á Levante y Santa Eulalia.

. ;JLa pérdida fué del teniente del regimiento de caballería de la Fe D. Lam

berto Alvarez, los Concolleros ausente el en Cap, se reunieron en la Torre

de San Antonio, y mandaron entregar ciento sesenta y ocho libras al te

niente coronel y sargento mayor de la Coronela Félix Nicolau de Monjo,

en renumeracion del escesivo trabajo que ha suportado y suporta en la de

fensa de esta plaza. < :

I.' ' ' . . . ' > . . . :i ■•■i" • '

18 junio., . ,

Continuó el bombardeo, y el fuego de la plaza, sin otra cosa digna de

mención. !■••■■ ' >

Entró en el puerto una fragata de Mallorca, con provisiones y pliegos

que repetían la famosa noticia del comboy que se aprestaba on Ñapóles.

Además se supo en la plaza, la penosa impresión que había causado en

Madrid :la paz firmada en flastad , entre el Emperador y Rey de Francia,

causando una completa discordia entre los Ministros Castellanos y france

ses, que componían el Consejo de Estado y Guerra, produciendo esla di

visión y altercado algunas prisiones y destierros.

. El quinto batallón mudó las guardias de las puertas, el segundo á los
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baluartes y medias lunas, el primero de reten , ocupando por la noche las

mismas posiciones que los dias antecedentes 5i la tropa reglada los flancos de

las medias lunas, el cuarto pasó de guarnición à Monjuich, las compañías

de los cuartos á Levanle y Sta. Eulalia. • ■ '

Insertamos la comunicación que los Diputados remitieron con esta fecha

al Marqués de Montnegre, y el Protector del Brazo Militar al Ministro del

Emperador Marqués de Rialp.

' • ' • . . l i ' í *

* • • i ^

Excm. Sr.

Lo dia present es estat molt alegre y regosiljat per est Consistori , puix

gracias al Senvor, te rebut de V. E. diferents de datas do 31 janer 14 y

28 fabrer, 7,' 21, y 28 mars, 18 y 25 abril > 2 y 9 maig, tols pròxims

pasáis, y després de donar a V. E. las mes expresivas gracias , de totas las

finas expresions que respectivament contenen , y de la copia de la represen

tació que al 21 de dit mes de janer, posàenmansde S. M. G. y C. (que Deu

guart) en nom nostre, y que ab dita carta de 31 de janer , arribat en nos-

tres mans, crehem que V! E. haurà ja rebut tolas las que li tenim escrit

fins al primer del corrent, y que per consegüent, queda V. E. informat,

de lo obrat per lo enemich contra de esta Capital fins dit dia primer del

present, y de la Pau conclosa per lo Rey no6lro Senyor ab lo Rey Christia-

níssim, y de tot lo que aceita lo asumpto de dita Pau, havem pógut donar

avís ab certeza à V. E.

Com ab tota distinció y dilatació, ab cartas de 1 y 16 del corrent tin-

gam escrit ja á V. E. no estranyerá la brevetat do esta Carta , per no poder

anyadir sino, que lo enemich continua lo bombardeix ab alguna intermi-

sió, diferent que antes, encara que prosegueix en la continuació dels es

tragos en temples, caserías y vidas dels habitants, lo que devem repetir á

V. E. es las mes vivas instancias deis socorros, que tant nocesitam en esta

present urgencia. Y aixís no perdonant à diligencia, que puga conduhir à

est fi, estimarem molt à Ni E. invigile en importancia, quey va un tol,

aseguran! à V. E. per la heroica resolució que tenim presa, estam en los

dictaments firmísims de sustentarla y defensaria, fins no quede sanch en

aostras venas, per Irobarnos alentáis, en que essent esla causa lantdel ser-

T«y de DeU, restem llargament benehida de sa lliberal ma. Deu guart á

V. E. molts anys com desiljam y convé á Cataluña. ■ .

Barcelona y jHny IS de/ 1:71 4. : ..-«.< •< ; , i

Fr. D. Jeseph de Vilamala.

Excms. Srs. affectats servidors de V. E. Q. S. M. B. Los Deputats del

General del Principat de Catalunya en Barcelona re^idints.

In Registro comuni 1. fol. LllII.

Ai Excm. Sr. Manqués de Montnegre Embaixador del Principat de Cafa-

luña à la S. C. C. y Real Magestat del Emperador lo Rey N. S. Viena.

• •' i ' ' ' '■ . "> .'.!/ .- ,i -.'1 i. i

■ ■ • ■ .vi' i •■:

M. I. S.

Ab carta de 2 del corrent , participarem á V. S. com después de haber

lo enemich ocupat lo convent de Caputxins executà rigorofwtment lo bon
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bardeix per aquella parí ab mes de 20 moriera; desde aquell dia fins ais

14 proseguí aquesta sacrilega operació de nil y die: lo die 15 se logra sus-

pensió , y lo die 16 proseguí lo bonbardeix que encara continua, tai mi

nas en temples, estragos en edificis , perduas de bens , y de moltas perso

nas son tantas y tais, que deixantlo en silenci, sois diem que la millor, y

major parí de la ciutat está derruida, y que lo número de cerca 12.000

bombas que ha disparadas lo enemich á la ruina, ja deixa considerar quals

efectes pol haber donat. Lo convent de Jesús es lolalmenl derrub.it , parí á

forsa de la batería del enemich, y lo demés que feu volar ab Tornillos, per

impedir los avenlatges que lo enemich podría lograr en ocuparlo. Fins ara

no habem csperimcnlat alivio en lo Quartel deis Francesos, en consecuencia

de la Pau , pues se mantcnen y obran com antes.

Est es lo estat en ques troba aquesta Capital, y Y. S. ab sa gran com-

prehensió, sabrá discorrer los graves perilis, á que está exposada, y los

ahogos, y afliccions que la teñen circuida. Aseguran! á V. S. que no sa-

bem explicar la importancia y necesita! do promplísimps socorros, quens

pugan concedir lo alivio que tan se necesita , y mereix la constanl íidelitat

dcstos naturals, que sufran y resisleixen estos treballs y perduas ab una

resolusió magnánima.

Suplicam a V. S. la honra de posar las inclusas cartas en las Reals mans

de S. M. C. y G. y al mateix temps, mediar y aplicar los poderosos oficis

de V. S. ab S. M. pera que nos afavorescan ab los ausilis tan promptes y

puntuáis com demana la urgentísima necesitat en que se troba aquesta Ca

pital.

Conliam quel el zel y bón efecte de V. S. en est lance, no cesará en pro

curar lo major consuelo de la Patria, per lo molt que en ell se interésalo

Real servey do la Magestat, y lo eredit y llibertat de la Nació.

Y desitjosos de mereixer repelits ordes del servey de V. S. suplicam

á N. S. guarde á V. S. molts anys.

Barcelona ais 17 de juny 1714. i

M. I. S. B. L. M. de V. S.

Lo Protector y Bras Militar del Principal de Cataluña.

M. I. Sr.

Vuy habem rebuda una carta que V. S. se serveix cscriurernos en 4 de

maig , esperám que noticiosa la soberana comprehensió de S. M. C. y Rey

N. S. (Deu lo guarde) del estat desta Capital ab lo context de la carta dé

20 janer , que dirigirem á los A. P. y nos significa V. S. haber rebut, y

ab altres posteriors avisos, mereíxerem los promptes auxilis que nostre ur

gentísima necesitat solicita, per al logro deis quals suplicam la eficás toe-

diació de V. S. repetint per duplicat la que déspatxam ahir, omitin la

repetició de las Reals Cartas. -I1" i

Quedam alsoVdes de V. S. Suplicanl á N. S. guardi á V. S. molUanys.

Barcelona y juny 18 de 1714.

Lo Protector y Bras Militar del Principat de Cataluña.

M. 1. S. Marqués de Rialp.

^ i i

' • ' 19 junio. ' •■■ 1 1 >■■ - ■ ¡' / ■ <!/

Prosiguió el enemigo en bombardear á lá piara, aunque con lentitud,

Jas baterías de la ciudad dispararon con bastante fogosidad.
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Los fusileros y voluntarios, tuvieron algunas escaramuzas con el enemi

go , pero principalmente en el cuartel de Sans.

El sexto batallón , pasó á las guardias de las puertas, el quinto á los ba

luartes y medias lunas, el segundo de reten, las compañías de los cuartos

á Levante y Santa Eulalia.

En este dia , á consecuencia del tratado de canjes que habia solicitado el

Teniente General de Marina Mr. Ducase, General en jefe de Barcelona Vi-

llaroel, pasó con dicho objeto a la capitana de Francia, el sargento mayor

del regimiento de San Narciso, D. Pablo Toneu , no solo para tratar del can

je de prisioneros, si que también, ofrecer un regalo en nombre do Villaroel

al marqués do Guerchy, en agradecimiento de otro que habia recibido di

cho General , por medio de D. Mariano Basous.

Efectivamente, D. Pablo Toneu salió del puerto en una faluca con pabe

llón parlamentario, y se dirigió á la capitana de Francia, en donde fué re

cibido con todas las muestras de benevolencia y aprecio, que tanto distin

gue á la nación francesa; Toneu y Ducase hablaron amigablemente sobre

los puntos que motivaban la entrevista, quedando acordes, respecto al can-

ge recíproco de los prisioneros, pero como Mr. Ducase, además del antedi

cho cange, intentase sondear el ánimo del jefe barcelonés, respecto á la re

sistencia que se hacia á los dos ejércitos coligados, trató de hablar con

franqueza y desvanecer si era posible las ilusiones de Barcelona; inútiles

fueron cuantas reflexiones razonadas presentó Mr. Ducase á la considera

ción de Toneu; ora le manifestaba que según el espíritu de los tratados de

Utrech y de Rastad , el Emperador no podría por ningún estilo fallar á la

acordado en aquellos, ora le decia que apesar de las cartas reales, á las cua

les ponia Barcelona toda su esperanza, no tendrían ningún resultado favo

rable , ya indicaba Ducase que el mejor medio era proponer una inmediata

rendición, con la cual seria mas fácil obtener algunas concesiones, ya por

lin decia que en el estado en que se hallaba la ciudad , su causa era perdi

da, y su suerte evidentemente mala y desgraciada. Sin embargo, Toneu re

chazó siempre la condición de rendirse, y por último con un aire verdade

ramente espartano respondió con mucha sangre fria: «Caballero, sea bue

na sea mala la resolución de mantenernos fieles al Emperador, ya no hay

remedio. Si es buena, el cielo nos protegerá ; y si sucumbimos , la posteri

dad nos compadecerá y loara nuestra constancia. Si es mala, no lamcjora-

ria por cierto el rendirnos á los españoles, con que á lo hecho, pecho; si

la fortuna no nos favorece, sabremos morir sepultados en las ruinas de nues

tra patria. » Mr. Ducase al oir semejante razonamiento se encogió de hom

bros y solamente dijo, «siento en el alma que tan bella ciudad se arruine,

y que tan valientes ciudadanos se espongan á una desgracia tan segura ce

rno inminente.»
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Ambos jefes so despidieron , y Toneu regresó á la ciudad dando parte á

Yillarroel y á los concelleres del resultado de la entrevista.

En este dia la 24* de Guerra, á fin de reunir los fondos indispensables

para continuar la guerra, resolvió pedir dinero á censal a los ciudadanos,

consignando en garantía los derechos é imposiciones al 3 por 100 de dife

rentes artículos. • : •

El estado de la ciudad ora -verdaderamente aflictivo; y aunque tanto

las autoridades como los ciudadanos, hacían los mas inauditos esmeras

para el sosten de la causa, que defendía con tanto tesón la invicta ciudad,

sin embargo, no bastaban todos los sacrificios, y siempre se aumentaban

los apuros, y multiplicaban las necesidades, siendo todas ellas capaces de

abrumar y hacer desfallecer á otros monos animosos ; pero los barceloneses

arrostraban los peligros, hacían frente á la adversidad, y desatiaban á la

misma muerte. En tantos conflictos, el mayor do todos, era la falla de me

dios pecuniarios, y los Comunes reunidos en el presento dia, trataron dees-

cogitar medios, y sostoner los escesivos gastos que ocasionaban no solóla

subvención de las tropas de la plaza, si que también las remesas estraordi-

narias que de cuando en cuando debían remitirse para el sosten de las tro

pas que mandaba el Marqués del Poal ; después de varias conferencias y

debates, todos encaminados a proporcionarse dinero, ya sea en clase de do

nativos, ya á préstamo, habida consideración, que los gastos de la guerra

eran muchos, los emolumentos de la ciudad casi nulos por falta del cobro

de derechos, el dinero de tabla y banco acabados, en cuya atención resol

vióse como liemos dicho anteriormente, pedir dinero á censal. Con este me

dio consiguióse alcanzar sumas respotables de particulares , á mas, la Ciu

dad se incautó de otras sumas de dinero, procedentes de laórden de S. Juan

que dicha órden tenia depositadas en la Catedral y otras parroquias, el to

ta! do la suma importó 14000 libras, cuya cantidad por medio de instru

mento público, prometía la ciudad restituir al Gran Maestre de Malta, lue

go que cesasen las circunstancias del sitio, y para este fin los concelleres

remitieron una comunicación á dicho Gran Maestre, dándole conocimiento

de lo obrado por la ciudad.}

El rigor que apenas usaba la Ciudad en tiempos normales, á el tuvo que

apelar en la época que nos ocupa, pues viéndose en los trances angustiosos

por los cuales atravesaba , á la par que veia buenos , hidalgos y desintere

sados a muchos patricios, qüe con largueza ofrecían todos sus intereses pa

ra salvar á la madre patria , también no escaseaban otros ciudadanos, que

poséhídos por el egoísmo y por la avaricia cerraban sus arcas, teniendo en

ipoco la pérdida y ruina de la ciudad; contra estos procedió con bastante

rigor; descubriéronse a muchos particulares que teniendo dinero en abun

dancia, se habían opuesto con temeridad á prestarlo en las urgentes necea
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dades en que se hallaba la Ciudad, por cuyo motivo esta tomó medidas ex

tremas contra los morosos y resistentes, poniéndolos presos y mandarlos 48

horas de guardia en los baluartes mas espuestos á las balas enemigas, al

canzando por este medio partidas de consideración.

