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NOTA pIiELIMINAR.

Terminó el tomo primero de la Crónica de Miguel

Parets con el fallecimiento del Virrey de Cataluña,

Duque de Cardona, ocurrido en la yilla de Perpiñán

en 22 de Julio de 1640; y á partir de este desdichado

suceso, se imprimen en este volumen los capítulos que

continúa el Cronista hasta llegar á aquél en que rela-

ta la salida de Tortosa del Marqués de los Vélez al

frente del ejército real, en los primeros días de Di-

ciembre de dicho año.

Corto es, en verdad, el texto que en este tomo pue-

do ofrecer del Ms. Parets. El laborioso menestral no

conoció la activa elaboración de la política que se

realizó durante el segundo semestre de 1640. Es do

pensar que su posición modesta, no le facilitaría vivir

en la privanza de las personas que jugaron principal

papel en aquellas corrientes que se originaron entre

Madrid y Barcelona, y en las mucho más reservadas

que, acentuándose cada día con mayor viveza, unieron

á la postre á su ciudad natal con el reino de Francia.

A completar, pues, las noticias que nos refiere el

Cronista se dirige el acopio de documentos que figu-

ran en este tomo; piezas de comprobación que, para

facilitar su encuentro, he tenido que clasificar por

sucesos, exhibiéndolas en notas ó en los Apéndices, á
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medida que la narración ha determinado la necesidad

de ampliar los datos que consigna la obra. Si los cu-

riosos papeles que la investigación ha cosechado hu-
biesen podido venir á esta publicación libres de ren-

dirse al deber de salir de su obscuridad cuando i¡n

texto ajeno los llamara, con tpda seguridad me deci-

diera á darlos á la estampa por rigoroso orden crono-

lógico. Asi quedara ahorrada al estudioso la tarea de

ordenarlos, buscándolos en apéndices distintos, ya que

un gran número de ellos, como pronto razonaremos,

crecen en importancia al tener en cuenta la fecha en

que fueron escritos. Recordemos siempre que las re-

laciones anacrónicas ó incompletas de los sucesos de

Cataluña de 1640 han sido causa de multitud de jui-

cios equivocados, y que el artificioso medio de ante-

poner ó posponer unos á otros los sucesos, fué traza

de que se valió Meló para realizar el fin político que

se propuso, al escribir su Historia de los movimientos

^

separación y guerra de Cataluña.

Notoria la necesidad de seguir los acontecimientos

por el orden con que se realizaron, aconseja á nues-

tra obligación la utilidad de reasumir, siquiera sea en

rápido, pero ordenado resumen, las noticias más sa-

lientes que arrojan los documentos impresos en este

tomo, quedando de esta suerte relacionadas sus fe-

chas. No pretendo escribir un estudio histórico en esta

Nota prellminar: fuera pequeño el marco para un
cuadro de tan extremado interés y proporciones.

Pero antes que comience esta tarea, debo, en pri-

mer término, justificar la publicación del documento

núm. 335, escrito importantísimo que señala un ver-

dadero progreso en el conocimiento de la poco sabida

trama que fué el fomento de la revolución. En dicho

papel, por primera vez en la Historia, se escriben tres
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luminosas fechas que disipan las tinieblas en que se

envolvieron las secretísimas inteligencias entre Cata-

luña y Francia. Asegura la primera, que los catalanes

enviaron oficiosamente, á mediados de Marzo de 1640,

á Francisco de Vilaplana y á D. Alejo de Semmenat
al yecino reino, con objeto de explorar las disposicio-

nes en que pudiera hallarse el gobierno de Richelieu

para prestar auxilio á Cataluña, á fin de resistir las

órdenes emanadas de Madrid. Afirma además el do-

cumento que, á últimos de Mayo, la Generalidad de

Cataluña tomaba parte oficialmente en dichas inteli-

gencias, dando poderes á tres delegados suyos, Vila-

plana, Semmenat y Quimera, para entenderse cqb los

representantes nombrados por el Gobierno francés, y
que de las conferencias que se celebraron, nació un
tratado que se firmó en 15 de Agosto de 1640.

Es verdad que el documento está redactado descui-

dadamente, y aun parece que su proemio anacrónico

viene á nublar la claridad de las afirmaciones que á

éste siguen; mas á pesar de todo, es uno de los más
interesantes entre los escogidos de aquella época, y
por la misma razón de que no desconozco la gravedad
que sobre los acontecimientos arrojan las novedades
en aquél referidas, creo indispensable dar algunas ex-

plicaciones que sirvan de abono á la exactitud de los

hechos que tan notable escrito nos refiere. De otra

suerte, por la natural resistencia que siempre ofrece

el ánimo á dar crédito á lo nuevo é inopinado, vaci-

laría con razón en tener por ciertas las fechas que se

acaban de consignar. ¡También dudara yo de su exac-
titud, si hubieran llegado á mi conocimiento con anti-

cipación á otras investigaciones que me tenían con-
vencido de que los Diputados do Cataluña, cuando es-

cribían rendidas cartas á Madrid, mantenían muv viva
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la conspiración con Francia, alentados siempre por

las interesadas promesas de Richelieu!

Pero no anticipemos juicios. ¿Puede justificarse la

verdad de los asertos que nos da á conocer el docu-

mento? ¿Es verosímil que á mediados del mes de Mar-

zo de 1640 hubieran tenido los Diputados algún moti-

vo tan poderoso de disgusto que les arrastrara á son-

dear la opinión del Gobierno francés por si se hallaba

propicio á prestarles auxilio? ¿Es creíble que en 31 de

Mayo, ó sea siete días antes de morir acuchillado el

Virrey de Cataluña el día del Corpus; es creíble, repi-

to, que la Diputación catalana concediera formalidad

oficial á las inteligencias con Francia, dando poderes

á sus delegados Francisco de Vilaplana, D. Alejo de

Semmenat y D. Ramón de Guimerá (1), para que pu-

diesen entenderse con los plenipotenciarios franceses

MM. de Espenan, Plessis de Besancon y Serignan?

La contestación afirmativa á estas preguntas se im-

pone. Fijemos en primer término el criterio histórico

por medio de la relación de los sucesos, dejando para

lo último la cita de otras comprobaciones que justifi-

quen los datos revelados por el papel objeto de estas

indicaciones.

Rendido el castillo de Salces (6 de Enero de 1640),

las tropas sitiadoras se alojaron en Cataluña con gran

disgusto del paisanaje, que si bien anteriormente ha-

bía sufrido á los soldados con alguna resignación al

concentrarse el ejército para ir á la expugnación de la

plaza, los recibieron con odio en varias comarcas des-

pués de tomada aquella fortaleza, comenzando á le-

vantar voz contra la reproducción de la carga que se

(1) El documento le llama Ramón de Marimón. Es un error que se

ve manifiesto aun con sólo fijarse en los papeles núms. 333, 336, 337 y
347, impresos en los Apéndices de este tomo.
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les imponía sin tiempo limitado. En este estado los áni-

mos (el 1 ,^ de Febrero)^ una sección de corazas, al man-
do de los Spadaforas, llegó á Palau Tordera (1) para

alojarse, encontrando desbalijadas las casas del pue-

blo. Los vecinos, temiendo los hurtos que pudiera co-

meter la caballería, habían puesto en salvo los mué-*

bles de sus viviendas en la casa-castillo de D. Antonio

de Fluviá. Irritados los corazas al enterarse del caso,

al castillo acudieron y lo cercaron; pero al preparar-

se para asaltarlo, rindióse el mísero caballero abrien-

do la puerta de su casa, que entraron furiosos los sol-

dados acuchillando al dueño al encontrarle escondido

en el oratorio. Esta terrible venganza fué el impulso

inicial de todas las desventuras que, encadenándose

unas á otras por la continuada labor que obró la pa-

sión, debían llevar prontamente los ánimos á resolu-

ciones las más extremadas. Francisco de Tamarit, Di-

putado del Brazo militar, ó sea de la nobleza, venía

obligado en primer término á pedir castigo para los

matadores del de Fluviá, y la Diputación clamó contra

los corazas, dando comienzo á la larga serie de recla-

maciones, cada vez más ásperas, que se dirigieron al

Conde de Santa Goloma, á fin de que cesaran los alo-

jamientos, y excitando á los pueblos á que instruyeran

informaciones en desprestigio de la tropa. En 21 de

Febrero tenía lugar aquella imponente y amenazadora

embajada al Virrey, á la que concurría procesional-

mente con hachas encendidas el Consejo de Ciento,

asistido de muchos caballeros y menestrales, no ce-

sando un momento el tañido de la campana del Con-

sistorio hasta el regreso de la comitiva.

(I) Pueblo sobre el río de este nombre, que separa las actuales pro-

vincias (le Barcelona y Gerona. Palau es boy estación de la vía forrea

de Barcelona á Granollers y Francia.



En este estado, ya no de tirantez, sino de hostilidad

desembozada contra el representante del Poder real en

Cataluña, que era quien organizaba los alojamientos,

nacieron los primeros impulsos de la conspiración con

Francia que el documento fija en 15 de Marzo. El te-

rreno se hallaba preparado tiempo hacia; pues sin ne-

cesidad de acudir á los desabrimientos que se origina-

ron en las pasadas Cortes de Barcelona, demostré en

otra ocasión (1) los acerbos resentimientos que guar-

daba la Diputación al Conde de Santa Coloma, nacidos

de las enérgicas cartas que desde el campo de Salces

escribió, lamentando las deserciones y desorganiza-

ción que anulaban el poder del ejército catalán. A él

se le achacaba al propio tiempo la falta completa de

reales mercedes que amargó á los catalanes después de

terminada la campaña, granjeándole prevenciones y
odios de cuantos en ella tomaron parte.

Y cada vez más acentuadas las recriminaciones, y
más agresiva la actitud de Diputados y Concelleres, el

Virrey mandó al alguacil Miguel de Monredón que de-

tuviera á Tamarit, llevándole á la cárcel (18 Marzo).

Claris, Diputado eclesiástico, conservó su libertad por

razón de su estado, y fueron presos también Vergós y
Serra, individuos del Consejo de Ciento, quien, junto

con la Diputación, mandaron embajadores á Ma-
drid para lograr del Rey la soltura de los presos (26

Marzo),

De la prisión del Diputado militar arranca, en mi
concepto, la resolución inquebrantable de acomodarse

á cualquier medio para resistir las órdenes que ema-
naran del Gobierno central; y ya en esta pendiente,

(1) El autor, Meló y la Revolución de Cataluña en i 640. Diicurso de

recepción en la Academia, pág. 75.



era forzoso prevenirse á todo evento por las conse-

cuencias que pudieran seguirse. ¡Guán ciego se aviva-

ría el odio, cuan cauteloso se encendería el rencor en

aquellos Diputados, que les llevó á la gravísima deci-

sión de enviar un emisario á extraño suelo en solici-

tud de amistades del enemigo histórico de Cataluña!

El hecho es inaudito, pero debemos rendirnos á la

evidencia de que esto ocurrió: los conspiradores cre-

yeron político buscar amparo en el Ministro del Rey
Cristianísimo, como el enemigo más poderoso y más
irreconciliable que tenía Felipe IV.

Entonces {últimos días del mes de Marzo de 1640)

surge la figura de un personaje importante: la del in-

fatigable agente de la conspiración, Francisco de Vi-

laplana de Agulló y Copons, noble, hombre de volun-

tad y de acción, circunstancias que, reunidas á ser

conocedor de la frontera por su condición de perpiña-

nés, debieron hacer de él la persona más útil para

desempeñar la delicada misión que se le confió. Hasta

hoy su nombre gozaba escasísimo relieve en las his-

torias de su tiempo, pues quedóse muy callado lo que

obró, merced al rigoroso misterio con que fueron lle-

vadas á cabo sus negociaciones.

Absoluto es el silencio que guardan sobre el parti-

cular los archivos de Barcelona; los de Francia no te-

nían por qué callar; en los de Castilla se encuen-

tran consignadas las noticias que proporcionaban los

confidentes á sueldo del Conde-Duque, y resumen

de ellos es el papel que publicamos con el núm. 335,

y sólo en algún libro de la época, escrito en el ex-

tranjero, podemos hallar también estimables indica-

ciones.

Vilaplana conferenció en Narbona con el bizarro

defensor de Salces, M. de Espenan, y dirigido por él
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marchó á París, donde celebró una entrevis ¡:a con el

Cardenal de Richelieu (1).

(1) El libro de Lucas Assariuo no ha sido aprovechado por nuestros

historiadores como merecía, y, sin emb.irgo, la investigación comprue-

ba que es una obra que está escrita con gran conocimiento de causa.

No juzgo, pues, inoportuno copiar en esta nota lo que tan avisado au-

tor nos refiere acerca de las gestiones de Vilaplana en Francia, y efec-

tos que causó su éxito en los diputados y concelleres:

«Con tutto ció sendo giá gli anirai corrotti, e per un occulta malig-

nitá homai resi incurabili, tutt'i remedii applicati diuentauano veleni,

e nuUa arriuaua a sedar 1' ira, onde uniuersalmeute tutti fremeauo.

Perciociie é fama, che dopo il Villaplana, mandassero anche per altra

strada, e con altre commissioni a negotiar co' Francesi D. Alessio di

S. Menat, e per honestar la sua andata spargessero voce, che'l maoda-

uano a comprar' armi. Ma il Villaplana giunto iu Narbona, e fattosi in-

nanzi al Presidente, per mezo d'un' audienza segreta, dopo d' hauer-

gii dato parte delle cagioui d'oude s'erano origioati i rumori di Cata-

logna, e dopo d' hauer colla ma;,'gior eflicacia, ciiegli fü possibile, esag-

gerato su i mal trattamenti pretesi da i Castigliani, su le iusopportabi-

li maniere del Coüte Duca, e sil la patienza fin' all' hora liauuta da tut-

ta la Prouincia, il pregó, che aiutandolo ad introdursi nella Corte del

Re, il fauorisse in guisa con lettere, e con raccomandationi, che gli si

rendesse ageuole non solo 1' esporre a quella Maesta il desiderio di

tutta la Gatalogna, ch'era di meltersi in liberta, ma altresi a riceuerne

quegli aiuti, e quella protettione, che meritana un stato cosi contiguo

al suo Regno, e per tanti capi^á lui utile, che si smembrasse dal corpo

della Monarchia di Spagna.

))Udillo il Presideate con molta attentione, ma pareudogli, clie'l fo-

mentar rubelli, e dar loro mano centro il Re loro naíurale, fosse at-

lione iudegüa di Principe tanto giusto, cgm" era il Re di Fraucia; e ve-

dendo anche, che il Villaplana non portaua lettere di credenza, ne ha-

uea altro contrasegao di persona, che venisse in nome publico, 1' ac-

commiató con poca sodisfattione.

))Trouauasi all' hora in Narbona Monsigf/io?) di Speuan, co'l quale

abboccatosi il Villaplana, e coaferito gli quant' hauea passato co'l Pre-

sidente, lo Spenan biasimando la freddura di quel Regio Ministro, e di-

cendo al Villaplana, che per esser quegli togato, non s'intendca di cose

toccanti le glorie, che poteauo arrecar 1' arme con tanto vantaggio cen-

tro il nemico impúgnate, 1' inaaimó á douer portar lettere credeuziali,

perch' egli vedendole, haurebbe felicemente negoliato in Corte, quanto

i Barcellonesl desiderauano.

))Gon questa risposta ritoraato il Villaplana a i Deputati, hebbe da
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¿Recibiría grata sorpresa el astato Ministro ante la

gran significación política que entrañaba aquella vi-

essi le lettere necessarie, e condottosi di nuouo ia Francia, cossi prós-

peramente gli riuscl il Irattar eolio Spenan, che penetrando per suo

mezo alia presenza del Cardinal Duca, gli espose quanto desideraua.

))Rimase il Uichieliü molto contento di vedere, que gli íi prcssen-

tasse inaspettatameote un' occasioue la inaggiore, che potesse deside-

rare, per dar gran crollo alia Mouarchia di Spagna. Onde riempito d'

ottime speranze il Villaplana, & assi cúratelo, che la Catalogna farebbe

con perpetua assistenza protteta dall' arme, e dal calore della Maesta

Christiauissima, opero, che il Re condisiendendo al desiderio de i De-

putati, si resolue di mandar Mousig. d' Argensone á Barcellona, perche

aggiustare alcune conditioni, ch'egli desideraua da i Gatalani, potesse

poi con sua sodisfattione prestar loro quegli aiuti d' arme, e digenta,

ch'essi hanessero richiesto.

))Ottenuto cío dal Villaplana, salendo súbito a cauallo si condusse

per le poste a Barcellona, a tine di dar parte a i Deputati di quanto ha-

uea opérate

))Ma giunto il Villaplana coUe buone nuove del suo negotiato, i De-

putati, & i Consiglieri risuscitati quasi a nuoua vita, per 1' indicibile

allegrezza, che ue sentironno (teuendo pero il tutto sotto un' impene-

írabile silentio) applicaronsi piii che mai ardenti alia machina del farsi

República, che trá se stessi andauano architettando. Recaua pero loro

gran ñola il considerare, che sendo moltissime persone d' ogni esta-

mento iu Barcellona, et in tutto il Principato diuotissime al Re, non

solo per genio, ma per obligo, haurebbero fácilmente ricusato di vol-

tar le spalle al loro Principe e si sarebbero anche opposte a i progrcssi

della uascente liberta.

»Per lo che dopo varíe, e secretissime consulte tenute soura le ma-
niere, con cui doucano persuadere 1' uniuersita de' Popoli, accordar»-

uo di far, che alcuni Predicatori de i piíi eloquenti esagerassero con

buona occasione su i pulpiti, quant' era iniquo il procederé de' Sokla-

li Regii, quanto detestabili i loro costumi, & i lor delitti, e quanto

giusto il castigarli. e I' opprimerli. E con questa esclamatione lecero

anche per mezo di moltissimi Confessori spargere un' opinione, che i

Castigliani, ed in particolarc i Ministri Regii, hanessero ordine dal

Conté Duca di distruggere, & annientare tutta la natioue Catalana, per

leuarsi una volta da gli occhi quella geute, che sendo (ancorcho vas-

salla, come tutte 1' altre) priuilegiata in taute guise, era un continuo

paragonc, & un viuo rimprouoro á tutt'i rimancnli Rcgni della Mouar-

chia.» (Assarino. Luca, Le rivolutioni di Calogna, págs. 121-125. Imp.

Giacomo Monti: Bologna, iGi8.}
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sita, ó sólo experimentó una natural satisfacción,

viendo cómo se encaminaban sus designios al fin que

él había mañosamente preparado? Las relaciones que

contrajo Espenan con varios caballeros catalanes des-

pués de la rendición de Salces, con el mismo Vilapla-

na quizá (1), ¿las explotaría Richelieu para lograr que

se deslizara en los oídos de los contrariados Diputados

la tentadora idea de que Francia les daría auxilio para

enfrenar las opresiones del Gobierno de Madrid? ¿Bajo

el dominio de tan peligrosas sugestiones nacería la

comisión dada á Vilaplana, dirigida, en un principio,

á recabar la confirmación de las eficaces simpatías

con que brindaba el extranjero?

Nada de esto sabe la Historia, ni nada tampoco he

podido averiguar después de fatigosas investigaciones.

Me limito á consignar mis sospechas, que son en este

particular vehementes, por si pueden algún día servir

de punto de partida á otros discursos más afortuna-

dos. Hasta que esto suceda, abrigaré la extrañeza de

que surgiera espontáneo de la Generalidad de Catalu-

ña el pensamiento de pedir auxilio á unas armas abo-

rrecidas, contra las que acababa de medir entusiasta-

mente las suyas, hacía sólo tres meses, delante de las

fortificaciones de Salces.

* Apuntadas estas reflexiones, continuemos el relato.

Mientras adelantaba la conjuración, las iras popu-
lares fueron creciendo á pasos agigantados. El 1.^ de

Mayo estallaba la revolución en Santa Coloma de Par-

nés, quemando vivo al alguacil real Miguel de Mon-
redón. Los amotinados sorprendían al siguiente día

(2 de Mayo) al tercio de D. Leonardo Moles, recién

{\) En dicha campaña sirvió el cargo de sargento mayor del tercio

de la Diputación.
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llegado á Riudarenas, sosteniendo con él dos días de

combate. La tropa en su retirada saqueó el lugar,

prendiendo fuego á los muebles de los vecinos que los

tenían escondidos en la iglesia, la cual ardió con sus

altares y sagrario {día 3). Iniciada la pelea contra los

tercios, no se dio punto de reposo durante el sangrien-

to Mayo de 1640 (1).

Después de treinta días de continuados horrores en

lucha franca y á campo abierto, ¿puede repugnar la

crítica histórica que los Diputados, viendo á varios

pueblos del veguerío de Gerona, su montaña y el Va-

lles y el Ampurdán, y aun ellos mismos, comprome-
tidos todos en tan públicos sucesos, pensaran en la

urgencia de pactar con Francia para prevenirse al

castigo que podría imponer el Rey á los que Í7ivadie-

ron sus banderas? Si por vengar la muerte de Monre-

dón habíanse mandado derribar tan gran número de

casas en Santa Goloma de Farnés (15 de Mayo), ¿qué

castigo se tendría por bastante deber imponer á los

que pelearon contra el tercio de Moles {días 2 y 3);

bloquearon á un regimiento de la guardia en la aba-
día de Amer (día 5); combatieron á los tercios reuni-

dos en su marcha de Gerona á Blanes {día 18); des-

bandaron á la caballería de Gherinos, degollando á

los infantes de Módena {día 22); libertaron á un preso

de Estado, entrando armados en Barcelona {también

el 22); pugnaron por acuchillar al General Goberna-
dor y á los Consejeros reales y otros personajes que

le asistían {día 26); asaltaron conventos en Gerona,

asesinando, entre otros, á tres militares de gradua-
ción {día 28), y sostuvieron batalla uno y otro día

(1) No reproduzco ca este lugar el Dietario que formó, ordenando

los sucesos de diclio mes. Puede leerse en mi citado Discurso de recep-

ción en esta Academia, pág. 83.

Tomo xxr b
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contra los tercios para cortarles el paso y pasarlos á

cuchillo cuando se replegaban á Rosellón? {Días del

27 al 31 de Mayo,)

Repleto se hallaba el archivo de la Diputación, ó

sea la Generalidad de Cataluña, de los procesos que

mandaron incoar contra la tropa; mas para propio

descargo, ni Diputados ni Concelleres podían mostrar

al Gobierno de Madrid una sola prueba concluyente de

la decisión, que no tuvieron, en atajar la revuelta que

consumió un mes entero combatiendo á los tercios.

Dada la notoriedad de lo ocurrido, ¿podían hallar una

razón, siquiera verosímil, que explicara su inacción

para impedir que los que desde el amanecer acuchi-

llaban á la caballería de Gherinos, al pie de Barcelo-

na murada, invadieran procesionalmente la ciudad á

las diez de la mañana, dirigiéndose rectamente á la

cárcel, poniendo en libertad al Diputado militar Fran-

cisco de Tamarit? ¿Cómo escudar á varios pueblos y á

las personas de Diputados y Concelleres del peso de la

indignación real, que indudablemente, contando con

la decisión del Virrey, se dejaría sentir á la prime-

ra ocasión favorable que se ofreciere? Y á más de esto,

¿se habría traslucido en Madrid el objeto del viaje de

Vilaplana á la capital francesa?

No era posible retroceder. Las circunstancias acon-

sejaban tomar prontas resoluciones, pues por otro

lado todo podían esperarlo de la afectuosa acogida

que Vilaplana había obtenido en París, desde donde

Richelieu allanaba solícito el camino para que sus de-

legados en la frontera pactasen con los enviados ca-

talanes. Mucho interesaba al valido francés ofrecer

las mayores facilidades á los altos poderes de Catalu-

ña para que aceptaran su protección, como por otro

lado hacía iguales ofrecimientos en Portugal á los
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amigos del Duque de Braganza. De esta suerte se pro-

ponía el Cardenal encender dos guerras en la Penín-

sula, poniendo en seguro riesgo el poderío de España,

que no había podido contrarrestar en nuestro suelo

en las campañas de Fuenterrabía y Salces.

De entonces data (3i de Mayo de 1640) la sanción

oficial que se da á la conjura, otorgando poderes á Vi-

laplana, Semmenat y Guimerá para que puedan en-

tenderse autorizadamente con los franceses. Secretí-

simo se realizó este acto transcendental, cuya impor-

tancia crece desde el momento que, según después

veremos, no están solos los Diputados en la conspira-

ción, ya que en ella ha tomado parte el poder ejecu-

tivo del Consejo de Ciento, ó sea los Concelleres.

Hemos llegado á los primeros días del mes de Junio.

El Consejo no quiso acceder á las instancias que muy
anticipadamente le dirigió el Virrey (25 de Mayo y 5
de Junio) (i), para que se impidiera la entrada de se-

gadores en Barcelona el día del próximo Corpus (7 de

Jimio), y en dicho día la revolución armada penetra-

ba en la capital del Principado, acabando con la re-

presentación de la autoridad real. El Virrey, Conde

de Santa Coloma, moría asesinado, y los Consejeros

reales, uno en pos de otro, sufrieron la misma suerte,

excepto los pocos que pudieron escapar.

Los tercios reunidos llegaron á Perpiñán el día 1

1

de Junio, y recibiéndoles á tiros el paisanaje, comen-
zó al siguiente día el fuego de la artillería. La cons-

piración marchaba prósperamente, pues los incendios

de las iglesias de Riudarenas y Montiró y bombardeo
de Perpiñán, hábilmente glosados, la aseguraban po-

pularidad en cuanto fuese conocida. Una persona muy

{\) Discurso de recepción, ya citado, phí^. 28.
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respetada en el Principado podía detenerla en su pro-

greso, pero también este último remedio salió fallido.

Muerto Santa Goloma, impuso acertadamente el Con-

de-Duque el virreinato de Cataluña á D. Pedro de

Aragón, Duque de Cardona, que llegó á Barcelona el

11 de Junio, saliendo el 22 para Perpiñán. Hombre
enérgico y de prestigio, quizá hubiera podido contra-

rrestar el arraigo que había tomado Richelieu en el

ánimo de Diputados y Concelleres; pero para desdicha

de Cataluña y de España entera, falleció el Virrey en

Perpiñán el día 22 de Julio, La polítií;a francesa es-

taba de enhorabuena.

Entonces fué avivándose entre Madrid y Barcelona

la larga serie de recíprocas recriminaciones y exigen-

cias. Reclamaban Diputados y Concelleres que los sol-

dados se alejaran de Rosellón, castigándose ejemplar-

mente á los que hubiesen delinquido, y exigíase de

Madrid que se hiciera justicia en los comphcados en

la muerte del Virrey y de los paisanos que invadieron

las banderas reales, excepcionando la imposibilidad

de replegar las tropas, cuando era fuerza que vigila-

ran las intenciones del enemigo; y mientras se cam-
biaban estos razonamientos, la política iniciada en

Cataluña seguía inflexible su marcha, hasta que el 15

de Agosto catalanes y franceses suscribían el tratado

de alianza, cuyo texto nos da á conocer el documento
núm. 335.

Los confidentes que el Conde-Duque mantenía en

Francia debieron tenerle enterado de los nuevos ami-

gos que tenía M. de Espenan, Gobernador de Leuca-
ta; pues regresando de Francia D. Alejo de Semme-
nat, confiado sin duda de que no era conocida su re-

presentación en las negociaciones con el enemigo, de

regreso de Leucata penetró en Perpiñán, donde le
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capturó D. Juan de Garay, encerrándole en un cala-

bozo del castillo (21 d 22 de Agosto) (i).

La firma del tratado provisional de 15 de Agosto

trajo gravísimas consecuencias. Él nos da á compren-

der buen número de acontecimientos que, de otra

suerte, la crítica histórica no podría explicar satisfac-

toriamente. Diputados y Concelleres contaban ya con

el auxilio de Francia, y confiados en el poder de su

aliado, se envalentonaron, apartándose de todo ca-

mino por el cual se pudiera llegar á una transacción.

No les era posible anunciar á Cataluña sus conspira-

ciones y el resultado que habían obtenido, temerosos

de que la fidelidad inquebrantable al Rey de España

de la inmensa mayoría de los catalanes manifestara

su indignación, surgiendo un fuerte partido contrario

á sus designios (2). Por esto continuaban preparando

(1) Véase pág. 7 de este tomo.

(2) Ni aun en Abril de 1641 se atrevía la Generalidad á dejar que

se supiera que los Diputados habían conspirado, poniendo á Cataluña

en manos de la Francia. Falso es, pues, el hecho que expresa un docu-

mento que libraron á Vilaplana reseñando sus méritos y servicios, en

el cual certifican: «Que atendiendo á su valeroso comportamiento en

defensa de su patria y al deseo que tenía de servir á la provincia

mientras tuviera sangre en las venas, le ordenaron, después de la reso-

lución tomada en Brazos ge7ierales, se avistase en Francia con el señor Prín-

cipe de Condéy Excmo, Sr. Duque de Luy y Sr. de Espenan, para tratar

de la alianza,)) etc. Los Brazos generales se juntaron á los 10 de Sep-

tiembre de 1G40, y en Marzo, ya andaba Vilaplana conspirando en

Francia.

lie aquí la aludida certificación:

^Certificatoria feta per los molt Ules. Srs. Deputats del General del Priti-

cipat de Cathaluña eñ favor de Francisco de Vilaplana, de las cosas devali

scrites.=Vr'áncisco de Vilaplana y de Agulló, cavallcr cathalá, Gover-

nador per los molt Ules. Sors. Deputats del (iencral del Principat de

Cathaluña de las armas deis comptats de Rosselló y (^crdanya y Cou-

flent, tinent general de la cavellaria francesa y cathalana, ha serviten

totas las occasions ab moUa satisfactió á la Provincia, y en particular

en los dos sitis qucl cxcrcit cncmich posa sobre de la vila de Illa, y cu
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la opinión, publicando manifiestos tan falaces como

La proclamación católica] y á la par que escribían la-

crimosas cartas con gran rendimiento á la Católica

Majestad, se entregaban á los mayores atrevimientos.

El 3 de Septiembre allanaban la Atarazana, apode-

rándose de la artillería, pólvora y demás pertrechos

de guerra que eran propios del Rey (1). El 9 salía el

Diputado militar á campaña, situándose en Figueras

para organizar la defensa de los pasos del Pirineo,

la defensa del coU de Tarnera, y en lo siti de Salses serví continua-

ment de Sargento major del tercio del General de Cathaluña, y per veu-

rer lo molt lUre. consisten quant valerosa ment se era aportat sempre

en deffensa de sa patria y lo desig tenia de servir á la Provincia men-

tres tingues sanch en las venas, li ordenaren després de la resolutió deis

brassos generáis, se conferís en lo Regne de Franca ab lo Sr. Princep de

Conde, Exim. Sr. Duch de Luy y Sr. de Espenan, pera tractar de la

alianza que lo principat de Cathaluña y comptats de Rosselló y Cerda-

nya prometí en teñir ab sa magestat christianissima, y del soccorro

podrían enviar per reprímir lo enemich: després de estar ajustats los

pactes, acompanyá al Sr. de Espenan á la ciutat de Barcelona, y de allí

á la de Tarragona, de hont lo enviá dit Sr. de Espenan á la ciutad de

Barcelona per informar ais molt Ules. Senyors Deputats y Consellers,

del estat de aquella pla^a, y á la que tornave ha Tarragona, trobá dit

de Espenan que anava en vers Barcelona ab la cavellaria, y per saber

dit de Vilaplana que lo enemich tenia gana de entrar en lo Panados per

estar abunda ntissim de viures, ab orde deis molt Ules. Senyors Depu-

tats ana ab dos companyes de caváis catalans, ab esperanzas del soco-

rro de la cavellaria francesa, per impedir los progresos del enemich, y
havent alguns dies estave aguardant dit socorro, arriba tot lo exercít

del enemich, per lo que li fonch forgós retirarse ha Martorell, y des-

prés de la retirada de Espenan ab tota la cavellaria y infantería fran-

cesa, per apretar la necessitat en las parts deis comptats de Rosselló y
Cerdanya y Gonflent, per orde del molt Ule. Consistori torna allí a

exercir son govern, y aquel vuij continua. En testimonio de las quala

cosas, manen esser feta la present per lo Scrivá major y secretari de

dit General, en lo dors sagellada ab lo sagell major de son offici. Datta

en Barcelona vuij ais XI de Abril MDCXXXXI.=Lo canonge don Joseph

Soler.»—^^rc/iífo de la Corona de Aragón.—Registro copiador de cartas de

la Diputación, años 1640 y 4i, fol. 407.)

(O Pág. 8.
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bajo pretexto que las tropas de Perpiñán amenazaban
invadir á Cataluña (1). Además (y en esto andaba tam-

bién Vilaplana, Gobernador nombrado del Gonflent),

Tamarit dirigía la poco airosa maquinación de pro-

mover las deserciones en los tercios, pagando un du-

cado de premio á cada uno de los desertores, com-
prándoles las armas y facilitando su huida por tierras

de Francia (2). Los Concelleres halagaban á los revo-

lucionarios, dando libertad al barbero José Nobis, ca-

beza de motín que el día del Corpus mandó disparar

la artillería contra la galera que pretendió acercarse

á la Atarazana para salvar al Virrey (3). Pero la prue-

ba más conclüyente de la existencia del tratado pro-

visional de 15 de Agosto, la hallamos en el cumpli-

miento exigido por Vilaplana de la alianza ofensiva y
defensiva consignada en el documento publicado. El

hecho es importantísimo. D. Juan de Garay hallábase

con todos los tercios acantonado en Perpiñán; y á fin

de asegurar los mantenimientos, marchó á Illa para

dejar guarnición. Resistióle bravamente el pueblo, y
con graves pérdidas hubo de retirarse. Con más poder

y mayores alientos, irritado por la derrota sufrida,

volvió Garay sobre la villa, resuelto á tomarla á toda

costa; pero en los pocos días que mediaron de uno á

otro ataque, Vilaplana pasó la frontera en demanda
de auxilio, y solícito Espenan reunió toda la gente de

armas que pudo, y cuando Garay se preparaba á dar

un asalto decisivo á la población, al rayar el alba del

día 25 de Septiembre, vio coronando el vecino collado

al ejército francés que le obligó á emprender la reti-

rada á toda prisa, á fin de no encontrarse entre dos

(O Pág. 9.

(2) Carta del Diputado de 27 de Septiembre. Documento núm. 263.

(3) Documentos números 494 y 327.
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fuegos (1). Esta fué la primera muestra de protección

armada que la política de Richelieu dio á la revolu-

ción catalana.

No proseguiremos estas indicaciones, pues ha ter-

minado la exposición de fundamentos históricos traitia

á esta Nota para demostrar la verosimilitud de las tres

fechas escritas en el repetido documento núm. 335.

Anunciemos ahora la existencia de otros escritos que

pruehan la certeza incuestionahle de dichas tres datas.

Las inteligencias oficiales entre Francia y Catalu-

ña, anteriores al famoso día del Corpus de 1640, cons-

tan plenamente en una preciosa colección de papeles

que no puedo imprimir hajo mi nomhre; mas no por

esto quedarán desconocidos. En un lihro que acerca

de estos acontecimientos se está escribiendo, pronto

verá la luz pública la serie de documentos que por tra-

dición de familia han venido á poder del distinguido

autor del Estudio histórico acerca de la vida y cam-
pañas de Guillermo III (2), nuestro estimado amigo el

Conde de Lort-Serignan, descendiente de aquel Seri-

gnan, sargento mayor de batalla, que entendió con

Espenan y Plessis de Besancon en la conspiración ca-

talana, y entró después en el Principado al frente de

las armas francesas.

El señor Conde, digno Correspondiente de esta Aca-

demia, á la par que abriga el justificado deseo de ob-

tener las primicias en la publicación de los papeles

que le pertenecen, no ha dejado de informarme de los

más notables, y en los que se sigue la conspiración

(1) Pág. 26 de este tomo.

(2) Guillaume III Slathouder de HoUande et roi d' Aíigleterrc. Ktude

historique sur la vie et les campagnes de ce prince, d'aprós les docu-
ments, les plupart inédits, du Depot de la Guerre. Imp. Paris, Emiie
Martinet, 4 880.
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durante los meses de Marzo y Mayo, llegando su ga-
lantería al extremo de permitirme que adelante los

siguiente^ gravísimos párrafos del documento que,

en los primeros días del mes de Jimio, fué entregado

en Leucata á los caballeros franceses Espenan y Se-

rignan.

«Le consistoire et Principat de Catalogue recognois-

sant avec combien de juste subject le Roy de Franco

fait la guerre a celuy d'Espagne, et ne pouvant souf-

frir ny supporter les oppresions que le dit Roy d'Es-

pagne leur fait, ont pris la resolution de se retirer

de son service pour se mettre en celuy du dict Roy de

Franco, sil luy plaisoit leur donner secours et assis-

tence et pour cet effect le bon plaisir de Sa Majes-

té fut de leur donner un clief et des officiers majors

pour commander toutes leurs forces » etc.; «que

moyennant ce témoignage de la bonté de Sa Majesté,

lis offraient de passer un traite d'alliance avec la Fran-

co, pur le quel le dit Principat de Catalogue, s'obli-

geoit, en reconnoissance a les dites dioses, aux con-

ditions que le Roy et sa bonté voudroit leur accor-

der

»Faict a Barcelone soubs le scel du dit Consistoire

et soubs le signature de nostre greffier, le dernier jour

de may 1640.»