Pero el alivio y desahogo mas grande que de continuo recibía la Ciudad

y mucho mas en los dias de verdadera aflicción y angustia, entre otros be

neméritos patricios, fue siempre el esclarecido y nunca bastante celebrado

mercader D. Amador de Dalmau, el cual desde el principio del sitio, hasta

el fin trágico que cupo á la plaza, adelantó á la Ciudad cantidades enormes

para el pago de las tropas, pues de otro modo no se hubiera eiertamento

defendido aquella como se defendió. Con dinero de casa Dalmau se com

praron y armaron buques, formando con ellos una escuadrilla que sirvió de

grande utilidad á la plaza; á los Dalmau se debió la organización del regi

miento de caballería de la Fé, sostenido á sus espensas, á los mismos Dal

mau durante los últimos meses del espantoso sitio, se debió la manutención

de mas de 200 artilleros que montaban y guarnecían las baterías de mayor

peligro , en fin , la casa de comercio de los Dalmau fué sin disputa, la que

arriesgó cantidades fabulosas para la defensa de los fueros y privilegios de

la Ciudad, cuyas cantidades se perdieron, sucumbiendo la plaza á los ru

dos golpes de la fuerza y del despotismo del primer Borbon.

20 junio.

Continuó el bombardeo por parle del enemigo, y la plaza contestó como

siempre.

Los fusileros de la plaza hicieron una escursion por las orillas del Llo-

bregat, vecindades de la torre del Rio, y casas de Navarro, y apresaron 9

mulos y algunas acémilas, retirándose después al castillo de Monjuich.

Entraron en el puerto algunos laudes con provisiones.

El primer batallón mudó las guardias de las puertas, el sesto á los ba

luartes, el quinto de reten al Cármen, y por la noche se distribuyó como

los dias anteriores, apostándose en la muralla desde la torre deis Tallers, á

San Antonio, las tropas regladas en lo restante de la muralla y flancos de

las medias lunas.

Las compañías de los cuartos, en Levante y Santa Eulalia.

Con esta fecha contestó el General Yillarroel á la que le había remitido

el General francés Marques de Guerchy de fecha 17, de dicha contestación

se podrá inferir el contenido de la del general francés, he ahí la carta.

Contestación del general Yillarroel á una carta que le escribió el Marqués

de Guerchy general francés su fecha 17 de junio de 1714.

Excmo. Sr.

Señor mió, he diferido dar respuesta á la carta que recibí de
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Y. E. con data de 17 del corriente, por que los embarazos domésticos no

lo han permitido, y después de asegurar a V. E. de mi muy seguro afecto,

Y de que en todo lo posible, mantendré debida correspondencia, según

V. E. es servido asegurarme por su parte; paso á su mano la memoria de

nuestro comisario de canges y por todo lo resuelto en ella, reconocerá Y. E.

la buena fé y puntualidad que se observa; a esto debo esperar se corres

ponda por el Señor Duque de Populí, como dice su comisario D. Antonio

íllioni y para que V. E. vea que su interposición es para mi, primero que

la razón, do enfado á que provoca el estilo do la memoria, de que habien

do sacado copia, remito á manos de V. E. rayada la parte que tiene de in

solente, me contento de solo suplicar á V. E. la embie al Señor Duque de

Populí, para que mortifique al que le escribió, pues no puede ser estilo dic

tado, ó permitido de un caballero como S. E. ni capaz de llegar á la mano

de hombre como yó, asegurando que ni aquí hay rebeldes, ni yo tengo el

comando sobre tales, conque miente en el supuesto, y es indigna en el es

tilo el que tal escribe, y el que tal supone. V. E. como tan grande pro

fesor del propio honor, y como tan digno general de Rey tan soberano y de

nación tan gloriosa, sabrá medir estas razones y proporcionar el estilo, con

que los españoles deben hablar y creyendo, que esta defensa la hago de or

den de mi soberano el Emperador y Rey Carlos III, y que estos vasallos sa

crifican por la misma causa, su inimitable vasallaje como incontrastable

amor, y la guerra ó la paz decidirán tan digno asunto; sin que toque k los

subditos interpretar las razones de los Reyes ni á mi mas, que no tolerar

insolencias de tal clase, y esto supuesto; y que de V. E. espero cuanto es

infalible de su conocido merecimiento; creo que cesará el estilo del trato, ó

permitirá que yo evite toda suerte de correspondencia con el ejército délos

españoles.

En lo demás, me remito á la memoria de nuestro comisario, y aseguro á

Y. E. de mi voluntad para todo lo que sea del servicio de V. E. en que

me hallará sinceramente inclinado, como igualmente afectuoso. Guarde

Dios á V. E. muchos años que deseo.

Barcelona y junio 20 de 1714.

D. Antonio de Yillarroel.

Excmo. Sr. Marqués do Guerchy.

21 junio.

Sobre el sabido bombardeo, no ocurrió cosa particular.

Continuóse en la remisión de prisioneros, pasando al cuartel de los fran

ceses algunos carruajes y calesas.

Llegó al puerto un laúd de la Costa cargado de vino. »

El segundo batallón mudó la guardia de las puertas, el primero á los ba

luartes y medias lunas, el seslo de reten en el convento del Cármen, del

cual no se movió por razón del tiempo. Sin embargo las tropas ocupa

ron la muralla y flancos de las medias lunas.

El quinto pasó de guarnición á Monjuich, las compañias de los Cuartos

fueron á Levante y Santa Eulalia.
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22 junio. '

Prosiguió en este dia e! enemigo su acostumbrado bomdardeo, vallándolo

solamente respecto á las horas. La plaza siguió disparando como siempre ,

pero lo hizo con particularidad sobre los trabajos que descubría , y contra

las baterías que tendían á molestarla.

El tercer batallón montó la guardia de las puertas, el segundo á las me

dias lunas y baluartes, el primero de reten, y por la noche por medio de

piquetes, ocupó la muralla desde la torre deis Tallers á San Antonio,

ocupando á derecha é izquierda de dicha muralla, las tropas regladas se

apostaron en los mismos puntos que las noches antecedentes, las compañías

de los Cuartos guarnecieron á Levante y Santa Eulalia.

En atención de haberse observado desde la plaza, que el enemigo había

arrimado un respetable destacamento de caballería é infantería á las cerca

nías de la Cruz cubierta, el General Villarrocl mandó á los Gobernadores

de Monjuich, que estuv ieran con suma vigilancia, ordenando que al disparo

de dos cafíonazos del baluarte del Rey, todas las tropas se pusieran sobre

las armas, y ocupasen los puntos designados de antemano, lo que puntual

mente se ejecutó, cuando á las 10 de la noche se dispararon dichos caño

nazos.

El enemigo no hizo otro movimiento, ni otra operación, que intentar la

quema de las mieses, ya que no podia impedir, el que tanto los fusileros co

mo los paisanos, se acercasen para su colección , hasta á tiro de pistola de

los cordones contrarios.

No hubo por lo tanto otra novedad, que lo antedicho, y á la madrugada,

so dió órden para que se retirasen las tropas de sus acantonamientos.

Durante el dia, entraron al puerto dos llondros cargados con provisiones,

apresados por los armadores de la Ciudad.

Los concelleres, el 2.* ausente, se reunieron en una de las torres de la

puerta de San Antonio, y deliberaron el nombramiento de Subrogado Ase

sor de la Ciudad recayendo la elección al M. D. Micer Rafael Bruguera.

23 de junio. ■

Hoy fué como los primeros dias, horroroso el bombardeo, y grande y

certero el fuego con que correspondió la plaza, tirando á los trabajos que

hacia el enemigo, para cubrirse del fuego de la plaza.

El cuarto batallón mudó la guardia de las puertas, el tercero pasó á las

medias lunas y baluartes, el segundo de reten, y por la noche distribuyen

do sus compañías por la muralla, la tropa reglada en los puntos señalados,

y las compañías de los cuartos á Levante y Santa Eulalia.

En este dia, el general francés Marqués de Guerchy remitió á la plaza la

comunicación siguiente para el general Yillarroel.
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«En el campo delante de Barcelona á 23 de junio de 1714.

Yo he enviado la memoria y los oficiales prisioneros que se hallaban en

Barcelona, al Sr. Duque de Populi, y si me dan respuesta, yo la haré pasar.

Yo no sé en modo alguno, quien es el que se sirve de términos de que

vos señor, no quedáis contento. £1 comisario español asegura, que no as él,

el que lo ha escrito, y como yo espero á los 4, ó 5 del mes próximo al se

ñor- Mariscal de Berwik, espero que se encontraran mas ocasiones de ha

cerse gusto de una y otra parte, en todo lo que la guerra permite, yo las

buscaré con mucho gusto, por todo lo que puede tocaros, y os suplico, Se

ñor, de quedar persuadido á que yo soy vuestro rendido y muy obligado

servidor.

De Guerchv.

Excmo. Sr. D. Antonio de Yillarroel.

24 junio.

Repitió el enemigo el bombardeo contra la Ciudad, jugando con energía

las baterías de morteros y cañones de la playa.

El primor batallón pasó á la muda de las guardias de las puertas, el

cuarto á los baluartes y medias lunas, el tercero de reten, y por la noche á

la muralla, la tropa reglada como en los dias antecedentes en sus puntos.

Las compañías de los Cuartos á Levante y Santa Eulalia, el sexto de guarni

ción á Monjuich.

En la tarde de este dia, hubo una refriega entro los fusileros y la gran

guardia que el enemigo tenia en las cercanías del Cañel, de la cual resul

taron algunos muertos y heridos.

En la misma tarde, por razón de cierta delación , fueron presos 9 solda

dos alemanes, acusados de conspiración contra el oficial que debia mandar

este piquete, para desertar al campamento enemigo; por cuyo motivo, se re

unió la Gavina (ó sea consejo de guerra) y resultando falsa la delación, se

providenció, que se diese libertad á los soldados, y so procediese contra el

acusador.

25 junio.

El bombardeo de parte del enemigo fué con solo 4 morteros, pero la pla

za respondió con 11 de los mismos, haciendo jugar al propio tiempo, lodos

sus cañones.

En la mañana de este dia, se empeñó otra escaramuza en el mismo sitio

del Cañet, logrando los enemigos alguna ventaja sobre los de la plaza, á

quienes mataron 2 caballos, cogiendo un prisionero, pero en esta sazón,

salieron otros dragones de la plaza, que cargando con Ímpetu al enemigo,

le pusieron en completa dispersión; y entonces el Teniente Junés recobró

á su hijo que era el prisionero, conduciendo á la vez como tal, al que »e lo

robaba junto con el caballo.
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El segundo batallón montó la guardia de las puertas, el primero á los

baluartes y medias lunas, el cuarto de reten, ocupando la muralla al ser le

noche, las tropas regladas en los mismos puestos que en los dias antece

dentes, las compañías de los cuartos á Levante y Santa Eulalia.

26 junio.

El enemigo continuó el bombardeo, si bien con mas templanza que en

los dias anteriores, la plaza no obstante, disparó contra las balerías y tra

bajos que hacia el enemigo, con bombas, granadas reales y balas, lo que

obligaba á cubrirse como podia en sus trincheras.

El tercer batallón, montó la guardia de las puertas, el segundo á los ba

luartes y medias lunas, el primero de reten, y por la noche á la muralla,

las tropas regladas ocuparon los flancos de las medias lunas. Las compañías

de los Cuartos á Levante y Santa Eulalia.

Observóse desde la plaza, la llegada de algunas tropas al cuartel de

los franceses, y por un desertor se supo, que eran parte de los destacamen

tos y guarniciones de la marina, pero en realidad no era esto, sino tropas

de refuerzo quo Luis 14 enviaba como á vanguardia del Duque de Bervick,

quo se esperaba en el campamento de un dia ú otro, para encargarse de la

expugnación de la plaza, muchas mas tropas francesas venían en pos del

Mariscal para formalizar el sitio, y atacar la plaza con todo rigor.

Los fusileros con la audacia que les caracterizaba, intentaron sorprender

á los enemigos del convento de Capuchinos, para ello se emboscaron en los

fondos del camino de Gracia, pero como fueron descubiertos, tuvieron que

retirarse, no sin haberse cambiado algunos tiros.

De la plaza, salió un tambor para, el cuartel de los franceses, el cual lle

vaba la contestación de Villarroel á la carta de Guerchy de fecha 23; de su

contenido puede verse la diferencia de lenguaje de uno y otro general.

Excmo. Sr.

Señor mió: No he podido ser mas puntual en responder á la úl

tima carta de Y. E. por haber esperado que D. José Circuns, concluyese

la expedición de su encargo, y formase las memorias, que remito á manos

de V. E. deseando que en todo, se proporcione á la satisfacción común, y

tener yo que contribuir á la particular de V. E. y si llegase (como V. E.

me lo participa) el Señor Mariscal de Berwich, esperaré con la práctica de

mis obras, hacerme digno de la consideración de tan grande Caballero y

General, y en la Guerra, me adquiriré la gloria de defenderme como pueda.

Suplico á V. E. (supuesto que en aquella no entran las damas) se inter-

Eonga, para que se restituya Doña Madalena Moragas y Giralt, y Doña Isa-

elMas y Boix, la primera, mujer de D. José de Moragas, y la otra del

sargento mayor D. Edualdo Mas y Duran, y no puedo ofrecer á V. E. el

equivalente, porque yo no tengo á ninguna por enemiga. Y después deque
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dar con todo reconocimiento á V. E. por los favores recibidos, y que espero

recibir, me aplicáré vivamente á procurar cuanto sea del gusto y servicio

de V. É. cuya vida guarde Dios muchos anos.

Barcelona 26 de junio de 1714.

ü. Antonio de Villarroel.

Excmo. Sr. Marques de Guercby.

11 junio.

Durante este dia no ocurió cosa digna de notarse salvo el bombardeo, y

continuo disparo de la plaza.

El cuarto batallón mudó la guardia de las puertas, el tercero á los ba

luartes, el segundo de reten, y por la noche se apostó en la muralla, el pri

mero fué á Monjuich, las compañías de los Cuartos á Levante y Santa Eula

lia.

Entró al Puerto un javeque procedente de Alcudia, con provisiones, y

algunos pliegos para los Concelleres, esparciendo la voz de haber lleudo ¿

Mahon ciertos enviados por parte del Emperador, para avistarse con el al

mirante inglés, y gestionar en favor de Cataluña, lo que resultó falso en to

das partes, el coronel D. Rafael Ané desde Genova, escribía á los Concelle

res diciendo «al tener noticia de lo que V. E. me comunicó con fecha 19

de mayo, que el enemigo se habia apoderado del convento de Capuchinos

y que estaba trabajando para batir la muralla y flancos del baluarte, escri

bí largamente al marqués de Rialp para que apresurase los ausilios, el 11

do mayo llegó en esta el Teniente Coronel del regimiento del Sr. Marqués

de Rubí, que fué despachado por dicho Sefior, con el fin de pasar á Viena

portador de pliegos interesantes, dicho Teniente Coronel ha vuelto ya en

esta, llegó ya el 30 del pasado, el cual lleva la respuesta, y según me ha

dicho lleva pliegos para esa, el cual pasa á Mallorca y después ahí, que con

dichos pliegos verán las noticias que acá nos hallamos en un mar de con

fusión.»

D. Miguel Monserrat desde Génova decia á los Concelleres: «he recibido

los pliegos para el Conde Ferran, y otras cartas para diferentes parajes, las

que he remitido al momento, he escrito largamente al Marques de Rialp so

bre el estado en que se halla Barcelona, esperando lo representase al Empe

rador» Añadiendo enseguida. «Acompaño com á bon patrici á V. E. ab lo

sentiment de trobarse lo enemich tan adelantat en sos cordons, que entre

aquells y lo continuo disparo de las bombas, pot causar grandísim disturbi

en los naturals; pero considero que habent patit tant temps, nols inmutará

cuants treballs seis pot esdevenir, y que tots continuarán en sa valerosa de

fensa, perqué en lo temps esdevenidor se troben las hazañas de tant bon*

patriéis.

Lo General Wczel partí de Milá dias ha á la posta, y antes de partir es
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crigué á un ainich, y en una de las cláusulas de la carta deya «parece que

S. M. C. C. no quiere dejar sus catalanes, parto para Ñapóles» esta cláusula

me alentó molt, poro al pas que vetx lo que V. E. se digná avisarme, me

desconsola la distancia que y ha desde Nápols á eixa capital, y ara que es-,

tem en temps de calmas, es molí factible, tardía algún poch mes lo socorro,

que sens ninguna dificultat, deu enviar lo rey N. S. á V. E. pues no puch

creurer que esent tant cristiá, no puch creurer de sa sanch que no atenga

á bons vasalls que li som los catalans, y que ab la major promptitud ques

puga, donia remey á tanta necesitat, aixis ó espero de sa real clemencia.

Lo Duch de Berwick partí de Paris lo dia 4 del corrent á la posta , y sois

portaba en sa compañía un secretari que no dupto aurá arribat al camp

enemich, remeto á V. E. tres plechs que rebí ahir deis Excms. Srs. Emba-

jadors, que son los únichs que tinch en mon poder.

En otra correspondencia del mismo coronel Ané, decía, «visto el estado

aflictivo de la ciudad, he escrito estensamente al Marques de Rialp pi

diendo prontos ausilios, y la contestación del Marques ha sido, que me man

tuviera en Génova, que de Nápoles se enviarían granos, y espero por ins

tantes las órdenes del marqués de Rialp.

«El conde Molinario me ha favorecido en enviarme dos cartas que ha

recibido de Viena de 26 de mayo y 3 de junio en las cuales le dicen, que de

Cataluña le pueden decir poco, el haber declarado S. M. C. C. la protección

á dicho Principado, es consiguiente el acuerdo de los socorros que quepan

á la posibilidad, espero que serán proporcionados al fin; y no ayudará po

co á este logro, la turbada consternación del Duque de Anjou, y de aquellos

países de donde la esperiencia acredita ser ciertas las voces de su descon

cierto, de que anirá añadiendo fumentos la intempestada muerte del Duque

de Berri. La prevención de prevenir la sucesión do Francia, sobre la debi-

litadísima contextura del Delfín.

También le dan el aviso que no omiten, que los catalanes sustentarán el

empeño preso ya que los dichos le sustentan tanto tiempo hace, que parece

que el cielo los ayuda, y se puede esperar que será favor de la augustísima

casa de S. M. C. C.

En el mismo instante, se me ha referido por sugeto digno de crédito, que

el Duque de Anjou ha remitido todas las diferencias que tiene con el Em

perador, al rey de Francia su abuelo, y que estas se tratan en las conferen

cias que hoy se tienen en Badén, que de allí espera tener el total alivio.»

Después de haber escrito, he recibido carta de D. Domingo Gispert su

data 24 del pasado por un bergantín que ha venido de Mallorca, y por ma

nos del Sr. Giov. Maria de Simones he recibido carta del Excmo. Sr. Sal

vador Feliu de la Peña, y con dicha, he visto como el 17 del pasado habia

el enemigo alojado el convento de Capuchinos, y que el 18 empezó á tirar
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dos ramales, el uno derecho al baluarte de la Puerta nueva, y el otro al con

vento de Jesús, trabajando con tal prisa, que no dudaban que dentro dos

dias, podrían batir la muralla y flancos del baluarte, cuya novedad rio me

sorprendió, por haberla sabido por un capitán de un navio inglés, lo qoc lue

go comunique" al Marques de Rialp.»

Los agentes que Barcelona tenia en el estranjero, no omitían diligencia

alguna para adquirir noticias, para comunicarlas al momento a las autorida

des de Cataluña, su objeto, su fin y su anhelo consistían en poder aliviar á

la atribulada Ciudad, sin embargo, sus buenas intenciones y sus deseos se

vieron frustrados, y no pudieron alcanzar lo que tanto ansiaban como era,

ver libertada su patria y salvados sus privilegios.

A continuación insertamos la carta del Marques de Rialp ministro del

Emperador el cual con bellas palabras, ofrecimiento de socorros, promesas

de alivio y protección de su amo, alimentó las esperanzas de los barcelone

ses, y con ellas permanecieron firmes hasta los últimos momentos de su

perdición, he ahí la carta.

Excmo. Sr.

Luego que recibí la carta con que V. E. me favorece, de 8 de abril,

puse en las cesáreas reales manos del Emperador N. S., la que venia in

clusa para sus R. M. y no permitiendo el tiempo la espedicion de su res

puesta, me manda decir á V. E. que acepta en su real ánimo las demostra

ciones de amor y fidelidad que vienen significadas en su contexto, y que

en consecuencia de esta gratitud, tiene anticipadas sus cesáreas órdenes,

para aprontar aquellos socorros que se hacen desde luego arbitrables y po

sibles, confiando que irán llegando á esa plaza en la misma forma, y cou

la puntualidad que ha mandado y ofrecido á Y. E. con real carta de 28 de

marzo.

Por el papel que venia cifrado, queda S. M. enterado de la constitución

en que se halla el ejército enemigo, su armamento marítimo, y las disposi

ciones internas por la defensa do la plaza, sobre cuyo conocimiento solici

taré las providencias que conciernen al mismo fin, suplicando á V. E. creer,

que ninguno puede escederme en la aplicación y cuidado por tan impor

tante asunto.

Como la instancia de las dos cámaras del Parlamento de Inglaterra, á

facilitar las asistencias y socorros de V. E. y de todo el Principado, mani

festó la precisión de alguno de que se interesase en secundarla, con el rue

go pareció conveniente, que se restituyese á Lóndres D. Pablo Ignacio de

üalmases,' á continuar las diligencias con S. M. Británica y el Parlamento,

hasta que de ahí se le mandase otra cosa, y con efecto ha hecho su viaje,

esperando que tendrá favorable término por su aplicación, respecto de la

constitución de aquel reino, donde pueden ser muy bien atendidas sus re

presentaciones, á vista de la temprana muerte del duque de Berri, que deja

campo á la posibilidad, de unir las dos coronas de España y Francia en un

príncipe, siendo el único impedimento la débil salud del Deltin.

De aquí se avisará á D. Pablo cuanto conduzca en el asunto, y yo suplí
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«o á Y. E. me mande advertir de todo aquello que concierna al mismo fin,

dispensando al mencionado Calmases sus órdenes y prevenciones, para

que asegure el acierto y esperimente la satisfacción de ser aprobado su

viaje.

Al mismo tiempo suplico á V. E. me facilite sus órdenes, para que ejer

cite yo mi obediencia en su cumplimiento.

Dios guarde á V. E. etc.

Laxemburg y mayo 23 de 1714.

El Marques de Rialp.

Excmos. Sres. Concelleres de Barcelona.

28 junio.

Durante este dia disparó muy poco el enemigo, á causa de una abun

dante lluvia que cayó. La plaza sin embargo, hizo algún fuego de cañón

contra las balerías y cordones enemigos.

El quinto batallón montó la guardia de las puertas, el cuarto á los ba

luartes y medias lunas, el tercero de reten, las tropas regladas á la mura

lla, ocupando todo el espacio de ella, de baluarte a baluarte, las compañías

de los Cuartos á Levante y Sta. Eulalia.

29 junio.

Siguió en este dia lloviendo, lo que impidió al enemigo el poder dispa

rar como acostumbraba contra la plaza, con cuya lluvia se inundaron parte

de sus baterías, particularmente las del cuartel del duque de Pópuli, sin

embargo, la plaza no cesó de disparar contra el enemigo.

Los fusileros á pesar de la lluvia hicieron sus salidas y correrías, tiro

teando á las avanzadas contraria».

El sexto batallón mudó la guardia de las puertas, el quinto a los baluar

tes, el cuarto de reten, las tropas regladas ocuparon los puestos como en

los dias antecedentes, las compaúías de los Cuartos á Levante y Sta. Eulalia.