Rotundas son las declaraciones de los Diputados y
Concelleres. En 31 de Mayo de 1640 manifiestan sin

ambajes en el copiado escrito, que han tomado la re-

solución de separarse de la obediencia del Rey de Es-

paña para ponerse al servicio del monarca francés.

No son sitio el más á propósito las líneas de esta

Nota para adelantar las tristes reflexiones que tan

grave conjuración inspirarán al historiador: limité-

monos á indicar que, ahora, al salir del misterio en
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que han estado estas maquinaciones, es cuando podrá

juzgarse con el debido advertimiento de los actos pos-

teriores que realizan Diputados y Concelleres, pues

todos los ejecutan premeditadamente y no sin maña,

encaminando á Cataluña á los propósitos que explica-

ron á Richelieu. Laboriosa fué su tarea y sostenida la

cautela que emplearon para llegar al rompimiento

con el Poder central, llevando las cosas hasta el pun-

to de previsto apremio, para que á los ojos de los que

no penetraron el secreto de Estado bajo cuya influen-

cia obraban, viniera á ofrecerse como un natural y
necesario medio de defensa solicitar el auxilio de tro-

pas extranjeras.

En 15 de Agosto firmaron el tratado provisional

con los franceses, y desde esta fecha, es de ver cómo

redoblan sus esfuerzos, ya subvencionando la publi-

cación de folletos que difundieron por Cataluña, ora

reuniendo una gran junta de teólogos á quienes con-

sultaron, si viniendo el ejército del Rey á recorrer el

territorio á sangre y fuego, era lícito á los catalanes

tomar las armas en justa defensa {documento núm. 251

,

pdg, 216), y llevando además á cabo las determinacio-

nes que más arriba mencioné; hasta que, calentada la

opinión, reunieron, la Junta de Brazos, y cuando en

las fronteras de Aragón se reunía el ejército real y
Tortosa separábase de toda actitud revolucionaria

aclamando á Felipe IV, vieron llegar el buscado mo-
mento de aprovechar los apuros que las circunstan-

cias ofrecían, para que la Asamblea (24 de Septiembre)

pensara en la conveniencia «de considerar de qué ar-

mas auxiliares se podían valer» {documento número

334, pdg, 189), para la defensa de las honras, vidas y
haciendas de los provinciales.

El 15 de Septiembre los Brazos habían acordado,
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con la mejor buena fe, que á pesar de haberse consig-

nado las protestas de su fidelidad al Monarca, escri-

biendo á la «Reina, al Príncipe, á Su Santidad, al

Conde-Duque y al Confesor de Su Majestad,» se die-

ran al Rey explicaciones acerca la salida de los Dipu-

tados militar y real á las partes de Gerona y Tortosa

{documento nimi. 235, pdg. 191).

Así procedía la engañada Asamblea, mientras que

la Generalidad, no estimando conveniente que se su-

pieran los compromisos que tan anticipadamente con-

trajo con Francia, prosiguiendo en sus disimulaciones,

aun en 22 de Septiembre^ Pablo Claris escribía al Pa-

dre Bernardino de Manlleu, embajador extraordina-

rio de Cataluña en la corte, una carta en que se lee

el siguiente párrafo: «En las ocasiones en que oiga

hablar de Cataluña, puede asegurar que los que en

ella se encuentran no han degenerado de sus ante-

pasados, pues conservan el mismo amor y lealtad al

Rey nuestro señor, y darían en su servicio hasta la úl-

tima gota de su sangre» {documento 7iúm, 206, pdrji-

na 114). Los Concelleres, por su parte, siguiendo igual

proceder, en 8 de Octubre, envueltas en tierna me-
táfora dirigían á la Reina estas protestas de lealtad:

...... nuestra humildad postrada á sus Reales pies,

regándolos con lágrimas salidas de nuestros coraco-

nes, cuyas cresientes confiamos llegarán á la fuente

de gracia del Real pecho de V. Mag.^ del qual se

fertilisará en toda esta Provincia la paz, justicia y
quietut que para más servicio de V. Mag.* deseamos

honrre y empare V. Mag.t á estos desvalidos, á quienes

nuncha ha faltado ni faltará su fe constante en ser-

vicio de V. Mag.S {docume7ito nimi, 29d,pd{/. 117).

Pero este doble juego no era posible sostenerlo por

más tiempo, siendo forzoso hacer armas contra Tor-
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tosa, que negó la obediencia al Diputado José Miguel

Quintana y á las resoluciones de la Junta de Brazos; y
de otro lado Vilaplana, por defender á Illa de las tro-

pas reales, habla descubierto la ingerencia de Fran-

cia en los asuntos del Principado con la traída de Es-

penan al frente de las armas francesas (25 de Septiem-

bre), Podía ya procederse con menor reserva; y mien-

tras la Asamblea ordenaba se enviasen tropas para

sujetar á la ciudad que abría el paso del Ebro á los

soldados de Felipe IV (24 de Septiembre), en 9 de Oc-

tubre el Consejo de Ciento se dirigía oficialmente á

Espenan, agradeciéndole su comportamiento en Illa

{documento núm, 3iO, pdg, 423). Todo se encaminaba

á una resolución, y arreciando los conflictos, el 18 c?^

Octubre llegaba á Barcelona, acompañado del impres-

cindible Vilaplana, M. de Plessis de Besancon, Minis-

tro enviado por Francia, llamado por la Generalidad

de Cataluña.

La trama política de Richelieu no había experimen-

tado tropiezo alguno desde que se entendió con los al-

tos poderes establecidos en Barcelona. Sin apresura-

mientos, y atento siempre á lo que se obraba, esperó

el Cardenal, cruzado de brazos, á que sus compañeros

de conjura sazonaran la ocasión para sancionar pú-
blicamente sus compromisos. El ansiado momento ha-

bía llegado, y con aprobación de la Asamblea iba á fir-

marse el tratado de alianza, comprometiendo en ella

á toda Cataluña (28 de Octubre, documento núm. 348,

pág, 133). Entonces el Ministro francés, que durante

cinco meses tanto supo esperar, satisfecho del éxito

obtenido, quizá descubrió en demasía la extensión de

sus planes contra España, pues hablando por boca de

M. de Plessis á propósito de los pactos que podían figu-

rar en el tratado que iba á concertarse, éste se escu-
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rrió citando nombres de países que serían libertados,

como Aragón y Rosellón, añadiendo, que tanto los

oficiales como los soldados franceses que vendrían al

auxilio de Cataluña, se comprometerían á servir al

Principado dentro y fuera del, como en Aragón, Cas-

tilla y 7^eino de Vale?icia {documento núm, 345, pági-

nas 427 y 428).

Tan transparentes insinuaciones fueron la primera

prueba que pudieron adquirir los reunidos en Barce-

lona de que al Cardenal, como se evidenció después,

bien poco le importaba la suerte de Cataluña, puesto

que tomó su defensa como simple medio de desarro-

llar su política contra la casa de Austria. Pero la suer-

te estaba echada, j Richelieu había puesto el pie en el

Principado y no quedaba más remedio que sujetarse á

la influencia de su poder, y tanto más, cuanto la Pro-

vincia no se hallaba prevenida para la guerra, ni bu-

llía en ella aquel general entusiasmo que era menes-

ter para sostenerla.

Varios documentos de los Apéndices III, IV y VI lo

demuestran plenamente. La conspiración, como pen-

samiento de muy pocos que no pudo transcender á los

demás y unirlos en la misma pasión, es cierto que lle-

gó al fin que se propuso; pero como éste no estaba en-

carnado en los sentimientos del país, por más que se

le agitó con manifiestos y exagerándole en todas for-

mas los rigores que intentaba cometer el ejército real

en vidas, honras y haciendas, según frase hecha de la

época, no logró despertar el ardimiento de las mul-

titudes. En el campo de Tarragona, tan lleno de gen-

te brava y belicosa, ni aun teniendo las tropas á la

vista y los delegados de la Generalidad apremiando á

los pueblos, éstos acudían mal y tardíamente, y mu-
chas veces sin armas, á los puntos que de antemano
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se les señalaban. De aquí las justas exclamaciones de

Vilosa, administrador del Campo, en su notable carta

de 2 de Diciembre {documento núm, 307, pág, 325).

De esta carencia de entusiasmo y falta de unidad de

pensamiento nacen las conspiraciones de catalanes en

favor de Castilla, que duran tanto como la guerra,

ayudando á ello las vejaciones de todo género á que

se entregaron las tropas francesas, haciendo bueno

aquel apólogo que refería el Virrey de Aragón á Feli-

pe IV, y que es uno de los fatales resultados de la lucha

que va á comenzar {documento 7iwn, 370, pdg, 478).

Para las ampliaciones del texto de Parets, le acom-

pañan en este volumen once Apéndices con los si-

guientes epígrafes: I. Corresponde7icia oficial cambiada

entre Barcelona y Madrid desde 24 de Julio d prime-

ros de Diciembre de 1640.

—

II. Prisión de D, Alejo de

Semmenat y otros, en Perpiñdn,— III. La Asamblea

catalana, ó sea Junta de Brazos,—IV. El Diputado

militar en el Veguerío de Gerona,—V. Tortosa toman-

do partido por el Rey.—VI. Prevenciones militares en

las comarcas de Tarragona y Tortosa,—VIL Docu-

mentos políticos y preve7iciones militares en las co—

marcas de Lérida.—VIII. Ataques d Illa,—IX. Noti-

cias comunicadas d Francia por sus confidentes en

España,—X. De las inteligencias de Cataluña con

Francia,—XI. Pareceres emitidos por el Consejo de

Estado y Virrey de Aragón,

En los documentos he respetado los variados modos
con que sus autores consignan los nombres de perso-

nas y lugares, aun cuando muchas veces dan paso á
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voces verdaderamente bárbaras. Mayor incremento

tomarán estas incorrecciones en lo sucesivo, pues los

escritos provinciales citan gran número de nombres

de oficiales franceses, y éstos mencionan, también

equivocadamente, en sus funciones de guerra, los de

localidades catalanas; pero estos errores hallarán fá-

cil corrección en el copioso diccionario de nombres
propios que me propongo publicar al fin de la obra,

donde también continuaré, si hubiere lugar, un apén-

dice de los Apéndices del libro, formado con aque-

llos documentos importantes que se refieran á hechos

ya relatados, que pueda encontrar en lo sucesivo en
mis estudios. No siempre vienen á la mano las pie-

zas de comprobación cuando uno las desea. La inves-

tigación es señora caprichosa, que no concede sus fa-

vores al que con más empeño los solicita. Muchas ve-

ces, ocultos en códices de Varios, ó por el desarreglo

en que están algunos archivos, aparecen inesperada-

mente los documentos cuya busca había costado in-

fructuosos esfuerzos.

G. P. y G.





CRÓNICA CATALANA

DE

MIGUEL PARETS

CAPITULO 60.

REFIÉRESE LA DISPOSICIÓN QUE SE TENÍA PARA SUJETAR Á
CATHALUÑA Y HACERLA TRIBUTARIA.

Ilauían los primeros ministros de la monarquía im-
presionado, aunque con rnáximas }3Íen mal fundadas,

en el ánimo del Rey, la suma importancia y combe-
niencia que sería para la Corona sujetar ó conquistar

á fuerza de armas el Principado de Cathaluña, porque

teniéndole oprimido, podría sacar del muchas armas,

mucha gente y mucho dinero, porque su fertilidad, fe-

cundez y opulencia de todo era sin ygual, y que su-

jetándolo á las leies de Castilla, se impondrían sisas y
alcaualas, y se podría quintar la gente, y que para

conseguir esto, importaua menos el descuidarse de

Flandes é Italia, que aunque allá se perdiese algo, en-

tre tanto se recobraría presto, y se ganaría más con

los efectos que se sacarían de Cathaluña sujetada una

vez. Convino en estos siniestros disinios el real áni-

mo, sigún se dijo, que nunca faltan láminas de bas-

tardo })lomo que procuran estampar en blanda y can-
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dida cera viles efigies de mal formados diseños. Dis-

púsose de modo de la conquista, que era entrar por

Lérida diez mil hombres capitaneados por el Marqués

de los Balvases, otros tantos por la parte de Tortosa

combovados por otro cauo, (y) por la parte del Rose-

llón, las milicias que havía, con maior número que

aportarían las galeras, hasta el de diez mil; y estos

' tres ejércitos bolantes, combatir á un tiempo el Prin-

cipado á fuego y sangre, encaminándose á Barcelona,

en donde juntos los 30 mil infantes con quatro mil ca-

vallos, embestiría por mar la armada para entrar la

Ciudad á fuerza de armas: para este efecto se hacían

continuadas y solícitas leuas en los Reynos de Castilla,

Aragón, Valencia, Portugal y en todos los dominios de

España, hasta valerse de naciones extranjeras, y sa-

car milicias de la Italia, en donde hacían grande fal-

ta; porque el francés por el Píamente y Saboya, en-

trava muí sobervio. ¡Ah pasión ambiciosa y cómo cie-

ga los entendimientos! Havíase de dar principio á esta

función el día 17 de Agosto, y suponían que al Octu-

bre estaría concluida: cooperaban en esto, á lo que se

entendió, el de Santa Coloma (i) y los ministros, y
para eso habían bajado del Rosellón al Ampurdán mu-
cha artillería, municiones y bastimentos de guerra.

Pero la alta Prouidencia á cuio cargo están las almas

bien intencionadas y que castiga las alevosías en esta

vida, bolvió por la ynocencia cathalana, descubriéh-

dole con repetidas noticias y antecipados avisos las

traiciones que se disponían, y permitiendo el justo }'

notorio castigo que se ha visto en los aleves y traido-

(1) De la pública murmuración debió síq duda recoger el Cronista

esta noticia. No hemos hallado documento alguno del cual pueda co-

legirse siquiera qué, Santa Coloma, eí Virrey asesinado el día del Cor-

pus, entrara en el complot de que nos habla la Crónica.
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res, y tantos estragos como de esta errada intención

se verán en adelante (1).

CAPÍTULO 61.

JURA POR VIRREY DE CATHALUÑA EL OBISPO DE BARCELONA.

Viendo en Madrid las muertes violentas del de San-

ta Goloma, la natural y pronta del de Cardona, ambos

virreies, sucedidas en tan corto plazo, la Provincia

toda sublevada, y que se arriesgava qualquier señor

secular que viniera por Virrey (2), para que no falta-

ra, eligieron á Don García Gil Manrique, aragonés y
obispo, que havía siete años lo hera de Barcelona. Ju-
ráronlo el día 3 de Agosto de 1640, pero era virrey

como de burla, porque faltándole el indulto apostólico

para la administración de justicia, y asimismo los jue-

ces, pues ninguno osaua parecer temiendo su último

fin, quedava no más que sujeto de bulto, y por más

(1) Breve y compendioso se muestra Parets, no sólo en este capí-

tulo, si que también en diferentes pasajes de los que le siguen, al tra-

tar de las diferencias surgidas entre Cataluña y el Poder central. Gran

número de notas fueran menester para ampliar el texto; y á fin de evi-

tarlas y salvar al propio tiempo las difi;;uUndcs que ofrecería el dis-

tribuir convenientemente la documentación política que se cambió en-

tre Madrid y Barcelona hasta la entrada del ejército real en el Princi-

pado, hemos juntado las piezas de aquella que ofrecen interés histó-

rico, y ordenadas cronológicamente, van continuadas en el Apéndice I

de este tomo.

(2) Así debió pensarlo el Conde-Duque, dada la agitación religiosa

(jue reinaba en Cataluña por los incendios de las iglesias de Riudare-

nas y Montiró; pero con mejor acuerdo no opinaba lo mismo la Dipu-

tación, convencida de que las circunstancias eran temporales en dema-
sía para que á ellas pudiera hacer frente el ánimo apocado del Obispo

de Barcelona.—(Véase en el Apéndice I de documentos la carta que en

24 de Julio dirigen los diputados á sus embajadores cu Madrid.)
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Órdenes que de Madrid se repetían, eran sin fruto,

porque ninguna se obedecía, ni tampoco las obtempe-

ravan las milicias del Rosellón, haciendo todos á su

tiempo burla y escarnio de superiores.

CAPÍTULO 62.

CÓGENSE ALGÜKOS CÓBREOS Y DESCUBRENSE CON LAS CARTAS
LA DISPOSICIÓN DE LAS MATERIAS.

Viendo los cathalanes que los perpiñaneses eran co-

mo ea> Argel, viles esclavos de los soldados castella-

nos, y que los tratavan con rrigor y fiereza siendo due-

ños de puertas y presidios, viendo asimesmo que se

esperavan las galeras de día en día de la parte de Ita-

lia, con mucha gente, y que los militares hacían su

negocio, resolvieron robar la estafeta que hiva á Ma-
drid y descubrir con las cartas la enfermedad que te-

nía el cuerpo de la Provincia: ejecutáronlo el día 12

de Agosto 1640 cerca el Torrente Jornal? que, parando

al correo, abrieron los pliegos y encontraron los que

ingratos á la patria davan avisos y ministravan me-

fdiosj á los ministros de Madrid para conseguir su in-

tento; nombráronse algunos que luego se ausentaron

ha vista de haver cogido las cartas. El día 15 tomaron

también un correo que pasava de Madrid á Perpiñán,

el qual llevava entre otros phegos dos cartas del Rey:

una para Don Juan de Arce, en que le ordenava que en

llegando las galeras, embarcase en ellas la más gente

y más veterana que tubiese y que pasase á los Alfa-

ques para hacerse dueños de Tortosa que así combe-
nía. La otra era para el Obispo de Urgel, electo arzo-

bispo de Tarragona, que residía en Perpiñán todavía,

en que le dava orden le continuase los avisos de quan-

to acá se obrava, encargándoselo mucho y agrade-



ciéndoselo ygualmente. Este sujeto era cathalán y
con las dependencias de sus prelacias, tenia quien le

ministrava las noticias. Era natural de Es^SiYfraJgu.e-

ra, hijo de un peraire, pero gran letrado y no menos

alevoso á su patria, que por particular interés hubo

también muchos que le ymitaron. Con estas noticias

se suspendieron los Correos, (1) y si no era por mar no

{\) En aquellos días fué cosa frecuente el interceptar correos, ori-

ginándose gran perturbación en la correspondencia. No es por lo tan-

to cosa extraña, encontrar cartas por este estilo:

«Fructuoso Piquer al Señor Secretario Miguel Pérez en 14 de Julio.

=Prometo á v. m. que no podemos ya vivrr en este lugar los Catala-

nes, porque no oymos sino oprobios y desayres, siendo pregisso tole-

rarlos por no perdernos, y hazernos sordos, pues nuestra desdicha lo

quiere assi, y Dios es servido que passemos por estas calamidades y
desdichas.

Es assi que se ha perdido el pliego que nos falta, pero importa poco

que haya dado en qualquier mano, pues nuestra correspondencia es

tan lisa y poco perjudicial, que quando se vea, de quantos hay no halla-

ran que morder, y assi pierda cuydado v. m.))— [Archivo déla Corona

de Aragón.—Generalidad de Cataluña.— Cartas originales.— Año 4 640..

«Señor Miguel Pérez.=Con grande cuidado me dexa la carta de v. m.
de 1.° deste, y lo que me dice en ella de no haver llegado el previ-

legio del Señor Virrey dessa provincia, haviendo muchos dias que le

volví á remitir, tomada la ragon y despachado cumplidamente; y fue

por la via de Yinaroz, con otros despachos para S. E. de que ni se ha

tenido respuesta ni avisso, y seria possible que la gente inquieta los

huviesse cogido. Suplico á v. m. me avisse con la primera occasion si

acasso havra llegado después, porque tardando mucho, se conocerá que
es perdido y se havra de remediar.

Pues no se puede hallar el testamento de la marquessa de Gusano

havrase de tener paciencia y buscar otro expediente: Dios guarde a

V. m. muchos años como desseo. Madrid alo de Septiembre 1640.

—

P {edr)o de Villanueva.»— (/4rc/ut;o déla Corona de Aragón.— Gmerali-^

dad de Cataluña.—Cartas originales.—Año i 040.)

«Señor Miguel Pérez.=Segun lo que v. m. me dice en su carta de 22

deste, ya no ay que esperar (¡ue parezca el previlegio del señor Virrey,

y assi he dicho á su agente que se saque un duplicado del, y hiñiendo

en ello, se hará luego: muchos son los despachos que he remitido que

se habrán perdido, y aunque he duplicado algunos, los de más inpor-

tancia, taubien temo que habrán hecho el mismo camino. Dios habrá al-
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pasavan los avisos; también se cerró en quanto se pu-

do el comercio con el Rosellón, así por mar como por

tierra, privando á todos el pasar allá mantenimientos^

tomando la gente de armas todos los pasos, y dando

órdenes á las fustas, de donde resultó nuevas disposi-

ciones en los ánimos para su defensa.

CAPÍTULO 63.

EMPIEZA BARCELONA A ARMAESE Y LEVANTAR GENTE PARA SU

DEFENSA.

Teniendo la Ciudad mui seguras noticias de que en

Madrid se havian deliverado venir sobre Cathaluña, y
que para ello, sobre las aceleradas levas, se hiva jun-

tando el grueso de la gente á la raía de Aragón, jun-

tando Consejo de Ciento, resolvió formar dos Compa-
ñías de cavallos para que corriendo el pays, animasen

los naturales y esforzasen á que juntando quanta gen-

te podrían, se pusiesen en defensa. Nombraron por ca-

pitanes á Don Josehp de Pinos y Don Joseph de Arde-

na, mozos de pocos años, pero de mucho balor y reso-

lución. Diéronse á cada uno sesenta cavallos monta-

dos y bien armados, y á cada soldado dava la Ciudad

guno pnra la quietud desa Provincia y g.de á v. m. Muchos años coma

deseo, de Madrid á 29 de Setiembre 1640.— P.° de Villanueva.))=«=(/4r-

chivo de la Corona de Aragón.—Generalidad de Cataluña.—Cartas origi-

nales.—Año 1640.)

Pero los que asaltaban los correos no eran siempre gentes que obe-

decieran á un mandato más ó menos oficial, pues las partidas que dis-

currían por Cataluña, también interceptaban cartas de los Concelleres.

«Carta a los Consellers de la villa de Granollers avisándoles se pre-

pararen para el caso de una invasión extranjera y exortandoles á fia

de que «castiguen a las gentes vagas é inquietas» que hay en los con-

tornos de aquella villa, quienes violaron la correspondencia que les

enviaban los Consellers de Vich, cuyas cartas quemaron./)— (Barce/o«a,

Agosto 22 de \6i0.— Copiador de la correspondencia.— Registro tercero^

trienio de i 638 á 41, folio 204.

—

Archivo de la Corona de Aragón.)
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cinco reales de socorro todos los días. Estas dos compa-

ñías tenían sus quarteles, una á San Agustín y á ésta

tocaua todo lo que mira hacia levante. La otra á San

Francisco, y ésta todo lo que mirava de la Provincia

hacia poniente: por todo el Principado al mismo tiem-

po se levantava gente. Sucedió á esta sazón que pasan-

do á Perpiñán Don Alexos de Sentmenat por algunos

negocios y que estando allí, pasó á la Aucata, y abló

á Monsieur de Aspernan, y á la huelta, siendo acusa-

do, lo prendió Don Juan de Garay y á D. Gabriel de

Llupián, porque havía ido á Gonflent y decían para

fortificar aquella parte y disponer los ánimos á que to-

masen las armas, y asimismo prendió otros caualleros

y eclesiásticos por celosos de la patria, que savido por

la Diputación, hizo embaxada al obispo virrey para

que los mandara librar, y executándolo así, le respon-

dió Garay que tenía orden de Madrid para prenderlos,

y estubieron mucho tiempo presos (1).

CAPÍTULO 64.

TOMA EL PKINCIPADO LOS PERTRECHOS Y MUNICIONES
' DE LA ATAKAZANA REAL.

Viendo los consistorios de Diputación y Ciudad que

las cosas hiuan empeorándosQ y que sobre esta Pro-

(i) Bien enterado se manifiesta el Cronista de la causa que originó

la captura de D. Alejo de Senmenat, pues nos dice que venía de Leu-

cata á conferenciar con el jefe francés M. de Espenan. En Leucata fué

donde se celebraron las primeras secretísimas negociaciones entre Es-

penan y Plesis de Hesanson, en representación de Francia, y Francis-

co Viilaplana y Senmenat, comisionados por la Diputación de Catalu-

ña. Más adelante, y en su lugar correspondiente, daremos á conocer

los documentos que hemos hallado referentes á este asunto.—Acerca

de las noticias de la prisión de Senmenat y su compañero D. Gabriel

de Llupiá, y gestiones llevadas á cabo para obtener su libertad, pue-

den consultarse los documentos que figuran en el Apéndice II.
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vincia amenazaua todo el poder de España, sigún los

avisos, resolvieron valerse de las municiones y per-

trechos de guerra que el Rey tenía en la Ataracana, y
so color de algún día no volase la metad de la Ciudad

con la póluora que allí havia, y que era mexor repar-

.tirla por las torres, el día 3 de Septiembre 1640 se

fueron á la Ataracana y media(ní?o) inventario, se to-

mó quanto havían de menester y pareció combenir.

Halláronse hasta seiscientos quintales de pólvora, y
ciento y treinta, ó ciento y quarenta piezas de artille-

ría, entre cañones de bronce y hierro, y unas ochenta

mil valas de artillería de otras armas: era poco lo que

havia. Halláronse hasta trescientos cauallos en las ca-

uallerizas del Rey, y escogiendo la Diputación los me-
xores, hizo montar dos compañías de á cauallo. La
Ciudad se encargó de engordar y hacer curar los de-

más cavallos; también se hallaron mucha cantidad de

valas de mosquete, vombas, azadones, palas y espuer-

tas, que todo lo tomó por inventario la Ciudad, para

que si las cosas se componían, supiese lo que hauía de

bolver. La artillería, ó parte de ella, se repartió por la

Prouincia para que las ciudades, villas y lugares se

fortificasen y pusiesen en defensa, y dejó guardia en

la Ataracana. Esta toma ó acción amargó mucho á los

castellanos.

CAPITULO 65.

CONVOCACIÓN DE PROVINCIA Y JUNTA DE BRAZOS PARA
DISPONER LA GUERRA DEFENSIVA.

Viendo el Principado lo mucho que se empeñauan
las cosas y que fuera de ajuste caminavan, resolvie-
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ron los brazos (1) en Consistorio juntar la Provincia,

y así despacharon sus Carteles señalando para la con-

bocación de Brazos generales ó junta de Provincia el

día 10 de Septiembre 1640, en cuias juntas se havía

de tratar lo combeniente para la guerra defensiva de

la Prouincia, protestando á los varones que no acu-

diendo por sí ó por sus síndicos, serían confiscadas sus

haciendas y aplicadas sus' rentas al consumo y gasto

de la guerra; y expresaron á los Duques de Sessa, Car-

dona y Alúa y á los Marqueses de los Vólez y A} tona,

y á todos los que se hallauan á la parte de Castilla.

Concurrieron para el día señalado los síndicos y los

particulares, y en la Diputación se tenían las juntas,

tratando los puntos concernientes á la expedición de la

guerra, como adelante diremos (2).

CAPÍTULO 66.
»

SALE EL DIPUTADO MILITAR Á GERONA CON GENTE PARA
OPONERSE Á LAS MILICIAS ESPAÑOLAS.

Túbose noticia en Barcelona que la soldadesca del

Rosellón intentaba baxar al Empurdán, y entrando en

(1) Fueron convocados los Brazos por púlilico pregón el día 27 de

Agosto.

«Cridas pera aiuntar Brassos.=Ara hojats totora generalment que
notificam y fam a saber de part deis molt Ill.es S.ra Deputats del Ge-
neral del principat de Gathalunya en Barcelona residins, ó per delibc-

ratió en llur consistori lo día present, devall scrit, ab iuterveutió deis

S.rs Oidors de comptes feta, que totas las personas deis tres staments,

so es, Ecclesiastich, Militar y Real, que de present se troban en la pre-

sent ciutat de Barcelona, sien en lo punt y ora present en la Casa de la

Deputació, pera aconsellar a sas señorias, lo que deuan y poden fcr

acerca del quels sera proposat, e perqué las ditas cosas vingan a noti-

tia de tots, manen ses Señories ser feta y publicada la present pública

crida per los llociís acostumats de la present ciutat. Data en Barcelona

ais XXVII de Agost de MDCXXXX.—Lo ca(aon)ge Pau Claris. »=(/lrc/n'-

vo de la Corona de Aragón. —fíegiatro tercero, 1640, folio 37 vuelto.)

(2) Los documentos de mayor interés que liemos podido juntar re-
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Rosas, asigurar el puerto á las galeras que se aguar-

dauan, y asimismo juntarse con las milicias que trae-

rían las galeras para imbadir el Ampurdán. Y bien

que los puertos y pasos de los montes estañan bien

fornidos de la gente del país para impedirles el paso,

con todo, no se fiaron de esto, porque faltavan muni-
ciones y pertrechos de guerra en el Empurdán, y así

el día 11 de Septiembre 1640, partió el Diputado Mili-

tar Don Francisco Tamarite con la Compañía de Pi-

nos y otra de mosqueteros de Don Francisco Sorribas,

todos bien puestos, y para maior dilix(^?^c^)a montaron

la infantería. Llenaron cien quintales de pólvora, otros

tantos de yala de mosquete y muchas picas. Llegados

á Gerona pasaron luego á Figueras, y la cauallería se

avanzó á Castellón «de Ampurias, dos leguas distantes

de la plaza de Rosas, y allí se le juntó la cauallería

que en aquel país se havía formado: repartieron la in-

fantería por los pasos, y como el país estava levanta-

do y tan vigilante todo, no osaron pasar los castella-

nos. La cauallería batí/i la estrada hasta los fosos de

Rosas sin molestia alguna, así por no hauerla en la

plaza, como porque no osava salir nadie (1).

CAPÍTULO 67.

SALIDA k TORTOSA DEL DIPUTADO REAL Y CONSELLER EN CAP Y

LOS MOTIVOS PARA ELLO.

A la junta general de brazos de la Provincia havían

acudido todos los cavalleros y pueblos del Principado,

ferentes á la asamblea que se juntó en Barcelona tiguran, en el Aipén^

dice III.

(1) Los tercios reales estaban acantonados en Perpiñiín, teniendo

al propio tiempo guarnecida la plaza de Rosas que abastecía la escua-

dra, pues los paisanos armados interrumpieron toda comunicación por
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menos de la Ciudad de Tortosa y algunos de la comar-

ca. Era la causa, que en los primeros movimientos

havían concurrido, pero arrepentidos después, embia-

ron á Madrid al Prior Isern (á quien havian ofrecido la

Cancellería de Catbaluña) para que sometiéndose al

Rey, solicitase el perdón, con pretexto de que sólo ha-

vía concurrido la plebe, pero no la nobleza, y que-

dándose por satisfechos S. M., le ofrecían fiel vasalla-

je y dar siguro paso á sus armas, sin tomarlas jamás en

favor de la Patria, sino de S. M. Fué grata esta oferta

al Rey, y concediéndoles perdón, despachó al Prior pa-

ra que animase el partido. Llegó á Tortosa el Prior

con tan buen despacho, de que la nobleza y gente de

suposición, como á más culpada, se olgó mucho, y
dando en perseguir la gente menuda prendieron á mu-

chos, y dieron garrote á seis ú ocho, en diuersas ve-

ces (i) para atemorizar la plebe que ya estaba que no

los puertos del Pirineo. Par.i que esta vigilancia fuera persistente, des-

de Barcelona comenzaron á organizaría, hasta que creciendo los des-

abrimientos con la Corte, salió á situarse en Figueras el Diputado mi-

litar á íin de crear una fuerza permanente que vigilara la frontera de

Cataluña desde Puigcerdá hasta Cabo de Greus. A esto se refieren, el

Cronista en su capitulo 06, y los diversos documentos que figuran en

el Apéndice IV.

{\) Fueron seis y de una vez, y juntando los cadáveres, con ellos

formóse un horrible racimo, que colgaron de una ventana en la casa

consistorial {la pahería). Cuando estas ejecuciones tuvieron lugar, Tor-

tosa no había roto aún sus relaciones con la Generalidad de Cataluña,

según lo cotnprucba esta carta:

«Sors Deputats de Cathalunya.=Molt Ill.ea Sors.— l'cr lo corren des-

pachat per V. S. havem rebut la de V. S. escrita en 4 del corrent, y es-

timam singularment les avisos quens dona, estarem advertits y ab la

prevencio necessaria pera tot quant convinga en servey del iley n. s.

(que Deu guarde) y pau universal desta Provincia.

Los excessos (jue han comes los perturljadors de la quietut desta

ciutat, han arril)at al ultim del desvergonymeut, y nos han obügat á

tots los ciutcdans á pendre les armes y ab lo nom del Rey N. S. alsant

sometcnt, capturar divuyt ó vint deis mes culpats, han seis fulmiuat
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osaua respirar. Todo esto se supo, y viendo la falta del

Síndico, partió el Diputado Real para Tortosa el día

15 de Septiembre 1640, para ver si le obedecían con

en eaquestes, y vuy demati se han donat garrot á sis dells, y pera es-

carment publich, se han tret penjats de una finestra de la sala de la Pa-

heria desta ciutat. Ab que resta la justicia ab molta aucthoritat y ab la

reputado convenieat, y lo Rey N. S. servil com es just. Douanne rahó

á V. S., estant segurs los ha de cabré molt gran part de gust veninos

Iliures de la oppressió que palia la justicia. G.de Deu á V. S. Tortosa y
Sctembre 6 de 1640.— Molí íll.es Sors.— B. L. M. de V. S.—Sos majors

servidors.— Los procuradors de la ciutat de Tortosa.»— (^rc/ttro de la

Corona ríe Aragón. — Generalidad de Cataluña.— Cartas originales.—
Año 1640.)

Tan duro castigo se impuso á los que entraron en el castillo de la

ciudad licenciando su guarnición y matando al veedor D. Pedro de Ve-

lasco. D. Felipe Mousuar, jefede la fuerza, salvó la vida milagrosamen-

te, cul)icrto por la capa pluvial de un sacerdote que llevaba en sus ma-

nos el Santísimo Sacramento. Estos hechos causaron gran impresión en

Madrid, originando principalmente las instrucciones secretas que se

dieron al Obispo electo de Tortosa, Fr. Juan Bautista Campana, y que

dicen asi:

«instrucción que por el Consejo de Estado se embió á Fray Joan Bap-

tista Campana, electo Obispo de Tortosa y General que fué de la Orden

de San Francisco:

El Rey.=Lo que se advierte á vos Fray Juan Bautista Campana elec-

to Obispo de Tortosa, á quien he resuelto embiaros á aquella Ciudad á

disponer por los medios más convenientes su quietud, y que los Reli-

giosos de vuestra Orden, que hay cu la Provincia de Cataluña, se ajus-

ten á su obligación, sin fomentar al Pueblo con pláticas y acciones in-

dignas de su professioo, como son trabajar en las fortificaciones, y
exercitarse en el uso de las armas, es lo siguiente:

Primeramente, deveys llevar entendido que los exces^os en Cataluña

han llegado á extremo, que totalmente se ha perdida, el respeto á la

Justicia, cometiéndose delictos atrocissimos, y que piden severissima

demostración, pero por escusar la nota de aquellos vasallos, he desea-

do, que sin llegar á la fuerza, se reduxesen, como parece ha empegado

a hazerlo Tortosa con lo que ha obrado, haviendo justiciado seys liom-

bres, y prendido cerca de veyule; con que cobrará autoridad la Justi-

cia, y ha abierto camino para que mi clemencia se exercite, usando

della enteramente, disponiéndose, como espero lo harán, de manera

que justamente merezcan todo el favor, que holgare de hazerles, no

pudiéndose negar que el principio es tal que borra mucho del mal pro-
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comisiones de toda la junta. Llaniáuase tal Quin-

tana (2): acompañáronle algunos cavalleros y cavos

para las levas que se hacían. Al pasar por Tarragona

ceder con que se han governado en aqueUa Ciudad los sediciosos ó in-

quietos.— Casi las acciones de Tortosa en todo han sido semejantes á

las que ha obrado Barcelona, con que se pondera todo lo malo que se

puede encarecer; porque si en Barcelona se dio muerte violenta aleuo-

samente al Conde de Santa Coloma mi Lugarteniente y Capitán Gene-

ral, en Tortosa se intentó matar á Don Luis de Monsuar Bayle General,

Ministro tan prehemiuente en la Provincia, y el que con toda autori-

dad mia assistia en aquella Ciudad á lo que se oíTrecia de mi servicio,

faltándose en esta acción á la veneración y respecto del Santissimo Sa-

cramento, pues aun yendo al lado del Sacerdote que llevaua la Custo-

dia, no le querían perdonar. A que se añade el ultraje, con que fué tra-

tada su muger, quando la sacó el Pueblo de su casa, y con violencia,

y á empellones la obligó á que dixese donde estava la pólvora, y de-

más municiones que eran mias. Si en Barcelona se soltaron los presos

de la cárcel, lo mesmo se ejecutó en Tortosa. Si en Barcelona mataron

un Juez de La Audiencia, en Tortosa se mató al Veedor que exercia ot-

(icio tan importante. Si en Barcelona se peleó contra las compañías de

caballos, y Infantería, que ivan marchando á sus alojamientos, en

Tortosa se abrieron las puertas del Castillo, y Casa donde estava reco-

gida la Infantería que avia de pasar á Italia, y la dieron libertad; con

que si bien se pueden considerar con algunas circuustancias más allá

que acá estos excessos, pero no por esto se disminuye la gravedad de

sus delictos tan fuera de la obligación de la fidelidad en que devian

mantenerse.—También deve ponderarse que Tortosa no avia padecido

alojamientos, y que corria en esta parte con igualdad con Barcelona, y
que quanto menos ocasión se le dio para echar de sí los soldados, pues

no recivia vexacion con ellos, tanto más crece la calidad del delicio

que cometió.— También parece adiiirió al delicio que se cometió en

Santa Coloma de Parnés, donde se puso fuego al Alguacil Monrrodo

por yr á hazcr los alojamientos; pues á uno de los Pacrcs, que se mos-

travan por parte de mi servicio, le hirieron y maltrataron; intentando

quemarle la casa; y si bien ha obrado la Ciudad algunas acciones, como
fué la entrega del dinero, y haver mostrado grande sentimiento de lo

que el Puei)lo cxecutó, y últimamente haver executado la Justicia de

los seys que condenaron á muerte, a (jue se deve tener particular con-

sideración, todavía parece ((uo mientras enteramente no se reintegra la

autoridad de la Justicia en los mesmos puntos enquo ha sido vulnera-

da, no se consigue el crédito, con que deve ser restituida á su primer

estado, en que únicamente es intercssado el bien público, y la quietud
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dio priesa á las fortificaciones de Salou, y de aquí se

llenaron dos cañones para imbadir el puerto de mar:

llegado á quatro leguas de Tortosa, embió un Sindico

universal con conveniencia particular de la misma Ciudad, porque de

otra manera quedarla á riesgo de que con facilidad se commoviesse el

l'ueblo, y sucediessen los mesmos escándalos, y iuconveoicotes: y si

bien parece que con la acción de los presos y castigndos la autoridad

de la Justicia se ha recobrado, pero esta mesma demostración puede

ser motivo de mayor irritación, para que los del Pueblo se buelvan á

inquietar, y perder el respecto á la Justicia: y assi pnrece que el darla

mayor assistencia, sera siempre de suma conveniencia para la mesma
Ciudad. En orden á este fin con mucha suavidad y blandura haveysde

procurar encaminar que la misma Ciudad con caria de la Data que la

Ciudad ha escrito, diga que está prompta para admitir todos los aloxa-

mientos de gente que su Magestad fuere servido; porque aun mi áni-

mo no es que parezca con ellos, ni aya gente de guerra de assiento, to-

davía se echa menos esta parte de rendimiento, pues el excesso mas

principal que cometió fue sacar la gente de Tortosa, y ponerla en li-

bertad, y por lo menos haveys de procurar, que detestando y abomi-

nando de la acción de Santa Coloma de Parnés, ha^n protestación de

la prompta voluntad con que están de servirme en todo aquello que yo

lo quisiere experimentar, pues esto quando mas no se puedo, sera in-

sinuación de su rendimiento en esta parte, supuesto que por la cons-

titución universal están obligados á admitir los tránsitos y alojamien-

tos de Infantería.—También convendrá que procureys diestramente y
por los medios mas prudenciales y proporcionados, que excrivan á

Barcelona, afeándoles su proceder, y la ocasión que da á que padezca

toda la Provincia, con grande nota de su fidelidad, y que asi entiendan

que no quieren faltar á las que 16s corre por vasallos, ni padecer los

daños de la hostilidad que les amenaza: para persuadyrles usareys de

las razones que miraren ya á la blandura, y á mayor mérito en mi ser-

vicio, y á temor por lo que se previene de fuerza, ireys templando esta

al passo que se fuere obrando, confiandolos sumamente dequanto han

grangeado de mi gracia en el castigo que han executado y para que la

experimenten en el caso que pueda ser más útil, según la negociación

que se os encarga, se os entrega una carta, en que respondiendo á la

Ciudad á la que me han escrito, dándome cuenta de los que han ajus-

ticiado, en que mostré satisfacion general de esta acción, y agradecér-

sela, concediéndoles perdón general, con exceptuación de las personas

que apuntan, y aplicando la confiscación de los bienes en que han in-

currido, á aquellos effectos en que la Ciudad con comunicación vuestra

juzgare serán de mayor beneficio para el bien publico.—También se os
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Ó propio para ver si le obedecerian, pero respondió la

Ciudad que entrando el Diputado solo y sin nada de

soldadesca ni armas, sí, pero con ellas, no. A vista de

entrega carta para el Sosveger, en que se le agradece su zelo de níii ser-

vicio, y de la Justicia, y le hago merced por el que me ha hecho tan

señalado en esta ocasión, de privilegios de militar y noble, y juntamen-

te le he nombrado para que sea Veguer estos tres años, porque fio que

mantendrá la Justicia con entereza y autoridad.—Los Assessores que

formaron los Processos y votaron las causas, son dignos de premio, y
assi les direys, que les he hecho merced de Plazas en Cataluña, ó, en

Castilla, á su elección. A los Paeres, que cumpliendo con su obligación

assistieron al Sosveger con tanto valor, y tanta atención á mi servicio,

les direys, como les hago merced, al que fuere militar, de nobleza, y á

los que fueren ciudadanos honrados, de privilegio militar, y al que no

fuere ciudadano honrado, de título de ciudadano honrado, para que to-

dos experimenten la satisfacción con que me hallo de como han pro-

cedido.—Todos estos despachos se ponen en vuestras manos, no para

que los entregueys luego, sino paraque al tiempo que lo permitiere

la negociación, useys dellos, de manera que os ayuden á conseguir

que la Ciudad con antidata de carta, ofrezca admitir los alojamien-

tos: pero os haveis de governar de tal manera que esto no parezca con-

dicional de las gracias que se les hago, sino prevención de mayor me-
dio ret todo lo que desean, y en esta parte los podeys asegurar, que
de uinguna manera vendrá Juan de Arce á alojarse en Tortosa, ni su

gente; y que siempre mandaré mirar por aquella Ciudad, como mere-

ce el deseo en que está de reduzirse á mi gracia: siendo cierto que en

lo que la he estimado, siempre hallara muy fácil entrada todo lo que
pudiere ser de su mayor satisfacción y consuelo, y juntamente se os da

otra carta para la Ciudad, solo en agradecimiento de lo que ha hecho,

y remitiéndome en lo demás á lo que entenderá de vos, paraque ten-

gáis ocassion de disponer la negociación, y puedan entrar ellos en con-

fianza de alcanzar por vuestra mano enteramente su quietud y reme-

dio: Y pues teneys noticia del zelo del Prior, os podreys valer del y
comunicarle la materia: y a truege de negociar, y que ellos me ofrez-

can quanto yo les ordenare sin limitación de nada, podriades asegu-

rarles, y quedar vos en reenes, de que no se les alojará, ni se hará mas
que un transito brevissimo, si fuere inescusable, ni otra cosa que no
sea á toda su voluntad y satisfacion.—En Cataluña faltando casi todos

los Religiosos á su instrucción, y á la obligación (¡ue les corre de de-

sear la paz publica, rogando á Dios Nuestro Señor por ella, obraron

con tanto escándalo y desedificaciou, que no solo divierten su institu-

to ien los sermones, platicas y conferencias, en que concurren, sino
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esta respuesta dio luego aviso á la Provincia, que

viendo tal desbergüenza resoluió partiera el Gonseller

en Gap (3), con las Compañías de Dardena, y la de

Molíns de mosqueteros, y con dos piezas de artillería

y orden de lebantar somatenes generales contra Tor-

tosa y sitiarla y entrarla, si no obedecía. Partió el

Gonseller á 25 de Septiembre 1640, con toda esta dis-

posición.

que asisten á las fortificaciones, como si se previnieran para £;uerra

contra Infieles, y le enseñaren á manejar armas de fuego, auieudole

encargado de las quales ha repartido la Ciudad. Y si bien sucede casi

lo mismo en casi todas las Religiones, la de San Francisco ha parecido

ea esta parte cou grande inconsideración: y assi conviene reprimir y
castigar mucho á los que se hallare culpados, pero con la prudencia y
templanza que pide el estado en que se halla Barcelona. Hase pedido al

General, que de comission á Fray Francisco Collances, para que par-

tiendo luego á Barcelona, procure atajar estos inconveoientes, corres-

pondiéndose con vos, y dándoos cuenta de todo lo que fuere obrando,

para que con vuestro parecer y consejo se ajuste la materia, como con-

viene al servicio de Dios y mió.—Será bien le advirtays y instruygais

en todos aquellos puntos en que fuere necessario obre con particular

noticia, y que juntamente formando cifra con vos, os vayays avisando,

paraque me deys cuenta de todo lo que fuere sucediendo en aquella

Ciudad. Y si fuere conveniente discurrir por otros Conventos de la Pro-

vincia, lo podra hazer en orden al intento, y vos le podreys advertir

de los Religiosos de quien tuvierades mayor satisfacion y de quien se-

guramente deva fiarse.—Al Marques de los Velez mi Virrey y Capitán

General en el Reyno de Aragón, se le remite copia de esta instrucción,

paraque tenga entendido todo lo que contiene, y se pueda correspon-

der con vos en todo lo que fuere necessario y conviniere. Y juntamen-

te se le encarga que en caso de introducir gente de guerra, sea vieja y
bien disciplinada, y con cabo que con toda seguridad castigue el me-
nor exceso. Madrid quince de Setiembre de mil y seyscientos y cua-

renta.»— (París. Bibliothéque Nationalef Galerie Mazarme.—Manuscrü
spagnol, núm. 422, fol. 92.)

Algunos documentos de interés, relativos á los sucesos de Tortosa,

figuran en el Apéndice V.

(2) José Miguel Quintana.

(3) Luis Juan de Galdes.
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CAPÍTULO 68,

MUEETES DE MINISTRO Y- OTRAS QUE BXECÜTA LA PLEBE
Y ALGUNOS DESACATOS INHUMANOS.

El día que el Diputado Real partió para Tortosa,

procuró salir con la Comitiva de los coches, en el suio,

Micer Gran (1) de la audiencia, que desde el día de

Corpus havía estado oculto. Salían con él su hijo, que

havía pocos días havía llegado de Madrid y S. M. le

havía dado el govierno del castillo de Tortosa, el Ca-

ii(óni)go Burgés de Santa Ana y Don Jacinto de Ivo-

rra. Salía este coche con los demás, mui cuvierto, por

la puerta de San Antonio, y llegando á la Cruz suvier-

ta, torció el camino hacia la marina qon acelerado

paso; notáronlo las guardias de la puerta y la gente

que havía acudido á la salida, y como los ánimos es-

tavan movidos de qualquier cosa, hacían sacramento,

dieron en tropa muchos tras el coche gritando «tray-

dores,» y dándoles alcance cerca la Puerta de San Pa-

hlo, el hijo de Grau tiró un carahinazo á los que les

seguían, hiriendo á uno en la mano, á cuio rruido y
lierida levantaron más el grito y acudió más gente, y
reconociendo los del Coche que era imposible escapar,

desesperados se salieron padre é hijo para aiudarse do

los pies; pero entrándoles detrás á escopetadas, hicie-

ron caer al hijo en el barranco de Prin, que llaman, y
allí le acabaron; el viejo estaua erido, y dándole al-

gunas puñaladas, le llevaron hacia la Puerta de San

Antonio, y calendo en el restillo, se lo dejaron allí,

({ue devía ser ya la anochecer, en donde pasó la noche

sin que piedad alguna se vi-3ara con él, siquiera de ha-

cerle curar, antes bien las guardias hacían burla. Los

que siguieron al coche, apenas le alcanzaron, le pe-

(I) Micor Jerónimo Grau.

T()',:o \\i 2
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garon fuego. Y los dos que huían con el juez y un ni-

ño de éste de algunos diez años, escaparon de mila-

gro, que también querían matarlos. Las muías tam-

bién las perdieron allí. El día siguiente por la maña-
na, que todavía vivía y tenía aún mucho ánimo, el

juez pidió se llamaran los Gonselleres que tenía que

hablarles: acudieron allá, y después de larga confe-

rencia, los Gonselleres lo hicieron entrar á la casa de

San Antón y que lo curasen, y deseándolo escapar, no

hubo forma, porque no le dexaua el tumulto y le te-

nían ojeriza, porque en ocasión de las levas havía he-

cho muchas tiranías en el Campo de Tarragona. El

lunes por la mañana, saliendo por la misma Puerta el

provincial de la Merced con unos religiosos en un co-

che, antojósele á la gente que eran algunos ministros

disfrazados, y mouiendo grito y ruido, dieron tras el

coche, y otros, entrando en San Antón (no pudiendo

algunos bien intencionados esconder á Grau, aunque

lo procuraron), le acavaron á puñaladas, y después de

muerto, con gran desprecio le bajaron al pórtico, y en

pura camisa, apuñaleado, le dejaron allí á ser escar-

nio del vulgo, sin que el ser sacerdote bastara para

evitar esta inhumanidad. A medio día le llebaron á la

iglesia del Pino y en la capilla de ía sangre le ente-

rraron, donde pocas horas antes havía entrado su hi-

jo. ¡A miserables de nosotros, á qué estamos sujetos!

Este hombre se hauía visto governar con gran aplau-

so y bien quisto, y no tuvo quien le cubriera las car-

nes después de difunto. Éste quiso acelerar su salida

para que antes de llegar el diputado llegase su hijo al

govierno, y apresuró los plazos á sus vidas (1).

(1) El Dietario de la Diputación toma nota del asesinato en estos

términos:

«üilluns á XVII.=En aquest die, entre las nou y deu lioras de la ma-
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CAPÍTULO 69.

DISPOSICIÓN QUE SE TOMA PARA LA SEGURIDAD DE BARCELONA,
CASTIGO Y EXPULSIÓN DE FAaNEROSOS.

Estava Barcelona con estos disturbios tan llena de

gente facinerosa, que no havía medio de poderla ca-

minar de noche ni de día por las repetidas muertes é

insolencias que se hacían, porque sólo los bagamun-
dos y hombres sin Dios ni ley eran dueños della, lle-

vando las armas públicamente, y aquadrillados, co-

meter quanto se les antojava, y llegó día á que cinco

ó seis muertes era cosa ordinaria. Para desterrar esta

canalla y limpiar la ciudad, resolvió el Consejo de

Ciento se formase una unión ó ermandad, que fué en

esta forma: diuidieron la ciudad en doce quartos, y en

fmada, succehi un cas atros en la present ciutat, y fou que havent ses

Señories y los S.rs Consellers lo die de ayr posat ea salvo al Doctor

Ilieronytii Garau del Real Consell en la Iglesia de S.t Antoni de la pre-

sent ciutat, se mogué un gran alborot, causat per una dona, que dignó

(jue dit micer Garau liavia dit que si Den li donava vida, bes vengaría,

y que ben penjaria molls; fou tanta la alteratió que causaren estas pá-

ranlas, que molta gent ana en dita capella de S.t Antoni, y pujaren

dalt a hon estava, liil prengueren sopols, rosegantlo per la escala avall,

trahentlo de fora al carrer, hont li pegaren tantas puoyaladas y pa-

uardades, quel dexaren que no tenia figura, dieut: «niuyrcn tray-

dors á Den, á la patria y al Rey.» no poguercn S(es) S{enyori('s) ni los

S.rs Consellers salvarli la vida com lo die autes, perqué ja í'ouch fot lo

cas quant ho saberen. Deu li vulla haver perdonat, y en esdevenid or,

sia exemple deis qui teñen y occupan carrcch del Rey, que la sobera •

nia may es bona, ni lo governar ab iinperi, qnel porta a tal estat.»—
—[Archivo de la Corona de Aragón.— Dietario del trienio de i(i38 ú 41,

fulio 467.)

Un poco más explícitos están los diputados al relatar el heclio á su

embajador extraordinario en Madrid, Fr. Bernardino de Manllcu. En la

carta <|ue le dirigen en 18 de Setiembre, y que va incluida entro las

demás del Apéndice /, continúan esta postdata:

aüissapte en la nit, partia de esta ciutat lo Doctor Ilieronim Garau,
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cada quatro nombraron siete veintenas y diez dece-

nas, dando á cada una un cavallero por cavo, ó un

ciudadano onrrado, y dieron orden que cada noche, en

cada quarto, entrase una veintena de rronda, seña-

lándole su destrito, y que hasta la noche siguiente hi-

ciese su rronda, y después entrava otra, con que á un

tiempo, rondavan en diversos quartos de la Ciudad,

doce veintenas. Éstas se componían de oficiales y gen-

te onrrada, y á éstas se les (a)tribuió por orden del Vi-

rrey, durante la rronda, todo el poder que á una bara

de justicia, así para castigar, como para, reconocer y
entrar en casas de juego (¡/) de mujeres; que hechóse

vando pena de diez sueldos, que en siendo de noche, se

encendiesen luces por las ventanas; que los tauerne-

ros cerrasen las puertas falsas en pena de tres libras,

y que ninguno se atreuiese á llebar armas de fuego

so pena de tres días de cárcel y perdidas las armas;

que éstas y las penas fuesen de los de la ronda, para

del Real Consell, per lo portal de Sant Antoni cq uü cotxe, ah companya

de dos filis, y altrcs qael acompanyavan, per anarse á embarcar en

una barca tenia previnguda, passat lo portal de la Drassana, y en esser

fora del portal, se posa lo cotxe á correr á la porta, que ocasiona ais

soldats que stavan de guarda anar á regonexerlo, y axi com hi arriba-

ren, isque de dins lo fill major qucs diu micer Joseph, y tira una seo-

petada, ab que mal feri hu deis soldats, del ques moguó un gran ava-

lot, en lo qual mataren á dit micer Joseph, y feriren á dit micer Ga-

rau, y anant crexent dit avalot porque nol acabassen de matar, los sol-

dats que stavan de guarda, lo tancaren en lo portal y restrillo: des-

pres al mati, hi acudí molta gent ab crit de «muirá lo traidor,» y la

ciutat hi posa guardas per que nol matassen, y aqueix mati hi anarem

ab massas altas, acompanyats de molts cavallers: los cavallers y nos-

altres yl posarem dins la casa de Sant Antoni: air dematí. a las 10 bo-

ros que nosaltres pensavem que sos amichs lo aurian mudat en la nit.

nos vingué avis quel avian mort, del que restarem molt apesarats.

Scrivimho á V. P. perqué sin hoja a parlar, stiga advertit.—G.de Deu.

—Lo Canonge Pau Claris.—Los Deputats, etc.

—

{Archivo de la Corona

(le Aragón.—Copiador de la correspondencia de los Diputados.— Tomo del

trienio de 1638 á 41, fol. 89 vuelto.)
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que andubiesen más vigilantes. Empezóse esto á eje-

cutar sávado á 22 d^ Septiembre 1640, y fué con tal

iruto, que en pocos días se podía llenar el dinero en la

mano á vista de todos por Barcelona, sin que sucedie-

ra la menor desgracia del mundo, y todos viuían si-

í^'uros y gustosos.

CAPÍTULO 70.

SUCESOS D3 TOKTOSA—OPERACIONES DEL COXSELLER EN CAP EN
E5TA JORNADA—DISCURRE EL DIPUTADO AQUELLA FRONTERA Y
GUARNECE LOS PRISIDIOS.

Diximos va que viendo el Principado á Tortosa tan

declarada contra las resoluciones de la Provincia, ha-

uía resuelto partiese el Gonseller en Gap con dos

compañías, una de cavallos y otra de infantería, dos

piezas de artillería, y orden para lebantar somatenes

generales por donde pasaría, y que partió el día 25 de

Septiembre (de) 1640, pues ó fuese por su dañada in-

tención, ó por la dificultad en las levas, tardó muchos
días en llegar á vista de Tortosa, y entretúbose algu-

nos de lugar en lugar, y en Gambrils dejó las piezas.

En este intermedio, los tortosines dieron entrada en la

ciudad á tres mil Gastellanos, pero pagáronla cara,

porque apenas la milicia castellana se vio dentro, pro-

curó hacerse dueña de la ciudad, y empezó á saquear,

robar, violentar mujeres y hacer cosas á este tono, y
dar muchos garrotes á los que conocían eran en favor

de la Patria. Llegó el conseller quando Dios quiso á la

vista de Tortosa, y con poca gente, pues es cierto que
lo que podía haver echo con ciento, costó cien mil.

Tomáronse los pasos, y haciendo entradas por la guer-

tha y campo de Tortosa, lo debastaron todo, y talan-

do la campaña, derriuaron los molinos, ó hicieron al-
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gunas pillas de ganado, sobre cuia diuisión ó reparti-

miento se movió disensiones entre la gente y Gonse-

11er, porque éste sólo les quería dar el quinto ó á pro-

piársele él; por esto y otras cosas, de que daua mala

quenta de si y de su cargo, vinieron acá repetidas que-

xas, tanto que la ciudad se uió obligada á llamarle y
nombrar en su lugar al Conde de Sauallá (1). Vínose

el Gonseller con una esquadra de cauallería, y toman-

do gente de somatenes para su custodia, llegó víspera

de todos Santos á las nuebe oras de la noche, y en-

trando la puerta de San Antonio con los cavallos y 25

mozos de armas que havía tomado al Hospitalete, en-

contró en la calle del Hospital la ronda de aquel

cuarto, y fuese afectada la ignorancia, ó verdadera,

haciendo los de la ronda del ignorante, quisieron des-

armar un mozo, y resistiéndose, se empezaron á tirar

unos á otros de que murieron tres ó quatro, y salieron

algunos eridos de ambas partes, teniendo no poco tra-

bajo en apaciguar la dependencia (2). Llegó al fin á su

(1) Ni el ConsoUer, ni el Diputado Real, ni los jefes catalanes que

habían ido á la comarca del Ebro, no pudieron ó no supieron cumplir

la misión que llevaron de impedir la entrada de las tfbpas reales en

Tortosa. (Véanse los documentos del Apéndice VI.)

{%) La pendencia quiso Aec'ir.— Afectada fué la iijnorancia de que

nos habla el Cronista, según se deduce del párrafo de una carta que

desde Barcelona escribió con fecha 8 de Noviembre la Duquesa de Car-

dona á Felipe IV: «El Gonseller dé Caldés entró pocos días há á las

nueve de la noche; venía mal aplaudido de la ciudad, y acumulándole

el vulgar delito de traidor á la tierra, levantóse voz contra el cerca del

Hospital, y acudió á ella la misma ronda, cuyo cabo era un procura-

dor; pero como el Gonseller traía compañía, se puso en defensa, y á los

primeros tiros mataron uno y derribaron dos, y de los suyos quedó

herido otro, con que le pareció al motín no seguirle.» [Léase entero este

precioso documento: Balaguer, Historia de Cataluña, tomo Vil, página

483, segunda edición,)—Da las gestiones políticas de la Duquesa de

Cardona trataremos en apéndices al cap. 86 de la Crónica Parets, que

verá la luz en el tomo III de esta obra.
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casa el Gonseller, y pasando á querer dar quenta de

su jornada al Consejo de ciento, que estava ya infor-

mado de todo por persona embiada de expreso por los

lugares, le privaron del oficio y exercicio, bien que

no le desnudaron la gramalla. Diéronle tres dias de

lugar para la deposición, que tomada, le alargaron el

plazo quince días más. En éstos ofreció restituir 154

bacas que tenía y otras cosas. En estas dilaciones lle-

gó el día de San Andrés, y sin hacer mención del, se

hizo la inseculación por los quatro conselleres, y á él

se le continuó la causa en justicia como se verá ade-

lante (1).

(I) Soa ciertos los excesos cometidos 'por el Coücelleren Cap. Su

gestiÓQ CQ tierras de Tarragona causó gran disgusto, motivando desde

luego una orden para que regresase:

«Al Molt Ule. Sr. DoQ Lluis Joan de Galdes conseller en cap de la

ciutat de Barcelona.—Molt Ill.e Sr.=En aquest punt liabem sabut que

lo sabi consell de Cent ha resolt que V. S. torue eu esta ciutat, y per

sa abseocia es stat íorzos haver de elegir persona pera governar aque-

xas armas, quens ha aparegut eacomanarlas al Sr. Compte de Savallá

aífui será servit V. S. dexar tots los papers y ordens que de uosaltres

tenia. G.de Deu á V. S. Barcelona y Octubre ais xxv de MDCXXXX.—
Lo Ganonge Pau Claris.—Molt Ill.e Sr., etc.—Los, Deputatsetc.»— (.4r-

chivo de la Corona de AragÓJi.—Copiador de cartas, fol. 231.)

Las quejas que contra Galdes llegaron al Consejo de Ciento eran de

tal importancia, que le obligaron á enviar á las comarcas de Tortosa y
(^ambrils á uno de sus asesores y al subsiudico, y á otros comisionados,

para que abrieran una iu formación contra el Gonseller en Cap. Este

acuerdo se tomó en sesión de 25 de Octubre, ó instruido rápidamente

ti proceso, á primeros de Noviembre llegó al Consejo, que acordó, por

(le pronto, suspender al Conceller en su cargo. {Manual de acuerdos del

Cornejo de Ciento de 1G40, día i^ de Noüiembre. Archivo municipal de

Barcelona.) Sobre el mismo asunto y en dicho Manual se lee el acta si-

guiente, Fet del Sr. Conceller en cap:

«Die XVIII mensis Novcmbris de MDG.XXXX.=Gonvocat y congregat

lo savi concell de cent jurats en la sala gran de dit concell en la forma

acostumada, lo Sr. Conseller segon en veu sua y de voluutat deis demes

Srs. Gonsellers sos compaays, lo cap absent, digue y referi al dit con-

cell com en exequtió de la deliberatió del savi Concell |de Cent de di-

jous prop passat, se havie presa la deposilió al Sr. Gonseller en Cap y
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El diputado real que estaba sobre Tortosa, en com-

pañía de Monsiur de San Pol, pasó á Lérida á recono-

cer aquel presidio, y ponerle en buena forma de de-

fensa, porque hauia avisos venía por allí el exército

dada copia de la informatió se era rebuda contra dit Sr. Conseller, lo

qual per sa defensa havia feta una articulata y ab ella exhibides unes

scriptures, que totes se legirien al present Concell, el qual volie infor-

mar de sa justitia lo magnifich micer Aleix Tristany, advocat de dit

Sr. Conseller en cap, totes les quals scriptures se legiren al present

Concell. pera que hoidesy hoit á dit magnifich micer Tristany, delibe-

ras dit Concell lo que aparegues raes convenir E de'continen per lo

scriva maior y bu deis ayudats foren legides dites scriptures. E apres

entra en dit Concell dit Dr. Micer Tristany, y largament deduhida la

justicia de dit Sr. Conseller, presents en dit Concell los magnifichs mi-

cer Perc Joan Rossell, advocats de la present casa, los quals, despres que

fou fora dit micer Tristany, explicaren y roferiren al present Concell lo

que contenia la offcnsa y defensa del Troces fulminat contra dit Con-

celler, y la prova del que se imputave á dit conceller, y tantbe la que

ell havie feta per sa defensa, y axi raatcix fou legida en dit Concell

vna supplicatio presentada per part de don Carlos Calders, íill de dit,

Sr. Conseller que es de tenor seguent.—Molt 111. es Srs. y savi Concell.

A notitia de don Carlos Calders que esta nit passada arriba á la present

ciutat, ha pervingut que en vna informatió rebóe la deliberatió y orde

de V. S. contra del Sr. Don Luys Joan de Calders Conseller en cap, son

pare, se fa carrega al dit conseller de vna presa de vacas de certs par-

ticulars de Tortosa, que feren alguns fadrins del Ginestar, Valles, Pana-

des y de Montanya, prctenen baver de donar compte dit conseller de

aquelles, ó com la veritat acerca de dita presa sia puntualment la que

se es deduhida en las dos relations donades la una á V. S. y la altra

ais molt Ules. Srs. Deputats del general ais primers del corrent, y ar-

ticulada la defensa donada per dit Sr. Conseller son pnre, qoIs que tota

la dita prese se done libre ais dits fadrins que la prengueren, y en la

distributió y divisió de dites vacas feta en lo camp de Terragona, ab

iutervenció de don Carlos entre dits fadrins del Valles, Panados y de

Montanya lameytat, y les demes se entregassen ais del Ginestar, lo ques

feu en absentia y sens saber ho dit Sr. Conseller, que era restat en lo

Ginestar ahont los havia donada liberament la dita presa pera que se

la partissen, confórmelos havia promes en la licentia los dona per fer

dita presa. No obstant de lo referit, dit don Carlos a major cahutela y
satisfactió de dita carrega, y sens preiudici de la defensa donada en cas

que á V. S. aparega, que la part tocant ais fadrins del Vellés Panados y
Montanya, no esta ben aplicada, y que serie deguda ais cabos de guerra,
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pañías de cavallos, de los que hauía montado la Dipu-

tación, cuios capitanes heran Don Manuel de Semme-
nat y Don Josóph Amat; seguíanle algunas compañías

de mosquetería también.

dit don Carlos ab la gent se ofíereix Iliurar a qui V. S. ordene cent sin-

quanta tres caps, ó 154 entre vacas y vadells, que sens les perdudes y
niortes restan vuy, y attcsa esta justificatió, se supplica a V. S. mane

cousiderarho y censurar conforme styl de guerra, fent merce a dit con-

seller del que supplica á V. S., no feutli carrega de cosa en que no ha

eatrevingut: officio etc. Altisimus etc. Tristany Llenes. Les quals cosas

lioidas, dit concell feu la deliberatió seguent. Que pera que lo Sr. Con-

seller en cap tingue mes aptitut y temps pera defensarse, del que conste

ab informatio está impetit, que pergo sie a sa Señoría concedida dilacio

de quinse dies, del die de dema en avaut comptadors, coni lo present

concell li concedeix aquella, la qual sie tantbe comuna al Syndich de

la present ciutnt, passada la qual se hage de legir en lo savi Concell de

Cent dit procos, ab la offensa y defensa y demes que en rabo dell se

baurá aclitat, y en lo Ínterin, y fins que dit concell age deliberat altra

cosa, reste dit Sr. Consell^ en cap ab la mateixa suspensió feta per lo

savi Concell de Gent, que dit señor Conseller en cap bage y doga pres-

tar fideiussaria cautió, abonados les fermanses ab la¿forma acostumada,

per tot valor de les cosas appresas coutengudes en la inquisitio y de

les quals esta impetit, y que a don Carlos son fill, se li acepte eom lo

present Concell accepta la offerta deis cent sinquanta quatre caps, entre

vaques y vadells per ell fetas supplicatio, per ell donada, legida al pre-

sent concell, com dit concell axi lio delibera y que dit die de dema
partesca lo syndich ó subsyndich de la present ciutat ysconferesca ab

caries del Srs. Concellers ab lo Sr. Comte de Savalla, pera saber de sa

Señoría ahont son y quantes les vacas ó bestias que diu lo Sr. Conse-

ller en sa defensa es restat en poder de sa Sria. y axi mateix vaje a les

demes part,s ([ue convinga y tindra notitia si podra aver de dit bestias,

y aquell lot fara continuar ab inventan, y aquell fasse aportar a la pre-

sent ciutat y que les caps de bestiar que offereix dit don Carlos, se reba

y entregue por tot lo die de dema y no entrogantlo, los Srs. Concellers

tinguen en continent Concell y en aquell proponen dit fet, en lo qual se

pendra la resolutio (}ue mes convindrá.»— (/irc/auo del Municipio de

Barcelona.—Deliberaciones del Consejo de Ciento, tomo del año 1G40, día

expresado ut supra.)

(1) De las prevenciones militares que se obraban desde Manresa á

Lérida, dan algunas noticias los documentos incluidos en el Apén-
dice VII.
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CAPITULO 71.

INTENTAN LOS CASTELLANOS TOMAR Á HILLA.

NO CONSIGUEN POR SOCORRERLA CON AUXILIO DE FRANCESES.

En últimos de Septiembre (de) 1640, viéndose los

castellanos que estavan en el Rosellón faltos de man--

tenimientos, por lo mismo que ellos havían desbastado

inútilmente, y porque de la provincia no entraña cosa

alguna, ni el mar tampoco les franqueaua nada, re-

soluiéronse ir á tomar Hilla. En esta villa, así por su

población por ser bien murada, como por distante al-

go de Perpiñán, havían retirado los roselloneses lo

mejor y más que pudieron para guardarlo de la saña

y furor de los castellanos en sus quemas, que como
dueños de aquel país, ejecutaron quanto les pasava por

lá caveza: partieron quatro mil hombres con dos ca-

ñones de batir; sitiaron el lugar; empezaron las bate-

rías á echar los muros á tierra; pero los de adentro,

valerosamente, por conservar sus vidas y haciendas,

se resistían; pero sauiendo Francisco Villaplana, buen

soldado, los aprietos de Hilla, pasó á Francia y pidió

socorro á Espernan, que dándole luego, marchó, y con

la gente que trahía y la que de esta parte se hallaua

en el collado de la Ternera, obligaron á que los cas-

tellanos se retirasen á más de á paso sin lograr su di-

signio. Reparóse luego el daño causado con la batería,

y fortificóse más de nuevo Hilla para resistir otras

avenidas (1).

(1) La ingenuidad con que Parets escribe le Ueva á consignar que

lUa se salvó de ser tomada, merced á la amenaza del socorro francés

solicitado por Francisco de Vilaplana. Esta es una noticia de las de más
importancia consignadas en la obra, y el hecho es cierto; y sin perjui-



CAPITULO 72.

ENTKA UN EMBAXADOR DE ARAGÓN Y CIUDAD DE ZARAGOZA
AL PRINCIPADO Y GENEEALIDAD.

Lunes á 15 de Octubre entró en esta ciudad de Bar-

celona un Embaxador del reino de Aragón y ciudad

{dé) Zaragoza, mui á la ligera, con tres ó quatro cria-

dos no más: venía con comisión de aquellos Comunes

de proponer al Principado y ciudad de Barcelona, que

teniéndo(^o) á vien, entrarían, medianeros con S. M.,

cío de recordarlo cuando tratemos de las negociacioues secretas entre

Cataluña y Francia [parj. 31), darnos á continuación la copia de una car-

ta de dicho Vilaplana que, abonándolos asertos del Cronista, da mayo-

res detalles de lo ocurrido en Illa:

«ílustrissims Señors.—Diumenga, pasatmitg día, ysqué tota la ca-

valaria, infantaria de la. vila de P(<?r)p(iñ)a a la bolta del Goll de Tarra-

nera: yo era auat a Seret ab musur de Espenan, a parlar ab lo Sr. Don

Ramón de Guimerá per los negosis [de) V. S.^ se avian de tragtar, y
quant torny, que era dilluus á las dos oras pasat mitg dia, troby asi-

tiada Illa, y la batían per dos parts ab siug canoas; en lo puut proqu-

ri entras socorro, y noy pogem entrarlos fíns al maty; los de lila pe-

learan com a valents soldats, y las donas tant com los liomens, pugant

pedrés á la muralla, y tirarles ais soldats; es veritat ab lo animo deis

meus soldats foug causa nos rendisen. En lo punt saborari era yo ani-

bat, los de Illa comensarau a cridar «Vilaplana es vingut,» y ó sabe-

ren el diluns á la nit, quant entra el socorro, y vuy y ab la gent los

esrriguí una carta, que de ninguna manera se rendisen, perqué medi-

gueran volian íer llamada los de Illa, y com verán ma carta digueren,

«no nos avem de rendir pus Vilaplana es vingut.» Entant (luel Hisbe de

P(er)p(iñ)a, y yuan de arsa * los deia se rendisen, y els no, de ningu-

na manera. Les soug forsós de alsar lo siti, dimars á las deu oras: una

infamia tan gran posar siti eu una plasa, y ab sing canons, y set mil

homens, y fjuatrasents cavalls, cosa que may ses vista. El es sert que

si no alsan lo siti a([ueg dia, í'asa comta V. S.a (jue musur de Espeuan

venia ab sing ó sis mil homens. Quant musur de Espenau vingué, ya

avia algunas set lini-.i^ «<> <.i-.i. r-'ti'-'»'-' Mn,> cm.,> i'.^í -Mntt v. ^.n (jue

•' Juan (lo \ r-
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para que con sosiego se ajustasen las cosas antes de

pasar á más derramamiento de sangre. Asi como el

Consistorio y Ciudad supo el fin y carácter con que

las horas de ara essai concluit: ea lUa, y mataran un sargento de la

matega villa. Los de Illa mataran entra morts y farits, no ariban a dos-

seuts soldats, lo que se diu que mataran dos capitans, y molts ofisials

reformats, y a juau de arse diuen está farit de una pedrada; lo que ti-

ra va, y fa fer las bombas, y el qui portava lo petart, tambe lo mata-

ran. V. S.a se servesca de escriura a musur de Espenan lo be afet en

tant pog tems en ayuntar tanta gent, si bé no arribaran en Espanya,

perqué los soldats se eran retirats, y agis soplico V. S.a me envié al-

gún tersio de los que fan en Catalunia, en aquest CoU de Terranera, y
enviar orde qui me ade pagar a mi, y ais ayudauts, y los soldats de

acavall, y si se envia diner per comprar alguus cavails, se faria una

bona compañía ab los que ting yo: a quinse dias que socorro del meu
los soldats de caval, y asi mes viugut borde de que done dotse reals

a cada soldat deis que figuran del agsersit del Rey: ne son fogits trent

y hu, Romans y Napolitans, y altra nassió; y agy soplico V. S.a me
mane avisar á lot lo que conté esta carta, y penrá dellibera(;io de lo

íjue se a de fer, (lue per ma part, may faltare tant com tiudré vida. So-

plicalos V. S.a me onreuen darme alguna tropa decavallerya; aqui en-

vió una carta de musur de Espenan per V. S. La brevedat de la rcs-

¡)Osta aqui. Deu g.de V. S.a del CoU de Terranera 20 de Setembre <640.