30 junio.

El enemigo pudo comenzar dé nuevo, al haber cesado la lluvia, su acos

tumbrado y riguroso bombardeo, no omitiendo la plaza en disparar con

fogosidad contra las baterías euemigas, bombas, granadas y balas.

Los fusileros y forragueadores, llegaron atrevidamente hasta muy cerca

de los cordones contrarios, principalmente por la parte de la granóla, re

sistiendo el nutrido y sostenido fuego de cañón, que contra los fusileros

hacia el enemigo, desde una caseta inmediata al Mas Guinardó.

El tercer batallón montó la guardia de las puertas, el sexto á los baluar

tes, el quinto de reten, con asistencia del tenienlo coronel, por la noche á

la muralla, desde los Tallers á San Antonio, las tropas regladas lo restante

93
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de la muralla, de baluarte á baluarte, las compañías de los Cuartos á Le

vante y Sta. Eulalia, el segundo de guarnición á Monjuich.

Tanto en este dia como en los antecedentes, se continuaron en la plaza

con admirable actividad, los trabajos de defensa, ya aumentando baterías,

ya reforzando los baluartes y medias lunas con nuevos parapetos, ya for

mando retrincheramientos, ora practicando y poniendo en ejecución nuevos

medios de defensa, en la muralla y en todos los puestos que se consideraba

indispensable aplicarlos, á fin de impedir y oponer una resistencia deses

perada, en caso de ser atacada la plaza, á lodos estos trabajos y operacio

nes asistían continuamente y con infatigable celo y perseverancia, los be

neméritos Villarroel y Conceller en Cap, D. Rafael Casanova, dando con

este ejemplo, nuevo aliento y valor, á los invictos barceloneses.

La Diputación remitió á su embajador, una comunicación incluyéndole

dos representaciones para el emperador y emperatriz, las que copiamos á

continuación, igualmente insertamos la correspondencia del Marqués de

Montnegre, de fechas 6, 13, 20 y 27, del Conde Ferrán, 8, 10, 21, y del

Marqués Dalniases, 1 , 8, 22.

Las copias y estrados que el Marqués Dalmases incluye en la suya del 8

de junio, referentes á las recibidas del ministro del emperador, son intere

santísimas, por cuanto son la vindicación de Dalmases á la inculpaciun

que á dicho Marqués lo habían hecho los Concelleres de no haber obedeci

do las órdenes, con las cuales se le mandaba trasladarse á Génova ó Milán,

en donde recibiría nuevas instrucciones. Dalmases cumplía la órden sa

liendo de Londres pasando á Franchfort y Holanda, y en seguida volvió á

Lóndres obedeciendo al ministro del emperador, que le decia ser indispen

sable su estancia en Lóndres, por convenir á los intereses de Cataluña.

Essent la continuació de nostres afans y treballs que suporlam, tant no-

tori á tota Europa, per causa y ocasió del present sili , que ja ha un any

que dura, nos precisa acudir de nou al conspecte de las Magestats de Rey y

V. E. copias) y com de ellas ja restará V. E. plenament informal, del soc-

cehit y obrat per lo enemich lins lo dia present, escusám tot género de re-

peticions, y sois devem expresar á V. E. (lo que es de sobras á sa gran in-

telligencia), lo quant comvé, que V. E. se digne á boca, avivar las ditas

representacions, y afectar tolas aquellas providencias, que la gran compre-

hensió de V. E. judicará convenir, per la mes prompta vinguda deis socor

ros oferts, tant esperats y confiats; podent asegurar a V. E. que al pas que

vivim ab tot descans, de que la gran aclivitat de V. E. no pot fallar en tant

digne solicilació, al mateix temps, pot restar cert V. E. que del total ade-

lantament de la vinguda de dits socorros, ne farem á V. E. y á sas dilijen-

cias practicadas, tota aquella mes apreciable estimació que cabrá en lo po-

Excm. Sr.



DE BARCELONA. 135

síble, y desde ava, ne prevé à V. E. nostra gratitud , las raes singulars gracias.

Deu guart à V. E. molts anys com desitjam y li suplicam.

Barcelona y juny 30 de 1714.

Fr. D. Joseph de Vilamala.

Excm. Sr. affectals servidors de V. E. Q. S. M. B. Los deputats del Ge

neral del principat de Catalunya en Barcelona residints.

In Regestro Comuni primo fol. LX.

Al Excm. Sr. Marqués de Montnegre embaixador del principat de Cata

lunya á la S. C. C. Real Magestat del Emperador lo Rey N. S. Viena.

S. C. C. y R. M.

Encara que lo cnemich desde 16 del corrent fins ara, la mes principal

operació que ha fel, es la de continuar lo bombardeix, ab tol, com los tem

ples y caserías, se trobasen molt consentits, lo dany se ha suportat, es molt

considerable; anyadintsc á estas desgracias, la de correr algunas evidents

veus, que apar voldrian asegurar la vinguda del Duch de Bcrwik, ab copiós

número de tropas francesas, pera executar los formals ataques de esta capi

tal, (es lo que la ciulat expresará á V. M. C. y C.) y si esdevingués est nou

contratemps, no pot escondirse á la soberana y piadosa inteligencia de

V. M. lo quanl arriesgáis restam, á la mes lamentable desolació y ruina; puix

á no csser la alta é inefable providencia de Deu nostre Senyor, (que may

nons desampara ab lo imponderable benefici de la cumplida salut) ab la

duració de un any de sili, y ab la cortedat tant notoria de víurers; es cerl

que naturalment se havian de patir infinitas enfermedats ; empero , no dei

xa per eixa causa, de estar la Coronela molt fatigada, y en gran part per la

falta dels corresponents aliments, y per la continua fatiga que pateix. Y no

menos las tropas, las quals se troban molt disminuhidas, y tots gloriosa

ment empobrits y necesitáis, fentne gala sols per mantenir y defensar, la

justa causa de V. M. per no duplar que aquella es, y ha de esser benehi-

da, per la Iliberal omnipotent raa del Senyor.

Y si be tanta rnulliplicació de ahogos y treballs, podría originar algun

descaiment de los ánimos de estos naturals, ab lot, unanimament nos con

firma, en la gloriosa idea de continuar nostra defensa, la digna considera

ció de que serà glorificat en aquella lo Senyor, V. M. servil, y llibertadala

pàtria, y esser segura la esperansa de que V. M. nos freqüentarà los con

suelos, de poder en carias besar sas reals firmas à menut , ja que per lo pre

sent no podem practicar los repetits actes, (que folgaríam,) de postrarnos

personalment à sos imperials y augustos peus; y aixis mateix , dels promp-

tíssims socorros de un tot, que tant necesitam en lo present sistema, (que

no es tan fácil poderse compendrer, y que tant ho dicta la mes acertada

providencia).

Apiades, senyor, V. M. de estos sos fidelíssims y primogènits vasal Is,

que en amar y desitgs de servirlo, no permelan adelantamentáninguns al

tres de Y. M. Y cert, senyor, sería molt llastimós, que per la retardació de •

subsidis do V. M. se mallograsen. Confiàm que Deu nostre Señor per sa al

ta é incomprehensible clemencia nou permetrà, aqui pregám ab lo mes

profundo rendiment, guart, prospero y exalto á V. M. , com convé á la

Chrisliandat tola y tant necesita Cathalunya.

Barcelona y juny 30 do 1714.
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S. C. C. y Real Mageslat. Humilíssims y fidelíssims vasalls do V. M. C.

yC. Q. L. Y. yR. M. de V. M. C. yC. B.

Fr. D. Joscph de Vilamata.

D. Francisco de Pcrpiuyá Sala y Sasala. D. Alton Grases y Des.

Dr. D. Fr. Diego de Olzina y Vilanova.

Diputats y oydors de comptes del General de Catalunya en Barcelana re-

sidints.

D. Raymundus do Codina et de Ferreras Secret, et S. M. G. C. S.

A laS. C. C. y Real Mageslat <lel Emperador lo Rey N. S.

S. C. C. y Real M.

Conslanlli com li consta à Cathalunya tota, lo quant V. M. C. y C. se

digna franquejarli infinitas reals munificencias, (que sempre ha conserval

y conservará en cierna memoria) com podra ara, deixar de recorrer à son

poderos amparo y v aliment, trobanlse consliluhida en lo profundo del mar

inmens dels majors ahogos y afans, per ocasió del present siti. Son tansy

inponderables los treballs que boportam, per lo espay de casi un any que

dura, que ja no enconlran altre senda ni camí per algun alivio, sino lo

medi de acudir à V. M. postrannos á sos imperials peus, ab indefecti

ble esperanza, que V. M. na de patrocinar ab sos soberaos influesos, esta

causa, que defensam. En ella, Senyora, confiam la glorificació del tot po

derós, lo servey del Rey N. S. (que Deu guarí) y la llibertat de la Patria;

Y aixis, no podem düplar, que per si mateixa ha de restar summament

afavorida de la gran Chirisliandat, zel y justificació de V. M. Esperam

que V. AI. se dignará no perdrer instant de lemps, en importancia en que

quedan tan vinculáis y inseparables los interesos de S. M. y nostres, y per

la promptísima vinguda dels socorros oferís y confiáis.

Exa. Mare , Reyna y Senyora nostra , experimentem novament <ie

V. M. aquells auspicis com del cel, que no pot infundir altres efectes, sino

la serenitat de taul amenazada tempestat, pera que sempra tinga Cata

luña, que publicar, que en vostra Majestat afianza la major felicitat, sus-

S'irada, anhelada y desitjada do ser sols vasalla de son amantissim Pare,

cy y Señor natural Carlos Ters. Deu guart á V. M. C. y C. los sigles en

ters que li suplica y ha menester Cataluña per son major consuelo, alivio

y llibertat.

Barcelona y juny 30 de 1714.

S. C. C. y R. M.

Humilíssims y fidelíssims vasalls de V. M. y C. Q. L. I. y R. M. de

V. M. C. y C. B. Fr. D. Joseph de Vilamala, D. Francisco de Perpinyà

Sala y Sasala, Dr. Anton Grases y Des, Dr. D. F. Diogo de Olzina y de

Vilanova, Depulats y oidors de comptes del Principal de Cataluña, en Bar

celona residints, D. Raymundus de Codina el de Ferreras, Secretarais et

S. M. G. C. S.

A la C. C. y R. M. de la Emperatriz nostre señora. »

Excm. y Fid. Sr.

Difícilment podré donar à V. E. F. noticia positiva deis socorros que

insto responentsem ab paraulas generals, ó per no poder remetrerse ab la

puntualitat que demana la urgencia, ó per no voler manifestarme la inten
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ció de la Cort, que comprendí procura ocultarsem desde que está en lo

despaig lo Marques de Rialp, y podent seguirse de esla desunió algún per-

judici al servey de V; E. F., me ha aparegut ser de ma obligació, donarne

avis á V. E. F. á fí de que pugan obviarse los inconvenients, ab laelecció de

subjecte dependent, ó accepte de dit Marqués, y que meresca sa confianza,

asegurant á V. E. F. que de cualsevol manera podrá V. E. F. feria de mi

enterament en cuantas ocasions se oferescan del servey y agrado de V. E. F.

que executaré ab igual afecte y puntualilat.

Deu guart á V. E. en sa major grandesa com pot, desiljo y be menester.

Viena y juny 6 de 1714.

Excm. Sr. B. L. M. de V. E. F., son mes afecte y obligal S.

El Marqués de Monlncgre.

Excms. y Fids. Srs. Diputáis y ohidors del Principat de Cataluña.

Excm. y Fid. Sr.

En la que rebo de V. E. F. de 23 de abril, es Y. E. F. servil manifes

tarme lo consuelo que ha rcsultat á Cataluña de las cartas reals de 28 de

mars, supesant V. E. F. ferme la honra de remetrer las copias, junt ab las

de las cartas, que escriu V. E. F. á S. M. manantnie avisar á boca las cx-

presions que en sí contenen quant pose los origináis en las reals mans, y

que cumplimente al príncep Eugeni en nom de V. E. F. enlreganlli la

carta, que per no haber partit lant prest la embarcació tingué V. E. F.

temps de enviar ab las altres, lo que no creguí al principi poder executar,

y no babent arribat á mas mans ditas cartas y copias, sino sois lo que

V. E. F. se digna escriurerme, no pucb cumplir lo que V. E. F. disposa, y

jo desiljo, quedant ab la mortificació que pot V. E. F. persuadirse de no

haberlas rebut, y ab la ansia de averiguar los motius de son estravío, espero

que V. E. F. me avisará deis que comprenga, fent també de sa part las

diligencias per prevenir las ocasions, donantme las mes frecuents de son

servey y agrado, que obeiré gustós. Deu guart á V. E. F. ab sa major

grandeza com pot, suplico y he menester.