—Francisco de Vilaplana.—En lo (]ue acababa de escriura esta me
mana V. S.a sercá dos trompetas; yo serviré V. S.a y faro diligensia.»—

{Archivo de la Corona de Aragón.—Cartas originales, año 1640.)

Gran cuidado ponen los diputados en no informar al^^. Bernardino

de las relaciones que mediaii entre su emisario Vilaplana y M. de Es-

penan, al darle conocimiento del ataque á Illa:

«Al Tare Bernardino de Maullen Diffinidor General, etc.=La de V. 1\

de 22 del corrcnt mes de Setembre tenim rebuda, y stam ab cuidado

que no sie arribat dit dia un correu ab cartas pera Don Joan Garau

aqui ana va despatxat per V. P., per lo Rey nostre S.r, que Deu g.de,

Rcyna, l^rimogenit, y consells. Confiam que será arribat, y que V. P. ab

dit Don Joan Gran, aurán douat aquellas, de las quals entendra sa

mag.t lo ültim stat en que stá esta Provincia, y que ab sa Real cle-

mencia se servirá fer mercé y aconsolar aquest Principat, tant atteut

sempre a son real servey, y vuj stant en las armas, enten ferio major

servej á sa mag.t, pus es pera conservarli esta Provincia, y deffeusar-

se de tanta desonrra, robos y morts que amauassan los soldats; que

avuy actualment avem tingut nova que lo exercit de Perpiuya va ta-

llant y cremant tota aquella campanya, y aviant posat sili á la vila de
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venía, le previnieron hospedaje en casa de Jayme

Brou, á la plazuela de Moneada, y dándole crédito

havierto para quanto se le ofreciera de gasto, así para

Illa, ab sioch artillerías, y aquella batían per quatre parts, y lo exer-

cit, díuen, son de sis á set mil, y sinch cents cavalls, ab invencions de

fochs, com son patarts, y bombas: y ses stat servit uostreS.r que es

stada socorreguda deis provincials de aquella comarca, y los han obli-

gat á alsar lo siti, ab perdua de doscents soldats, y deis de la vila

sois han mort ha, que scriuen que fias las donas peleavan varonil-

ment, y si aquí diuan que mussur de Espernan ab sinch cents cavalls

y sis mil homens ha socorregut, com no ha faltat assi qui ho ha dit,

asseguram á Y. P. que no es veritat, sino que sois los nostres ab lo so-

corro deis circunvehins los obligaren á alsar dit siti, y tornassen á

Perpinya, bes veritat díuen alguns que feia puftta ab la frontera ab dit

numero de infantería y cavalleria, pero lo cert es que no ses trobat en

la factió, y axi mire V. P. com tot lo que tracta lo S.r Compte Duch es

volemos entretenir y colorar sas intencions ab la autoritat Real, y des-

truirnos y posarnos com vuy tenim los de la vila de Perpinya, y que

en ninguna manera podem fiar ni ab scriptures, ni promesas, sino ab

lo que vejem. Persó V. P. inste ab sa mag.t, Reyna nostra S.a, primo-

genit, Consells y grandes, lo que per part del Principat se li supplica,

assegurant sempre, que totas oostras actions van dirigidos á son Real

servey, que enteoem es la conservació desta Provincia, de nostras hon-

ras, vidas, hasiendas y Lleys, tot lo que sa mag.t nos ha de guardar,

y no ha de permetrer que per sos soldats se obre lo contrari, con te-

nim experimentat y experimentam, y nos apart que V. P. en part ab

la conferencia ha tingut ab lo S.r Compte Duch ha satisfet, y en lo do

la convocatió de Brassos, es veritat que en aquesta casa tenim exem-

plar, los quals havem seguit, y quant noi fossen, per la deffensa natu-

ral en quens trobam, ho permet lo dret divino y huma: reberem la^

cartas de la convocatió de las Corts, llegiramlas en los Brassos, y se ha

remes á personas pera rcspondrer á sa mag.t, apar que V. P. pus ha tre-

ballat tant en estas materias, es de rahó prenga pacientia íins tiugam

resposta de sa mag.t, ó del tot vejam rompudas las cosas ab guerra

viva, que es cert vendrán las vidas los provincials, ans que no passa-

ran per las violentias deis soldats. V. P. ho encomane a n.re s.r que

assi fem lo mateix. G.<le Deu a V. P. Barcelona y Setembro ais xxvnii

de MDCXXXX.— í.o Canongc Pau Claris.— Los Deputats, etc. y^— {Archi-

vo de la Corona de Ararjón.— Copiador de la correspondencia de loa Dipu-

tados.—Tomo del trienio de 1038 d 41, fol. 131 vuelto.)

Acerca del ataque de illa pueden consultarse otros documentos in-

sertos en el Apéndice VIH.
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él como para quantos le asistían, lo agasajaron y re-

galaron famosamente los días que acá se detubo. Dio

su embaxada primero al Consistorio y después al Con-

sejo de Ciento, acompañándole en la función cas; toda

la nobleza de Barcelona. Oídas sus proposiciones en

ambos consistorios, después de aquellas deuidas esti-

maciones al cariño de los aragoneses, respondieron

unánimes los consistorios que darían y entrarían en

plática al ajuste, como S. M. sacara primero las mili-

cias del Rosellón y Cathaluña, y mandara retirar la

de las fronteras de Lérida y Tortosa. Que becho esto y
no dexando las armas el Principado, se daría oídos al

conbenio. Con esta respuesta se despacbó á la emba^
jada, después de diez ó doce días (1).

{\] «Resol ució de la trentasisena tingada á M de Octubre 4640

acerca de la resposta se lia de fcr ais jurats de Qarai^ossa.

Que los señors Deputats fassen la deguda stiinacio á la ciutat de ga-

ragossa de la merce fa aques Principat en la resoluc'io ha presa de pos-

trarse ais reals peus de sa Mag.d (Deu lo guarde), pera suplicarli se

apiade del stat de aquesta Provincia y que se li supplique en coufor-

mitat del que se ha supplicat á la S.ra Duquesa de Cardona, represente

al Rey nostre S.r les justas qucxas te esta provincia deis excessos an

fets y fan los soldats, y que tots los preparatoris son per la deffeosa

natural, per impedir que los soldats no fasccn los excessos que ama-
nnssen y han exequtat en la vila de Perpinya y Comtats do Rosselló,

y per conscrvació de la provincia, en que cousisteix lo mayor servey

desaMag.<i y que suplique al Rey nostre S.f sie de son real servey

fer merce y honra á aquest Principat, de manar per ara traurer los

soldats de Rossello y retirar lo exercit amennssa en les parts de Arago

y Valencia, y axi mateix suplique á la Reyna nostra S.ra y Serenissim

princep, sien servits interceder ab sa Mag.d nos fassa esta gracia y mer-

ce. Y diem a V. S.a que entretant no pot dexar esta provincia de obrar

lo que aparexara mes conveuient, per estar ya invadida en les parts

de Rossello y Tortosa, y amenassa esta invasió en Fes de Leyda y Ba-

Idi^ner.))— [Dietario de la Generalidad de Cataluña, tomo del trienio de

4 638 á 41, parte l^^, fol. 525 (2.*)

«Ais molt Ules Sors los Jurats de la ^iutat de ^aragosa.=»MoU Ule

S.r —Estimam á V. S. la merce y honra que ab sa carta de 11 del cor-

rent y ab lo quens ha explicat Don Antón Gregori francés, son cintedá,
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CAPITULO 73.

PACTOS DE LA PROVINCIA CON EL REY DE FRANCIA PARA LAS
TROPAS Y CAVOS AUXILIARES (1).

Hallavase aún el síndico aragonés en Barcelona,

quando llegaron Vilaplana y Monsiur de Plasi (1), que

venía de orden del rey de Francia á combenir en los

Xjactos sobre las tropas auxiliares que el Principado

havem entes ba resolt fernos la de postrarse ais reals peus de sa Ma-

L;estat, Deu lo guarde, pera que se apiade del desditxat stat de aquest

l'rincipat, que ab ella correspon la confiansa que aquesta provincia ba

tiugut de V. S. pera esta y majors occasious. Sa Magestad es cert no

stá informat del stat de esta provincia y de la finesa ab que sempre lo

ba servit, en que cousisteix nostra major desditxa, y axi supplicam á

V. S. pus gusta fernos tant gran favor, nos fassa mercó de representar

a sa Magestat las instas quexas te aquest principat, deis excessos y ve-

xacions ban fetas y fan los soldats, de que starán V. S. informáis ab

los papers los enviarem, y que totas las llevas y preparatoris de guerra

son en desagravi de Deu nostre senyor, offes en tantas cremas y robos

de Iglesias, en la crema del Santissim Sagrament, dos vegades, en las

parroquials de Riudarenas y de Montiró, y deffensa natural deis pro-

vincials, per impedir que los soldats no fassan las bostilitats que ama-

nassan y experimenta vuy la fidelissima vila de Perpinya y part de Re-

selló, y que tambe nos la fassa de supplicar a sa Magestat ab las veras

y effecte nostó offert, valentse de la intercessio y medi de la Reina nos-

tra Señora y serenissim princep, sie de son real servey consolar á estos

sos fidelissims vassalls, manant traurer los soldats de Rosselló y des-

gregar lo exercit que amanassa en las parts de Aragó y Valencia, pera

(jue pugan tornar á gosar de la pau y quietut desitjada, que altrament

será molt difficultos y la Provincia entre tant no pot dexar de obrar lo

(jueli aparexcrá mes convenient, per trobarse invadida en Roselló y
1 ortosa, y amanasarli la matexa invasió per las parts de Lleyda y Ba-

laguer. G.de Deu á V. S. Barcelona y Octubre ais xx de MDCXXXX.—
Lo canonge Pau Claris.—Molt Ill.e, S.r etc.— Los Dcputats, etc.»

(1) Lo que el Cronista relata en este capitulo, tuvo lugar cu el últi-

mo tercio del mes de Octubre de 1G40. Antes de esta fecba se escribie-

ron los cuatro documentos siguientes:

«(Imprcsso.—Encabeza con un grabado representando las armas de
I.spaña, en papel sellado, dice al margen: «Para despacbos de oficio.
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havía pedido á Francia, que como por sí solo no tenía

poder bastante para defenderse de un Rey, era preci-

so también balerse de otro Rey para su defensa, y
también porque faltauan cavos pláticos y experto§ pa-

ra el govierno de la milicia y progresos de la guerra:

dos maravedís, año de 1G40 SELLO, QUARTO AÑO DE MIL Y SEIS-

CIENTOS Y QUARENTA.» Lleva el sello correspondiente indica mío 1:^

clase del papel sellado.)

Vando.—De part€ de la sacra Catliollca, y Real Mascstaú uui Íu^n

nuestro Señor (que Dios guarde) y con acuerdo de su sacro, supremo,

y Real Consejo de Aragón. El eminentissimo señor Don Gaspar de Ror-

ja y Velasco, Cardenal de la Santa Iglesia Romana, Arzobispo de Se-

villa, de los Consejos de Estado y Guerra de su Magestad, y Governa-

dor de la Presidencia del dicho Consejo de Aragón. Haze saber á todos

generalmente, y en particular á los naturales del Principado de Cata-

luña, y Condados de Rosellon y Cerdaña, que por quanto liaviendo

sido siempre, y siendo tan constante la fidelidad de los Catalanes, y
tan experimentada en diversos tiempos, con acciones tan gloriosas, de

que los Señores Reyes y su Magestad han tenido, y tiene tanta satis-

facción, sin que pueda poner nota eu Provincia que ha derramado tanta

sangre en servicio de los Señores Reyes la inconsideración con que

proceden algunos naturales del Principado de Cataluña y Condados de

Rosellon, y Cerdaña: con los excessos que han cometido contra la .lus-

ticia en la ciudad de Barcelona, algunos inquietos. Y por lo que estima

su Magestad aquella Provincia, y dessea su conservación, ha resuelto

entrar con exercito formado á poner en respecto, y libertad la Justi-

cia: porque los buenos no padezcan la opresión en que se hallan. Y

deseando su Magestad manifestar con mayores demostraciones lo que

confia, y estima de vasallos tan buenos, y leales, ha mandado (para

que le acompañen en esta ocasión) seenarbolen vanderas en esta Cor-

te, y lugares destos Reynos para que se registren y alisten dcbaxo de

Capitanes, que se nombraran de su misma nación, todos los naturales

que huviere de los diciios principado de Cataluña, y Condados de Ro-

sellon y Cerdaña, dentro de tercer dia de la publicación deste vando,

y hayan á servir en esta ocasión, y para que venga i\ noticia de todos,

manda su Magestad se notifique, y publique. En Madrid a veynte y sie-

te dias del mes de Setiembre año de mil y seyscientos y quarenta.—

El Cardenal do Rorja, y Velasco.

Diego de Sada, Escrivano de mandamiento, y Cámara de su Mages-

tad, en el Consejo de Aragón.

Yo Diego de Sada, Escrivano de mandamiento y Cámara de su Ma-
gestad en el Consejo Supremo de Aragón, certifico, que este vando se
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bien que en principio de las levas del Principado, ha-

vían pasado á asentar plaza algunos monsiures, y en-

tre otros el de San Pol, que ya con el diputado real

estava á las partes de Lérida. Los pactos que se com-

publicó en la placn del palacio Real de su Magestad, Puerta de Guada-

Injara, Plaga Mayor, Plaga de la cebada, Plaga de Provincia, Antón

Martin, Puerta del Sol, Red de San Luys, y Plaga de Santo Domingo,

y la desta villa de Madrid, por voz de pregonero de Corte, y en mi pre-

sencia, con asistencia de los* Porteros y Alguaciles del dicho Consejo,

y otros de Corte. En Madrid los dichos día mes y año arriba chalen-

dados. De que doy fe, y lo firmé.—Diego de Sdá'd.))—(Archivo de la Co-

rona de Aragón.— Dietario de la Generalidad de Cataluña, tomo del trie-

nio de 1638 á ii, parte 4.*, fol. 516 (2.*)

Al bando contestaron los diputados con este pregón, acordado en 28

de Setiembre:

«Cridas.—Ara ojats a totom generalment quens notifiquen y fan á

.saber, de part deis molt Ill.es Sors Deputa ts del General de Catalunya,

y Comptats de Rosselló y Cerdanya en Barcelona residents, e per de-

liberatió ab interventió deis Sors oydors de comptes, lo die present en

son consistori feta, inseguint lo parer y cousell donat per las personas

deis tres eslaments en la casa de la Deputatió lo die de 28 de Setembro

prop passat, que lots los officials majors de guerra y los demés dins

\ iut y quatre horas de la publicatió de la present publica crida, par-

tescan y vajen en los caps de las Veguerías, en los Uochs respectiva-

ment assenyalats, y ab tota promptitud y diligentia posen en executió

las cosas contengudes en las Instructions han donados, y lo demes seis

ordenará per los molt lll.es Sors Depufetts, perqué fent lo coutrari, se-

rán contra de ells executades las penas que per los brassos se han im-

posades contra los renitens. E axi mateix, sots las mateixas penas, se

mana á tots los oficiáis y soldatsque per lo die de vuyt de Octubre del

present y corrent mes, acuden respectivament en las plassas de armas

(jue sas Senyories teñen assenyalades, go es: en la vila de Granollers

y Ciutat de Gerona, per la part de llevant; y en las vilas de Bellpuig

y Cambrils, per la part de ponent; que allí seis donará lo ordes, y se

acudirá ab las pagues, tant ais que teñen ja assentada plassa, com ais

(jue de nou la assentarán. E per que las ditas cosas sien á totom noto-

ries se mana fer la present pública crida, etc.—Lo canongc Pan Claris.

—Fonch feta y publicada la present publica Crida pe*r los Uochs acos-

tumats de la present ciutat de Barcelona, per mi Francesch Serra, trom-

peta del General de Catalunya, y altre de mos companys. Vuy lo pri-

mor de Octubre MDCXXXX.—Francesch Serra, Corredor de Coll.»—

{Dietario del trienio de 4638 á 41, parle 4.", fol. 137 vuelto.)

Tomo XXI 3
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binieroñ fueron éstos: P(rimer)o. Que S. M. Xpma ha-

uía de asistir al Principado con toda la cavallería é

infantería necesaria para su defensa, quando se le pi-

diese. 2.^ Que al p(r^5^)nte, les embiase mil y doscien-

Las cosas en este puuto, y allanada la Atarazana (pág. 7), el Almi-

rante escribió á los Concelleres:

«Copia de una carta escrita por lo Duch de Fernandina General de

las galeras de España a la ciatat de Barcelona.—Tengo orden de su

Mag.d (Dios le guarde) para embarcar en las Galeras de mi cargo, todo

lo que en Barcelona está por su Real quenta, assi de armas, municio-

nes, dinero, lo demás que huviere, y caballos, y que si estos no se pu-

dieren asegurar, se entregue el precio dellos, lasándose por persona por

su parte. Y también la tengo de poner la Tarafana como antes estaba.

Y que no azerse assi, no deje eutrar en Barcelona ningunas barcas, ni

navios, apreendiendo la gente y todo lo que se encaminare á ella, para

lo qual repartiré las galeras, bergantines y resto de armada en las par-

tes doude combenga, y V. S. con la execucion de este niandato, me
embiará luego la respuesta. G.de Nuestro S.r á V. S.* los muchos años

([uedesseo. Alfaques á 4 de Octubre 1G40.—Servidor de V. S.* Don Gar-

cía de Toledo Ossorio.»— (^rc/n'üo de la Corona de Aragón.— Generalidad

de Cataluña.— Dietario del trienio de I6:]8 a 41, parte 4.% fol. 507 (2.*)

(Este documento con erróneos comentarios está publicado en la Histo-

ria de Cataluña del Sr. Bofarull, tomo 7, pág. o.j2.)

El Rey á su vez dirigía á la Diputación el siguiente encargo:

«El Rey.=^Amados y fieles nuestros. Por la justa confianza y gran

satisfacion que tengo de la calidad partes y servicios que concurren en

el Marques de los Veloz para servir los cargos de Lugarteniente y Ca-

pitán general en essa Provincia, le he nombrado para dichos cargos; y
pues ha de rrepresentar mi persona, nos sera menester significaros el

respeto que se le ha de tener, sino encargar y mandaros, que assi en lo

del juramento como en todo lo demás os liayais con el, y hagáis la de-

mostración que hasta a(jui se ha acostumbrado con los otros mis Lu-

gartenientes y Capitanes generales, y le tratéis y obedezcáis como tal.

y que en todo lo que se ofreciere de mi servicio y para la defensa be-

neficio y quietud'de esta tierra, os mostréis como hasta aqui, ([ue dema.'í

que en esto haréis lo que sois obligados y deveis al renombre de que
essa ciudad tanto se precia. Lo recibiré de vosotros en muy acepto y
particular servicio. Data en Madrid á xix de Octubre MDGXXXX.— Yo el

Rey.— Gardinalia Petrus de Villanueva Secretarius Vidit Villanueva.))—

{Archivo municipal de Barcelona.— Carlas Reales originales d$ iñOO

á 1640.)



tos cavallos y tres mil iníanles, los quales por sus me-

ses los pagaría puntuales el Principado. 3.*^ Que S. M.

Xpma no pudiese ajustar paces con España, hasta que

estubiesen convenidas con el Rey estas diferencias.

4.*^ Que ni S. M. Xpma pudiese tomar las armas con-

tra esta provincia, ni ella contra S. M., sino consor-

uarse siempre en inviolable paz. 5."^ Que S. M. Xpma
diese sujetos pláticos y expertos para los cargos de

capitán general, m{aesir)e de campo general, y gene-

ral de cauallería, y demás cavos para el gouierno del

exército. Gombenido esto, pidió re(/i6^)nes el francés y
se le dieron nueve personas: tres eclesiásticos, tres

cavalleros militares y tres ciudadanos, que dentro bre-

ves días partieron á París, y Vilaplana con Plasi á

conducir las tropas, quedando xeneral de cavallería

Espernan, el que con tanta constancia havía defendi-

do Salsas. De los demás cavos, á su tiempo se abrá

razón (2).

CAPÍTULO 74

[JÍSTAS QUE SE HACEN AL SACRAMENTO EN DESQUITE DE LAS
IRUEVERENCÍAS COMETIDAS EN LOS SUCESOS PASADOS Y ATRO-
CIDADES DEL DÍA DE COíirUá.

Gomo el día de Corpus fué tan funesto y sangrien-

to, no se pudo rendir aquel culto y veneración deuida

H) M. Du IMcssis IJcsau^-oa (jue tenia el grado do sargento mayor
de batalla, fué enviado á Cataluña, de paisano, en concepto de negocia-

dor por Francia paia formalizar el convenio con Cataluña.

[i) Es tanta la importancia histórica de las materias coulenidiis

en este capitula, '[ue después de las indicaciones 'lue de ellas llevamos
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y ordinaria en esta cathólica y religiosa ciudad al sa-

cramento (bien que las parrochias y religiones ha-

YÍan proseguido su octavario), ni tampoco se havía

podido atender en este tiempo por las ocurrencias de

tan tristes sucesos y disposiciones de guerra, á ésta tan

deuida obligación; pero como en los pechos barcelo-

neses está tan en su punto el celo y religión cathóli-

ca, resolvieron los consistorios que el día 3 de No-
viembre 1640 se celebrase la solemnidad del Corpus

con tal pompa y magestad, que en lo lucido y célebre,

se le descontase á Dios la dilación de este deuido ob-

sequio, y así se obró y dispuso lo siguiente:

Publicóse con pregones que se celebrasen tres días

de fiesta, con tal observancia como el mismo día de

Corpus; que todos se preuiniesen para tres noches de

Iluminarias, que eran domingo, lunes y martes: no

fueron perezosos, pues todos preuinieron variedad de

luces con invenciones ingeniosas, y muchos caldero-

nes por las esquinas de las calles. .

Llegó el sávado día 3, y aquella tarde los consello-

res se juntaron en el pórtico de San Jaime, como lo

estilan la víspera de Corpus, y con aquel ordinario

acompañamiento dieron buelta á las calles: vino la

noche, y con tal abundancia de luces por todas las

calles y ventanas, que pudo competir con el más lu-

ciente día del Julio, y tan hermoseadas de vanderas,

pomos y otras- primorosas imbenciones, que forma-

uan las calles floridas campañas en frondoso Abril.

Los baluartes, torres y esquadras de mosquetería hi-

consignadas en la Ñola preliminar que encabeza este tomo, sólo nos

falta guiar al lector á los docurhentos y aclaraciones que van continua-

dos en el Apéndice X. Pero antes daremos á "conocer en el Apéndice ¡X\

algunas comunicaciones de los confidentes que Francia tenía en Es-

paña.
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cieron repetidas y ruidosas saluas con el ángel al Ave

María; las torres de las iglesias, con marciales y so-

noros instrumentos, variedad de luces ó imbenciones

de fuego, parece conuidauan los cielos para el día si-

guiente.

Amaneció el domingo, tan apacible y claro como

podía desearse. Concurrió todo el lugar á la iglesia

cathedral, á los diuinos oficios, que en cinco coros,

alternando, se cantaron con admirable solemnidad.

Celebró de pontifical el Ex."'^ Don Gil Manrrique,

obispo de Barcelona y Virrey á un mismo tiempo de

Cathaluña; predicó el 11."^° D." Fray Pedro de Santia-

go, obispo de Celsona (1) y ipve{dicad)oY que havía sido

de la Magestad de Phelipe Quarto. Asistían en el coro

los obispos de Gerona y Vique: éste era D.'^ Ramón
Semmenat, que pocos días antes, de dignidad de la mis-

ma iglesia le havían consagrado en obispo de Vique.

El orador, tocando el punto de las calamidades de la

provincia, aunque con modestas razones, nos cargó

que las de nuestros pecados eran la causa. El concurso

de la gente era inmenso, y quien no ha uisto la gran-

deza de aquel día, mal podrá creer la referida. Anteci-

paron el relox para que no faltase el día, por ser casi

en los más pequeños del año, pero sin duda detuvo el

curso el sol para rendir también veneraciones á su

Criador. Para las tres se convocaron parrochias, reli-

giones, cofradías y puestos para la procesión. Salió de

la iglesia muy cerca de las quatro, con toda aquella

pompa y grandeza que en el día de Corpus suele sa-

lir. Después del Cavildo, seguían las ma9as de ciu-

dad. Diputación y Loje. Las baras del tálamo (2) las

llebauan los cinco conselleres y un título. Venían

[i] Solsou-i.

(2) l'alio.
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después los cuatro obispos, vestidos todos {de) pontifi-

cal, con sus mitras y báculos. El de Barcelona, á ma-

no derecha; el de Gerona, á la izquierda, y en medio,

el de Vique y Gelsona, todos en el gremial. Gerrava

la procesión el Consistorio de Diputados, con una in-

mensidad de cavalleros y asistencia de los brazos, el

Diputado ecc{lesidsti)co, que era el canónigo de Urgel

Paulo Claris, y los Oidores militar y Real, por los Di-

putados que se hallavan fuera. Estavan las calles ri-

camente adornadas, y en diferentes puestos, altares

mui ostentosos: en las plazas havía compañías for-

madas de los oficios que no asisten en la procesión por

no tener lugar, y con repelidas sainas festejauan á

Christo Sacramentado. Los baluartes 'hicieron lo mis-

mo. Pasó la procesión por los puestos y con la pausa

que suele, y llegó la Custodia al Aseo casi á claror

del día, y admirados todos desto, se hizo examen en

algunos reloxes de sol, y se halló que el día havía

crecido, ó el sol detenido su carrera, portento que

dejó atónita á Barcelona y se quiso tomar acta deste

milagro. La sigunda noche vino haciendo competen-

cias al día, con tanta encendida antorcha, y tan luci-

da ó más que la primera; y fué cosa vien particular,

que estando los ánimos en el estado que se ha visto, y
siendo el concurso por las calles indecible, no sucedió

desinsauor alguno, quando otras veces en menor dis-

posición sucedían muchos desastres. El sigundo día,

celebró de Pontifical D.^ Gregorio Parsero, obispo de

Gerona y celosísimo prelado del SS.™<» Sacramento,

como se uió en lo de Riu de Arenas. Predicó Fray Pe-

dro de Cuenca, religioso mínimo, calificador del San-

to Oficio, célebre sujeto: hubo aquella tarde solemnes

vísperas y completas, y cerrando el sol sus raios, dejó

por sucesora de sus luces la tercer noche, en que ex-
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cediendo á los antecedentes, acompañó con sus ar-

dientes luces todo el rato que el cuarto planeta tardó

á volver con nuevos reflexos á desterrar lobregueces

del emisferio, y no sé si con el motivo del Sacramento

quiso el amor cathalán celebrar con luces el invicto

mártir S.^ Seuer, que fué el que con pesar de tanta

devota alma se concluyeron los festexos al Sacramen-

to. El Sr. D." Ramón Semmenat celebró la misa, y
predicó el P.® M. Fray Gaspar Sala y Robat (1),

agustino, cathedrático de Theología desta Universi-

dad, y dando esmalte al Sacramento con las glorias

del mártir, y tocando el punto de los travajos "¡^{resen-

¿e)s, compuso un hermoso y científico panegírico. La

iglesia se uió aquel día con el maior lucimiento y
maior concurso de gente que puede llegarse á ver ja-

más, sin que esto sea encarecimiento. Dióse fin aque-

lla tarde con la sólita procesión que el día de la octa-

va del Corpus se acostumbra hacer, y se reservó el

SS.™^ por siempre loado.

Aquella noche la iglesia de Santa María de la Mar

y toda su parrochia, se ardió de luces, y el día si-

guiente hizo la procesión que dentro del octavario

suele hacer; lo mismo observaron las demás parro-

chias y religiones con la orden que en el octavario del

Corpus acostumbran hacer. Estos fueron los cultos,

veneraciones y obsequios que esta siempre cathólica

ciudad hizo al augustísimo Sacramento, en memoria
de la que se le hauía de celebrar el día de Corpus

y en conmemoración del suceso lamentable de Riii

(le Arenas. El S.*»'^ Obispo Virrey dio un espléndido

vanquete á los demás prelados el último de los tres

días.

(1) El autor del conocido folleto La proclamación católica.
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CAPITULO 75.

ARMA Y EEBATO QUE TUBO BARCELONA POR CAUSA DE LA
ARMADA CASTELLANA.

No se descuidó la vigilancia de los consistorios, en

medio de las fiestas, de los cuidados de la guerra que

tanto amenazaba; y así para tener la gente diestra, se

alistaron todos los moradores de Barcelona, hasta los

ecclesiásticos y religiosos, dando á cada cofradía, igle-

sia y cómbente, en un papel, su puesto, obligación y
señales para tomar las armas. Diéronlas á los que no

las tenían, y con conlinuado exercicio procuraron te-

ner disciplinados los ánimos para qualquier fragante.

La gente sin oficio y vecinos á Barcelona la alista-

ron y agregaron á las compañías que pareció, y á toda

se le señaló sus cavos y quanto era menester para el

lance. Corrían los mares las galeras de España y otras,

para transportar la gente de una á otra parte, y oca-

sionaron no pocos recelos de que algún día no abor-

dasen á tierra y ocasionasen algún daño. Aguardáva-

se de día en día gente de Italia, y el día 3 de Noviem-

bre de 1640, unas dos oras antes de cerrar la noche,

señaló Monjuique armada de poniente, y bajó la guar-

da á dar aviso se descubrían alta mar muchas gale-

ras y naves y que así se estubiese con cuidado. Cerró-

se la noche, y empezó Monjuique á señalar muchos

fuegos. La ci(uda)á, viendo esto, ó fuese por temor, ó

por hacer prueva de los ánimos, dadas las siete de la

noche, empezó la campana del relox á tocar arma y
revato, y consecutivamente la Tomasa y demás cam-
panas de las iglesias y combentos, y luego empezaron

los atambores y trompetas á correr las calles, echan-
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á las armas y acudiese á sus puestos, y que las carre-

tas y galeras de particulares acudiesen á la plaza de

los Cabritos, para que de la sala de las armas se mi-

nistrasen municiones á donde sería menester pronta-

mente. No se reconoció descuido ni pereza en perso-

na alguna, porque las Compañías acudieron prontas

á sus puestos. Los clérigos y frailes estavan en las

lonjas y pórticos de sus iglesias y combentos, aguar-

dando las órdenes, que ese era el que tenían; echóse

fuera de la ciudad la compañía de cavallos de los

mercaderes para correr la entrada, y subieron diez

compañías á Monjuique, que entonces se fortificava.

Toda aquella noche se estubo en esta postura con las

armas en la mano, hasta que con el día se vio no pa-

recer ninguna vela en el mar y todos se retiraron á

sus casas.

CAPÍTULO 76.

DESCÚBRESE CON UNOS PAPELES DEL DE SANTA COLOMA LAS

DISPOSICIONES CONTRA LA PROVINCIA.

Alguna persona bien intencionada dio aviso al Con-

sistorio de (¿a) Diputación, que en el Cómbente de San

Francisco havía mucha ropa retirada de la de Santa

Coloma, y entre otras cosas un baúl de papeles y car-

tas y órdenes del Rey, y así resolvió embiar el Consis-

torio por los papeles ó cartas, y después de leídas en

27 de Noviembre 1640, hizo la Diputación ombaxada

á la Ciudad pidiendo que no permitiese que los suge-

tos que aquel año havían sido de consexo de ciento

dejasen de continuar el serlo, con los que sortearían

el día de san Andrés, porque estando ya en las mato-



42

rias ocurrentes, y siendo capaces de ellas, se proce-

diese con más acierto en las resoluciones. Convinie-

ron en ello y tocaron conclusión en el libro corrien-

te; asentando esto, se leieron barias órdenes del Rey
al de Santa Goloma, que en sustancia contenían, que

pusiese todo cuidado en la conserbacion de las mili-

cias que havían quedado del campo de Salsas, y que

se le tratasen bien, que las alojase en los lugares, pro-

curando siempre que la militar fuese superior al pue-

blo para que sujetase el orgullo de los cathalanes; que

éstos huviesen de hacer la costa á los soldados, y de-

más á más, contribuir á los soldados con tanto cada

día sigún su puesto (cosa contra constitución); que

procurase lebantar dentro Gathaluña seismil hombres,

(los mil á costa del clero, dos mil á costa de los cana-

neros, y dos mil á costa de los ciudadanos, y que és-

tos los repartiese en tres iguales partes, una á los Al-

laques de Tortosa, otra en Tarragona y otra en Bar-

celona, y que éstos, quando él erabiara las órdenes,

los hiciese embarcar forzadamente, y que así combe-

nía para sugetar el encono y sobervia de los cathala-

nes, y poner en baja fortuna las fuerzas de la provin-

cia para poder mexor subiugarla, y que esto lo obra-

ua de consejo de theólogos, porque no era justo per-

mitir á los cathalanes la livertad con que vivían y no

ser él tan dueño absoluto como deuía ser de la pro-

vincia. Estas órdenes venían con gran aprieto y ofre-

ciendo al Conde quanto él pidiese, como se consiguie-

ra esto. Y sigún se dijo, no era esto lo más apretado

y malo, que otras muchas cartas se ocultaron por más
fieras, y, entre otras, un pliego que tomaron de un

correo que llegava el día que murió S.**^ Coloma, que

después los conselleres, cerrado como vino, le dieron

al de Cardona apenas acavó de jurar, y él después de
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leídas las cartas dixo: '¿ya. estávamos en esto? y las

quemó á vista de todos. Esto se publicó de los pape-

les, y con eso se desengañaron algunos que aún esta-

ñan dudosos (i).

(I) Siu que el cronista lo asegurara, debíamos suponer la ocupa-

ción de la correspoüdcacia dirigida al conde de Santa Goloma, pues no

de otra manera se explica que hoy figuren en el Archivo de la Corona

de Aragón, y entre los papeles que pertenecieron á la Generalidad de

Cataluña, las cartas dirigidas al virrey acuchillado el día del Corpus,

algunas de las que hemos dado á conocer en el tomo I de esta obra. No

se conservan las que nos dice Parets que le escribieron de Madrid;

pero es de notar (jue en 1640 se publicó en Cataluña el folleto intitu-

lado Secretos públicos, piedra da toque de las intenciones del enemigo y

luz de la verdad, cuya principal sustancia consiste en la publicación de

varias cartas (no sé si alguna adulterada), que parecen proceder de la

requisa de documentos pertenecientes á Santa Coloma.
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APÉNDICE I.

CORRESPONDENCIA OFICIAL CAMBIADA ENTRE BARCELONA

Y MADRID DESDE 24 DE JULIO A PRIMEROS DE DICIEMBRE DE 1640.

NÚM. 177.

Carla de los Diputados de Cataluña á sus embajadores

en Madrid.

DiumeDge, á las cuatre de la tarda, tenim avis mori lo

S.^ Duch de Cardona, quens ha dexats molt desconsoláis. Ab
la carta de V {ostres) M [erees) de 19 del corrent mes, haveni

•vist lo ¿emorial que donaren V. M.» al S.^ Compte Duch,

en orde de traurer los soldats de Cathalunya dexant los pre-

sidís guarnits, y la conferentia llarga tingueren ab sa Ex.^'^,

y nos done cuidado que trobe tant difficultós lo traurer los

que teñen agraviats los naturals, que nosaltres, y la 9Íutat,

que estam al peu de la obra, havem judicat y judicam quea

lo medi mes efficás per aquietar la Provincia: que sis tem

que lo Francés nons invadesca, ja ab un memorial casteliá

que remeterem á V. M.« á 16 y 17 de Juny proppassat, of-

ferirom á la mag> opposarnos á qualsevol invasió enemiga,

y per aqueix effecte, haventnos donat havis lo S.^' Duch de

Cardona, que sia en gloria, y V. M.^ ab sas cartas, del perill

quey havia quels vexells enemichs que havian passat lo es-

tret no donassen sobre las costas de Cathalunya, havem

Bcrit á las Vniversitats las cartas que onviarem per lo ultiiu

corren en lo de las fortifications, á mes del que V. M.» res-

ponguerem, y del que dirá lo Embaxador de la ciutat, aqui

mes particularment toca satisferhi, nos apar que La mag>
,

que Deu guarde, havia de estimar molt á las Vniversitats
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que asos gastos se fortifican, en occasió de tant perill de ene-

michs de sa mag.* y en particular á la ciutat de Barcelona,

que per ser marítima y la mes principal de Cathalunya, lo

te major, y ho fa en virtud de Privilegis Eeals, segons los

quals, se pot fortificar á son gust, sens haver de donar rahó.

En tant que trobantse en esta ciutat lo Sr. Cardenal infant,

comen9aren lo parapeto ques al portal de mar, y manantíos

sa Alteza no passassen havant, continuaren aquell, y amos-

traren los privilegis, y vistos, lo S.*" Cardenal infant tingué

lia be no passar havant en dits manaments, y lo parapeto se

accabá sens baver parat may, com V. M.» saben, y de las

horas en sa, sempre la ciutat se ha anat fortificant, y avuy

te major causa de ferho, perqué seria molt gran carrega

sua, que demanant se traguen los soldats de Cathalunya,

nos procuras fortificar de manera que pogués resistir qual-

sevol exercit enemich: convé molt desenganyar al S.' Conde

Duch, que estas fortifications nos fan ha altre intent; ni may
la Provincia, ni esta ciutat, han suspitat que sa mag> baja

volgut gastar un gra de pólvora, ni una bala, contra Catha-

lunya, que aqueixas sois las gasta contra sos enemichs, y no

contra uns vassalls tant fahels, com son los de aquest Prin-

cipat, que si li apar que alguns particulars han delinquit,

pot manar castigarlos, que tots ajudarem á la justitia con-

forme fins assi, y lo dir lo S.'^ Conde Duque i^miren que .^v

pierden,)» no sabem á que tira, perqué nosaltres no fem cosas

que per ellas hajam de pensar nos perdem: per vida de

V. M.8 representen assó ab grandissim sentiment, quels as-

seguram lo tenim molt gran, que fent nos assi trossos en

servey do sa mag.*> nos diga lo S/ Conde Duch nos voleni

perdrer, y juntament agrahescamH molt lo que din que nons

perdrá, que de un tant gran ministre y que mira ab tant bons

ulls las cosas de aquest Principat, ho tenim per molt segur.

En quant al que digué sa Ex.^ de que nos domanava la

justicia per totom, si no contra deis soldats, V. M.» se servi-

rá passar los ulls per la carta de 30 de juny, ab la qual do-

navem satisfácelo bastant á aquest article, y ames de axó es

pot dir, que se ha prossehit ab tanta desigualtat en orde al
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castich, que molts provincials y llochs enters son estats cas-

tigáis, pero de soldats ningú, y agó densa que son en Catha-

lunya, que ha 14 anys, de manera que per la mort de un

aguazil feta per alguns particulars, está desolat y cremat un

lloch de 300 cases ab las masías, que los naturals dell han

de demanar caritat per amor de Deu, y havent cremat los

soldats lo Santissin Sagrament dos vegades, en E-iu de Are-

nas y Montiró, y fets tants delictes en las Iglesias, y tants

danys en Cathalunya, no sen ha castigat algu, y assi ques

molt justa la instantia ques fa que sien castigats dits soldats,

que per axó may se es exclós lo castich deis Provincials que

han delinquit.

Aquestos negotis no veyem donen pas, antes están de tot

en los principis, conferentias y mes conferentias sens con-

clourer cosa, ni V. M.« may han restrajat, ó al manco nons

ho han avisat quin exhit an de teñir, ó aque se encaminen,

sois veyem que aquesta provincia está en un miserabilissim

estat, sensa justitia, los soldats amos del tot de Perpinyá,

que al mig de Llotja teñen son cuerpo de guardia, que cada

dia fan nons desordens; la presa de Don Leonardo Moles y
Marqués de la Rena, de burlas; Cathalunya del tot assolada;

los ánimos irritáis, y axis esfor9Ós que de aquí nos donen

remey, y no estar tota la vida ab demandas y respostas, y no

donarlo ab promptitut, es accabar la Provincia, y en parti-

cular ara que lo S.^ Duch de Cardona es mort, lo remey es

fa9Íl, enviant una persona de grans parts y auctoritat en son

lloch; ab poders bastants per castigar y satisfer agravis y
danys, y que sia persona desapassionada y de fet, y no bisbe,

que no tindria prou auctoritat, y en particular al de Vrgell,

que no está ben rebut en la Provincia, ni ha donat deraostra-

tions de satisfactió. Tanbé convé molt se provehescha Cance-

ller, que sia persona de parsy satisfactió, y que no sie lo bis-

be de Vrgell que diuen ho preté, per las rahons ditas. V. M.s

procuren rematar la Embaxada tot lo que siá possible, ad-

vertint que ab carta deis ultime dejuny, lo S/ Conde Duch los

digué los despediría dius deu ó dotse díes. La vila de Perpi-

nyá no te persona en aqueíxa cort que tráete sos negotis,

Tomo \\i 4
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hans demanan que nosaltres recomauassen á V. M.^ sas co-

sas, y en particular solicitassen la resposta de la carta teñen

scrita ha sa m&g}
En orde ais sis embaxadors perseverám en lo que havem

ordenat á V. M.s y á ells. Deu á V. M.» gA^ y de Barcelona ju-

liol ais XXIIII. de MDCXXXX.o^Lo c8i{n(y>i)gQ Pau Claris.

^=Los Deputats, etc.

—

{Archivo de la Corona de Aragón. Co-

piador de cartas de 1638 á 1641, reg. 2PJol. 375).

NúM. 178.

Los Concelleres de Barcelona á Pablo Boquet, su embajador

en Madrid.

A Pau Boquet y de Torrella.—Ab la carta de V.* M. ®

de 20 de aquest, avem entes las preguntas li feu lo S.^ Comp-

te Duch, y les respostas feu a ellas, no obstant los quals, nos

apar pot V. M. respondrer ab tota puntualitat y veritat lo se-

guent: Primo, quant á la carta del capitá del exetcit xpia,

que lo rebrer aquella fou de aquesta manera: que ais tres

quarts antes de les nou de la nit, tocaren á la porta del se-

cretari desta ciutat; baxá un criat á obrirla, y un home em-

bossat, trahent sois lo bras, li dona un plech pera quel do-

nas al secretari: ubert que bagué, trobá una carta seus peu,

que dehia, que una torra, ó, alcaira que tenia en orta (1), era

lo menos, y que la vida era lo mes, y que se aconortás queli

cremarian la torra, y li llevarían la vida, si una carta que

anave ais consellers y savi Concell de Cent, nos llegia en

aquell, y nos donave la que anave ais Deputats. Y no sabent

lo savi Concell de Cent que contenia, ni qui la enviava, la

feu llegir, pero que de aquella la Ciutat no ne ha enviat co-

pia á la de Lleyda, sino sois ais Deputats, al qual se reme-

tía la que per ells anave (ans be la recuUi y no ses vista

mes) (2). A la pregunta que «havia dosmesos que duravan los

(4) Paeblo de Horta, vecino á Barcelona.

(2) No debemos pasar adelante sin recordar al lector, que al final

del tomo I de esta Crónica dimos á conocer por facsímil una carta que



.".I

avalüts,») es: Se respon; que la causa de liaver durat tant

temps y no haverse Administrat justicia, era lo averse ocul-

táis eu lo principi deis avalots tots los ministres, en tant que

obra ea el Archivo de la Corona de Aragón, con letra desfigurada y
suscrita por El Capitá general del Exercit Chrisliá (documento núme-

ro 17o, pág. 42o). La presencia de tan extraño papel, que venia á pro-

bar que los paisanos sublevados reconocían á un jefe que los dirigía,

nos llevó á prolijas investigaciones, que sin resultado se practicaron

eu los archivos de Barcelona, ganosos de encontrar algunas más noti-

cias del incóguito personaje y hechos que llevara á cabo.

Si nada pudimos lograr por aquel entonces, tampoco desistimos de

continuar la pesquisa, ó impreso ya dicho tomo I, nuestra fortuna nos

deparó cono?er la carta que origina estas líneas y que se conserva en

la Biblioteca Nacional de París, dirigida por los Concelleres de Barce-

lona á Pablo Boquer en Madrid.

Importaute es este documento, por contener las instrucciones reser-

vadas que dieron los Concelleres <á Boquer, su embajador en la corte,

á fin de que pudiera contestar lo conveniente á los cargos que el Coii-

de-Duque hacía á Barcelona. Una de las quejas formuladas por el Pri-

vado, fué sin duda inculpar á la ciudad de que mantenía correspon-

dencia con el jefe de los paisanos sublevados, según lo afirma la carta

de los Cuucellercs, que relatan, para que fuese contado al Conde-Duque,

la manera misteriosa con que fué recibida la comunicación del intitu-

lado Capitán general del ejército cristiano, dirigida á los diputados á

quienes la entregaron, desmintiendo que de ella se hubiese mandado
a Lérida una copia.

Demuéstrase esta vez, sin perjuicio de que tendremos ocasión de

observarlo en otras varias, el seguro espionaje que mantenía el Valido

eu Cataluña. Pronto tuvo noticia de la carta eu cuestión, y este cono-

cimiento fué causa de que sospecháramos nosotros que quizá en los

archivos de la corte se hablara de El defensor de las armas de Cristo,

puesto que en ella había sonado su nombre que tanto reservaban los

arcliivosde Barcelona. No fueron infundadas nuestras sospechas, pues

nos es dable publicar á continuación dos papeles que tratan del cabe-

cilla. En el primero, se le supone procedente de la galera capitana tic

España, quien, preso en la cárcel de Barcelona, fué puesto eu libertad

con los demás reclusos, cuando la liberación del diputado militar

Francisco de Tamarit. Hombre de corazón y de industria y afecto á la

parcialidad de los Narros, supo imponerse á los sublevados declarán-

dose su jefe, y enviaba órdenes á las poblaciones, declaraba traidores

á la patria á los que no se doblegaban á sus mandatos, dejando sentir

el peso harto duro de sus venganzas. Mucha es la arrogancia con que
dirige sus amenazas á los Concelleres al liual de la carta que más aba-
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Don aparegué ningu dells, y perqué se administras justicia,

enviaren los Señors Concellers en la casa de Don Eamon {ác)

Caldés, portant veus de general governador, peraque la ad-

jo va continuada; y era de temerle. Hasta ahora ignoraba la historia

<|ue fué él, quien, al frente de los suyos, escribió la página de luto en

los anales vicenses que dio á conocer el cronista Salarich (i), tornán-

dolo del manuscrito de Juan Bautista Sanz. Vich fué allanada, y su an-

ciano Conceller en cap, la víctima de aquella cohorte de bandidos,

viéndose maltratado él y su hija, de obra y de palabra, recibiendo des-

pués de muchas insolencias, un balazo en la frente que le dejó cadáver.

Quizá más adelante encontremos otros datos acerca de este persona-

je. Por ahora, nuestro deseo ha de limitarse á dar á la estampa los si-

guientes documentos:

DOCUMENTO NÚM. I.

«Junio 7 de l640.=En este tiempo se yvan encadenando nuevas y
mayores desdichas fulminadas de las cávelas de los amotinados, que

eran muchas, según las estancias donde assestian sus multiplicadas

tropas, y por lasque rastreavan. apostavan sin duda a elegir el mayor

indigno, pues entre otras lo os (el) de la Galera Capitana de España, que

salió de la cárcel quando libraron de ella al diputado; hombre de baxa

estirpe, de infames costumbres y que fue elegido á titulo de mas de-

pravado, y assi con desenfrenado imperio embiava ordenes a los luga-

res en forma de provisión Real para que le acudiessen con lo necessa-

rio, assi de gente como de vituallas, dando por traydor á la patria el

lugar que no le obedeciesse, y firmándose el Gobernador de las armas

de Christo: mas como todos ardían en el mismo fuego, era socorrido

sin escasez y con prontitud, aunque se reconocía que afligía con mas
tiranía por la enemistad de sus bandos, a los pueblos que se llaman

Caderes, por seguir el de los Narros (2), que se hallava tan obedecido,

que porque el jurado en cap de Vígue detuvo vn correo que Uevava

differentes cartas para comover los lugares, pareciéndole convenir á

la quietud pública estorva tan descaminado nuncio, le quemáronla
casa y escopetearon».—(^fii6/ioíeca .Vacionaí, Madrid: de un manuscrito-

anónimo inserto en la serie H, vol. 73, fol. IS.)

DOCüMExMO NÚM. 2.

Carta del General del exercito xptiano.— /I los muy Ilustres Se-

ñores Concelleres y sabio Consejo de zienlo de la Ciudad de Barcelona.^

(1) Salarich (D. Joaquín): Vich^ stt historia, sus monumentos^ sjis hijos ¡i sus

glorias.—Vich, imp. Soler hermano, lS5i.

(2) Las dos conocidas banderías de Narros y Cadells.
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ministras, pus li tocave en aquella ocasió, y nol trobaren, ni

saberen ont era, y de aquesta diligencia feren llevar acte, y
per apasiguar dits avalots, ya se ha escrit á sa Mag.* las di-

A la admirable prudencia de taa sabio, i generoso Consejo a atendido

siempro a que todo este nobilissimo principado de Cataluña en quau-

tas ocasiones se an oft'recido del seruicio de su Real mag.d (q. Dios

guarde) imitando sus deliberaciones, a expuesto a suaue competencia

la fidelidad mas cmbegecida, pero como las virtudes todas q{iie) exce-

den de sus términos, se transforman en vicios, la racional y christiauft

policía a enseñado que, la virtud, a todas las virtudes hipotecada (qual

es la fidelidad en los vasallos) si tan feruorosa se somete, que o co-

uarde de afectuosa, ó de confiada descuidada, excede los términos de

la justicia, se conuierte precipitada en el monstruo mas horrible que

la agregación de todos los vicios puede formar-, monstruo tan audás y
poderoso, que es suficiente a humillar al mayor monarcha, del qual se

pretende desuiar de todo punto las injustas pretensiones, no solo no

es sombra de innobediencia, antes bien seguridad de la mas vacilante

corona, pues jamas se origina de Principe injusticia alguna de los mi-

nistros, si que, hanelando al mas superior Imperio en las leyes tan na-

turalisadas, introducen sinientras nouedades y es fal(*a la política que

calumnia a ningún Principe de Tirano, y uerdadera la que constituye

en el imperio Tiranía: fácil es la aplicación de todo lo arriba referido

al presente es todo de Cataluña; singular en estos tiempos la fidelidad

de la Ínclita Ciudad de Barcelona, que con tanta prudencia a opuesto

en los principios a muchos excessos, no del mas Catholico principe,

sino de los nueuos Cliristianos ministros, pero con reales replicas,

amenasada y desentendida siempre a cedido a la misma injusticia,

causa original no solo de los innumerables males, no solo deste infeliz

principado, sino también de los infinitos pecados que tanto irritan la

bondad diuina, que si a exemplo de los antiguos Patricios de gloriosa

memoria quales fueron en tiempo del Señor Rey Don Ju;m el segundo,

los presentes huuiessen preseuerado en sus resoluciones primeras,

oposición tan justificada huuiera cerrado la puerta a nuestros enemi-

gos mayores, que mirando rendida a Barcelona, an axecutado injurio-

sos, lo que la experiencia con lágrimas de sangre lamenta.

No refiero los adulterios, strupos, homicidios, robos, traiciones, in-

cendios, s;)crilegios, barbaridades, injurias y oprouios, cometidos en

Cataluña, por los enemigos de la santa fee Catholica. Porque es cierto

que llagas tan uniuersales de haciendas, vidas, i honrras, siempre se

conseruan en la memoria, solo le presento a V. S. (y no se como passo
adelante la pluma) no solo ofendidas vltrajadas y laceradas las sanc-
tissimas imagines de nuestra viva fee tan veneradas, sino también las

del mismo Christo, o gran dolor! el mismo Dios omnipotente, Christo
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ligencias qneferen los Consellers, y les que obraren per alen-

tar al Veguer, pera ques mostrás publicament, y la admi-

nistras com vuy la administra, y també lo baile, y sotsve-

sachramentado, las hostias consagradas como a materia combustible

entre los rigores de tantos incendios de iglesias abrasadas! no en tier-

ras de Galuino y lutero, donde tal atrocidad jamas se a cometido, sino

ea Cataluña, tierra donde florece mas que en otra la sacrosanta fee

Catliolica, tierra tan dedicada á la dcuocion del Santissimo Sacramen-

to, como todas las naciones extrañas lo admiran, y tierra la primera en

que se eligió el Tribunal de la Santa inquisición, en feliz anuncio, que,

sola a de quedar ea defensa de la fee en Cataluña Christo Jesús por los

soldados de nuestro Rey, no escupido, blasfemado, y crucificado, sino

abrasado, o horror terrible! pena para siempre duradora! Señor de cie-

los y tierra como coq portentos y milagros no castigáis delitos tan ne-

fandos! ya se que en tierra de tanta fee no queréis obrar milagros, de-

xando la execucion de vuestra justicia (infalible) a la poderosa fee de

los Catalanes; pero mirad Sor. que o ignora o se oluida de vuestra cau-

sa Barcelona, principal ciudad de Cataluña (111.ma Ciudad) submergi-

dos y deuilitados todos sus mayores Patricios en empresa tan precisa

y christiana; la mas inculta y rústica gente mouida del espíritu santo,

i{\ie siempre a los mas humildes Dios se comunica, ha formado un nu-

meroso exercito llamado el christiano, porque tal nombre merecen /o?

motiuos de vina la sancta fee Catholica, y el Rey de España, y muera el

mal gouierno. El qual exercito ya formado, auü(|ue diuidido en breue

tiempo, y con facilidad se junta siempre que conbiene, auieudo(nQs) eli-

gido por su Capitán general (si bien indigno «á tantas glorias), pero el

mas afecto al seruicio de Dios, y de su mag.d y de todo el presente

principado=Por eso deseando satisfacer a mi obligación cumplida-

mente, y cuitar quanto sea posible los formidables castigos que puede

obrar el exercito christiano, teniendo noticia de lo que su mag.d ha

sido seruido dias ha escriuir á V. S. que se mirassen los medios maa
convenientes para reducir a toda paz y quietud el presente princi-

pado, en el qual an sucedido los incendios injustissimamente, subrro-

gados en lugar de las fiestas dedicadas al S.mo Sacramento, y la nueua

elección de Virrey deste Principado=:Yo, como Capitán general, y en

nombre del sobre dicho exercito christiano, a V. S. represento la mas
fundamental circunstauíya, sin la qual la honrra {de la) Iglesia del Al-

tissimo no admite remedio alguno, sino que ayudado del celestial fa-

uor, executaré mi gloriosa empresa=es la circunstancia que, pues todos

los males de Cataluña se deriuan de los reprouos ministros superiores

y inferiores, que todos mouidos del mal espíritu han violado las leyes,

priuilegios, constituciones, y liuertades, y en su lugar autorizado los

sacrilegios y heregias, dexando impunidos y faúorecidos los más dam-
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guer, y aguasils ordinaris y altres officials inferiors, y que en

esta rahó está quieta la Ciutat y se administre en ella justi-

cia.—A la tercera pregunta, que «coin la Ciutat no havia re-

nados sacrilegos y hereges (según la justicia diuina han de ser todos

castigados) o por lo menos resacándolos de todo este pres.te Principa-

do, como a podridas rayces del árbol, que sin ellas siempre ha flore-

cido en la diuina y Real fee, mayormente que seria gran peligro, que

causas de hacieuda y vida, corran por manos de offensores ministros,

cómo ya V. S. lo ha suplicado con toda prudeacia a su mag.d, y a V. S.

incumbe, y a los muy Ilt.ea Señores diputados=(a los quales también

escriuo, y remitiéndome a la presente) representar a su mag.d y assi

mismo a su Ex.a con toda claridad, la dicha circunstancia; y mande
V. S.a admitir que no ay necesidad de general perdón^ que seria nue-

ua heregia suponer algún delicio i culpa en la defensa de la Santa fee

Catholica, y notable infamia motiuar rebelde la lealtad mas fina=sua-

ue y prudente remedio sera aquel que se resoluerá con pregones pú-

blicos, ser catholicos y christianos todos los actos asta hoy obrados

por todos los Prouinciales de Cataluña, perdonando a mayor cautela

los excesos todos, si algunos huuiere=y no tenga V. S. por nouedad

el suplicar general mutación y castigo de ministros, donde en ocasión

menos apretada se halla la concordia hecha por los antiguos prede-

cessores de V. S. con el Sr. Rey Don Juan el segundo=Y assi con estos

fundamentos tan eficases de parte de Dios omnipotente, insto a V. S.

(juacon todo afecto represente a su mag.d la arriba referida circuns-

tancia, teniendo la deuida mira, a lo que en caso de nigligencia puede

con todo efecto executar el exercito christiano, prosiguiendo su zelo

s.intissimo en notoria desautoridad y daño de la fidelissima ciudad de

Barcelona, no obstante la vigilancia de tantas guardas, que poco las

temen mi industria y justicia, (como es cierto) que escusando medio

tan suaue, executarc (aunque horribles) todos los medios necesarios,

no solo por la extirpación de los malos ministros, sino por dar espan-

toso y tremendo castigo a la gravedad de sus delictos. V. S. con toda

i)reuedad tome la debida deliberación, que no acostumbra dediferirla

cxecucion de la justicia un Dios heréticamente agrauiado, que con toda

felicidad guarde y Ilumine a V. S., del Católico Campo a los 19 junio

de 1640. año.— El Capitán General del exercito christiano.— Es tradu-

cida de lengua Catalana en Castellana esta carta, en Madrid a 12. de Ju-

lio 1040. la qual dicen la dio un liombre embogado al S.rio do la Ciu-

dad de Barcelona, para que la leyera cu el consejo de ciento, donde no,

<iuc le matarían, y quemarían su casa y hacienda.»

—

fBiblioteca Nacio-

nal, Madrid: de un manuscrito anónimo inserto eii la serie H, voL 73,

folios 252 á 285.)
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presentat altre medi per la quietut de la Provincia, sino ques

traguessen y castigassen los soldats della, dexant los de con-

veniencia per ais presidís.» Se respon: que estant sentida y
ensesa en rancor la Provincia deis incendiaris, effectes, morts,

robos, sturpos, y violencias deis soldats, que son los que la

habitan, vivas brasas, y flamas enseses que creman ais pro-

vincials, vehent ab elles las deshonrras han patit, y que apar

impossible se apague aquest foch, sino es trahent dits sol-

dats, y castigant de aquells los culpables, perqué sa exhis-

tencia los ha de provocar al iust sentiinent teñen de las offen-

sas los an fetas, y que lo haver cremat las alajas de alguns

ministres y mort algu dells, los mateixos ministres ocasio-

naren estas desdichas per no haver disposats los allotjaments

proporsionadament, y haver violentats ais regnícolas en rahó

dellas, a mes del que podien suportar, patint mes estos tre -

balls los que tenien manco que donar; y que demanar la Ciu-

tat castich per ais soldats y no per ais Provincials, es per

que deis soldats y cabos pot conexer tant solament lo Rey

iire. {Senyor), son capitá general, y deis Provincials, pot co-

nexer la justicia ordinaria, que no es poderosa pera conexer

deis soldats, mayorment que havent aquestos comes tants

atroces delictes com son la crema de las Iglesias y ab ejles

á Deu Sacramentat, y en una Provincia que floreix tant la

Christiandat, bes dexa considerar que de aquí restaría quie -

ta y assossegada la Provincia, y disposada pera voler y aju-

dar á la Justicia uniformament, axi contra los provincials

niarexedors de castich, com per attendre en tota ocasió al

servey de sa Mag.<¡, per est effecte, en tota ocasió, y sens gas-

to de son patrimoni real, un numero grandiós de homens do

armas, y molts dells tant rebustos, com los ha criats esta térra

tant fregosa y montanyosa, en la qual son tant pratic?,

que hu val per molts, judicant la Ciutat aquest per unicli

reméy, sens necesitarse de altre umá, majorment enviant lo

Rey nre. Señor {com) se li supplica, un \\oQ.i[inent) de quali-

tat, parts, experiencia, y prudencia, que sie secular y no ecle-

siastich. «Que ab les curtillas que los diputats, y nosaltres

avem escritas pera saber quants provincials porán ab ar-
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numero; restant lo que seria de conveniencia per la guar-

nició deis pobles de la Provincia, que estant lo francés tan

serca, que á no teñir sa Mag> aqueix exercit, quissá sen

fora entrat en Cathaluña, y quina offerta aura fet la Ciutat

á sa Mag.^ per axó,»—Se respon: que no liaver fet la Ciutat

offerta alguna á sa Mag.*, es perqué directament aqueix cap

toca á la generalitat, y que en esta rahó la Ciutat may ha

faltat ni faltará al mayor ser^n^y de sa Mag.*', com ho te expe-

rimentat, y la fidelitat y valor de aquestos provincials en

totas ocasiones.—A la pregunta «que en la ralla de Aragó al

entraren Cathaluña avian mortsmolts soldats.»—Respongue

be '^[ostré) M(ercí^), que nou sabia, y se podia anyadir, que si

era axi, havian dat causa los mateixos soldats imitant los

desordene deis que eren en Rosselló, sens darlos temor cas-

tich algu, pus aquells nol avian patit. A la sisena «que la

Ciutat de Barcelona se fortifica sens orde de son Rey ni de

son \\oQÚ{nent) y aque fi,»—Se respon: que tenint la Ciutat

molt gran necessitat de fortificarse, y essentli permés en vir-

tud del privilegi del S.^' en pere, concedit en lo any 1357, con-

firmat ab altre concedit en lo any 1358, ha molts anys que

esta fortificantse, havent tiugut per assó pardculars ordens

del Bey nre Señor y de sos Locti [nents,) y assenyaladament

á 7 de maig 1638, que lo compte de S.*^» Coloma, Virrey de

aquesta Provincia, digué ais Conseliers estas páranles: Sa

Mag.^ es estat servit manarme digne a V. S.'^ en expUcatió de

la crehencia de sa real carta de 19 de Abril, que una de las

cosas que ab mes rahó li donen cuydado en lo stat present,

es la fortificado desta Provincia,» concloent, «era servit lo

Rey nostre Señor se fortificas ella y esta ciutat, y que per

star tant exausta, fa ditas fortificacions poch a poch, ocasio-

nant principalment a ferias, las cartas de sa Mag>, copia de

las quals lo Duch de Cardona, que gose gloria, dona al Con-

celler en cap, ab les quals donave rahó deis numero deis va-

xells de la armada francesa que eran passats en lo stret, y se

encaminaven per estas parts, lo que ha ocasionat que ab mes
prestesa se fassen, com en effecte so fau las fortificacions, re-
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dundant aquellas en servey de sa Mag.*, pus es Ciutat sua.

Los treballs que patex hará de present la fidelissima Vila de

Perpinyá per los soldats que la habitan, tenintlos tan sub-

jectes y tractantlos ab la esperesa quels tracten, á mes deis

que an patit y tota la Provincia te á tots los Provincials tant

desposats a avorrirlo per temor de patir estas vexacions, que

en parlar de soldats reban novas alteracions, y per lo que

publicament se diu venen a esta Provincia, está tota ella

commoguda y ab prevencions y armas los Provincials della,

per dirse publicament venen contra dells, pus no veuen done

lo francés ocasió desta circulado, publicant maiorment los

soldats que venen á conquistar aquesta Provincia, dientle

nova india, y dirian be si deyan de treballs, perqué son tants

los que ha patit y pateix, que no poden ser majors, ocasio-

nantlos a esta persuació los effectes que veuhen obrar, com
es la provisió ques fehia en Tortosa de dotse carregas de pól-

vora, per medi de Don Lluis Monsuar, y las desdichas que

en esta rahó an alli succehit y succehirán maiors en tota esta

Provincia, continuant los soldats la habitació della, manant

considerar que lo maior medi per la quietut ques desija, y
per mes efficás, y unich remey, es que sa Mag.* mane no en-

tren en esta Provincia soldats alguns, traurer de ella los que

la habitan, exepto los que serán menester per la guarnido

deis presidís, com no sien deis que an operat en los excessos

de Rosselló y altres parts de la Provincia, y que aquestos,

encara que sien veterans, es convenient mudarlos á altres

presidís, y que assó li supplica la Ciutat, y licenciada, li acon-

sella com á tant fael vassall, y que deis danys que de no ferse

de aqueixa manera succehirán tants irreparables, restará

immune pera Deu nre Señor. Representará estas cosas ab

memorial á sa Mag.*, totas las quals cosas, donantli oportu-

nitat la occasió, axi V. M. com lo Pare Bernardiuo las porán

representar al S/ Compte Duch, ajustant á ellas, que no obs-

tant se tinguen per ditas estas cosas ab tanta claredat, nos

pot persuadir la Ciutat que sa fidelitat y serveys tan consi-

derables fets desdel any 1626 fins vuy, y altres, fets a la co-

rona real, li tinguessen merescut semblants desdichas, de les
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cjuals scrivim ais Señors de aquexa cort que teñen estats en

{iquesta Provincia, y son affectes a ella, com ho veurá V. M.

[\b la copia que va inclusa; y donará V. M. las cartas de sa

iria, esfor^ant de páranla lo que la Ciutat supplica. perqué

com a personas que están al peu de la obra, obren los effec-

tes convenients, axi ab sa Mag.*^ com ab lo Señor Compte

Duch y protonot(ar¿) . Y en consideració que la detenció de

y. M. en aquexa Cort no obra effecte algu en benefici desta

T'iutat, y V. M. ha significat algunas voltas desija tornar á

tila, pora V. M. despedirse de las obligacions li corren y po-

sarse apunt, perqué quant tinga avis nostre, nol ocasionem á

(letenirse. Guarde Deu a V. M. Barcelona y Juliol 31, 1640.

Las cartas per sa Mag.^ y demes grandes donará V. M. de

Fas mans, y la p {resent) communicará ab lo Pare Bernardino

(le Manlleu y lin donará copia.=Los Consellers de Barcelo-

na.^^Agramunt=Secretari.

—

(Bihliotliéqiie Nationale, Paris,

Gálerie Mazarine, Manuscritset caries. Códice español n o 130,

fol 35.)

NúM. 179.

Carta de los Concelleres de Barcelona al Marqués de Aytona.

Ex."^ Señor.—Encara que pensam que per los rumos y veu

publica aura V. Ex.» entes venan á esta Provincia moltas

tropas de soldats pera invadirla, y los effectes que en fins

ara han succehit, y lo que an obrat y van obrant los cabos

sacrilegos deis tercios que son en rosselló, apar ho asseguran,

y tenint V. Ex.» com te tants Stats en ella, no compliriam á

nostres obligacions y al que devem regonexer, y procurar tot

lo que sia del servey de V. Ex.» si dexassem de dar esta no-

ticia á V. Ex.» y mostrar lo zel quens mou al maior servey

de sa Magestat, judicant fer lo molt particular en procurar

la quietut destos sos fidelissims vasalls, y que tindria

V. Ex.» justa causa de quexa de nosaltres si faltavem á esta

obligacció, pus lo esser V. Ex.» tant affecte á estos regníco-

las y stant al batedor de hont se ha de originar lo reniey



60

destas cosas, nos asseguren lo reparo dellas, com lio sup-

plican á V. Ex.* ab lo maior encariment podem, representan

-

tlio á sa Mag. ^ La divina guarde á V. Ex.^ llarcbs y dicho-

sos anys. Barcelona y Julio 31. 1640. Ex.*» Señor. De
V. Ex.*^ molt affectats servidors que ses nians besan.=Los
Concellers de Barcelona.^Agramuut, Secretari.

—

(Bíhliothe-

que Nationale de Faris^ galerie Mazarhíe^ Códice español ^ n.o 180»

fol 17.

J

NúM. 180.

Carla tie los Diputados al Conde Duque de Olivares.

Al 111."^ y Ex.i"» S.i- Duch de S.<^ Lucar y Compte de Oli-

vares.=111."" y Ex.»»" Sor. Aquest Priu^ipat y comptats agra-

bits á las mollas mer9és te rebudas de V. Ex.^'^ y bons offi-

cis ha fets ab sa niag.^^, Deu lo g.^®, regoncix ha V. Ex.^^ per

son protector y amparo, y axi en totas las ocasions se son

offerts acudir ha V. ExM: en esta nos trobam en un desdi-

chadissim stat, perqué de havery tants soldats en la ralla de

Cathalunya y dins della, y tantas preventions de guerra, y
dir los soldats publicament han de venir sobre Cathalunya,

y del que ha succehit en la vila de Perpiuyá, se ha originat

una fama tant comuna en aqueixa Cort del Key n.® S.^ y en

tota la Coroua de Aragó, que totas aquexas preventions son

per contra aquesta Provinc^ia, que si bens podria assegurar

no teñir escrupol algu de haver faltat al major servey de sa

niag.t, y haver V. Ex.'* assegurat ha nostres Embaxadors y

Pare Bernardino, que no se ha pensat en fer prevenció con-

tra Cathalunya, ab tot diuse per tant9ert, que lo vulgu lio te

per infalible, y las personas ben intentionades han casi arri-

bat ha creuser lio. Aquestas cosas nos teñen ab grandissima

afflictió, perqué sola la fama, sedeix en gran nota y des re-

putatió del Priucipat, y si es de la manera ques diu (lo que

no podem creurer) segons veyem los ánimos comunament

alteratS; ha de suc^ehir alguna grandissima desdicha en de-

servey gran del Rey n.® S.^*, perqué se aventura perdrer una
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Provincia de las mesfels, lleals, que te sa mag.t, clan y escut

de Espanya, y podría ser princ^ipi de rnoltas majors. Escri-

vim ha nostres embaxadors ne donen ralló ha sa mag.*, sup-

plican ha V. Ex.^» que en occasió tant apretada, nos fassa la

mer^é que sempre, intercedint ab sa mag.*, no la fassa de

aconsolar estos sos fidelissims vassalls, manant traurer los

soldats ques troban á la ralla y dins desta Provin9Ía, y no

donar occasió que vassalls tant lleals y tant atents al servey

de sa mag>, patescan en la reputatió sens culpa, que ab lo

bon medí y protectió de V. Ex. i"-, tenim per ^ert alcan9arém

de sa mag.^ la mercé li supplicam, ab que de nou nos rego-

nexenem obligats ha servir ha V. Ex.i»- en tot lo que será

servit manarnos: gA^ Deu ha V. Ex.^**, etc. Barcelona y juliol

ais XXXI de MDCXXXX^. Lo cag.^ Pau Claris.—Ill.i«^ y
Ex.^"^ S.'^ etc.=Los Deputats, etc.

—

{Arch. de la Corona de

Aragón. Copiador de cartas del trienio de 1C40 á 41, reg. 2.
o,

fol 383 v,o).

NúM. 181.

Los Diputados á su embajador el P. Bernardíiio de Manlléii.

Al Pare Bernardino difinidor general del Sagrat orde deis

Caputxins en la Provintia de Cathalunya.=Ab la de V. P.

de 21 del corrent mes, vehem la conferentia tingué ab lo

S.'' Compte Duch per tractar del remey podrán teñir los tre

balls desta Provintia, y lo ques discorregué en la materia.

Confessam ha V. P. que lo negoci es difficultós, per ventura

mes del que aqui apar, pero confiam ab lo favor de Deu y
ab la bona diligentia de V. P. y de aqueixos senyors, y lo

amor que sa mag.^ Deu lo guarde, te ha estos sos fidelissims

vassalls, y amparo del S.^ Compte Duch, aqui regonexem

per protector desta Provincia, obligats de la mercé y honrra

nos fa sempre, se ajustarán las materias en major servey de

sa mag.* tractani; deis medis: ha nosaltres y á la 9Íutat que

estam al peu de la obra, sempre nos han aparegut efficassi-

ssim y unich, lo de castigar los cabos y soldats que han de-
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linquit ab las morts, robos, inseudis y cremas del Santissim

sagrament, de que se ha donat rahó a sa mag.*^ y traurer los

demés de Cathalunya, exceptáis los ne9essaris per los pre-

sidís, y també remourer los ministres que han donat occasió

a las queixas publicas; perqué tots los moviments de Catha-

lunya son occasionats per los ex^essos deis soldats, y per

veurer que del any 1626 fins vuy, havewt fetstant grans de-

lictes, no se ha castigat cabo ni soldat algu, y si los naturals

venen se castiguen los que han deiinquit, y noy ha perill do

nous desordens, com no ni liaurá sils trauen de Cathalunya,

es í^ert que tothom se aquieterá y gozarem de la pau y quie-

tut desijada, que altrament segons vehem universalment los

ánimos, judicam imposible aquietarlos, ni que y haja perso-

na ni medi de persuadirlos que los soldats en cas resten en

Cathalunya, no farán hostilitats com fins assi, perqué arnés

de que la malitia está molt enconada, la experientia ha mos-

trat que després que lo Duch de Cardona, que sia en gloria,

nos assegurá lo sosiego deis soldats y castich deis que havian

deiinquit, han continuat en la vila de Perpinyá y Rosselló

moltes opre9Íons y violencias, sens que se haja remediat cosa

alguna, hans la vila de Perpinyá que per tants titols mereix

lo nom de fidehssima, está la majort part espullada ab mil y
sinch ^ents soldats alojan dintre, los cuals roben tot lo quels

apar, los naturals sens armas, ni deffen^as, ab cuerpo de

guardia de soldats en la casa de la vila, y ronda continua do

nit y de dia, no dexanne axir algu sens IliQentia com si es-

tiguessen en poder de enemich, y en lo comptat de Rosselló

han fetas majors hostilidats que no feu lo Francés. Mire

V. P. a la vista de tants agravis, arnés deis passats, sens

poder teñir seguretat en lo esdevenidor, com se podan te-

ñir esperan9as que los ánimos se assosseguerán, y ajuste

V. P^ que los cabos y soldats se son fets tant insolents, que

publicament diuen per la vila de Perpinyá en presentía deis

mateixos naturals, que están adobaut sis pessas de artille-

ría per venir ab ellas sobre Gerona y aprés sobre Barcelo-

na, y saquejar y robar tota Cathalunya, y con los naturals

venen que las mateixas amauasses feyen á Perpinyá y les han
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executades, sens haver vist may castich alga contra de ells,

nos poden persuadir que sian bravatas de soldats. Dos rahons

proposa a V. P. contra aqueix medí, la primera, que sis

trauen los soldats y no ne entran de altres, estarán lo Prin-

cipat y Comptats sens bastants forgas en cas de invasió, que

aquis considera per (jerta, majorment, si veuen las fronteras

desabrigades; la segona, que nosaltres y la 9Íutat diem no

som poderosos pera reprimir los moviments, ni assegurar los

ministres reals, y axi esíorqbs que sa mag.* ho fassa per medi

de soldats. ,

Aquestas rahons si be aparen considerables, teñen valen-

tissimas respostas. A la primera diem, que la invasió del

euemich no la tenim per tant ^erta, y quant nos invadis, ja

te la Provincia offert á sa mag.<¡ oposarse á las armas ene-

migas, y -nosaltres havem scrit á tots los caps de veguerías

tingan allistada la gent ab que poden acudir al socorro de

la part que será invadida, armats y monitionats, que con-

fian será lo numero molt major de quaranta mil homens, ab

que podrém cumplir la offerta feta á sa mag.^, y tots los pro-

vincials teñen animo de repellirlas, com ho hagueran fet lo

any passat, sils haguessen dexats obrar, conforme cada dia

ho estavem demanant, y ho havian fet en altres occasions

de entrar del Franges, ab mes poderosos exercits, y si dura

tant lo siti de Salses, fou perqué los cabos no volgueren ques

peleas, que quant se pelea, V. P. pot refferir quant bisarros

anaren los Cathalans.