Viena y juny 13 de 1714.

Excm. y Fid. Sr. S. B. L. M. de V. E. F. son mes afecte y obligat

servidor.

El Marqués de Montnegre.

Excms. y Fid. Srs. Diputáis y ohidors del Principat de Cataluña.

Excm. y Fid. Sr.

Segons las últimas noticias considero á V. E. F. en lo treball de las hos-

tilitats del ataque, experimentantse de las tropas francesas lo contrari del

que se judicaba, y la falsedal doscabesada del que misteriosament volia fer

compendrer lo secret capítol de la pau, de abandonar á son net lo Chris-

tianísim, artifici tan grosser, que á mes de desacreditar al autor, ha de pro-

duhir forsosament perniciosos efectes, que no alcansa sa ignorancia, ó des

precia sa malignilat de que espero ha de librar á V. E. F. la divina

omnipotencia, confonent la ambició y arrogancia, y premiant las rectas

intencions de V. É. F: ab la felicitat del succés, que anelo ansiosament ab

repetits preceptes de \. E. F. en desempetíyo de ma obligació. Deu guart

á V. E. F. en sa major grandesa com pot, desitjo y he menester.

Viena y juny 20 de 1714.
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Excm. y Fid. Sr. B. L. M. de Y. E. F. son mes afecte y obligat servidor.

El Marqnés de Montnegre.

Excms. y Fids. Srs. Dipulats y ohidors del Principal de Cataluña.

Excm. y Fid. Sr.

No regoncixent aquell calor en aprestar los socorros, que demana la ur

gencia, ó per la imposibilitat de esta Cort, ó per la esperanza de ajuslar en

la pau los interesos de la España, ab los posibles ventatges per la Cataluña,

quedo sempre ab lo sobresalí del contratemps, quo amenasa á V. E. F. si

en lo Ínterin ataca lo enemich cixa capital, en lo cual cas no considero forsas

humanas capasses do llibcrtar á V. E. F. devent fiaro lot de la miseri

cordia Divina, prevertint lo ordre natural de superar al débil, lo mes pode-

rós, confianza que sois pot judicarse en la juslificació de la causa, acompa

ñada deis devots exercisis practicáis en eixa ciulat, per mereixer la poderosa

protecció del Altissim , y de la viva fe de sos naturals, per mantenir la

gloriosa resolució á vista del major perill, no permetia Deu, se malogre la

recta intenció de V. E. F. y consedintme la dilxa de servir a V. E. F. ab

mes fortuna, que á V. E. F. en sa major grandesa, com pot, desitjo y he

menester.

Viena y juny 27 de 1714.

Excm. Sr. B. L. M. de V. E. F. son mes afectísim y obligadísim ser-

\ idor.

El Marqués de Montnegre.

Excms. Fids. Diputáis y Oidors del Principal do Catalunya.

Excm. Sr.

Ab la deguda eslimació rebo la que Y. E. me afavoreix del 21 de abril

en lo eos de la caria, y en sa postdata del 24 de dit, junt ab ella venan in

clusas lascarlas Reals, la del Príncep Eugeni de Saboya, pero no la del

Comte Tarouca que per descuil se será restada, veig las noticias del es-

lat de Y. E. la alegría ha tingul de las cartas reals, las diligencias se son

posadas á fer ab Portugal , y las sequedats que do la cort de Yiena se son

esperimentadas, y satisfent al referit, dech dir á Y. E. que en orde á las car

tas Reals, la celebració de las demoslracions es tan deguda, com de las espe

ranzas que de ellas sen deu concebir deis necesaris ausilis , per estos no nc

cesat ni ceso en la cort de Viena, de hont me ha cabut poca part de las se

quedats han afligit á V. E. pero no ab lo Marqués de Rialp. del cual noin

falta una carta, de sa correspondencia, sobre ser dos voltasla semana, que

algún día faré patent á V. E. mas instancias y sas respostas, las que tinch

després de la conclusió de la pau, abson principi prometían mes, un cuanl

lemps ha varían, y de ellas no puch compendrer en que consisteixen los so

corros , ni si hi ha alguna cosa favorable oculta, sobre lo traclal de la pau

ab la Fransa, lo que me te ben afligit y confús, y despitsde haber varial de

especias, fent retornar per orde desde mitx cami de Italia á Londres, al Mar

qués de Dalmasos, hont vuy se troba, averli ofert li enviaría las instruccions

del que habia de obrar que encara espera, y yo lo maleix, á mi me escriu

de sa ma la següenl postdata: «Estoy trabajando para sabor si será mejor

que Vd. pase al Congreso de Badén, donde será posible se abra alguna puer
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ta favorable a nuestro afligido país, ó que se mantenga en estos parajes, de

todo avisaré a Vd.»

També me ha instat la diligencia que V. E. me insinúa del Comte Tarou-

ca, la cual no habia omitit desde los principis arribí asi, com veurá V. E.

ab lo paper inclús, que ais 30 de juny li doni lo any pasal, pero fou sens

fruit, y si se vol conseguir vuy, ya que S. M. C y C. se ha declaral, es mes

efectiu se solicite de soberá á soberá, com á Viena ho tinch instat.

Al Príncep Eugeni lo dia 4 de maig li escriguí, remelenllialtreque V. E.

me maná li enbiás, .vuy executo lo mateix, cjpia déla mia carta va inclusa,

desiljant enteramenl salisfer a V. E. y ma obligació. En estos Estats de

Holanda per mon carácter positiu no puch solicitar cosa, pues sent pública la

real declaració á favor de V. E. serán poch atesas mas súplicas, sens saber

las resolucions do Viena, que es per hont ab llicencia de V. E. me apar dech

guiar. Lo que me manen executar, asi ho faré com millor sabré, si me ma

nen pasar a Badén partiré puntual, y en totas parts si noson ab acert, serán

mas operacions ab lo mes verdader zel , aseguran! á V. E eslich abrasat ab

la contemplado de estas negociacions, cuanl judico á V. E deísmos prom-

tes alivios neecsilat. Suplico á V. E. fase compendrer ais Excm. y Fids. Co-

muns la referida carta, y que V. E. comprenga que com á bon cátala, desitjo

las majors felicitáis á ma amada patria, y servir á V. E. ab la mes linavo-

luntat, ab ella prego á Deu guarde á V. E. moltsanysen sa major grandeza.

Dins lo plecn de V. E. falta també la carta del Príncep Enrich de Ar-

meslad .

De la Haya y juny 8 de 1714.

D. Felip Ferran y de Cacirora.

Excms. Srs. Concellers de Barcelona.

Excm. Sr.

Després de haber escrit á V. E. dech repetir esta dient á V. E. com fins

lo die present, en ninguna de mas cartas ma deguda atenció ha parlat á

V. £. ¿le interesos. Pero vuy sem fa indispensable per la novelat me súc-

ceeix de que enviant á buscar mas asistencias al Sr. Andreoli, Marchant

de Amsterdam del mes caygul, que me las pagaba per orde de D. Ginés

Puigcerver de Génova, y cst per orde del Sr. Catá y Piria, me ha respost

dit Andreoli, tenia orde de dit D. Ginés Puigcerver, de no asistirme mes per

la ralló per estar bloqueada Barcelona no podia cobrar de dits Catá y Piria

y que no volia desenibolsar de son diner. Si á V. E. li aparpugue ser yo en

estos paralges de algún servey, necesita se done al referit la mes prompte

providencia per poderme mantenir en esta Cort, en la cual si trobo me em

peñaré fins teñir la resposta de V. E. Quedant ben afligit de si he de pasar

al congrés de Badén, conforme ab la adjunta á esta aviso á V. E. me es-

criuen de Viena , que no se com ho fase, y no sois asó, pero ab dos mesos

que lo menos tardará la resposta de V. E. estaré de manera, que no podré

exir de esta Cort per mos empeños. Cuant isqui de aqueixa ciutat, previu

estos y majors sacrificis, que per amor de ma patria me exposaba, molt gus

tos los paso, y espero de V. E. los ordes de son major servey, suplicant á

Deu guarde á V. E. molts anys en sa major grandeza.

De la Haya y juny 8 de 1714.

D. Felip Ferran y de Cacirora.

Excms. Srs. Concellers de Barcelona.

-
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Excm. Sr.

Rebo la de V. E. deis 22 del pasat ab la deguda estimació, y com á son

contengut no «e oferesca cosa, que la que en lo dia 24 del dit tinch an

ticipadament vist, menos lo rebrer las inclusas per lo comte Tarouca ple

nipotenciari de Portugal, y altre peí" lo príncep Enrkh de Armestad, sois

diré à V. E. que esta la tínch ja remesa, y la altre me partescb luego

per Utrech, à posarla en propias mans, tambe me es precis lo pasar á Ams

terdam, per solicitar me asistesca un marchan t de alia, firmantli una obliga

ció, mentres que V. E. donia providencia al que li tinch escrit, de que don

Gines Puigcerver de Gènova, aue per medi de Calà y Piria, me feya asistir á

Amsterdam per Andreoli, ha llevat lo orde dient, no podia cobrarà causa

del bloqueo de aqueixa plasa, y que no volia desembolsar mes, asó no obs

tant, me mantindré per servir á V. E. fins al últim estrem. En orde á no-

vedats de Viena que es de hont V. E. ha de esperar lo benefici , sem contí

nua la mateixa confusió tinch à V. E. avisat , lo que me te sempre cuida-

dós no puch ser mes llarch que estich de marxa, lo correu que ve me dila

taré mes, quedant sempre desitjant à V. E. las majors felicitats y ordes de

son servey.

Prego á Deu guarde á V. E. molts anys.

De la Haya y juny 10 de 1714.

D. Felip Ferran y de Çacirera.

Excm. Sr.

Satisfent als ordes de V. E. remeto copia de la que he rebut del prín

cep Eugeni, en resposta de la que V. E. me ordenà li encaminas, axi ma

teix dech dir à V. E. que pasí à Utrech , à entregar en propia ma al

comte Tarouca, la que V. E. me encarregà de D. Juan Azuniga, sobre la

cual me digué la remetria luego à Portugal, y que faria gran estimació dc

poder contribuir al major alivio de V. E. referintme lo estat de son negoci,

que consistia ab un projecte, que lo dia 3 dc mars se habia remés á Madrit,

lo cual si venia confirmat, estaba conclosa la pau, y sino mes desfeta que

may. Ya tinch avisat à V. E. com me han ofert de Viena, aixís los ordes del

que tinch de obrar en esta cort, com si tinch de pasar á Baden y sobre ha

ber tres mesos que en Raslad se conclogué la pau, iins ara nom son arribats,

teninlme ab sumo desconsuelo, esla suspensió, com hi també ignorar en que

estriban los alivios que de las cartas reals rebé V. E. se podia promelrcr.

No fallan mas instancias á la solicitut. Pero desde Viena retardo à rebrer

las respostas 24 dias, de allà pol ser tindrà V. E. mes certs los avisos, ya

los tinch donats á V. E. de que me trobo sens asistencias dos mesos ha á

causa que D. Ginés Puigcerver de Gènova, ha ordenat à Amsterdam sem sus-

penguesen. Pot asegurarse V. E. es contra mon geni, averlin de parlar y

particularment en la ocasió que judico à V. E. ab prou treballs, pero no

puch escusaro. V. E. disposarà, quedant resignat à cuant sia del agrado y

major servey de V. E. à qui suplico guardo Deu molts anys.

De la Haya y juny 21 de 1714.

. D. Felip Ferran y de Çacirera.

Excms. Srs. Concellcrs de Barcelona.
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Excm. Sr.

La inclusa es copia de la que escrigui á V. E. la posta pasada , y cou-

liimant tot lo que en ella se conté; no dcch caHsaT á Y. E. ab la repeticiói;

lins vuy me trobo sens cartas de V. E. que no puch esplícar cuant sen

tó, no sois per careixer de las noticias positivas deis succesos do V. B<.

que lant me importa saber, com també por ignorar, si los paso9lins vuy he

donat, mereixen la aprobado de V. E. quetant desitjo teñir, y en li per fal

tarme los ordes y preceptos de V. E. qüe tant anhelo pera que la mia pun

tual resignada obediencia, logre la satisíacció de' cumplirlas y execularlas

ab la major exactitut com dech, en cumplimentóle ma obligació y de mon

afecte; No dupto que está V. E. enterament informat de totas más opera-

cions, pues aixís se me ha asoguvat, participant á V. E. lo motiu de cijas y de-

manant á Y. E. me segundas los ordes y las refleccions que Irobaria á pro-

posit, esta certeza, lo perjll de extraviarse laa cartas y lo faltarme cifra

íiage reparat en Iotas mas cartas, espero que V. E. estará satisfet de mon

obrar, y com yo logre lo acert de servir á V. E. quedo y quedaré sempre

ab la major estimació. Deu vulla me arriben prest cartas de V. E. que me

tregan de lants cuidados.

D. Miguel Monserrat de Génovaabsa carta de 6 del pasat mes, ha remes

al Sr. Conde Ferran y á mí copia del capítol de la carta V. E. li maná es-

criurcr de 8 abril, dono á Y. E. mil gracias de la memoria V. E. conserva

de ma inutilitat. Protesto de nou á V. E. do mon inmulablo zel, al servey

de V. E. y al major lustre y beneüci de nostra patria, y que pera son ma

jor honor y conveniencia; ni sabré eser omís, ni podré ser perezós, sino que

aplicanl al treball totas mas forzas, no dexaré pasar las ocasions, que los

succesos, los casos, y los accidents me podrán donar, pera major desempeño

de ma obligació y major utilitat de V. E.

No sent capaz la pluma de esplícar á V. E. ab la ansia é impaciencia que

aguardo esta posta de Holanda, deixo al silenci las espresions que me dicta

mon afecte, pues aguardan! la confirmado y la noticia positiva del prodi

gios y milagros succés, que en gloria de V. E. refereix lo suplemcnt de la

Gaceta de Amsterdam, y me avisa lo conde Ferran encara que com á incert

aguardo est cas, pera congratularme ab V. E. de tanta felicilat. Deu donio

á V. E. los succesos mes gloriosos, y que mes conduescan á lallibcrlat y es

timació de Y. E.

També me avisa lo Sr. Conde Ferran, de haber rebut carta del Excm. y

Fid. Bras Militar y de alguns particulars de exa ciulat, yo caresch entera

ment de cartas, tanta esma desgracia, que me priva deis avisos y de las no

ticias que mes me importan.

Lo dupte en que se está en esta cort, de si pasará á ella lo Sereníssim

Príncep electoral de Hannover Duch de Cambritge le suspesos los ánimos

de lots; los ques dihuen Torris, aseguran que no, los Yights pretenan per

suadir lo contrari, sois lo temps (y no pol ser llarch) verdader pronóslich

del futur, nos dirá lo cert; molts se persuadeixen quenovoldrá perdreruna

ocasió que li dona una corona; no puch avisar á V. E. cosa sobre est asump-

to ab certeza; si, que nos dupla que arriban! est cas, se esperimentarán en

esta cort grans novedats; de tot aniré sempre avisant á V. E. y quedaut ara

94
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y sempre á la obediencia de V. E. ab lo major afecte, prego á Deu Ntre. Se

ñor guarde etc.

Londres á 1 juny 1714. ,• ■

Excni. Sr. Suplico á V. E. mane comunicar esta carta ais Excms. y Fid.

Srs. Depulats y al Excm. y Fid. Sr. Protector y Bras Militar, y al mateix

temps espero que V. E. disimulará la llibertad de demanar á V. E. mane

entregar la inclusa al Sr. Joan Cata.

Excm. Sr. B. L. M. de V. E. . i .

D. Páu Ignaci de Dalmases y Ros.

Excms. Srs. Concellers de la Ciutat de Barcelona.

Excm. Sr.

D. Miqucl Monserrat de Genova ab carta do 13 maig, me remet per Ams-

terdam tres plechs de V. E. quo varían, las direccions las tenían á Géno-

va, á Milá y á Franchfort, los cuals acabo de rebrer.en esta cort, y ab las

tres cartas de V. E. que en ellsse incluían la una de 25, y las dos copias

la una de la altra de '24 del dil, venían las copias de las reals y imperials

cartas que V. E. habia rebut del Emperador y Emperatriz noslres senyors

(que Deu guarde ) també lo de la carta circular que V. E. maná publicar,

y las noticias deis succesos de exa gloriosa ciutat desde lo dia 17 fins al 21

de abril, de que dono á V. E. las mes espresivas gracias, asegurant á V. E.

que ningú mes que yo, desitja los majors lauros y felicitáis á V. E. no sois

per ma obligació, sino per mon particular zel y cariño.

Sentó lo extravio ó dilació de mas cartas, que en las que vuy rebo de

V. E. no encontró noticia de haber rebut las que escrigui á V. E. en diadas

de 26 janer, 2, 9, y 23 febrer, confio que después las aurá V. E. rebudas.

En las ditas dos cartas de 24 abril, V. E. me avisa haber la Exorna. Ciu

tat resolt y deliberat, que luego do arribat á las ciutatsde Genova ó Milá,

pasas en derechura á eixa, ab circunstancia de notificarme cesar los subsi

dia se me subministran cada mos, si pasats 1!5 ó 2*0 dias después del arribo

á una de las dos ciutats ditas, no me restiluesch á eixa, estant V. E. en

comprehensió se ha pres esta deliberació, per no poder frutar cosa en alivio

de V. E. diligencia alguna en Inglaterra, y aixís esser acabada ma comisió.

La carta de 25 conté lo maleix, sois que V. E. me cita en ella loj recibo

de mas cartas do 29 decembre 1713, 5, y 19 janer, 16 febrer y 19 mars de

1714. Esta última escrita á V. E. desde Franchfort , y añadeix V. E. á la

noticia del resolt y deliberat per laExcma. Ciutat, proseguesca mon vialjeá

Milá ab la major brevetat, sens detenirmo ni esperar altrc cosa, y luego en

la forma sobredi ta á eixa Excma. Ciutat.

Eixas cartas de V. E. que venero, y exos ordes y cualsevols de Y. E. que

desitjo ab tot mon cor obeir, no me Iroban ni á Génova, ni á Milá, ni á

Franchfort sino á Inglaterra y á Londres, y aixis imposibilitat de darlos

puntual cumpliment. Lo paratgc me imposibilita la execució, y lo paratjc,

las circunstancias, lo estat de las cosas, los ordes que he participat á V. E.

y los avisos que en mas antecedenls cartas , he noticial á V. E. me obligan

á suspéndrerla, fins que V. E. infórmatele tot, mé inania lo que trobará mes

aproposit y mes convonient, asegurant á V. E. procuraré medie la menor

distancia posible, entre lo precepto y la obediencia.

No sois me trobo obligat per rabo del lloch, á suspendrer lo ordre quo
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"V. E. me dona, pero me indueix també veurer que en lomateix ordre V. E.

me diu compren se prengué aquella deliberació, per no poder frutar cosa en

alivio de V. E. dilijencia alguna' en Inglaterra, y ahí eser acabada ma co-

misió, pues deis avisos he donats á V. E. y ordes que he tingul y obeit, es

tará V. E. en comprehensió, se ha considera l importan t repasas lo mar, y do

útil ma asistencia en esta cort, y dech creurer que á sabor esta novetat, no

auria la Excma. Ciutat fet la deliberació que V. E. me participa y que á te

ñir la noticia de ella, auria confirmat y segundat lo orde de la cort, y apro-

bat ma obediencia y resignació, ais preceptes de S. M. no podent per rahó

de la distancia, obtenidos de Y. E. ab la brevetat que importa y pot impor

tar, pues dependent moltas voltas lo bon succés de una negociació deis ca

sos, succesos ó accidente que arriban, detraen lograrse luego, pues ab la di-

lació se malogra lo temps, y no se oblé lo fruit ó profit que se podría de la

coyuntura que se presenta.

Encara que debia persuadirme, y confeso me persuadía que V. E. aurja

refieclat en las cláusulas de una carta de 19 escrita en Franchfort, y que

V. E. rebé, veitx aue V. ,E. ni la Excma. Ciutat no ha eonsiderat á propó-

sit reflectar, ni en lo poch que en ella deya á V. E. ni en lo molí que entre

reservas y cuidados esplicaba, y trobanlme en est cas, dech per moltas ra-

hons repetir, lo que en dil'erents carias mias tinch escrit á V. E. y manifestar

.ib tota claredat pero ab la major atenció, los justificáis motius que me han

indispensableoient obligal á retornar de Franchfort á Holanda, á pasar á In

glaterra, á escriurer, á.Y.E. ab alguna reserva y molí cuidado; á creurer es

taba V, E. cabalment informal deis ordes tenia y execulaba, y á persuadir

me que axis com mon «el, mon cuidado, ma aplicació, y ma conducta tenia

la estimado de S. M. lindria la aprobació de V. E. y antes de fer esta re

copilación suplico á V. E. disimule la reserva he observal en algunas de

mas cartas, pues havenlsem encarregat lant lo secret, per ser del servey de

S. M. y de V. E. debia guardarlo, protestant á V. E. que si vuy consideras

la mateixa importancia, sufriría ab la major paciencia y resignació, per no

esposar, encara que en eslimació propia, secret, que sa publicació pugués

en un ápice perjudicar lo major servey de S. M. y lo major servey, conve

niencia y lustre de V. E.

En carta de 27 mars escrita de Franchfort participí á V. E. lo que lo sen-

yor Marqués de Rialp me escribía y ordenaba, per sas cartas de 28 febrer,

3, 7, 1 í, y 17 mars, y sí entonces no remetí a V. E. copia, van vuy inclu

sas ab esta los capilols de ellas, insinuant á V. E. que no aguardi las ditas

cartas de 28 febrer y 7 mars en Franchforl, sino que habent arribat á Holan

da, y en mans del Sr. Conde Forran, me las remelé á Franchfort ahont las

Irobi á mon arribo.

En caria Je 3 abril escrita de Franchfort, y ab la cual remetí copia de la

de 27 mars, doní á V. E. rahó deis motius me" habian obligatá detenirme al-

guns dias á Franchfort y remetí á V. E. no sois los capilols de las paus de ,

Raslad pero lo primer y segon projecte de ellas.

En carta de 21 abril escrita de la Haya, cilaba la carta había Irobada en

aquella cort del Sr. Marqués de Rialp de 31 mars, y encara que daba comp-

le á V. E. del que en ella se contenia, repetosch a V. E. ab los capítols de

ella inclusos lo mateix. t . ;

En carta de 27 abril escrita de Amsterdam, remetí á V. E. copia de la

carta habia rebut del Sr. Marqués de Rialp de 11 y per major corroborado
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de tot, torno á enviar inclusos los capítols de dita carta, que son importante.

En carta de 4 aiaig y de Amslerdam, enyií á V. E. copia de la anteceden!,

de 21 abril, y copia de la carta de dil Sr. Marqués de 11, añadint las copia»

de las dos carias habia rebudas de 14 y 21 de dit mes, los capitols de las

cuals també envío vuy inclusos á V. E. • ■

En carta de 8 raaig, remetí á V. E. copia de la del, y doni avís á V. E.,

com partía luego pera embárcame.

En cariado 22 del pasat esorita de Londres, cití á V. E. lascarlas habia

rabudas del Sr. Marqués de Itialp de 28 abril y 2 maig, copia de las cuals

no envií á Y. E. pues me aparcgué participar sois lo que en ellas se con

tenía, ara en lamateixa forma remélo inclusa copia de sas cláusulas.

De tot lo sobrodit dé las carias citadas, y do las copias inclusas, veurá

V. E. que en cumplimenl de ma obligado, debia retornar de Franchfort a

Holanda, y que de Holanda debia repasar á Inglaterra; compendrá V. E. que

debia practicar la reserva posible, por lo dan y se podia seguir del estravio

de las cartas; coneixerá V. E. ab lo fonament que he escrit diferente voltas

sabia que estaba V. E. enterament informat de tot, y en fi que no de lleu-

gor me persuadía tindrian de V. E. tota aprobació nías operacions, mos pa

sos y ma conducta, cuant S. M. se ha dignat manarme escriurer las cláusu

las que tant venero.

De algunas de las inclusas copias, veurá V. E. com S. M. olvidanl ma

inutilitat, ha volgut honrarme y cncarregar á mon zel y aplicado, algunas

altras dependencias é importancias de son servey, y del servey de V E. y

que debian redundar en utilitat y lustre de V. E. á tot ha procurat acudir

mon cuidado y ma vigilancia, y de tot he' donat entera relació á la corl, per

medi de la Cifra se- me enviá, y so me ordena me valgués y usás sompre, la

que no tinch de Y. E. falta que es imponderable lo dany me ha ocasional,

y lo perjudici pot ocasionar, com desde lo día 19 mars insinuí á V. E.