Y quant lo enemich nos invadis, y aparagués esser me-
nester soldats veterans y cabos pratichs, no podrien ser deis

que vuy son en Rosselló, que lo inconvenient es ciar, perqué

los naturals no voldrian anar aj untarse ab ells, y si y ana-

ven, se matarien los uns ab los altres, ab que lo enemich po-

dría obrar a son pler, y no pot ser la invasió ab tant poder,

y tant prompte, que dexant los presidís ab bona guarnitió y
ab lo socorro de la Provincia, no done tempa a sa mag.* de

auxiUarnos ab altres soldats, com ho mostrá la experientia

ab lo castell de Salses, que sustenta lo siti quatre mesos, y
dona lempa per intentar lo socorro dos vegades, y á la pos-
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tra se rendi ab pactes, qui sá mes honrrosos del que era rahó.

y Vltimament, en orde assó V. P. se servirá advertir, que

importa la conservatió y quietut de la provincia, ques alcan-

za, segoüs judicam, ab lo medi proposat, encara qués corre lo

arrisch de la invasió, puix en cas sia, se pot remediar per

altre cami, y lo de la Provincia no te altre remey, y segons

bona política, primer se ha de llevar la causa de la inquie-

tut, encara que se baguen de atropellar inconvenients.

A la segona rahó, diem, que nosaltres y la <;;iutat, havem

representat nos aparexia no eram poderosos pera reprimir

los moviments deis alterats, pero no tant absolutament com
aquis considera, perqué la impotentia es duraut los avalots,

y la causa dells está es lo veurer los Provingials restar seos

castich los cabos y soldats, y que los agravis y oppre^ions

continúen sem pre, la qual ^essaut ab lo medi proposat, te-

nim per cert que serém poderosos pera acreditar la justitia,

y que tota la Provin<?ia nos assistirá, perqué junts, obrem lo

major servey de sa mag>, majormeut fent nos sa mag.* mer-

qé de enviarnos per Lloctinent persona de qualitat y parts,

com ses experimentat ab lo S.'^ Duch de Cardona, que sois

ab la confian9a que tenia la P rovin^ia que havia de aconso-

larla, se anaven disposant les cosas de manera, que dins

breus dies se podia teñir confianza de tota quietut, y a^ó se

te de teñir per molt advertit V. P. de representarho ab totas

veras, y que no sie Bisbe, ni persona de pocha auctoritat,

que seria llan9arho ha perdre tot.

Suposat tot lo sobre dit, si sa mag.* feya mer^é ha aquest

Principat de pendre lo medi que se H ha representat, no se

liauria de arribar a sercarne de altres, ni á la unió que a V. P.

li apar també, que quant no se aquietes la Provincia, des-

pres de castigats y trets los soldats, seria fa^ihssim aquietar-

la, valentnos de la gent allistada por occasió de invasió, asis-

tint ab ella al llochtinent de sa mag> y ministres Reals, con-

forme la occasió demanaria, y aquesta es la verdadera unió

y que fará majors affectes, pus ab ella se podrá oposar a

qualsevol invasió del enemich, y assistir a la justitia, pera

aquietar la provincia; que V. P. que te notitia bastant de Ca-
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thalunya, sabrá molt be que lo remey ha de exir de nosal-

tres mateixos, y que per medí de soldats, encara que fos ab

grandissim exercit, nos podría aquietar, perqué la major part

della es montanya, e intrincada, a hont passarien ab diffi-

eultat las tropas, com se experimenta en temps de la perdua

de Espanya, en la qual may pogueren los moros apoderarse

de tota Cathalunya, a mes de que seria grandissim deservey

de sa mscg} voler enviar soldats en Cathalunya per aqueix

effecte, perqué sa mag.*^ noy pot teñir mes del que vuy y te,

que tots lo regonexem per nostron Rey y senyor natural, ab

lo amor y fidelitat heretada de nostres antipasats; sois poria

servir lo exercit per assolar part de la Provincia, ab que qui

perdria mes seria sa mag.^ puix perdria una provincia de las

mes fehels y lleals que te, y aquesta veritat la deffensarem,

donantnos sa mag.<^ Ilicentia, mentres tindrém sanch en las

venas, que lo major sentiment que havem tingut després del

de las cremas del Santissim Sagrament, es veurer ques sien

atrauides altras na^cions ha voler posar taxa ha una llealtat

tant 9erta y sabuda.

Las paraulas que V. P. diu ab sa carta, que fentse la unió

so facilitaría lo castich y treta deis soldats no necessaris ve-

hent que la Provincia obra per sa part, nos fan reparar, que

per castigar los soldats que han delinquit, no es menester

que la Provin9Ía estiga quieta, ans be manantíos castigar se

assegura la quietut.

Tambens diu V. P. que se han donats ordes apretats per-

eque se averigüen los insendiaris, sacrilegos, his castiguen, y
se manen redificar iglesias; lo mateix oym ha dir molt temps

ha, y nos ho scrigueren los embaxadors ab carta de 30 do

juny, pero fins vuy no veyem se pose per obra, essent cosa

que ne^essita de ferse tan promptament, per desagravi de

Deu n.« S/; sois veyem que los mals cadaldia multiphcan

moltes vegades. Lo S.^ Compte Duch ha significat stranya-

va ques demanás justitia contra deis soldats, y no contra los

naturals; pensam que vuy los Embaxadors y V. P., y hau-
rán douat bastaul satisfactió, penjwe ab carta do 30 de juny

y 24dejaIiol n-sDoiin-uorem lo qumis }4);ii'ax¡a. bnstava per
To.v "i
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satisfer. V. P. se servirá passarne los uUs y assegurar rnolt

al S.^ Compte Duch quaut se tráete aquest article, que nos-

altres may havem dit que no castigassen los naturals en lo

que tingan culpa, com se veu ab lo premi havem promés per

haveriguar la mort del Compte de Santa Coloma, que lo del

perdó que los embaxadors com lia personas privades dema-

naren en lo principi, quant la Provintia estiga assosegada,

se veurá lo que mes convindrá en servey de sa mag.*

També en carta de 24 de Juliol satisferem al que V. P. diu

de las fortifications; y hafegim, que en axó, amostrám no te-

ñir tampoch temor al Fran(,"és, com digué lo S.^. Compte

Duch, pus es tot preventió pera resistirli, y cessa tota suspi-

ta, y qui coneix la natió Cathalana, de ninguna actió la tin-

drá, perqué totas van encaminades al major servey de n.® Rey

y Ss, y tornam ha dir que sentim molt que actions tant jus-

tificades y tant del servey de sa mag>, vullan calumniar.

Nosaltres no tenim lo menor scrupol de haver faltat en

ningún temps al servey de sa mag.*, ab quens poriam asse-

gurar que las assonades de soldats quey ha per tot lo reda-

dor de la Provincia, no son contra della, y molt mes ara que

lo S.^ Compte Duch ho ha assegurat á V. P. y embaxadors,

pero com aqui en aqueixa cort, segons tenim abisos, se diga

publicament ques junta exercit contra de Cathalunya, y lo

mateix publican cabos y soldats, axi los ques troban en Ros-

selló, com los de Aragó, y fassan moltas preventions y no-

vas llevas, esta fama la teñen per verdadera la gent popular,

que sempre creuen lo pijor, y a nosaltres nos posa en gran-

disim cuidado, per no saber que judicarne, ni poder nos as-

segurar del que scriuen de aqui, perqué també scrigué V. P.

ab carta de 30 de maig, que lo S.»* Compte Duch li havia dit

que sa m&g.^ havia ordenat al Compte de Santa Coloma que

los alojaments correguessen ha gastos de sa mag.*, y ques

castigassen los soldats culpats, y los embaxadors ab carta

de 16 de juny scriguessen, que en materia de castigar loa

soldats, la Provin9Ía tenia rahó y ques donaría satisfactió al

Principat, y que hi hauria gran mudanza en los soldats, y lo

castich seria ab rigor; y ab carta de 23 del mateix, que lo
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S.^' Compte Duch havia dit que en materia de soldats y hau-

ria gran mundanca, y que veuriam grans cosas, y ab carta

de 30 del mateix, scriuen los embaxadors, que quant hague-

ren representat al S.^ Compte Duch lo de Perpinyá, los digné

que tenia vistos los papers ab lo major sentiment ques pot

imaginar, y diuse, «?/ que siendo verdad havia de ver el líeyno

un eje^nplar castigo y ques cortarían las cahessas de los cahos,

porque offendiendo la villa offendian al Rey, por ser suya, y que

de una cosa sola, havia de dar estrecha quenfa el que governaha,»

y no havem vist que ninguna cosa de aquestas seria execu-

tada, ans justament se ha obrat y obra lo contrari, y axi con-

vé molt que V. P. y los embaxadors ho representen tot a sa

mag-S y insten que los soldats que son per las fronteras, se

enbarquen, que sino es de aqueixa manera, no exiriem de

cuydado, y fora mal persuadir al vulgo no sia veritat lo que

diu, y se podría ensendrer un foch que seria de mal reme-

diar, com se ha comensat de experimentar en Tortosa, del

qual succés avisam á nostres embaxadors de la manera ho

sabem.

Lo deis sclaus de galera, podem assegurar ha V. P. que ni

per nostron orde se ha tret sclau algu de galera, ni havem

tingut noticia de tal succés.

Ordenarem á nostres embaxadors instassen ha sa mag.<^,

nos fes mercé provehir la plassa de Cansiller en persona de

parts, representant convenia no fos lo Bisbe de Vrgell per no

esser affecte ais Provincials; també convindria pera donar

prin^ipi ha fomeutar la justitia, se proveehís en propietat lo

ofñci de Governador, en persona de qualitat y parts, y que

no estiga agraviada; V. P. y embaxadors, se servirán ins-

tarho y representar que convé molt per la quietud desta Pro-

vin(;ia.

A sa mag.* al S/ Compte Duch, al S/ Cardenal Borja, scri-

vim per facilitar la exidade aqueixa cortáis sis embaxadors,

y si las materias se allargan, demanan licentia per los tres,

perqué assegurám a V. P. estam de manera que ni un tot sol

hi podem sustentar, y V. P. nos haurá de fer mer^é de rcsh-

tar^e fiii? que las materias estigueii dol tot assosegades.
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G.<ie Deu Barcelona y juliol ais XXXI de MDCXXXX.^^
Lo ca(wow)ge Pan Claris.=Los Deputats, etc.

—

{Archivo de la

Corona de Aragón. Coiñador de cartas citado, fol. 387 r.^

NúM. 182.

«Papel del excelenlissimo Conde Duque de San Lucar la mayor

para las personas que están en esta Corte, enbiadas por la di-

putación de Cataluña y ciudad de Barcelona.»

Es assi, que e dicho muchas veces a V.» m." y también para

que lo escribiesen a Cataluña, que se assegurassen que si se

querían perder, avia de ser por sí, y no por mí. Y aunque he

hecho a V.« m.» diferentes preguntas sobre lo que me han di-

cho en estas materias, y sobre sus proposiciones en ellae, sin

que hasta aora aya tenido respuesta, no solo (no) quiero hacer

lo mismo con V.' m.» que hacen conmigo, sino que estimo

mucho que se me pregunte por V.» m.^ de parte de la Diputa-

ción de Catakiña que quiero decir en aquellas palabras; por-

que como mi animo es sano, y deseoso de lo mejor, y me uá,

en el remedio natural, después de mi Rey, mas que a todos,

por no poder ganar, sino perder en qualquier error ó acción

descaminada de la Provincia de Cataluña, o Ciudad de Bar-

celona, o de otra qualquiera de aquel Principado, o de los

Reynos del Piey nuestro Señor, (Dios le guarde) me alegraré

siempre mucho de ser instrumento, aunque tan flaco, para

un bien tan grande: y como en casos desta calidad he tenido

en España, por la bondad de Dios, suerte en disponer por mi

intercesión los medios de quietud, por los mismos naturales,

y con entera reputación suya, sin dexarles macula ni nota,

es mucho mayor mi ansia para conseguir esto mismo en

aquel Priuícipado. Quiera nuestro Señor que sea assi en este

caso, por su infinita misericordia.

Lo que yo e dicho en esta parte se reduce por mayor a una

sola palabra, que es, que les e tratado, trato y he de tratar

verdad, sin lisonja, artificio, ni fin humano, que no sea de su
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mayor bien, porque esto ymporta al Rey nuestro Señor, cuyo

esclavo soy, y todo lo demás le deseombiene.

Con esto tengo respondido y satisfecho, pues lo que he di-

cho V.» m.3 lo han oido en que ha habido otros testigos, pero

mi deseo de lo mejor, no se contenta con hacerlo, mas pass^n-

do a hacer memoria de las sesiones principales que hemos

tenido porque en cada una vean, V.^ m.^; como e cumplido

con lo que digo, y con la extrema anssia que asiste en mi co-

razón de conseguir en este negocio el buen sucesso que he

tenido en los otros, excediendo de mi reputación que es de-

cirlo, y referirlo, pasando a hacer lo mismo que qualquiera

de V.s m.s pudiera, y todos juntos, replicando y enderezando

lo que he juzgado por apartado de razón, para que si fuesse

posible, y V.« m.^ lo juzgassen assi, pudiessen suspender y
dilatar comunicando antes allá mis apuntamientos y reparos,

para que con mas noticia pudiessen escoger lo que tubiessen

mejor.

Deseé que se pidiesse Consejo a la Ciudad y Principado,

porque assi se hizo en las otras partes, y salió feHzmente:

siendo acción de la mayor confianza y reputación para los

ministros de la Provincia, no solo admitidos, sino rogados

para aconsejar a su Magestad en el negocio mas arduo de la

misma Provincia: Deseando que no solo fuesse suya la exe-

cucion, sino también el consejo, conque se les quedara de-

uiendo todo enteramente.

Después de muchos dias me respondieron V.» mercedes que

se diesse perdón general, y que el exercito se retirasse a los

presidios y fronteras, sin que hubiesse aloxamientos, y que se

castigasen los cabos y soldados que hablan hecho tantas atro-

cidades.

Quien no deseara el mayor bien, como yo lo deseo, oyera

esto y no respondiera ni rephcara; yo dixe á V.^ m.^ que que-

na sauer si proponían el perdón sin excepción, en que les

advertía, que no hauia exemplar, y añadi que considerassen

como era possible que sin escarmiento se pudiesse preuenir

el que el dia siguiente sucediesse otro tanto, y nos biesemos

por ventura en nueuos y mayores trabajos?
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En qnanto a los soldados, dixe, que el castigo se hauia

liordenado por el Rey nuestro Señor con mucho aprieto, y
se aria con quien hubiese excedido. Que en la parte de los

aloxamientos, también considerassen un poco si auia exem-

plar, porque juzgaua yo, que el Rey nuestro Señor correría

con qualquiera que huviesse, y no hallaudosse ninguno,

creya se ajustaría su Mag.^ con aquel que hubiese en la Pro-

uincia mas libre y franca de toda europa; V.» m.» no pudie-

ron responder; pero dixeronme V.» m.s que darían cuenta y
responderían.

Sucedió la desuentura grande de la muerte del Conde de

Santa Coloma, y V.» m.» me vieron aquella mañana, en dán-

dome esta nueua, viuamente sentido, pero sin artificio nin-

guno, sino con las entrañas y el cora9on en la boca, hablan-

do con la deuida ponderación; porque como (noj auia des-

pertado aun su Mag.<^, no podia tener orden suya, ni preve-

nido tan desastrado lance: hablé con el dolor, y sin otra re-

gla, atrauessado el coraron de dos saetas ygualmente pene-

trantes; la una la pérdida de un cauallero tan grande, de

tantas partes, y ministro tan estimado del Rey nuestro Se-

ñor, y que le tenia dedicado al mayor puesto de la Monar-

quía, y a quien yo amaua por esta parte tiernamente, y de

quien era grandissimo servidor. La otra, considerando una

acción sucedida en aquel lugar de tanto dolor y empeño, y
jamas vista, en medio de tantos y diuersos accidentes seme-

jantes como an sucedido en todo el mundo: el hablar assi fue

v^uerer su bien, no con disimulación ni hsonja, que es el ma-

yor mal: y en medio de mi aprieto y pena, tengo testigos (a

quien creo no se negará el crédito) de hauer aconsejado el

mismo dia reparo prompto de tan gran desdicha; buena com-

probación de que era en mi antes que todo el deseo del re-

medio, de la quietud, crédito y mayor bien de aquella ciudad

y Prouincia.

Passaron dias, y muchos, sin que se respondiesse nada, y
yo que a no tener esta ansia pudiera callar, y dexar correr,

no lo hice, sino que lo acorde á V.» m.» como antes y des-

pués lo he hecho, continuamente, dándoles priessa, y repre-
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sentándoles ,quanto combenia que se tomasse acuerdo promp-

tameute en el remedio destos daños, sin llenarlos a la larga,

})orque era la ruina de todo. Respondiéronme V.^ m.^ que no

hauia tenido respuesta, que con el suceso del Conde de San-

ta Coloma no hablan apretado por ella. A que yo tampoco

callé, sino que dixe a V.« m.» que el accidente del Conde de

Santa Coloma alterauala materia en la substancia, sino que

la hacia mayor, y que assi no dexassen de procurar res-

puesta.

La que V.^ m.» me han dado últimamente, es sin satisfa-

cer al punto de las exceptiones del perdón general, ni tocar

en ello, que los soldados fuesen echados totalmente de la

Prouincia sin quedar mas que los presidios de los castillos

fuertes con sus dotaciones; que los Cabos fuessen castigados;

que el Señor Duque de Cardona auia anisado a la Ciudad

que benia el enemigo con una poderosa armada de treinta,

sesenta ó cien baxeles, y que hauia recelos de que benia a

(lar en Barcelona o en el Principado, y que se fortificasen y
pusiesse en orden. Que se embiasse virrey, que la Prouincia

ofrecía a su Mag.^^ oponerse al enemigo que quisiesse inba-

dirla por mar y tierra, con tales fuerzas, que la assegurase.

Respondí a V.^ m.% siempre con el deseo de lo mejor, y de

quanto podia mostrar y alumbrar los errores que se hacian,

en primer lugar: Que ¿como benia bien decir que se fortifi-

cassen por haverselo anisado el Duque de Cardona, de que

acá no tenemos noticia, ni que la Armada fuesse de mas de

treinta ó quarenta Baxeles, como después se a visto, y que

todo a pasado ya de Cataluña, y al mismo tiempo; que se

hechase el exercito fuera, que era quien habla de defender la

Provincia, y los que la defienden en todas partes que son
*

acometidas, no la gente de la tierra, que ninguna de Europa

ha sido jamas acreditada para este menester?

En quanto al castigo de los cabos, les hacia saber dos co-

sas: la primera, que no solo su Mag.^ ha ordenado y ordena

(]ue se haga con todo rigor, si bien por los termines de jus-

ticia, como lo deue hacer un Rey christiano, sino que por

parte do los mismos cabos se ha dado nioniorial á su ATac^/^
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suplicándole esto mismo formalmente, y ademas, que piden

justicia de los mismos delitos que se les ymputan, por ha-

uerlos cometido la gente de la Provincia, y quemas de las

Iglesias, y todo lo demás que se les atribuye, y hecho los

crímenes de Lesa Mag.^ en primera caneca, que probarán,

pues no siendo ygual la Justicia, no se le puede dar este

nombre, ni su Mag.<i no siendo justo executarlo; y replicán-

dome V.3 m.8 que no sabian mas de lo que el Obispo de Gi-

vora auia averiguado y declarádoles. Respondí dos cossas:

la primera, que ellos pedían el mismo juicio, y decian que se

presentarían ante él quando el obispo no estubiesse oprimi-

do, y que oy lo estaua totalmente, y sin ninguna libertad, y
que era preciso señalar lugar seguro para que los Jueces pu-

diesen hacer justicia, y las partes alegar de su derecho, pues

es cierto que se castigue al uno o al otro, no la ha de hacer

el Rey nuestro Señor, sino se le halla culpa jurídicamente.

Y la otra, que les hacía saber, que de lo del Río de Are-

nas, auiendose tomado todos los testigos catalanes, no hauia

ninguno que dixesse contra los soldados.

Dixe también á V.' m.» porque pudiessen hacer sobre ello

resolución y ber lo que conbendria decir a Su Mag.*^ o no,

que aduirtiessen un poco que habían dicho al Duque do

Cardona que no tenían mano para asegurar a los ministros

de Justicia de la misma Provincia, ni los oficiales ni soldados

de su Mag.<^ de qualquiera ministerio que fuessen: y que auien

do dicho esto, ofrecían aora defender todo el Principado ente-

ramente, por mar y tierra, de qualesquiera que les quisieren

inbadir,-en que se contienen cosas ymposibles absolutamen-

te, pues no sabiendo ni pudiendo medir a punto cierto las

fuer9as que pueden inbadir, tampoco es posible hacer juicio

de las que pueden defender. Adernas, que quien confessó y
confiessa que no tiene poder para asegurar la Justicia, qu(í

es tanto mas deuido natural y corriente, no se ve como pue-

da tenerle para un ofrecimiento tan grande, y que encierra

tanto que poder decir.

Y pidiendo V.^ m.^ tiempo para responder a esto ultimo,

les dixe que les ofrecía quince días, con deseo (ya se ve), de
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su mayor bien, y de que no se empeñassen en proposiciones

de que por bentura no era posible salir, aunque V.^ m.^ no

obstante esto, dieron a su Mag.'^ papel aparte sobre ello.

Esto es lo literal puntualmente de lo que" ha passado en las

sesiones que se dicen, sin tocar en otras muchas que hemos

tenido, sabiendo V.^ m.^ que en todas hemos tratado mi dis-

posición, no solo en lo que e alcanzado, sino en la prompti-

tud con que les he oido, en medio de tan grandes ocupacio-

nes, no contentándome con solo no dilatar las Audiencias a

la hora y punto que V.^ m.» an querido, sino oyendo a

V.s m.s antes y después de hauer hablado a su Mag.*^, a su

boluntad, cossa que no he hecho con ningunos ministros de

Reynos jamas, hasta que V.'' m.^ llegaron aqui, y ojalá seño-

res pudiera su Mag.<i sin faltar a la obligación de Padre de

aquella Provincia, no hauer enbiado a sacar el ejercito que

se dice, pues hubiera su MagA ahorrado cinco millones de la-

sangre de todas las otras Provincias y Keynos suyos, para

solo no dejar al francés en Cataluña, que para su Mag.<^ y
BUS reinos, fuera gran dicha: Pero sanemos todos, y qualquie-

ra, por moderado discurso, y noticias que tenga, quan bien

nprisa llamara al Principado con vinas instancias esta fuer-

c;a, si saliera una vez del, como en toda parte sin excepción

de ninguna lo han hecho, sin hauer hallado algún otro re-

medio ó seguridad.

Y últimamente, en comprouacion de la buena voluntad,

acuerdo a V.^ m.^ que no pueden olbidarse dello, quantas

veces les he dicho que consideren las muertes de Ministros

de Justicia, acometimientos de vanderas reales, peligros y
desordenes de Perpiñan, y por remate la muerte del Conde

de Santa Coloma, que ha sucedido por hecho y exceso de los

Provinciales, acción jamas vista ni oyda, omitiendo todas las

otras atrocidades por ynferiores, y que no obstante esto, que

63 tan ebideute, sin necesitar de ynformacion por la notorie-

dad, no he podido conseguir que V.« m.^ pidan Justicia de

todos, habiéndoles llegado a decir que por crédito propio la

pidieran, pues se ve quanta disonancia hace pedir la del uno,

y no del otro, supuesto que la justicia a do sor ygual; y que
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hauiendo pedido consejo su Mag.<i a V.» m.^ como personas

publicas, y particulares vasallos suyos, no pudieron cumplir

con la orden de su Mag. ^ , ni con el juramento que tienen he-

cho con esta parcialidad, y V.» m.? saben bien quan repeti-

das veces les he representado, que pues los bra9os de su

Mag.^ han estado y están abiertos para la piedad y remis-

sion, y yo estoy á sus pies con la disposición que se berá por

este Papel, no se dilate mas, no lleue á la larga un descon-

cierto tan grande, que V.^ m.» mismos, y lo mas apretado,

no solo los eclesiásticos, y Noblega, sino el mismo Pueblo

ynquieto y sediciosso, es fuer9a que clame debajo de la opre-

sión de los desconciertos y atrocidades que ellos mismos pa-

decen, como gente, Pueblo y Ciudades que uiuen sin gobier-

no y sin justicia, sin reglas, licuados de su violencia, cegue-

dad y confusión tal, que como he dicho, no solo el Rey nues-

tro Señor (Dios le guarde) su señor natural, a quien su di-

uina Mag.'^ los ha encomendado, puede tolerarlo jamas con

segura conciencia, no atajándose con promptitud, sino que

los mismos turbadores es ynposible que no se rindan a los

desordenes, por no acabarse entre ellos mismos, con su bár-

baro y abominable proceder.

Y porque he entendido que aquí alguno de los nueue de

V.s m.«, ha dicho que yo e aconsejado, y escripto al Princi-

pado, Pueblo y Ciudad, que se fortificassen, y que por esto

lo hacen, me ha parecido decirlo a V.» m.», para que vean

la falsedad con que sfe habla, y poner aqui las dos Cartas (1

(1) Para ño dejar incompleto el documento, copiaremos las dos car-

las que en él se aluden, aun cuando su texto es de mero cumplido:

«Para la Generalidad de Cataluña en ocho de Julio de mil seiscientos

y cuarenta.=Siempre hallara V. S. y sus naturales én mí muy promp-

ta disposición para representar a Su Majestad (Dios le guarde) todo lo

que pueda ser mayor beneficio suyo, porque ademas de reputar esse

por de su Real servicio, mi afecto y deseo de ser])ir á V. S., el que

deue, y estimando ynfinito la merced que V. S. me hace con su carta

del treinta del pasado, ofrezco corresponder á ella con mis oficios, de-

seando que las personas que asisten aquí por V. S. lo experimenten,

y puedan continuar en dar testimonio desta mi promptitud al serbicio

de V. S., asegurándoles que las partes de todos, y las de virtud y pru-
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que escriui para que se vea quau contrario es a la verdad lo

<|ue estos mismos abominables labradores ó segadores o tu-

multuarios deuen de esparcir, para pretexto, a mi parecer, de

i a cosa mas poco aduertida que se deue de hauer obrado en el

mundo, en la saQon y circunstancias della, y que si no, el vul-

go ciego no era posible que las executara, gastando y irri-

tando sin fruto una mano para suyntento, antes bien dispo-

sición contra si mismo, admirándome ynfinito, que siquiera

I)or conservar su crédito en alguna parte, no hayan reussa-

do decir aquello de que constantemente es fuerza sean con-

vencidos de falsos, y en una palabra, por cumplir entera-

mente con lo que he ofrecido, digo a V.» m.», que me hagan

saber como puede ser tolerable ni disimudable que, teniendo

el Rey nuestro Señor toda la justicia de la Provincia, todo

el clero della, toda la noble(^a y todos los ministros de Go-

bierno de las Ciudades, haya sucedido lo que hauemos visto,

si hauer hauido ni podido hauer justicia que obre, ni pueda

obrar, ni estos Cuerpos referidos, que son los primeros en to-

(leacia que concurrea ea el Padre fray Bernardiuo, las reconozco por

dignas de toda estimación. Guarde Dios á V. S.»

Y continuaba autógrafo del Conde-Duque:

«Quedo con mucho reconocimiento al Padre fray Bernardino, y estos

señores por hauerme ocasionado la merced qfueJY. S. me hace en esta

ocasión.

Para la Ciudad de Barcelona en ocho de Julio mil seiscientos qua-

renta.=En la carta que he reciuido de V. S. de veinte y siete del pas-

sado, veo continuada la merced que siempre me hace V. S., de qfttej

hago la estimación que es justo, asegurando á V. S. que asi como son

grandes las demostraciones de V. S. en orden á desear lá mejor disposi-

ción de las cosas presentes, y del serbicio de su Mag.d, a que todos se

deuen encaminar, es y será siempre n)i afecto prompto para scrbir a

V. S., y ayudar con la posibilidad de mis olicios la manifestación de

mis d«íseos, emph*ados todos en la correspondencia de los (jue reco-

nozco al fabor de V. S. Guarde Dios á V. S.»

Y de mano propia termina:

«Beso las manos de V. S. por la merced que me luacc, (|uedaudo su-

mamente obligado al Padre fray Bernardino, por hauer dado ocasión

al fabor que V. S. me ha hecho, y también al Diputado (lue V. S. tiene

aíjui.J) (llUdioteca Xacümal^ Madrid. Códice II 7.J, ful. 431) v.°J
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das las repúblicas del mundo, pueden executar ni asegurar

nada en esta parte, con que lo hallaran V.» m.^ todo junto

en estas pocas palabras, condenando por sus propias bocas,

confesiones y hechos, no solo los errores que se ben, sino la

ymposibilidad natural para su propio gouierno, para el re-

medio dellos, no solo ahora, sino en ningún ÚQmi>o.— {Biblio-

teca Nacional, Madrid. Códice II13,foL 435 á 39 v.o)

NúM. 183.

Carta de los diputados de Cataluña á su eminencia el cardenal

de Borja.

Al Eminentissim y 'R{everetidisi)ni Cardenal de Borja del

Consell de la msi{gesta)í son presiden! en lo supremo de Ara-

gó.=Eminentissim y Rj™ S.^*: La confianza que tingué

aquest Principat de que sa mag.^ que Deu g.'^^, li faria mer-

ca de manar rellevar lo Deputat militar dins pochs dies, nos

dona animo de enviaren aqueixacort nous Embaxadors per

representar á sa mag.*^ lo desconsuelo gran en ques trobava

la Provin9Ía, no obstant vejem no podiam sustentar molt

temps tant gran gasto, esse(^w; differida llur stada ab los nous

accidents que han succehit, tant temps, que á nosaltres nos

es impossible poderlos acudir ab sos salaris, per estar aques-

ta casa de la Deputatió del tot exausta, y per aQÓ resolgue-

rena ha 23 de juny ordenarlos sen tornassen los sis, restant-

ne tres) y lo Pare Bernardino de Manlleu, persona de tanta

satisfactió, com V.*^ Emiuentia aura experimentat pera trac-

tar las materias de aquesta Provincia, considerant que lo que

feyen nou, ó podian fer los tres que restaven, ab lo P. Ber-

nardino: y que ass6 era lo major servey de sa mag.*, pera

poder teñir ab lo que seis pagava, pera acudir á las cosas

que se offerexen a son Eeal servey. Supplicam á V. Eminen-
cia sie servit intercedir ab sa mag.<¡ quens fasse mer9é de ma-
nar no seis impedescha la partida, yjuntament, que se ajus-

ten las materias ab brevedat, de la manera que aparega ser

3
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mes del servey de sa mag.*, perqué aquesta Provincia gose

de pau y quietut, y si tarda la resolutió de las materias, in-

tercedir ab sa mag> tinga ha be sen tornen los altres tres,

que pera conferirlos y ajustarlos, restará lo P. Bernardlno de

Manlleu, que certificam a V. E.'"'^ no podem suportar tant

gran gasto, que ab lo bon medi de V. E.'"», confiam alcan-

zar lo que supplicara á sa mag.*^ y la Provincia y nosaltres

lio tindrem en perpetua memoria, pera servir á V. E."i-'^'en tot

lo quens fará mercé manarnos, a qui Deu g.^^. Barcelona y
juliol ais XXXI de MDCXXXX«.=Lo cap.e Pau Claris =
E.mino y j[^ mo gi», etc. Los Deputats etc.— {Archivo de la Co-

rona de Aragón. Copiador de cartas, trienio de 1638 á 41, regis-

tro 2.^Jol. 382.)

NúM. 184.

Carta de Claris á los embajadores de la Diputación en Madrid.

Ais Embaxadors del General de Catlialunya en Cort de Sa

mag.*=Molt temps ha que lo S.^' Compte Duch repeteix á

V. m.8 lo que tantas vegades nos diuen ab la carta del 28 del

passat, que ell nos assegura que non errerá y que nons perdrá,

pero que sins volem perdrer, no sab que fersi: ya en a9Ó ab

altres cartés havem dit que no sabiem sa Ex.ía que volia dir,

que no haviem feta no sal tres actió alguna de ques pogués

traurer quens volem perdrer, y son páranles molt prenyades

y equívocas que apar tiran al que comunament se diu, que

las preventions de guerra son contra nosaltres, y volemos

carregar de qualsevol mal suocés, y si be al peu de la carta

diuen V.^ m.», que lo S.^ Compte Duch se declara que era

volerse perdrer demanar ques traguen los soldáis de la Pro-

vincia estant lo enemich ab las armas en les mans, sabent

que noy ha exemplar de alguna provin(;;ia que per si sola se-

ria deffensada, no entenem que traurer los soldats sié per-

drernos, que ans be, es lo unich remey per teñir quieta la

Proviiu;¡a en temps de pau, y asscgurarla en temps de guerra,
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conforme moltes vegades tenim representat á sa mag.^, y ab

la carta que escriguerem per lo corren al Pare Bernardino,

donarem bastant materia pera respondrer ais objectes pro-

posats per lo S.'* Compte Dnch, al que ajustam, que tenint

los soldats en Cathalunya, no podem teñir pan ni quietut,

perqué los naturals cansats de suffrir hostilitats, están deter-

mináis de perdrer las vidas, ans de posarse en occassió de

sufrirne de novas, y en particular, si restaven los soldats de

Rosselló, quils ban fet tants agravis, y en cas de guerra,

aquesta Provincia se sent ab animo de guardarse sola, seos

ajuda de soldats forasters, que los que vuy son, no teñen me-

nos valor que sos pa^ats, los quals per si sois, en totas las

occassions ban repellit lo enemicb, exceptat en la del any

passat, y axó, perqué nols dexaren obrar, que lia no ba-

ver los tiugudas las mans Iligadas, apenas agüera tingut

S. Mag> notitia de la entrada del enemicb, com la agüera

tinguda de la retirada; y quant noy bague exemplar de al-

tres proviuQies, com bo diu lo S/ Compte Ducb, son y de

aquesta, y no es molt se deffensen dintra sa casa los Catba-

lans, pus ells sois an sabut conquistar al tres reynes, y en-

cara que los soldats ques troban en Reselló fos possible

podersi restar, nos porian juntar ab los^de la Proviu9Ía per

resistir la invasió, tant per lo que scriguerem al pare Ber-

nardino, com perqué per rabo de les cremes del Santissim

Sagrament, cabos y soldats están escomunicats, y axi au-

rien de resistir á los soldats sois, ó los provin9Íals; los sol-

dats sois son poclis, y con no teñen de perdrer en Catbalun-

ya, sen pot fer pocba confiauQa, com ho ensenyá la expe-

rientia ¿o any passat, que entregaren capitans forasters las

placas Opol y Tautaull, y rendiren la de Salses. La gent de

Catbaluuya acudirá ab número de mes de 40 mil bomens,

deis cuals se deu teñir tota confianza per deffensar son Re}'

y S/, vidas j baziendas, de bont se conclou lo que dalt está

dit, que tant per temps de pau com de guerra, convé trau-

rer los soldats de Cathalunya^

També escriuen los digné lo S.** Compte Ducb, que no po-

día percibir que bomens que tenien tant gran valor y tantas
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forjas pera qnalsevol invassió, tingiiessen tan poch animo y

valor per tornar la justicia en son punt, al que diem, que los

avalots quey ha baguts en cathalunya, no han borrat del cor

etiam deis mes alterats, lo amor y obedientia al Rey n.® S/,

que pera son servey, aventurarán, de bona gana, vidas y ha-

ziendas, y axis en cas de invasió, acudirán tots: que sois los

avalots son estats contra soldats y ministres, occasionats de

les cremes del Santissim Sagrament, aprés de haver suffrit

tantas vexations, en las quals ha aparegut al poblé cohope-

raven los ministres en deservey de sa mag.^ ydesolatió desta

Provincia, que la ogerissa no es contra ministres ni soldats

per esserho de sa mag.^ sino contra aquestos, de qui los Pro-

vin9Íals se senten agraviats, y per conseguent, sense reme-

diar lo deis soldats y ministres, no judican possible que la

justitia torne en son punt: pero remediat, nos apar molt fá-

cil, ab la forma que tenim scrit al pare Bernardino.

Los soldats son arribats al ultim desvergonyment, que de-

manen justitia contra los incendiaris sacrilechs, essent tant

9ert que son ells mateixos. No sabem quinas informations te

aqui lo S/ Ducb-, que no conste una cosa ques tant 9erta y
castigada ja ab censuras Ecclessiasticas; lo que vehem ab

axó, es que lo S.^' Compte Duch creu ques vulla que li scri-

guen los soldats: ab la nostra informatió veurán V. m.«, que

Don Leonardo Moles digné que se era feta per son orde la

crema de la Iglesia de Riu de Arenas, y que la havia pogu-

da impedir y que non havia volgut fer, con ho deposau

m/ Coll, y Baltesar Claramunt, y dyeren lo mateix Don Die-

go Barrio, Don Joseph Doms y micer Puig o]
(1), y no pot ca-

ber en enteniment huma creurer que los naturals de Rin de

Arenas y Montiró, que havien replegades en las Iglesias to-

l;is sas haziendas, las bagasen cremades. Conclohem dient,

que la proviu9Ía está en lo estat que diguerem ha V. m.» ho

representassen ha Sa mag.^, y la necessitat quey ha, si done

prompte lo remey que tenim proposat; veyem que tot se

(1) Las dos llamadas °| no tieuen en el mariden correspondencia al-

guna. ¿Fueran tal vez puestas para suprimir todo el espacio indicado

á causa de lo áspero ile sus couceploíí?
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passa ab conferentias, sens que may se asente cosa per la

quietut desta Provm9Ía. Nosaltres no podem fer mes de re-

presentarlo ha V.s m.s, instanho ab totas veras, dexant apart

tant argumentar, que fins vuy tenim satisfet ha tot, perqué

mentres estam ab demandas y respostas, no succehescan no-

vas desdichas, a mes de trobarnos impossibilitats de poder-

los sustentar aqui, y axis V. m.^ avisennos promptament de

las respostas los havrá fet sa m&g} y S.' Conde Duch, y de

las demes intelligentias podrán alcan9ar, y procuren de no-

tar la embaxada, perqué dins breus dies tindran orde de tor-

narsen ^]] y en tot cass, las cremas del Santissim Sagra-

ment y de las Iglesias se han de carregar ha Don Leonardo

Moles y Joan de Arce, puix tenint obhgatió de posar cuer-

po de guardia á las Iglesias, no ni posaren. Per un corren

que despedirem esta semmana, enviarem sinch 9ent memo-
rials, hará ne enviam sis, perquen tinguen, en cas que aquei-

xos haguessen tingut algún mal succés, si nols han donat,

lo donarán á sa mag.*^: lo Sj Bisbe de Barcelona jura ahir

sens assistentia de algún doctor del Consell: la present se

servirán comunicar al Pare Bernardino de Maullen, perqué

tots obren de conformitat lo que convinga, ab claredat y re-

solutió, GA^ Deu á V.» m.^ Barcelona y agost ais IIII de

MDCXXXXo.=Lo cag.e Pau Claris. =Los Deputats etc.—

(Archivo de la Corona de Aragón. Copiador de cartas, reg. 3."

del trienio de 1638 á ái.fol, 3 o vo) (1).

NúM. 185.

Los Concelleres de Barcelona á Felipe IV.

Al Rey Catolich.—Señor. Ab diffarents cartas que haveni

scrit á V. Mag.*, y ab las que pensám aurán scrit prelats

y personas de exemplar vida, y «b la veu publica, y també

de n(ost)ve Embaxador, aura tingut noticia V. Mag.^ que

(1) Gran parte de esta carta ha sido publicada por D. José Goroleu

ea su obra Claris y son temps, pág. 00. \m^. La íi 'iiaixsnsa, 1S80.
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las iüquietuts de aquesta Provincia, las han totalment cau-

sades los soldats de V. Mag.*^, ab les atrocitats que an co-

mes, cremant Iglesias, y ab ellas á Deu Sacramentat, morts,

robos, sturpos, violencias, y altres desordens sens haversen

castigat algu, restant tota ella tant offesa, com desitjosa de

tornar per la honra de Deu, y havem tingut y tenim perin-

dubitat, que entrauthi novament gent de guerra, li han de

naxer novas inquietuts, y majors que las succehides, per lo

just sentiment teñen los provincials de las offensas an patit,

y en esta rahó ho instarem al Duch de Cardona noy entras-

sen: attenent al maior servey de V.*^ M.^ judican. lo molí

particular en evitar las desdichas que de entrar la gent de

guerra porán succehir, y á V."- Mag.^ ho havem suplicat

abants: la quietut de aquestos provincials, la fidehtat deis

quals y valor en resistir a las armas enemigas de V. Mag.*,

experimentat en totas ocasiona, assegurans est valor en la

(le ara no haver menester V.^ Mag.*^ mes armas que Jas de

aquestos naturals, y per resistir a las hostilitats que hame-

nassa la manifestado deis vaxells que an aparegut en lo

stret, dequens dona noticia lo duch de Cardona, nos preve-

nim y fortificam, y en lo mateix temps obram tots los effec-

tes nos son possibles, pera que sian iguals lo deffensar y em-

parar esta Provincia, a que gose la quietut que de abans

gosave, com ho significa V.»- Mag> ab saReal carta de 22 de

,íulio passat, y ho desija summament esta Ciutat, y assertar

somprer al servey de V."- Mag.*': la divina guarde sa Real per-

sona llarchs y dichosos anys com ha menester la xpiandat.

Bar.«* y Agost, 11. 1640.-- Señor.=De V. R. M. molt affec-

tats servidors que ses mans besan.=Los Concellers de Bar-

celona.=Agramunt Secretan.

—

fBibliofheque, ut mpra.)

NúM. 186.

Carta de los Diputados á sus l^mbajadores en Madrid.

Ais Embaj^adors del General de Cathalunya en cort de sa

mag.^^-^Estam agraidissims a la pnntuahtat ab que V. m.»

han acudit ais negosis de aquesta Provincia, ab tot veyem
Tomo hw (>
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lo poch que ha aprofitat, per que fins viiy, no se ha conclos

cosa alguna del que V. m.» per part nostra han suplicat á

sa msig}, ni tampoch vejem disposades las materias pera

perdrersi prompta resolutió, y axi nos apar molt acertat, lo

que V. m.s proposan de sa tornada, que per ara, lo pare Ber-

nardino restará en aquexa Cort, pera 'conferir las materias

de aquest Principat. Pero pera nostra satisfactió, y perqué

nons reste scrupol algu de haver dexat de representar a sa

mag> lo estat de esta Provincia, y lo perill que te, V. m.^ se

servirán fer una embaxada á sa mag.*, representantli en ella

la alteratió ha causat en los ánimos de tots los provincials,

las novas que per assi corran, y son també pubhcas en

aqueixa Cort, de hont se son originades, y en tota la corona

de Aragó, de que tots los soldats y prevención s de guerra

que fan en Castella, Aragó, Valencia y altres parts, son pera

venir contra Cathalunya, y si es cert, verificada esta nova

ara per la stafeta, que se diu per cert lo negosi se va molt

apretant, y stan ia anomenats cabos per la jornada, y los

cabos ques troban en los confins de Cathalunya y los del

exercit de Cantabria que son en Rosselló, ho diuen (de)

])Oca plena, y totas las universitats de Cathalunya tenien

semblant desditxa, qual la de Perpinyá, y axi segons veiem

los aminos disposats, tenim per cert tots stimarán mes per-

drer sas vidas, que no veurerse en stat tant desditxat, que

la deffense es de dret natural, principalment trobantse esta

Provincia immune de culpa, y no havent donat occasió que

sa mag.t fassa ab ella semblant demostratió, y si en Catha-

lunya communment se posa en armas, ys fortifiqven, no es

ab animo de opposarse a las banderas de sa mag.*, ni a sos

Reals Decrets, sino sois per deslliurarse de las vexacions y
oppressions que fan los soldats, excedint los ordes de sa

mag.* contra las generáis Constitutions de Cathalunya, drots

y Ilibertats de la patria, pus veuan que de aqui nos pot al-

cansar remey ni castich deis excessos fan los soldats, con-

clohent ab la Embaxada, que supplicam á sa.mag.*^ sie ser-

vit manar traurer part deis soldats son en Eosselló, y los

que son en las fronteras de Cathalunya; que altrament es
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impossible que la gent se aquiete ui dexen de fortificarse, y
nosaltres que stam al peu de la obra, vehem que de altra

manera succehirá alguua gran desditxa en deservey de sa

mag.^ per ser forsós perdrer los soldats, ó esta provincia, ó

per ventura tot; també representarán á sa mag.^ ab la ma-
teixa embaxada, que a mes de las diligentias feren en vida

del S.^ Duch de Cardona per acreditar las justitias y tornar-

las com abans, ne bavem fetas de novas al S.^ Bisbe de Bar-

celona^ al qual nos som offerts obrar tot lo que a sa Exce-

Uencia li aparagués fos aproposit per aqueix effecte, encara

que fos aventurant nostres vidas, y havem tingut differents

conferentias tractant los medis conforme entenem ne dona

rahó sa Ex.i'^ a sa mag.^; y donada aquesta embaxada V. m.^

se servirán no entretenirse mes en aquexa Cort per compte

nostre, ni tractar mes negosis de aquesta Provincia, confe-

ssantnos obligadissims a la finesa ab que V. m.^ lian tractat

tot lo que seis es stat encomanat, y los papers tindrán nos-

tres, dexarán encomanats al pare Bernardino y á Don Joan

Garau nostre agent, los quals solicitarán la resposta de sa

mag> y tot lo demés que se haurá de fer per aquest Prin-

cipat. GA^ Deu a V. m.^. Barcelona y Agost ais 11, de

MDC.XXXX.=Lo Cag.e Pau Claris.=Los Deputats etc.

—

(Archivo de la Corona de Aragón. Copiador de cartas del trienio

(le 1638 á 41, reg. 3.o, fol 10.)

NÚM. 187.

Carta de los Diputados á su agente en Madrid D. Joan

Grau y Monfalcó.

A don Joan Garau y Monfalcó agent del general de Cata-

lunya en cort de sa mag.*=Ab la carta que scrivim ha nos-

tres embaxadors, sabrá V. M {ercé) lo estat desta Provincia,

ais quals ordenam que en haver donada la embaxada á sa

mag.*, que Deu gA^, entreguen los papers que teñen nostres

al Pare Bernardino, y á V. M., pera que tracteu lo remato
i]iÚ9. ilOírocis; que, confiaii), alioiit V. M. y dit pare Bcrnar-
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diño tindrán las mans, no farán falta los embaxadors, y axi

no li encomanam la brevedad de la materia, pus nos consta

quant attent esta V. M. sempre a la quietut desta Provii;QÍa.

Tindrá lo cuydado degut del Pare Bernardino, ques perso-

na que mareix que tots cuydem de son regalo, conforme ba-

fet fins assi. g.^« Deu á V. M. Barcelona y Agost á XI de

MDCXXXX.o=Lo cag.^ Pan Claris. Los Deputats, etc.—

(Archivo de la Corona de Aragón. Copiador de cartas, de 1638

á41, rcg. 3.^/oZ. 8 t'.o)

NúM. 188.

Carta de los Diputados al P. Bernardino de Manlleu en Madrid.

Al pare Bernardino de Manlleu diffinidor general del Sa-

grat orde deis Caputxins de la Provincia de Catbalunya.—

Nosaltres gustariem que las cosas desta Provincia estigues-

sen en estat que V. P. pogués tornar ba son descans, pero

com tota ella tinga posada sas confian(;as ab lo valor y pars

de V. P., nons es possible fer lo que assenyala en algún con-

sistorial, que fora causar un desconsuelo vniversal, y axi se

ba de servir mortificarse, y empendrer ab las veras que ha

fet fins assi las cosas de dita Provincia, que lo cas es tant

apretat, com es ben notori ha V. P., estant esta casa en un

estat que no podem cobrar un diner, y demanarnos Ilicentia

nostres embaxadors per tornassen, havera delliberat fer lo

quens demanaven, ab la confianza que tenim que V. P. fará

los officis que te acostumat, bins apar que sol, fará tot lo

que feyen los altres, y axi los ordenam entreguen los papers

ha V. P., ho á don Joan Grau. N. S.^ done á V. P. lo esforq

que ha menester en semblant occasió, hil gA^ com desijam.

Barcelona y agost ais XI de MDCXXXX.=Lo cag.» Pau

Claris.=Los Deputats, etc.

—

{Archivo de la Corona de Aragón.

Copiador de cartas de 1638 á 41, reg. 3.*^, fol. 9.)
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NúM. 189.

Carta de los Diputados ai P. Juan de Ccrdeña en Madrid.

Al Pare Fra Joan de Cerdenya religiós caputxi.=La assis-

tentia de V. P. al Pare Bernardino pera son descans y ayu-

darli á la bona directió de las materias li tenim acomana-

das, los treballs y vigilancias que en esta rahó V. P. ha

presses, tenim molt en la memoria, y los estimam com es

rahó, hins confessam obligats á servirlas ha V. P. y assa

Religió, en tot lo que sia de sa convenientia, y estimarem de

V. P. se servesca manarnos moltas cosas de son gust y ser-

vey^ pera que experimente nostra voluntad confirmada ab

obres: a nostres embaxadors scrivim sen tornen, y nos detin-

guen mes en aqueixa Cort per neg09Ís y afers de la Genera-

litat, judicant que per al maneig de aquells, basta la assis-

tentia del Pare Bernardino, aqui supplicam tinga per bé de

detenirse aqui, ñns tingue altre orde nostre. Supplican tambó

ha V. P. tinga per bé de acompanyarlo y assistirli com fins

assi ha fet, ab tant gran satisfácelo nostra, y de tota esta Pro-

vincia, queu estimarem de V. P. ha singular gratia y favor:

aqui n.® S.^" done larga vida ab molts augiuents de sa divina

gratia. Barcelona y Agost á XI de MDCXXXX.=Lo cag.^

Pau Claris.= Los Deputats, etc.— (Archivo déla Coro)ia de

Aragón. Copiador de carias del trienio de 163S á 41, reg. 3.^,

fol 9 v.o)

NúM. 190.

Curta de los Diputados al P. Bernardino de Manlleu.

Al Pare Bernardino de Maullen Diffinidor general del sa-

grat orde deis caputxins de la Provincia de Cathalunya.=Ab

la carta de V. P. de 14 del corrent mes y de la de nostres

Embaxadors, tenim entes las llargas conferentias que han
tingut ab lo S."^ Compte Duch y Protonotari, y nos apar que

ab lo que tenim scrit tius lo die do vuy, se dona bastant

satisfactió á tot lo {que) seis ha proposat; pero voyem que no
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obra en nostron favor, pus lo medi de traiirer los soldats

que judicara es lo unich, no vol sa Ex.í» escultarlo, y es cert

deu V. P. instar ab sa mag>, que Deu g.®, nos fassa exa mer-

ca, y al S.^* Compte Duch desengányarlo, que de altra ma-
nera, tenim permolt difficil la quietut de la Provin9Ía, confor-

me tenim ab altres scrit á V. P., y nos apar que la rahó que

lo S/ Compte Duch diu quexantse de las fortifications fa la

ciutat de Barcelona, dient que no sab perqué las fan pus

noy ha nova de armada, es en favor nostre, no havetni, no

necessita sa mag.^ de soldats en Rosselló ni en los confins de

Catalunya, que no servexen de altra cosa, sino de acabar y
asolar la vila de Perpinyá, y de corroborarla opiuió del pro-

vincials, de que totas las preventions de guerra es contra

Cathalunya.

En lo que diu de fortificarse, se respon a mes del que está

dit, que los provincials so fortifican per no passar per los ex-

cossos, que sens orde de sa Mag>, han comesos los soldats

per tot lo principat, y en la vila de Perpinyá, que es cert se-

gons voyem llurs ánimos, perdrán primer las vidas que pas-

sar per aquells, y en ninguna manera se i)ot posar nota ni

calumnia, pus nostra llealtat te sa mag.<= tant experimentada,

y sempre serem sos fidelissins vasalls. En lo de las cremas

del Santissim Sagrament, enviam ha V. P. la carta aucténtica

del S.J^ Bisbe de Gerona, que de ella y del procés que te ful-

minat, y de la informatió rebuda per los pares Inquisidors,

resulta plenament la prova de dit delicta contra de dits sol-

dats, y lo quant be ha satisfet lo S/ Bisbe á son carrech, y
axis podrá V. P. informar á sa Mag.** y S.^ Compte Duch, y
ensenyarlos dita copia que va aucténtica.

Aserca de tornar en son primer stat los Doctors del Real

Concell, nosaltres ya tenim scrit llargament lo que jadicam

convenir, como aquells que estam al peu de la obra, y al

S.^' Virrey li temiu offert assistirli, y dit, que aparexeria po-

dria sa Ex/^ comensar de valerse de aquells ministras que

nols han cremat los mobles, y que apar que lo Poblé nols te

ab tant gran odi, y á V. P. y nostres Embaxadors que ins-

tassen ab sa mag.*=, provehissen lo lloch de Governador, y de

íí
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Regent, com nosian los que avuy tenon en lo interim, y de

Consaller, com no sia lo Bisbe de Vrgell, que ab aqueixos

ministras superiors, se podria comensar de obrar, pero ve-

liem que de aqui nos fa cosa en consuelo de la Provincia, y
axi importa que V. P. represente lo estat de aquella á sa

mag.*, y al S.'^ Compte Duch, y que nos fassa mergé en co-

mensar á obrar per los medis que li proposam, que de altra

manera, no judicam pugam esperar quietut, que es cert que

comensant per estos medis, se prosseguirá a tornar la justi-

tia ab tota la auctoritat que antes tenia.

En lo de donar los memorials á sa mag.^ diem á V. P.

que com nos lo enviaren de aqui, nosaltres pensant que nos-

tros Embaxadors lo haurian donat á sa mag.^ ha dias que

los donarem assi, y axi segons lo que V. P. venrá convenir,

los donará ó dexará de donar, assi asseguram á V. P. que

son estats ben rebuts.

Totas estas cosas teuim representadas ab differents Em-
baxadors al S.^* Virrey y en particular lo dia de vuy, suppli-

cantli molt en particular fos servi t de fer que isquessen a

assistirliy acompanyarlo alguns Doctors del Concell Real, do

qui lo poblé apar no estar irritat, y per dit effecte, li offerim

ferli tota assistentia, y costat, fins á perdrer nostras vidas.

Pero lo mal naix, que los que están odiats en lo Pobla, los

apar ques contra llur reputatió que isquan los altres, y que

no isquan ells, y per aqueix cami es llansarbo á perdrer tot.

Tenim viu sentiment deis fracasos de la Provincia, en par-

ticular deis dos correus y estiffeta que han pres, y per aquest

effecte havem enviat a sercar los Jurats y Sacremantals deis

llochs circumvehins desta ciutat, perqué cada hu en son dis-

tricte, procuren teñir la térra quieta y expellescan la gent ques

fan semblants desafueros, han nos promés ab moltas veras

ho farán; per nostra part, fem tot lo que podem, y pensam
que el S.^ Virrey está satisfet de nostre prossehir y crech que

ho escrivirá a sa mag.*¡ La Divina fará lo demés y guardará

á V. P. Barcelona y Agost ais XVIII de lG40.^Lo Canon

-

ge Pau Claris. -= Los Deputats.

—

{Archivo de la Corona de

Aragón. Copiador de car/as^ reg. 3." de 1638 á 41, fol. 17.)
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NúM. 191.

Carta de los Concelleres de Barcelona al .Marqués de los Vélez.

Al Marqués de los Velez.==Ex.°» Señor. Encara que per los

rumors y veu publica aura V. Ex.» entes venen á esta Pro-

vincia moltas tropas de soldats pera invadirla, y los effectes

que en fins ara an succehit, y lo que an obrat y van obran

t

los cabos sacrilegos deis tercios que son en Rosselló, apar ho

asseguran, y tenint V. Ex.» com te tants stats en ella, no coni-

pliriam nosaltres á nostras obligacions y al que devem rego-

nexer y procurar tot lo que sie del servey de V. Ex.», si de-

xassen de dar esta noticia á V. Ex.»^, y mostrar lo zel queus

mou al maior servey de sa Mag.*, judicant fer lo niolt parti-

cular en procurar la quietut destos sos fidelissims vassalls, y
que tiudria V. Ex.* justa causa de quexa de nosaltres si fal-

tavem á esta obligació, pus lo esser Y. Ex.» tant affecte á es-

tos regnícolas, y stant al batedor de hont se ha de originar

lo remey destas cosas, nos asseguran lo reparo dellas com ho

supplicaná V. Ex.^ ab lo maior encariment podem, reprcsen-

tantho á saMag.*: la divina guarde á V. Ex.» llarchs y dicho-

sos anys. Barcelona y Agosto 12, 1640.—Ex."» Señor.=])e

V. Ex.*^ molt affectats servidors que ses mans besan.=Los
Concellersde Barcelona.=Agramunt, Secretar!.

—

{Biblioihé-

que Nationale, París. Galerie Mazarine. Maniiscrits et caries.

Códice español., w.o 1?>0, folio 19.—Otras iguales fueron escri-

tas al Duque de Híjar y al Marqués de Camarasa. Dicho có-

dice, fol. 18.)

NúM. 192.

Carta de los Diputados al Principe.

Al Serenissim Pricep de Spanya.=Serenissim S.'' =En
aquexa Cort de sa mag.*-, que Deu g.^^j y en tota la Corona

de Aragó se diu pubUcament que los soldats ques troban en

esta Provincia y sos confins, y las preventions de guerra, son



89

pera invadirla per la mortdel Virrey, y persecutió deis mi-

nistres que succehiren; per haver los soldats cremat dos vo-

gades lo Santissim Sagrameut, y desde lo auy 1626 aver fe-

tas grandissimas oppresions en las honras, vidas y asiendas

deis provincials, y lo matex publican los soldats y cabos, lo

que te alterada tota aquesta Provincia, perqué pera vassalls

tant lleals, sola aquesta fama dona occassió de que nacions

stranies se atrevescan á posar nota a fidelitat tant calificada,

que es una grandissima desditxa, y si bes nos podria asse-

gurar no teñir scrupol algu de haver faltat al servey major

de sa mag.*, y considerar que si se' executava, tot redundarla

en deservey seu, perqué se aventurarla perdrer una Provin-

cia de las mes fels y leáis que sa mag> te, y nos pot guaniar

cosa, perqué sa mag.*¡ no pot teñir mes en aquesta Provincia

del que te, que tots le respectan com á Rey y Señor ab lo

amor y fidelitat que deven, corresponent a la obligado de

fels y lleals vassalls, ab tot se diu per tant cert, que ha posat

en cuidado los mes ben intencionats, y poria occasionar al-

gún gran frecás si no si posava remey conforme lo havem
ia representat á sa mag.^ Supplicam a V. Al.» aqui Iliberal

natufalesa ha concedit en pochs anys acerts que ha negats

ais mes madurs, sie servit interposarse ab sa mag.*, per quens

fassa mercé de tornar per nostra reputado, manant traurer

los soldats ques troban en Cathalunya y sos confins, puix a

ningú mes propriament com á V. Al.*^ toca empararnos y
fernos mercé, per ser com á Primogenit de sa mag.^ Gene-

ral Governador de esta Provincia, y aver de ser després deis

felices dias de sa mag.t, a qui Deu molts anys g.^®, nostron

Rey y S/, y confiam ab lo bon medi de V. Al>a trobar gra-

cia y favor devaut sa mag.t en lo que li supplicam. Barcelo-

na y Agost ais XXV de MDCXXXX.=Lo Cag.« Pau Claris.

—Serenissim S.'f P.« -= Los Deputats, etc.

—

{Archivo de la

Corona de Aragón. Copiador del trienio de 1638 á 41, reg. 3.^,
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NúM. 193.

Carta de los Diputados al P. Bernardlno de Manlleu.

Al Pare Bemardino de Manlleu deffinidor etc.=Per la

carta de nostres embaxadors deis devuyt del corrent mes,

teaim entes per major, que lo S.'* Compte Duch havia trac-

tat ab V. P. de las materias corrents, y li havia dit, que sa

mag.*, Deu lo gA^, pensave convocar generalraent tots sos

Regnes, y juntament lo de Catiíalunya fins a la reintegratió

de la justitia, y que V. P. nos ho scrivia mes llargameut. No
tenim carta de V. P. quens dona molt gran cuydado. V. P.,

per amor de Deu, prenga troball en scriurer totas las occa-

sions, avisant per menut tant del que tractará ab los minis-

tres, com de las intelligentias que podrá teñir, pus la Pro-

vin9Ía ha posades totas sas esperanzas en V. P.

Estas materias se venen ha reduhir ha dos árdeles prin-

cipáis; lo un, es traurer los soldats de Cathalunya conforme

tenim supplicat á sa mag.^; y laltre es, acreditar la justitia,

y que los ministres tornen a exerzir sos carrechs. En quant

al primer, sentim en la anima que sa mag.*^ nons vuUa fer

mercé de acousolar la Provincia, y conciderar las rahons

(jue sobre de acjó tenim proposades. V. P. se servirá repasar

las cartas que acerca de axó havem scritas á V. P. y ais em-
baxadors, y insta rho continuament a sa mag.^, assegurant

que entenem esser lo unich remey pera la bona directió del

que tots desitjam. En quant al segon, de acreditar la jus-

titia, be ha vist V. P. ab nostres cartas, que des del primer

día havem fet tot lo que havem pogut per acreditarla, y que

tenin proposats medis a sa mag> y al S/ Virrey per aqueix

effecte, y havem advertit que lo de la justitia te dos inspec-

tions; la una es, en orde á la matexa justitia, y laltre, en

orde ais ministres que avuy son. En respecte de la justitia,

veyem clarament que tothom en Cathalunya la desitja y hi

vol, y en tant, que faltant avuy los ministres de justitia per

casi tota Cathalunya, la matexa gent preñen las armas con-
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tra deis inquiets, y per la misericordia de Dea no suc^ehexen

vuy tants delictes cora quant anava lo consell pie, y assó po-

íMssegurar V. P. per certissim. En respecte deis ministres, ni

ha vns de qiii los naturals apar nos teñen per agraviats, que

son set ó vuyt que están publicament en ses cases, y alguns

dells se pasejan cadal dia per Barcelona sens que algu los in-

tímete, y axi mateix se pasejan publicament los assessors de

la Ballia general que també portan garnatxa. Aquestos ju-

clicam nosaltres podrían asistir al S/ Virrey, y sa Ex.^ ab

olls administrar justitia, conforme ley havem representat ab

differents recaudos, y avuy ley havem tornat ha supplicar,

y si sa mag> nos feya mergé de provehir las pla9as que va-

quen de Canceller, Regent y un Lloch de la Sala del Can9e-

ller en personas contra los quals noy bagues queixas publi-

cas, serian deu ó dotze ministres de justitia, que ab molt man-

co se es administrada molt temps aquesta Provincia, per te-

ñirlos sa mag.^ la mayor part occupada en altres ministeris,

y també havem instat ab sa Ex.^, la provisió de la pla^a de

Portant veus de General Governador, ques lo qui ha de ad-

ministrar justitia fora Barcelona, que vaga per mort de Don
Aleix de Marymon; y a tots aquestos recaudos, nos ha res-

post lo Virrey qüen havia representat molts dias ha sa mag>,

y que non tenia resposta, y havem entes que los ministres

de (que) aqui se teñen queixas, instan ab graus veras, que no

lúscan aquestos, fins que ells pugan exir. Nosaltres estam

desconsoladissims, que podent sa mag.<= remediarho ab tan-

ta facilitat, nons bulla fer mer^é de ferho, y nos carregan ha

nosaltres, que fem tot lo que podem para servir a sa mag.*:

assó convé que V. P. ho represente ab molta claredat a sa

mag.^ al S.^ Compte Duch y demes ministres que teñen la

ma en las cosas de Cathalunya. En rahó deis altres minis-

tres de qui veyem los naturals se teñen per agraviats, poria

sa mag.t fer nos mercé de posarlos en residentia, y mentres

y estarien, no es rahó ministren sos carrechs, perqué ab la

ma de la justitia impedirien que seis pogués fer carrega, y si

tenien culpa manarlos castigar, y si no la tenion, por venta-

ra la gent so aquietarla, y porieu tornar en sos carrechs o
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provehiiios sa mag.^ per altres parts; pero exir ara de princi-

pi que la gent teñen las nafras tant frescas deis agravis han

fet los soldats, ha Deu N.^ S.^^ y ha tota la Provincia en que

se enten comunament que ells teñen gran culpa, ho tenim

segons lo estat present, per impossible, y no ha de anteposar

sa mag.<* la convienientia de quatre ruinistres (que per ventura

ab capa de son Real servey han fet son major deservey) á la

quietud de tota una Provincia, que ab que se administri jus-

titia, per qualsevols ministres, resta reintegrada la auctoritat

real. Fem meravella que los ministres de aqui que teñen tant

posada la mira en que se administre justitia com es rahó,

no hagen procurat que vingués breu al S."^ Virrey pera las

causas crimináis, que vuy encara que tingues tots los minis-

tres, no podria administrarla per no teuirlo, y de aquí se trau

que axó no es zel de la justitia, sino voler empenyar mes las

materias.

Los embaxadors que eran, nos han enviat un manament

que seis ha presentat de part del Rey N.® S.^' per orde del

S.' Cardenal presiden!, ab que seis mana nos donen rahó de

que se execute la restitutió de las cartes y papers presos á la

estafeta, sens faltarseu algu, que altrament si provehirá de

remey convenient, donant per constat que toca a la Depu-

tatió donar compte de aquellas; assó no sabem en ques fun-

da, que nos altres no tenim jurisdictió per assegurar los ca-

mins, sino que toca al S.^ Virrey y ais ordiuaris, cada hu en

sa districte, com respongueren molt be los Embaxadors: ab

tot, lo mateix disapte ferem las deligeutias que poguerem,

etiviant a sa Ex.* lo recaudo que ab esta va inclús, y en-

viaren! acercar tots los jurats y Consols de las Universitata

circumvehines, encarregantlos la seguretat deis camins, y
que favorissen la justitia, lo que ha obrat molts bons effec-

tes, pero no ses pogut assegurar del tot, perqué un corren

que venia per nosaltres de la ^iutat de Vich, ü han obert los

plechs; y a9Ó no es cosa nova en Catalunya, perqué estant

la justitia en son vigor, ha succehit moltes vegades matar

los correus, y desbeliyar los plechs: assi ha de representar

V. P. en resposta del manament, advertint que ha de ser ex-
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trajndicialment, sens qne se haya de fer per part nostra acte

algn, ni cosa ques pogués encaminar ha formar judici.

No sabem perqué lo S.^ Cardenal Borja digué á nostres

embaxadors Qmy un blanco), Parlant de la estafeta V. M.* es-

crinan allá, que acá todos nos entendemos^ que son paraulas

molt prenyades, que nos podían dir ha un Consistori que

está tant attént al servey de sa mag.*, que sins enteniam

ho venrian ben ciar; a nosaltres nos apar acabam de enten-

dre, que ab adxaques de acreditar la justitia nos volen per-

drer, sens tenirho merescut, pero N.® S/ tornará per nosal-

tres, y la veritat, que sempre preval. V. P. estiga en a^ó

molt advertit, ques terrible cosa sempre nos hayam de do-

nar per no enteses, vehentse les cosas tant claras. Las cartas

per la Reyna N.® S.^^a y ^q\ S.r Princep de qui li enviam co-

pia, se servirá donar. G.^® Deu Barcelona y Agost ais XXV
de MDCXXXX.o=Lo cag.® Pau Claris. --Los Deputats etc.

—Archivo de la Corona de Aragón. Copiador del trieitio de 163í-^

á 41, reg. 3.o, fol 31 v.o)

NúM. 194.

Carta de los Concelleres de Barcelona al agente en Madrid

D. Juan Grau y Montfalcó.

A Don Joan Grau. Perqué pensám que será ja fora do

aquexa Cort M.o Pau Boques (1), nostron embaxedor, respo-

nem á V. M. lo que deviam respondrer ha sa carta del 22 del

passat, a lorde al que li diguí lo S.^ Compte Duch, y responent

ais caps que conté lo relionament que li feu sa Ex.'^, diera al

ip(rese)nt, que la Ciutat feu instancia al Veguer de Barce-

lona pera que fulminas procés contra del barber ques diu

(O No será ocioso consignar que independientemente de los emba-
jadores de la Generalidad de Cataluña, ó sea la Diputación, la ciudad

do liarcclona, en 22 de Marzo de 1640. despachó también embajadores

para la corte, y éstos fueron Pablo líoquer, doncel; Ramón Romcu, ciu-

dadano honrado de Rnrcolona, y Miguel Vilanera, Doctor en Medicina.
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impedí lo embarcarse al señor Compte de S.^*^ Coloma (1),

contra del qual avia dies que tenia son assesor feta provi-

ció de captura, y differí executarla, fius que jura lo señor bis-

be de Barcelona per Virrey, enteneut tindria facultat y breu

pera castigarlo, y no fou possible podero fer, per ñiltarli dit

breu a dit Señor Virrey, reparant la Ciutat a les hores en

castigarlo per faltarli aquest poder al Señor Virrey, y pera

aquietar la alterado de la gent, se tiugué per mancho incon-

venient soltar de la presó a dit Barber, que no occasionar

ab sa detenció alguna alteració; expedient de ques valgué

lo Sj Compte de SM Coloma quens maná soltar al Di-

putat militar, y lo portant veus de governador, en Gerona,

ab la soltura de un pagés: en quant ais cavalls ques diu la

Ciutat recusa de donarlos, y lo mateix en las balas y bescuit,

la Ciutat james ho ha recusat. Los ministres reals son los

qui per temor de alguna alteració deis de fora, au recusat

í-ens que seis haja feta contradictió alguna per part de la

Ciutat, ni sos officials, lo diner de sa Mag.^ que aquesta Ciu-

tat reculU ha instancia de don Fehp de Caldés, lloch tinent

de pagador del exercit, y de Joan Fransesch Ferrer, tambó

lloch tinent del pagador de sa Mag>, lo deposita en la taula

de la Ciutat, conduintlo ells mateixos ab la asistencia deis

soldats de la Ciutat, per la seguretat de la real hazienda, y
de dita taula lo trauen sempre que an volgut los dits de Cal-

ders y Ferrer, gastantne com ne han gastat: y apart dell, les

fortificacions que aquesta Ciutat fa, se an occasionat de las

reals cartes que lo S.*" Duch de Cardona los comunica, dient-

los sa ^lag.* manave se apersabissen y fortificassen, per les

novas deis vaxells que havian passat lo stret, de lo que te-

ñen expresa facultat per molts reals privilegis concedits a la

(1) Entre los revoltosos del día de Corpus, bullía muy animoso un

maestro barbero que fué quien cortó la retirada al atribulado Virrey,

mnndando romper el fuego contra la galera que se accrcal)a á tierra

para embarcarle, y obligando al buque á que se hiciera á la mar. Preso

después dicho sujeto, ordenó su soltura la Ciudad, causando el hecho

gran sensación en la Corte. Por ello los Concelleres tratan en esta car-

ta de explicar su conducta.
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Ciutat: en quant al ques deu aver desbalejat y llevades les

cartes al corren, diu esta Ciutat que aquest es fet de parti-

culars, que ella no ha pogut obviar ni castigar, y que ha fet

y fa moltas diligencias en descubrirla, y es accident aquest

que ha succehit moltes vegades en Cataluña y altres Pro-

vincias a vista deis Llochíy {nents) generáis, ais quals toca

lo castigaro: la asistencia de la justicia y deis ministres reals

lan feta los consellers al Veguer, y quant fonch mort lo

S.'* Compte de Santa Coloma, requiriren al portant veus de

Governador Caldés ha administrarla, y no fou les horas pos-

sible de podero obtenir, y si alguns ministres fugen ó temen

de axir y administrar justicia, es ocasionat mes del stimulo

de sa conciencia, y per trobarse culpats ab molts excessos

comesos, en dany no sois de la Proviucia, pero taínbé del

real servey, y ab tot, aquesta Ciutat se ha desvellat sempre

en guardar ses persones, y encara las casas de molts^ deis

danys que seis amenesaven, y los Consellers y molts deis Ciu-

tedans de esta Ciutat, an posat sas vides en grandissims

perills, pera que nos faltas al servey de sa Mag.^ y sos mi-

nistres, que si aguessen seguit los consells de dita Ciutat, ni

agüeren patit en ses persones, ni bens, ni se agüeren ocasio-

nat las desgracias que se han succehides. Lo millor albitre

que aquesta Ciutat ha pogut trobar, y que pot aconsellar á

sa Mag.* es, que sia servit de manar emplear los soldats que

te en Cataluña en altres faccions de son servey, pus contra

del enemich francés, lo Principat y exirá sempra que con-

vinga com teñen offert los diputats, y li guardará a sa Mag.t

las fortalesas, perqué los soldats son los que ab ses insolen-

cias y amenasses, y ab les desusades capturas que de diver-

sas personas han fetas sens jurisdictió dits soldats en Perpi-

ñá, y mudant sa Mag.t alguns de sos reals ministres, segons

sos desmerits, ab estas dos cosas tindria quietut aquesta

Ciutat y Provincia, y sempre promptíssima a son Real ser-

vey. Y en lo dia do avuy, ha entes aquesta ciutat per perso-

nes fidedignas que alguns anaven tras de pegar foch a tota

la pólvora que sa Mag.<= y aquesta Ciutat le en la dresana y
algunes torres: per obviar lo que, hi ha agut do enviar do-
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blades guardes per defora, haont se sóiiá lo dany, y per de

dins també las posave, del que te donat rahó ja á sa Ex.^, y
representat, ques molt de conveniencia per la seguretat de la

polvera y de la Ciutat, ques recondesca ab inventari, y per

compte de sa Mag.^ en part segura, conforme ja en altre

ocasió la tingué recondida sa Mag.^ : ans ha aparegut donar-

ne avis á V. M., per si acás alguns historiadors volen dir al-

tra cosa. Servirse ha V. M. de comunicar aquesta al pare

fra Bernardino de Manlleu, al qual seli enviará copia perqué

puga parlaro ab la matexa conformitad que V. M., a qui

nostre Señor guarde. Barcelona y Setembre al primer de 1640.