Concloch Exm. Sr. esta carta que ya temo es sobradament cansada, y no

empleant lo temps en la espresió do mon sentimenl, ni molestan! á V. E.

ab las reflecsions que me dicta mon desconsuelo; Suplico á Y. E. admelia

la fiel verdadera resignado mia, á la voluntat y ordes de V. E. y lo mes pur

sacrilki de ma obediencia á sos preceptes. Suplico á V. E. rcflectia al pa-

ratje ahont me traban las ordes de V. E. y no tant solament al lloch, sino

ais motius sobredits, los cuals me precisan á suspendrer la puntual execu-

dó de ells, y suplico á V. E. vulla aliviar las penas que me cercan, y que

raananlme lo que á vista de tot lo sobredit trabará á proposil, logri la de-

siljada satisfacció que crech mereix mon zel, mon amor, de saber he acer-

tat á servir á V. E. y de saber ab certeza, lo quedech cxecular en servey y

agrado d i Y. E. únich objecte y únich ti, que es eslat, es y sera de tolasmas

operacions.

En esta cort esperaré las resolucions de V. E. en resposta de las carias

antecedente tinch escritas á V. E. y esperaré la resposta de esta carta, pero

es tanta ma desgracia, ó es tanta la varietat de las cosas, y lo infeliz del

temps, que ni cixa mateixa y curta circunstancia de aguardar asi las res-

postas de Y. E. á las cartas escritas, ni á esta carta puch donar á V. E. ab

la eerteza que debia, puesh abentsem insinuat de la cort, que podria ser re-

solgués S. M. que per son servey y de V. E. seria ' con venient que pasas á.

altre cort, se me donaría lo avís y lo orde pera la execució; no puch dir á

Y. E. sobre est punt cosa ab seguretat, pues axis- com pot ser prenga dita

resolució, pot ser lo contrari.
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Estimaré que V. E. sobre eslías que pol arribar, mane ordenarme lo que

li apareixerá convenienl.

Deu vülla donarme acerl, que ab lanía obscurilat, y en lanía borrasca com

la que corre la ñau de inon limitat discui;s, será miracle logi'e arribar al

port ab félicitat. *

V. fi. me facia la honra y la justicia de creurer mon zel, vulla trauvcr-

me de lanías confusions, pues no es viurer, estar sempre tement lo error, y

rezelant no sia ó una caiguda ó un Iropés cada pas que se dona, y es gran

desgracia, que aplicantse tot lo cuidado posible per no extraviarse del cami

mes segur, se temia á cada instant un precipici.

Espero y conflo que las resposlas de V. E. me aportarán la sercnitat que

tanl me importa y me convé, y repetint de nou, que executaré cuant se me

mane del servcy de V. E. y puga redundar en son major lustre, convenien

cia y utililat, sens escusar perills, gastos y treballs, prego á V. E. me ma

nió confirmar est orde pues encara que no duplo de la conformilat y apro

bado" de V. E.; y que atesa la distancia y losaccidenls, me dega gobernar

per ells, com he dit á V. E. ab allres mias, y quedarem en cxecutarh» axis

ab lo Sr. Conde Ferian, lo cual los solicita y ha solicitat de la cort. Abtot

por cxir de lots escrupols, y saber ab tota claretat y distinció com dech eon-

duhii me, suplico á V. E. me manie dar est tant importan! avís, ab tola la

brevedat posible.

De que quedo coníial, y á la obediencia de V. E. com sempre pregan l á

Deu guarde á V. E. dilatáis anys.

Londres 8 juny 1714.

Excm. Sr.

No puch negar á V. E. ab lo temor y rezel de un estravio, que remeto á

V. E. la present carta, y lo papor que va inclús en ella, espero que Deu la

dirigirá ab tota seguretat á Y. E. cuidado que previnch ab la major preci-

sió a D. Miquel Monscrrat.

Suplico á V. E. la rcsposta ab la major brevedat posible, axi male-ix su

plico á V. E. mane comunicar la present ais Excms. y Fids. Srs. Deputatsy

al Excm. y Fid. Sr. Protector y Bras Militar, pues la cortedat del temps no

me dona lloch do escriurer á S. E. F.

Excm. Sr. D. Pau Ignaci de Dalmases y Ros.

Excms. Srs. Concellers de la Ciutal de Barcelona.

Copias de diferentes capítulos de varias cartas del Señor Marques de ñialp

Secretario de Estado y del real despacha del emperador rey Nuestro Se-

(Q. D. G.) escritas á D. Pablo de Dalmases y Ros, desde 28 de febre

ro hastu hoy 8 de junio 1714.

De Viena 28 febrero, tola de sa ma sens firma y sois ab rúbrica.

«El conde Ferran ha escitado la especie de que podia convenir que tu vol

vieses á Lóndres, donde podrías rendir buen servicio á vista de las contingen

cias á que se halla expuesto aquel reino; lo he propuesto á quien sabes, y lo

aprueba; porque jamás se necesita taii lo do sujetos qiie observen, averi

güen y avisen como ahora, á este efecto te envió la 'áfcíjiiiitá' CY/ra' de la
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cual usarás siempre, y todo lu estudio ha de ser manifestar que solo cuidas

«le tu patria, y para ello dar los pasos que juzgares convenientes, pero te

debes intrinsicar con la reserva que pide el asunto, con algunos de los que

sabes, y con la Cifra podrás esplicarte como lo haré yo siempre que se

ofrezca, y tu habilidad me facilite la abertura; luego que sepa tienes la Cifra,

escribiré mas largo, y me cuidaré de avisar donde conviene esta resolución,

y los motivos que la han persuadido, pero solo lu compañero ha de saber

este secreto, y los demás han de creer solo pensamiento tuyo.»

De Viena 3 marzo, tota de sa ma y firmada. , 1

«El correo pasado le envié la Cifra y te dije lo que ocurría; ahora debo

añadirte, que el Sr. Príncipe Eugenio ha sido nuevamente llamado del Ma

riscal de Villars á Rastad, donde ha pasado su alteza, creemos todos pueda

concluirse la paz, y en esta inteligencia, parece que será conveniente te en

tretengas en esa Corte (1) hasta ver en que para este negociado, y entre

tanto sondear á ese Pinto, y otros que lu entendieses ganosos do entrar en

armamento, disponiéndoles que envien, ó te entreguen proyectos; yo no

descuido en prevenir las instrucciones que las enviaré siempre que acá en

tendamos puede importar la asistencia en Londres.

Ya he escrito donde conviene esta idea, pidiendo le renueven las órdenes

para ello, con lo cual serenamos la tempestad. No descuides en adquirir

cuanto puedas de Londres y de Utrech, porque importa muy mucho la vi

gilancia, y anticipadas noticias de cuanto ocurra. , •

De Viena 7 marzo tola de sa ma y firmada.

En las dos antecedentes W avisé enviándote Cifra, que se hábia juzgado

conveniente volvicres á Londres, para atender á lo que en la presente cons

titución lanío puede importar; solo en la última le decia, que antes de eje

cutarlo, podías esperar las instrucciones que de acá te enviaría, y el tempe

ramento que tomaban las nuevas conferencias de Rastad." En la que recibo

tuya, hallo habías resuello partirte para Milán , encargándome te escriba á

Franchfort, y ejecutándolo como me dices, entiendo que importará que te

vuelvas á la Haya, pues tengo escrito á quien sabes, lo que te habia preve

nido, que era volver á Londres , y esperando allí las instrucciones que irán

luego que sepa queda en tu poder la Cifra, y el suceso de Rastad, podre

mos con mas conocimiento, tomar las medidas mas consecuentes al bien del

servicio, porque aunque todas las noticias suponen la mejoría de la reyna, no

niegan haya mucha confusión en aquella Isla.»

De Viena 1 4 marzo en Postdata de sa ma.

«Tu detención en la Haya la considero por ahora necesaria veremos los

(i) La Haya ahont anabá dirigida la carta, y de ahotft me remete ab la antece

dan! y conseguents lo Sr. Conde Ferran.
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efectos de ese tratado, y por ellos se podrán regular con acierto las opera

ciones.»

De Viena 17 marzo.

«No dudo habrás hallado en Franchfort, la carta en que le repetía

el aviso para restituirte á la Haya, y sin embargo de considerarte ya de

vuelta para ella, no dejo de responderte.»

En la mateixa carta en Postdata de sa ma.

«Ya tendrás individual noticia del Tratado; repito que te mantengas en la

Haya, suspeniendo mayor deliberación hasta que yo te avise, porque será

razón que los pasos que se dieren, tengan toda la refleccion que pide el

asunto.»

De Viena 28 de marzo.

Quedo en inteligencia de lo que me dices, de haber recibido mis cartas

con la Cifra, y sin embargo de lo que me insinúas de mantenerte ahí, para

atender la última noticia de lo que deberás ejecutar, dudo que no hayas ya

tomado la vuelta hacia la Haya, conforme te previne en mis antecedentes, y

por salir de esta duda, encamino la presente bajo cubierta de José firenlano

á Franchfort, repitiéndole lo mismo, de que considero conveniente te resti

tuyas á la Haya á donde le enviaré las instrucciones de lo que hubieres de

ejecutar, ne espresado á S. M. tu zelo y resignación, y ha merecido en su

Cesáreo y real ánimo,, muy especial agrado y aceptación.»

De Viena 31 de marzo.

«He leido con la debida reflexión cuantas hace tu prudente conocimien

to, y quedando prevenido de todo para regular con el mayor acierto las

instrucciones de lo que tu zelosa conducta hubiere de practicar, solo diré

que tu verdadera obsequiosa resignación merece muy singular gratitud en el

Cesáreo real ánimo de S. M Esta, según la cuenta que tu haces, de salir

de ahí el lúnes segunda fiesta de Pascua, supongo no te alcanzará en esa

Ciudad, y sin embargo pudiendo sobrevenir algún accidente que difiera tu

vuelta hácia la Haya donde es conveniente aguardes las ulteriores órdenes,

encamino la presente, bajo cubierta de José Brentano y Compañía; en la con

fianza que estos te la enviarán puntualmente, pero en adelante las dirigiré

en derechura á la Haya.»

De Viena 7 abril.

«En todas mis antecedentes se previene la importancia de restituirle lue

go á la Haya, donde no dudo te hallarás ya Es conveniente que lodo se

tenga reservado, y que no respire por nuestro lado, y así no longo que

prevenirte mas, asegurándole que luego que sea coyuntura de poderle en

viar lo que debe correr á tu cargo, y prudente conducta, no perderé un

instante en ejecutarlo.»

En la matoixa carta en posdata de sa ma.
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«Estas cosas quieren mucha paciencia, tu procura mantenerle en la

Haya, y al mismo tiempo indagar las medidas que fueren tomando estos

estados generales, y los Portugueses, pues siendo verdad que no concluían

su paz con Castilla, es natural tomen alguna resolución de continuar la

guerra, en unión con nuestro amor, y parece que así lo pide la coastitucion

del tiempo y la propia conveniencia.»

De Vieha 11 abril.

«Ya que me insinúas la resolución de volverte desde luego á Holanda,

remito esta al Sr. Conde Ferran, en conformidad de lo que me previenes en

la tuya, cuyo contexto puse on la Cesárea noticia de nuestro amo, mere

ciendo su real agrado y aceptación, cuanto espresa tu zelo;

Amigo, en inteligencia y prevención de todo lo que tu amistad me confia,

debo decirte, que conviene te restituyas cuanto antes á Lóndres, donde te

enviaré las instrucciones de lo que tu prudente conducta hubiere de prac

ticar, y al mismo tiempo, carta para el ministro Hoffman, á fin que quede

noticioso del motivo de tu vuelta, para que coopere en lo que se ofrezca.

De Viena 14 abril.

En mi antecedente' te decia, que era conveniente pasases desde luego á

Lóndres, donde le enviaría las instrucciones, y la carta para el Ministro

Oilman; ahora repito lo mismo, no dudando que esta te hallará en dispo

sición para ejecutar el viaje.»

En la mateixa en postdata de sama.

«Espero poderte enviar en breve los papeles quo son necesarios, y so es

cribirá al Barón de Hoffman para que te asista.»

De Viena 21 abriL

«Atiendo con ansia el fruto que produzcan las diligencias, que lu maña

y actividad practicare en Utrech y Amsterdam, de que no dudo me avisa

rás puntualmente, y de hallarte pronto á tomar la vuelta á Lóndres El

contenido de tu carta, he puesto en la Cesárea noticia del EmperadorN. S.

y le aseguro que no merecen poca aceptación en su real ánimo, tus zelosas

espresiones.»

En la mateixa en postdata de sa ma.

«Importa que te mortifiques, pues las ocupaciones no han dado lugar ni

ahora lo tengo, para dilatarme, solo te encargo hagas con eficacia las dili

gencias dichas.»

De Viena 28 abril.

«A dos cartas tuyas de 12 y 17 del corriente respondo con prisa, á cau

sa de ser hoy el dia destinado á la partenza de Sus Magestades para el re

creo de Laxembourg, y hallarme con el cuidado de la enfermedad de mi

yerno, este es el motivo de no enviarte hoy las instrucciones , que te habia

prometido, pero pareciéndome inescusable que vuelvas á Utrech para ha
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blar distintamente con el Conde de Tarouca, tendré tiempo de remitirte to

do lo conveniente, el inmediato correo, y entre tanto lo he avisado pun

tualmente á Barcelona, á donde también enviaré copia de las instrucciones

porque puedan los principales secundarle sus órdenes y reflexiones, no

me detengo en decirte la necesidad que hay de dejar en Utrech y Amster-

dam bien dispuestas las cosas, porque tú lo conoces mejor que ninguno.»

En la mateixa en postdata de sama.

«Hasta saber tu arribo, he suspendido escribirte todos \oí correos, yo

estoy de parlenza para Laxembourg, donde concluiré lo que sabes.»

Laxembourg 2 mayo.

Aunque el arribo del correo es ahora, y su espedicion tan inmediata,

no escuso anticiparte estas cuatro lineas porque puedas con menos zozobra

atender para el inmediato las instrucciones no faltando otra cosa que tomar

el Placet del superior.»

En la mateixa en postdata de sa ma.

«Por el correo del sábado espero enviarte los papeles que sabes.»

Laxembourg 5 mayo.

«No seas tan impaciente, ni sobradamente discursivo, y asegúrate quí

la dilación que experimentas no es perniciosa; con Tarouca es menestei

estrecharte, sin regatearle lo que el amo ha escrito á los Comunes de Bar

celona, porque es ya cosa pública, y procura en sondearle en la mayor for

ma, a fin d« sacar de sus respuestas, las luces que mas nos sean favorables,

asentándole que aquellos Comunes, han ya escrito á su Córte admitiendo y

solicitando.»

Laxembourg 16 mayo.

«No dudo se empezará á tratar con seria reflexión sobre el asunto de

nuestra patria, á donde he escrito ya con toda estension tu vuelta á esos

parajes, y cuan necesaria se consideraba tu celosa conducta, creyendo habrá

tenido toda aceptación en los Comunes' este paso, y que formarán nuevo

concepto de tu desinteresado proceder, borrando la mas levo nota en que

hayas podido incidir en su dictamen, y lo repetiré con toda eficacia para

que no quede el menor escrúpulo, y tengas la gloria que merece tu honra

do obrar. Quedo én inteligencia de cuanto me comunica tu celo, y aguardo

impaciente la resulta de la diligencia de Utrech.»

En la mateixa en postdata de sa ma.

«No te dé cuidado lo de los Comunes, porque quedan prevenido» de

todo . »

Laxembourg 19 mayo.

«Por tu dependencia con tus principales, puedes descansar que yo no

falto ni fallaré en escribir, para que lu pundonor quede garboso como se

merece; por la copia de la caria que me ineluves, veo las prudentes atentas

95
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espresiones con que escribes al Conde Tarouca, v que no habiéndote res

pondido, repetirás la diligencia á tu vuelta á Londres, de cuya resulla me

avisará el Conde Ferran, lo que me parece muy bien, como todo lo demás

que me insinúas.»

Excm. Sr.

Ab la afavorida carta de V. E. de 23 abril, rebo impresas las dos imperials

y reals cartas, ab que las Majestats de Rey y Rey na N. S. se han dignatafa-

vorir y honrar á V. E. Fid. y á tot lo Principal, de que dono á V. E. Fid.

las mes.espresivas pxacias, aseguran! á V. E. Fid. que ningú me adelanta

en lo zel y desitg del major lustre, benelici y gloriade V. E. Fid. y de nos-

tra patria'. Deu per sa infinita misericordia, asislesca sempre á V. E. Fid.

com conlinuament li suplico. Jo protesto á V. E. Fid. que no he omitit ai

omitiré quant discorria puga conduir á tan gran ti, y no estant ocios no roe

escusaré al major treball pera lograrlo.

Espero que los Excins. Srs. Concellersauriancomunicatá V. E. Fid. las

cartas linch escritas á S. E. y ab eixa conlianza, no canso á V. E. Fid. ab

la repelido. No puch esplicar á V. E. F. la ansia ab que aguardo las noti

cias positivas de V. E. Fid . y deis succesos de nostra patria, y de eixa

Excma. Ciulat pues no puch deixar de confesar á V. E. Fid. que las pú

blicas me teñen ab lo major cuidado y ab lo major susto, vivint ab un con

tinuo re7.el. espero que en breu Unciré cartas y noticias de V. E. Fid. que

dan! á la obediencia do V. E. Fid. ab la major resignació. y ab la mes viva

conlianza que Dcu N. S. asistirá sempre á V. E. Fid. com li suplico y que

sia per los dilatáis anys, etc.

Londres y juny 22 de 1714.

Excm. Sr.

D. Pau Ignaci de Dalmases y Ros.

Excms. y Fids. Srs. Deputats y Oidors del principal de Cataluña.

Excm. Sr.

Esta semana he rebut carta de! Excm. y Fid. Sr. Prolector y Rras mili

tar, sa fecha de 18 de abril y la postdata de 23 del mateixqne me treu del

cuidado en que estaba, si la carta que escriguí á V. E. á 2 de febrer era

arribada á las mans de V. E. faltan tmo esta noticia en las cartas que rebi

de V. E. de $4 y 2o de dil mes de abril y á las cuals he respostá V. E. en

las dos postas antecedens, donant exacta noticia de tots mos pasos, y cabal

relació de quant he executat desde que parli de Franchfort, fins qué arribi

á esta Cort; ab la relació deis órdes y deis motius que lingui pera retornar

de aquella ciulat á Holanda, y pera pasar despees a Inglaterra.

Confio que Dcu disposará arriben ab brevedat aquellas cartas á mans de

V. E. habent yo previngut áD. Miqucl Monserrat, cuant he díscorregut se

podia prevenir pera evitar sonestravío; confio axi mateix tenirdeV.E. cum

plidas repostas á ellas conformo he suplica! á V. E. afí de saber.be acerlat

a servirá V. E., y que V. E. aprobant lo obrat, me manará loquetrobará

mes á proposit, segons los capitols que en ditas cartas se contenin, sobre

los cuals he su plica t y demanal á V. E. las órdes y avisos de V. E. pera

poder, segons ells regular mas operacions, y caminan! ab tant segura guia,

com e» y será sempre la que Y. E. me prescriurá.
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La última caria que he tinguda del Sr. Marqués de Rialp es de 23 del

pasat, en ella me diu sobre mon vialge á Londres.

«Queda seguro que nunca dejará de merecer loda aceptación en el real

ánimo de S. iM. esle paso, por el celo y resignada obediencia con que le

practicas, no dudando será igual la de nuestra Barcelona, donde he escrito

y continuo en escribir por tu dependencia.»

Y en la postdata de sa ma:

«Estoy solicitando el que se termine poderte enviar los despachos y de

más necesario, me alegraré hayas logrado el viaje con toda felicidad, y que

produzca tan buen efecto como necesitamos.»

Sempre que arribien á mas mans, procuraré cumplir á ma obligació com

dech, y segons me precisa mon zel y amor al major servey y utililat de la

patria, donant de tot puntual avis a V. £. aquí novament aseguro que no

perdré la coyuntura, ocasió ó accident que se oferesca y que consideria,

puga conduir al major honor, y á la major conveniencia de V. E. Antes

■procurant valerme deis que podan ocasionar los succesos y la varietat del

temps, procuro y procuraré lograrlos, sempre en major benefici de V. E.

No faltan molts que en esta Corl sentan los treballs y afliccions de V. E.

y de eix Excin. y Fid. Principal, pero los que ho coneixen y ho publican

ño se troban en estat de donarhi remey ni de asistir á V. E. com desoja

rían y confesan deurian; me han asegurat que en esta Cort y en las iglesias

que diuhen presbiterians, diumenge pasat se feran rogativas per los bons

succesos de V. E.

Fins ara no he pogut cobrar lo justificat crédit de V. E. Milord Gran

Tcsorer, me ha ofert faria tot son posible^ pera que se pagas exa partida,

sent de tant poca monta, pot ser la pagara, pero sempre hi duptaré fins

que la esperiencia me desengañe, yo la solicito continuament y avisaré á

V. E. del succés.

Ab la major impaciencia aguardo las cartas de V. E. no sois per quedar

enterament y ab certeza, informal deis succesos do V. E., sino per saberla

resolusió que V. E. y la Excm. Ciulat aurá presa tocant al que dech obrar,

desitjanl ab la major ansia los órdes y preceptes de V. E. pera obeirlos y

executarlos ab tota puntualitat y exactitut com dech.

Las noticias públicas me teñen ab lo major cuidado y ab lo major susto,

vivint ab un continuo rezol; espero que en breu tindré cartas y quedant a

la obediencia de V. E. ab la major resignació quedo ab la mes viva con

fianza, que Dcu N. S. asistirá sempre á V. E. com li prego; y que sia per

los dilatats anys que desitjo y tant he menester.

Lóndres y juny 22 de 1714.

Excm. Sr.

Arriba lo paquebot de Holanda, y per cll rcbo carta del Sr. Conde Ferrán

de 18 del corrent y en ella me diu:

«Rebo esta posta dos cartas de Viena del Marqués de Rialp, me parla de

tú dientme que lo correu que vé le escriurá positivament la última re—

solució.»

Lo que me ha aparegul debia participar á V. E. á qui suplico mane co

municar esta caria ais Excms. y Fids. Srs. Diputats y al Excm. y Fid. se

ñor Protector y Bras militar, manantíos entregar las inclusas.

Excm. Sr. D. Pau Ignaci de Dalmases y Ros.

Excms. Srs. Concellers de la ciutat (Je Barcelona.
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Excm. Sr.

Sois per repetir á V. E. la ansia ab que aguardo cartas y ordes de V. E.

y sois pera renovar á la obediencia de V. E. ma voluntat, escrich à V. E.

esta breu carta, pues fins vuy me trobo sens carta del Sr. Marqués de Uialp,

no diré á V. E. cuanl sento tan gran silenci, á vista dels ordes antecedents

y cartas que tinch participat á V. E. la atenció rae obliga à venerarlo, pero

la cortedat de mon dircurs no arriba à alcanzado. Lo Sr. Conde Ferran en

sa caria de 18 del corrent me diu:

«Rebo esta posta dos cartas de Viena del Sr. Marqués de Rialp, me par

la de tu, dientme que lo correu que vé le escriurà positivament' la última

resolució. »

Arribà la següent posta ó paquebot, y sois me aporta carta del Sr. Conde

Ferran de 22, en la cual me diu se troba sens mes cartas de Viena que una

del Sr. Príncep Eugeni. .

Yo repetesch, v conlirmo lo que tinch escrit à V. E. que sempre me arri

ben los ordes de la cort, los executaré ab la major puntualitat que podré;-

y sempre en major servey de V. E. com dech.

Las noticias públicas, me constitueixen en lo estat mes trist, y me leñen

ab la major pena, sentiment, y cuidado, pues totas están plenas de desdi

chas, calamitats y ruinas que desoían nostra infeliz patria.

Deu persa infinita misericordia fasia no sian certas, y libre V. E. de tanl

lamentables desgracias. Yo aseguro à V. E. no eslich ociós, y que procuro

en tol cuanl me es posible fer compendrer lo estat de V. E. y cuanl es de

obligació, y seria de gloria per osla nació, y per esla reyna no permetrer la

desolació de una ciutat y país, que lanl ha fet per los inglesos; pero fins ara

no esperimenlo lo efecte que desitja mon cor y ma obligació.

Probo tols los camins que discorro practicables, al major bé de V. E. y

espero que Deu por medi dels Sanis Patrons, librará á V. E. de tants tre

balls y donará á V. E. la felicitat que sia mes de son divino servey, ni fin*

vuy, he pogul cobrar lo justificat crèdit de V. E. que prometan pagarlo, con

forme escrigui à V. E. yo lo solicito, y del succés avisaré á V. E. com de

tot daré sempre puntual avís á V. E. a cuya obediencia quedo ab lo efecte

que dech, pregant á Deu guarde à V. E. dilatats anys.

Lóndres y juny 29 de 1714.

Excm. Sr. D. Pau Ignaci de Dalmases y Ros.

Excms Srs. Concellers de la Ciutat de Rarcelona.
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Portada 3

solemne ceremonia que tuvo lugar en Barcelona en el acto de enarbolar el glorioso pendón de

Santa Eulalia en la ventana principal de la casa del Concejo (24 julio 1713) 110

Histórico salón de Ciento tal como se bailaba antiguamente, en cuyo recinto los Invictos barce

loneses juran defender la ciudad basta derramar la última gota de sangre presidiendo el

acto los Exentos. Concelleres. (1G mayo 1714.) . 855
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