—=Los Consellers de Barcelona.— Agramunt, Secretan.

—

(BiUiotJüque Naiionale, París. Galene Mazarine. Mamiscrils

el caries. Códice español, n° 130, fol 23.)

Ni'M. 105.

Carta de los Diputados al P. lieriiardino de Manileii.

Al pare Bernardino de Manlleu Diffinidor general etc. Ja

avisarem a V. P.^ la stafeta passada, comvenrá V. P.*- ab la

copia de la carta que (per si acás no la ha rebuda li enviara)

que stavam conferint ab una divuitena de tots staments,

los medis hi podia haver per alcansar la pau y quietut de

aquesta Provincia; dasprés en sá, a 2 del corrent, juntarem

Brassos, y en ells se prengué la resolució que enviam, de

que fou molt gran part lo que V. P.** havia scrit, do que se-

ria convenient que iuntassem los Bisbes per quens aconse-

llassen; confiara de pendra una bona resolutió. Las cartas de

Y. F.^ de 23 y 25 de agost y aquesta última que es del pri-

mer del corrent, nos han molt desconsolat, perqué ab ellas

es amanassar desditxas, y nos altres que no tenim la con-

ciensia leja, ans stam certs que no havem faltat al que ha-

vera judicat ser honra de Deu, servey de su mag.* y benefici

publich, stam molt alentats y ab confiansas de que sa Mag.*

se dará per servit de nostras actions, y la matexa innocen-

tia tornará per nosaltres. Estám maravellats de que V. P.*
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scriga lo que replican* los miüistres superiors, a las respos-

tas que nosaltres havem fetas ab las cartas de V. P.** y deis

embaxadors, á totlo que han dit contra nosaltres, que V. P.*

ab sas cartas sempre diu «insistexan en lo matex que en lo

principi, sens dir altre cosa, » nons apart que lo que havem
respost sia tant poc rellevant, que hans be judicam ha de

convenser aquis vuUa, que mire estos negosis desapasiona-

dament. Per assi diuan personas molt fidedignas, que V. P.*

consulta totas las cartas quens scriu ab los ministres ab qui

tracta las materias, ab que no te Ilibertat de scriurer lo que

li apar convé y perdan molt las cartas de V. P.^ del credit

que tindrian. V. P.* nos fassa mercé de scriurens ab tota

Uisura y quant nos scriva cosa que las haje dit algún minis-

tre, dirnos en la carta lo ministre que lai ha dit, que convé

molt, pera la boua directió de las materias. Es molt gran

calunnia lo que V. P.^ scriu diuan per aqui, que nos volem

humillar al Rey nostro Señor, ans nos preparam contra ell,

perqué tots los catalans tenim á nostron Rey y S.^^^ en lo

cor, y perdriam mil vidas si las teniam en son servey, pero

sens embargo de assó, veiem tota la Provincia resolta de no

voler passar per las insolentias deis soldats, escarmentats

del molt que ne ha patit y del que pateix la infelice vila de

Perpinyá, que stan los naturals de ella mes oprimits que si

stavan en poder de moros, y avuy mes que may, y fan los

soldats tantas insolencias, que no las gosam scriurer: V. P.

imagines quanta manera de insolentias poria fer una nació

bárbara sense Deu ni Rey, que tantas ne fan los soldats en

Perpinyá, que tots ells se stimarian mes ser morts, y axi tot

hom: per Catalunya din que mes se stiman morir honrats,

que viurer sen reputatió y quant vinga lo cas, ninguna per-

sona entesa pot posar nota de infidelitat ais catalans, que
quant sie ells, no pendran las armas contra son Roy, que
aqueix lo aman y respectan cora es ralló, sino contra los sol-

dats, en deffensa de su propria reputado vida y hasienda, y
será la guerra mes sangrinolenta que may se ha vista, per-

qué tot hora stá resolt de morir, y tindrán molt que fer los

soldats en matar tanta gent, que sab V. P. son bellicosos, y
Tomo xxi 7
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per defensar la causa de Deu, propria honra, hazienda y
vida, dins sa casa, vendrán molt caras sas vidas, y tot re-

dundará en deservey de sa mag.*, qui perdrá lo exercit y la

provincia; y lo pretexto de tornar la iusticia en son stat, no

es verdader; que tots la aman y volan ques administre per

officials de sa mag.^ com ho escrigueran ab carta de (está en

blanco) agost, per la qual se servirá de passar los ulls: sois

deiam, que no es rahó se administre per les ministres que

abans que han possat la Provincia en tant mal estat, y to-

thom se te de ells per agraviats de las cremas de mobles, y

stán retirats ia amanassan ques retiraránt quant se veurán

en sos puestos, y axi tot ve a recaurer, no en la justitia, sino

si será administrada per aquestos ó per altres ministres: no

sabem en quina política podem trobar que convé mes se done

gust á quatre ministres que han donat tant mala satisfactió

de si, que no aquietar una provincia tant fel y lleal á su Rey

y Señor, y axi veiém que ans los ministres no volam la ius-

titia, puix nons volan donar ministres en lloch deis que han

donat tanta occasió á las quexas publicas, ni per las plassas

vagans, y han proveit Virey que no la pot administrar, per

no uenir breu. Si acás aqui han enviatlos soldats una carta

del Consol de Perpinyá, ab que diuan que stan molt con-

tents, y que los soldats los conservan en pau y quietud, es

carta feta en presencia de D. Joan de Garay, quils ha fet

scriurer de la manera que ha volgut. V. P. no envié correus

si no es que fos cosa gravissima, que havem menester los

diners per altre cosa. GA^ Deu á V. P> Barcelona y Setem-

bre á VIII de MDCXXXX.=Francesch de Tamarit.=Los

Deputats etc.

—

(Archivo de la Corona de Aragón, Copiador de

cartas del trienio de 1638 á 41, reg. 3.o,/oZ. 66 v.o)

NúM. 196.

Carta de los Diputados á D. Juan Grau y Monfalcó.

A Don Joan Grau y Monfalcó agent del General en Cort

de sa Mag. *=Responent a la de V. AI. del primer del cor-
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rent, diem que fora stat molt acertat, que lo pare Bernardi-

no agués seguit lo parer de V. M. acerca de donar la carta

nos scrigué lo S.^ Bisbe de Gerona, a sa msLg}, \{\ie Deu

guarde, y no donarla antes á altres ministres, no obstant

que dit Pare Bernardino nos scriu que lo dilluns seguent la

daria a sa mag.*^, que confiam será de gran importancia pera

informar son E.eal animo. Stam ab lo sentiment degut del

queus scriu del stat en que stan en esa Cort las cosas de esta

Provincia, y lo asumpto que preñan los ministres de sa mag.t,

es en que no fomentam la justicia; acerca aquest punt avem

scrit differents voltas al Pare Bernardino, las diligentias ex-

traordinarias tan ab lo S/ Virrey, com ab los demés medis

nos aparexian esser importants, y en particular havem re-

presentat á dit S.^, que alguns ministres quei avia deis quals

lo poblé no staba irritat contra de ells, se servis ferlos axir,

y que sa msig} fos servit proveliir las plassas vacants, tant

de Portant veus de Governador, com altres, y may nos han

satisfet, hans be tot es stat quexas y mes quexas, y es de sen-

tir que havem procurat nosaltres per nostra part acudir al

servey de nostron Rey y S.^, sien tant mal lograts nostres

serveys, al temps que pensavem pendrian algún expedient

las cosas corrents, vehem que a dos del corrent, desembar-

carem las galeras de Spania de Jonatin de Oria, dos mil y
sinch cents Napolitants, y que se té per molt cert las llenas

se fan per tot los Regnes de Spania, son totas per aquesta

Provincia, y axi no sabem que satisfer mes del que ab tan-

tas tenim representat. Confiam que sa mag.* per sa Real cle-

mencia, se servirá considerar los servéis tant grans que esta

Provincia hi te fets. La proposició deis ultims Brassos, re-

solució de ells enviam al Pare Bernardino. V. M. se servirá

pasarne los ulls perqué reste informat de tot lo que passa:

las cartas convocatorias per ais grandes teñan stats en esta

Provincia, van ab esta. V. M. las domará ab tota prestesa.

Per la stafeta que ve procurarem remetrerli diuer per los

gastos fets y fahedors, advertinli que en materia de despedir

correus, vaja molt remirat, perqué nos apar son gastos su-

})crniins lo que fins vuy havem gastat ab ells, si ja no fos
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cosa gravissima que nos pogués scusar. gA^ Den a V. M.

Barcelona y Setembre ais VIII de MDCXXXX.=:Lo cag.«

Pau Clarís.=Los Deputats, etc.

—

{Archivo de la Corona de

Aragón. Copiador del trienio de 1G38 á 41, reg. ^P.fol. 64 v.^)

NúM. 197.

Los Concelleres de Barcelona al P. Bernardino.

Al Pare Fra Bernardino de Manlleu.=Los senyors Dipu-

táis nos enviarem la carta de V. P. que ab la estafeta pas-

sada nos escrigué que per scusar lo repetir lo que contenia,

se remetía a ella: verdaderament restám pasmats de las pre-

cecutions y convocacions que scriu V. P. mana fer sa Mag.*,

Deu lo guarde, per invadir esta Provincia ab motiu de voler

possar en ella la Justicia, y que tinga la auctoritat deguda:

¿qui mes que aquesta Ciutat y Provincia ha desijat ni desija

que subsistesca en la Justicia y sie auctorisada y respectada?

Per ventura ha dit ni obrat may cosa alguna la Ciutat ni

Provincia pera que no se administre? notorias sgn a sa Mag>

y ais ministres superiors las diligencias que feu la Ciutat eu

rahó del portans veu del general governador, y del Veguer,

pera que la administrassen com vuy la administran lo Ve-

guer della, Baile y demés officials inferiors, anant ab ses vares

de Justicia: sois ha significat ab differens cartes que tenia

per cosa perillosa estánt las cosas tan vidriosas com están,

que la administrassen los ministres de qui está tant offesa

tota Cataluña ab les factions que an obrat en los allotja-

ments del soldats y altres, que escusau lo repetirlas: també

ab los desordens comesos per los soldats y cabos della, y de

no aversen castigat algu: avem ab differents cartes supplicat

y aconsellat á sa Mag> manas castígame alguns dells, con-

siderant esser aquest molt menor dany, que no venirse ha

ensengrentar las armas de uns y altres, tots vasalls de sa

Mag.t*, perqué de dits danys sempre se ha de elegir lo menor,

mayorment estant alguns dells offesos de la crema {de) alajas

de ses cases; que publican venjarse tomats en son exercisi: an
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scrit á V. P. y nostre einbaxador ab differens ocasions de-

yan los ministres superiors, que la Ciutat los donas custodia

per guarda de sas personas; respon que es de mayor admi-

ració dir seis done guarda, perqué es cosa impracticable y
nunca feta, y per la quietut deis pobles assenyaladament,

quant no la teñen, se ha de evitar tota novedad, quant mes

qui porie assegurar que ab tota la que poguessen teñir, sti-

guensen segures ses personas de un inopinat cas, y causarla

aquest nou accident nova causa de disgust ab sa Mag.<^: es-

tas rahons havem conferit ab sa ex.*, y de ninguna manera

les ha estranyades, y les tenim per molt justificades devant

de Deu nostre S/, y si V. P. sent lo contrari, nos ho scriga

ab justificacions de causa; y están admirats de las desdichas

que V. P. nos scriu sens amenasen, perqué saben V. P. nos-

tra fidelitat, serveys y effectes, y que nons compren culpa

alguna, nos sie desfet del sentiment de animo en oyrles, pues

sap no som merexedors dells, tornant per nostra nació, sa-

bent V. P. que sempre avem acudit al servey desa Mag.* ab

tanta finesa, fins ha arribar ha perdrer nostras vidas, que ja

nons resta altra cosa, y que de totas nostras actions sempre

son añades, van, y anirán, encaminades al servey de Nostre

Señor, de sa Mag.* y quietut desta Provincia. Si nosaltres

tenim culpa^ deu V. P. escriurens quina es, y sino la tenim

com scriu, stam inmunes della: deu a boca plena tornar per

esta Ciutat notificant nostra innocencia al Rey nostre Señor,

y ministres superiors, ais quals avem dat la deguda satisfactió:

en lo tocant a las fortifications, cavalls de sa Mag.*, y altres,

Deu omnipotent es just y just son sos judiéis, y en sas divinas

mans possam nostra oausa, tenintla per moU justificada, en

no haver may faltat a la fidelitat deguda a nostron Rey y Se-

ñor, ni dexat de servirlo en quant avem pogut. Y tornant al

artigle de stablir la justicia diem á V. P., que las captures de

Don Alex de Semmanat, don Gabriel de Llupiá y de alguns

canonges de Perpiñá y altres, desviaren lo bon principi que

comensave ha teñir lo assiento della, perqué ab elles, so altera

tota la noblesa, y lo restant de la Provincia: ajudans tambó

u esta altre rahó, la desembarcado deis soldats novament
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viuguts, y de altre gent desembarcáis eu Roses: considerara

també se facilitaría la administrado de la justicia, enviant al

S.^ Bisbe Virrey, buUeto pera las coses crimináis, provehint sa

Mag.* la plasa de Canceller en persona convenient, y axi ma-

teix la del D.»* Gabriel Berart, comensant per lo Civil y ab

alguns D{0ct)oY8 no suspectes, per lo criminal, confiavem

nos scriuria V. P., lo que respongueren los ministres supe-

riors á les respostes que ordenarem a nostre embaxador los

donasen a les interrogación s li feren, perqué tenia orde de

consultarles ab V. P., y per conseguent lo séquito dellas, y
en cas y asistesca, den V. P. estranyar sa pretensió. Ningu-

na cosa avem sentit mes de totes las succehidas fíns assi,

fora de la offensa feta a Deu nostre Señor, que digan aqui

que nons volem humillar al Rey nostre Señor, y quens pre-

venim contra sa Mag.*: ¡ay calumpnia tant llementable qual

es aquestal ¿te lo Rey nostre Señor en tota sa monarchia

tant fidels y humils vassalls com nossaltres? que tots, y cada

hu en particular de aquestos Provincials, se deyxerá fer

trossos de sa Persona, per sustentar nostra innata fidelitat, y
perdrer quant teñen, y vendrer los propis filis en demostra-

ció de aquestos effectes; que com son nats en nostres cases,

es impossible lo faltar aquells; y si la causa quem tingut de

considerar en los Catalans esta diabólica calumpnia, es per

veurer tots los provincials, ab resolució uniformament pre-

sa, de perdrer primer ses vides, que passar per los desordens

y atrocitats que an comes los soldats, deis quals no sen ha

castigat algú; y que en esta rahó continúan los soldats que

son en Perpiñá en oprimir ab noves vexacions ais misera-

bles de aquella Vila, fins a composarlos ab quantitats con-

siderables, quant per anar a ses heretats y altres efers, an de

exir de ella fora y ab altres detorsions, que no las peteixen

sclaus en morería, ó en térra de barbaros, que las patescan

vassalls christians de un Rey que nes tant, y per sos matei-

xos vassalls, es cosa horrenda y llamentable, y no merexe-

dora de esser oyda, y finalment, an violentats los consols

que scriguessent cartas de que son ben tractats, y que están

tant ha gust, que no necissitan de que ningú los válega ni
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intersedescha per ells, essent la veritat, que desijarian mes

esser morts, que patir los treballs que patexen, y per esta

rahó, y veurer que novament ne an entrat en Rosas, y que

ni ha grans tropes en la ralla de Aragó, ques diu an de en-

trar en esta Provincia, y que tots blasonan que la an de asso-

tar, están de tal animo los catalans, que desijan mes morir

que no partir estas desdichas, y en asó se considera lo fruit

que agüera fet lo castich en los soldats secrilegos y mals,

perqué de aqui, se fora asossegada tota la Provincia, la jus-

ticia restituida, la quietut que de abans gosave, y desijat

deis provincials lo viu sentiment teñen de ses offenses no

castigades.

Faltan páranlas per demostrar la desconsolado tenim de

la nota de infidelitat y rebelles que se ha imposat a nostra

nació, en la qual es estada sempre, es y será esculpida la

fidelitat en los cors deis naturals de ella, com també la fa

pera amar y servir a son Rey y Señor, y perqué ses piado-

ses entranyes no permetan que vassalls tan faels, y que an

merescut ser honrrats y ben tractats, sian oprimits per sos

soldats, avent ells donat causa ab sos mals tractes y ame-

nasses, y antes que prenguessen les armes los catalans, y
essent la deffensa natural, están ab les armes en las mans

tots estos provincials contra los soldats, que se spera una de

las mes sanguinolentas guerras que sia oyda, y advertesca

V. P., que conforme lo animo ab quels vehem, essent tans

com son en numero, nos condolem que perdua quens ame-

nassa de tantes vides, no sia contra moros y gent que no

tinga llum de fe: mire V. P. que esta Provincia no se sent

culpada en cosa alguna, y que la mayor culpa que judica

teñir, es aver differit taut temps de tornar per la honrra de

Deu. La causa es haver tingut confiansa que sa Mag.^ llum

de la Christiaudat, manarla promptament castigar delictes

tan atroces comesos ab la crema de las Iglesias, y ab ellas a

Deu Sacrementat: est es lo fonament principal per lo cual

tota esta Provincia so aventura, tornat per la honra de sa di-

vina Mag>, coníiant que pus es causa sua, li donará son

emparo y favor, tenintla estos per mes que propia: llastiraa
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es que esta gran riihyna quens amenasse, ha de redundar

en deservey de sa Mag.^ pus faltarán tantes persones a son

real servey, que tant y tanta perdua la avía de causar major

causa, y dieni y deffensam no haverni poca ni molta per

part de esta Provincia de desconsolació y quexa, si que la te

ella, pus se lian rompudes ses constitutionffyprivilegis, que

sa Msig.^ ab jurament avia promés guardar: tornam a dir á

V. P. que si lay, considere la scrigue, y la digan los ministres

ab tota llanesa, perqué desitjam restar justifficats pera las dos

Magestats divina y humana, y pera totes les nacions. Si be

los parts de V. P., lo habit que vesteix y lo esser natural de

aquesta Provincia, asseguren que sens sabuda ni consulta

deis ministres superiors, scriu las cartas quB de V. P. se re-

ben, no falta qui diu y assegura, las consulta ab ells ó á lo

menos, que en algunes scriu lo que ells volen, si asó es cau-

sarnos a perdrer, pues es cert que ells voldrán se scriga lo

que ha de esser contra de nosaltres, y no favorable, y la con-

fianza ques te de V. P. o stranya molt, y quant fos de aque-

xa manera, auria de scriurer qui es lo ministre, cooperant

perqué sabent los personatges, se discórrega millor en la

materia: a Pan Boquet scrivim que en la resposta de la'

quens ha scrit, ueja esta para sa intelligencia encara que

no sia embaxedor: V. P. ley comunique y també a Don
Joan Grau, Agent. guarde nostre S.'* a V. P. Barcelona y
Setembre 14 de 164:0.-=Los Consellers de Barcelona.=Agra-

munt Secretan

—

{Bihliothéque Nationale^ Faris. Galerie Ma-

carme. Manuscrits et caries. Códice espafwl, núm. 130, foL 25.)

NúM. 198.

Carta de los Diputáis ai P. Bcrnardino de Maniieu.

Al Pare Bernardino de Maullen diffinidor general etc.=

La estafeta passada avisarem ha V. P. del estat en ques tro-

baven los negotis en esta Provincia, y enviarem una carta

per sa mag.<;, Deu lo gA^^ que confiam la aura ja donada.

Després en sá, havem continuat la junta de brassos, y en ella
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se ha resolt avuy que en nom de la Provincia escrigam una

carta ha sa mag> que anirá per propi. Ab aquesta junta de

brassos ahont concorre tot Cataluña, vejem tota la gent molt

ganosa del servey de sa mag.*, y que se li done tota satisfac-

tió, que en axó se encanaina la carta se ha de scriurer, pero

resolta de no passar per las hostilitats que teñen experimen-

tades deis soldats, y actualment experimentan los de la vila

de Perpiuyá, y se quexen del Ex.i"^ Compte Duch y del Pro-

tonotari, que per esser mal effectes a la Provincia, nos han

posats en lo estat nos trobám: del demés se havisará per lo

corren que quisa arribará antes que esta, per lo qual escriu-

rem ha Don Joan Garau nostron agent. GA^ Deu ha V. P.

Barcelona y Setembre ais XV de MDCXXXX.o=Lo canon-

ge Pau Claris. —Los Deputats, etc.-—{Archivo déla Corona de

Aragón. Copiador de la correspondencia de los Diputados. Tomo

del trienio de 1G38 á 41, /oZ. 82.)

NúM. 199.

Carta de los Concelleres de Barcelona á Felipe IV.

Al Rey Catolich.=Sefior.=:Avem rebut dos cartas de V.

Mag.^ la una de 22 de Juliol pasat, ab la cual nos mane do-

nem bastiments necessaris á las Galeras de España y Geno-

va, y ab altre de 23 de Agost seguent, que donem comboy
ais cavalls de V. Mag.<^ o quels assigurem, o be queus restem

ab ells: lo impedir nostras actious en una y altra cosa pera

poder acudir com sempre al servey de V. Mag.t, es estar las

cosas correuts tan vidrosas com de abans, y per staro tant,

temem de una gran alterado sis donave lloch aellas: sabent

uosaltres es la real voluntat de V. Mag.^ se eviten totes in-

quietuts y nous accidents, y se attenga al sosiego y pau de-

sijada, estám servint á V. M.<: en accullir los cavalls, y con-

tinuarem esta diligencia fins ques cobren los que será possi-

ble, quens costa molt gran treball, y son los que fins vuy
tenim cobrats, dos cents sexanta y sinch, del quals ne avem
acomodat ais deputats ab cent vint y sinch, y també a al-
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guns particulars, assegurantlos ab caució, tot a effecte que

los cavalls stiguen ben tractats, y se evite lo gasto dells(l):los

demés fem alimentar a nostre gasto, pera que tenint remey

estas cosas, com desijam, estiguen tots apunt, pera que

V. Mag.* manará: se son morts alguns ans de pendrells a

nostre carrech, y altres están malalts, y ab una, sertificam á

V. M> que en rahó del cavalls y en tot lo demés que sia del

real servey de V. M., acudirá esta Ciutat ab la voluntat y
disposició que sempre. Deu nostre Señor á V. Mag> guarde

llarchs y dichosos anys com ha menester la xprandat. Bar.»

y Setembre 15 de 1640. De V(oslra) S{acra) y R(eaZ) Mag.t

fidelissims y obedientissims vasalls, qui ses reals mans be-

san. Los Concellers de Barcelona.=Agramunt, Secretari.

—

{Bibliotheque Nationale, París. Galerie Mazarine. Manuscrits

et caries. Códice español, n.o 130, fol. 21.)

NúM. 200.

Representación á los Consejos de Casulla, de Estado, Supremo
de la Inquisición, Supremo de Aragón, de Guerra, de Hacien-
da y de las Ordenes.

Al molt poderos S.^ lo Consell de Castella, Consell de stat,

Consell supremo de la Inquisitió, Consell supremo de Aragó,

Consell de Guerra, Consell de Asienda, Consell de Ordes.=

Molt Poderos S." Aquesta Provincia se troba avuy en lo des-

ditxat stat que V. A}^^ nos pot fer mercé veurer, ab la copia

de la carta que scrivim á Sa Mag.^ Deu lo gA^ Supplicam

á V. A. de qui peuja tant gran part del govern de la Monar-

quía, nos fassa mercé intercedir ab sa mag.^ nos la fassa, en

lo que ab dita carta li supplicam, que lo favor de V. Altesa

tenim per cert nos alcansará esta mercé de sa mag.*¡ La di-

vina gA^ á V. A.ifca Barcelona y Setembre ais XVIII de

MDCXXXX.=:Lo canonge Pau Claris,=Molt Poderos S."^

etc.=Los Deputats, etc.

—

{Archivo de la Corona de Aragón.

[i] Estos caballos eran procedentes de la rota de la caballería de

Cherinos, de que se trata en el primer tomo de esta Crónica, pág. 156.
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Copiador de la correspondencia de los Diputados. Trienio de 1638

áAXJol 89^.0)

Nota. Con la misma fecha y en igual sentido se escribe

á Don Juan Garau y Monfalcó agente del General de Cata-

luña en la corte de S. M.=: Al Serenissimo Principe Don Bal-

tasar Carlos. ==A los Ill.s y Ex.» Sr.a Duque de Alba, Marqués

de Camarasa, Marques de Aytona y Duque de Sessa, S.^ Al-

mirante de Castilla. =111.0 y Ex.o S.'' Duque de Hijar, Mar-

qués de Povar, Serenissima Sr."- Doña Dorotea de Austria,

religiosa en las Reales Descalsas.

Siguen otras á los Jurados de las ciudades de Valencia y
Zaragoza.

Otra sobre lo mismo al maestre de la Orden de San Juan

de Jerusalén. (20 Setiembre.)

NúM. 201.

Carta de los Diputados al Padre Bernardíno de Manllcu.

Al Pare Bernardino de Maullen diffinidor general etc.=:

En los Brassos que tenim convocats com scrigueram la ulti-

ma stafeta, han acudit ab molt gust totas las personas de

Cataluña quey teñen lloch, y sindich de las universitats, y
totom va finissim en procurar la conservado de la Provincia,

en que consisteix lo major servey de sa mag.^ Den lo g.<^^,

pero resoits tots á no passar per las hostilitats deis soldats,

y pera axó se stan fent moltas prevencions per impedir la en-

trada ais de Reselló, en cas vuUan tornar en Cataluña, y ais

de Aragó si volian entrar per aquella part, y per assó son

anats los Deputats militar á las parts de Gerona y Empur-

dá, y lo Real á las de Tortosa, Lleida y Balaguer; de tot se

dona rahó á sa raag.*¡, á la Reyna nostra S.'*, Serenissim

Princep, Consells y Grandes de Castella, ab las cartas que

van sota plech^ fetas ab molt madur consell de parer de tots

los Brassos, y del Savi consell de Cent, y axi convé que V. P.

ab tota presteza las mane donar, advertint que done primer

la de sa mag} en sas proprias mans, y després las altres; y
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que per ningún cami ne done alguna abans que no sie do-

nada primeria de sa mag.*¡ Los ecclesiastichs, militars, reals

y sindichs que han acudit ais Brassos, son un número casi

infiuit, que per no caber á la sala deis Reys, los havem de te-

ñir á la sala gran de la capella. Tota la Provincia está posa-

da en arma, y han elegit dins Catíduña quatre plassás de

armas, en las quals dins pochs dias, segons se va disposant

hi aura sexanta mil homens, so es, quince mil á cada una y
arnés de axó á la part que será menester, acudirá totom ab

sometent general, pero tot assó es salvada la obediencia y
Uealtat al Rey nostre S/, del qual no poden creurer vulla que

los soldats vingan assi a cremar, robar y matarnos conforme

amanassen los de una part y altra. V. P. pot asegurar aquí

á las personas quen parlará, que estas prevencions no fan

ab altre intenció sino per deffensa de Deu nostre S.»" cremat

dos vegades per los soldats, propias, honras, vidas y hasien-

das y conservado de las Coustitutions, privilegis y Ilibertats,
*

conservados ab tanta sanch de nostres pasats. Guarde Deu
á V. P. Barcelona y Setembre ais de llDCXXXX.= (Aquí .

sigue una postdata refiriendo el asesinato del juez Micer Jeróni-

mo Grau, que está impresa por nota en las págs. 18, 19 y 20 áe

este tomo.)—{Archivo de la Corona de Aragón. Copiador de la

correspondencia de los Diputados. Tom^ del trienio de 1638 á 41,

fol 89 y.o)

NúM. 202.

Carta de los Diputados de Cataluña á los de Valencia y Aragón.

Ais molts 111.68 y niag.03 Sr.» los Deputats de la ciutat de

Valentía, y Deputats de Aragó.=Ab los papers que enviam

ab esta, restarán V. S. informats de la finesa ab que sta Pro-

vincia ha servit a sa mag.<¡, Deu lo g.^^, en totas occassions,

y en particular en lo socorro de Rosselló y siti de Salses, y
de las oppressious y agravis han fet los soldats quey han

stat alojats y de transit, quens han aportat en lo desditxat

stat en quens trobam, y posats en perill de majors desditxas,

sens haver faltat per nostra part, al major servey de sa mag.<=
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Donanne rahó á V. S., aquí devem tota corresponáentia, per

ser tots de una Corona, y aver experimentat en V. S. tota

mercé, ils supplicam en occasió tant apretada nos la fassan

de aplicar los medis qnels aparexerán convenients per la con-

servatió de esta Provincia, en que V. S. també teñen interés

molt gran, perqué com ha vehins, los cabria gran part de

nostras desditxas: confiam que esta mercé que de V. S.

speram, ha de asegurar nostra quietut y sosiego y servirem

á V. S. en totas las ocasions. GA^ Deu á V. S. Barcelona y
Setembre ais XVIIII de MDCXXXX =Lo canonge Pau Cla-

ris. =Molt Ill.es y mag."s Sr.8 etc.=Los Deputats, etc.

—

(Ar-

chivo de la Corona de Aragón. Copiador de la correspondencia de

los JDiptdados. Tomo del trienio de 1838 á 41, fol. 46.)

Nota. Con la dicha fecha los Diputados dirigen una car-

ta-circular á los 111.®-^ y muy magníficos jurados de Villa-

franca de Panadés; cónsules de Villafranca de Conflent;

páheres de la villa de Cervera; cónsules de la villa de Mont-

blanch; paheres de la villa de Tárrega; paheres de la ciudad

de Lérida; cónsules de la ciudad de Manresa; jurados de la

ciudad' de Gerona; cónsules de Perpiñán; jurados de Cam-
prodón; cónsules de Puigcerdá; concelleres de la ciudad de

Vich; paheres de la ciudad de Balaguer; procuradores de

Tortosa, y cónsules de la ciudad de Tarragona, prohibiendo

la extracción de granos y su aumento de precio, y disponien-

do que en las veguerías se hagan pregones ordenando lo dis-

puesto por los Brazos.

ÑúM. 203.

Carla de los Concelleres de Barcelona á la Reina consorte.

A la Reyna de Espanya.^^Por los decretos y convocacio-

nes que el Rey nro Señor ha mandado publicar, ha enten-

dido esta su fidelissima Ciudad que con motivo y causa de

querer reintegrar la Justicia á esta Ciudad y Provincia,

quiere honrrarla teniendo á los confines della con bastante

numero de Infantería que ya viene marchando, publicando
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esta gente de guerra y también los tercios que están en Ros-

sellon, que la an de acavar, matando, devastando, robando

y quitando honrras, vidas y haziendas a los Provinciales

della, que les ha causado commocion, que están todos con

las armas en las manos para resistir y invadir a gente tan

mala, que tanto ha offendido a una Provincia que siempre

ha zido y será tan leal y fiel a su Rey y señor, que nunca ha

faltado a su Real servicio, con los effectos que su Mag.* tie-

ne experimentados, como también las dihgencias que ha he-

cho esta Ciudad de que volviesse a su punto la Justicia; y

dándole desto noticia y con la licencia que fue servido dar-

nos de que le aconsegassemos, fue nuestro parecer man-
dasse sacar V. Mag.*¡ algunos ministros de acá, de quien es

tan offendida esta Provincia, jusgando este por mas efficás

medio, y no el dar custodia y guardia ha sus personas, es-

tando como están las cosas tan vidriosas, y con el mismo

peligro que de antes como lo avemos experimentado en per-

sona del D.** Gerónimo Grau, que haviendo(/e), el dia antes

de ayer alguna gente rubina, dado algunas heridas de que

corrió sangre, fuera la puerta de S.*¡ Antonio, a ocasión que

vyendose de la Ciudad con un coche con su hijo mayor tiro

el hijo un balasso con un padernal a esta gente, que des-

pués le mató, hizimos recojer el Padre en la Iglesia del mis-

mo S.^o^ y dimos de guardia a su persona veinte y sinco

mosqueteros y una compañía de acavallo, por la cual atro-

pellando la multitut, le mataron el dia de ayer, con que so

vio el poco o ningún fruto que avia en darles guardia, asse-

garando á V. Mag.^ que en vassallos algunos de la Monar-

chia del Rey nro Señor, no está mas asentada y firme la

fidelitat que en los corassones destos sus fieles vassallos, que

con tanta firmesa le an siempre servido y obedecido con vi-

das y haziendas, y no pueden pensar otra cosa más de que,

o su real animo no está bien enterado de nuestra fidelitat y
effectos que en su real servicio avemos siempre obrado, y
que en esta rason no tiene causa de disgusto contra esta

Provincia, 6 que si nuestras informaciones obradas por el

conde Duque y Gerónimo de Vilanueva protonotario de Su
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Mag>, que siempre aii sido mal effectos a esta Provincia, an

dado cansa al Rey nnestro Señor de stranyar a estos sns fie-

les vasallos, y de mandar disponer lo qne se ha dicho, cor-

riendo por su grande obligación como a buenos ministros

de atender a la conservación de la real monarchia de su

Mag.*, y a la pas y quietut desús Provincias, para que ten-

gan la disposition conveniente para obcistir a las armas ene-

migas, y no a la distraction de los vassallos de su Mag.^, que

desta manera la conservaron sus Serenissimos Padre y abue-

lo, siendo de sus Magestades muy querida y honrrada esta

Provincia, no conveniendo entonces tan justas causas de

servicios como ahora, jusgando las tindria muy justas su

Mag.* de quexa de nosaltres, si dexassemos de advertirlo a

su real pecho, y que es muy grande importancia a su real

Corona no se pierda esta Provincia, como es sierto se pon-

drá en riesgo toda ella, siendo la deffensa natural, como es

por resistir a las hostilidades que amenassen los soldados de

su Mag.^ que están en Rossellón y a la raya de Aragón, y te-

nemos experimentado en las que an hecho los tercios están

alli, con los de aquella, muchas vezes, fiel vila de Perpifian,

tratándolos peor que esclavQS y aseyeladamente con la que-

ma del Santissimo Sacramento, teniendo estos regnicolas

por principal blasón tomar a su cargo el bolver por la hon-

rra de Dios, pues ninguno ha buelto por ella, avemos suppli-

cado a su Mag.^ postrados á sus reales pies y con lagrimas

en los ojos, m^nde considerar estas cosas, y como piadoso y
Clementissirao padre, mirar a estos sus vassallos con ojos de

misericordia, librándolos de los trabajos que les amenassan

sus soldados, pues no an dado causa de averíos de padesser,

mandándoles contener, y que no entren en estos Principado

y Condados, y sacar los que están en ellos, que no son me-
nester para la guarnición de los presidios, y ansi mismo, que

no se de lugar a resolución de entrada de qualquier exorcito

a esta Provincia, para que buelva gosar de la desseada jus-

ticia y pas que antes gosava: esto facilitara la iutercession

de V. Mag.* como suplicamos postrados a sus reales pies, y
que con el real favor que speramos de V. Mag.* reciban es-
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divina a V. R. Mag.* largos y dichosos años. Barcelona y Se-

tiembre 18 de 1840.= Señora de \{uestra) S{acra) C{afólica)

y Real Magestat fidelissimos y obedientísimos vassalíos que

sus reales manos besan.=Los Concelleres de Barcelona.=
Agramunt, Secretan.

—

{BiblioiMqtie Nationale, Paris. Galerie

Mazarhie. Manmcrits et caries. Códice espagnol n.° 130, fol. 21 .)

NúM. 204.

Felipe lY á los Diputados de la Generalidad de Cataluña.

El Rey.=Dipputados: la obligación que reconozco por mas

precissa entre las que me corren en el govierno de los Rey-

nos que Dios n. S.»" ha sido servido encomendarme, es la sa-

tisfacción de mis subditos en la administración de la justi-

cia, de manera que sean mantenidos en quietud, y se ex-

cussen inconvenientes que pueden offenderles y ser perjudi-

ciales al bien publico. Estas y otras caussas no menos con-

siderables me han movido á celebrar Cortes a los naturales

dessos mis Principados y Condados en la ciudad de Lérida,

y a tratar de poner en respecto exercicio auctoridad y liber-

tad la justicia, en él violentada y auyentada por alguna gen-

te ruin y sediciosa que la tienen en el estado que se vee, ha-

ciendo lo que la justicia clemencia y buen govierno aconse-

jaren, y para oponerme y rebatir qualquiera ^ue lo intente

embarazar, y defender á la parte sana de la justicia, eccle-

siásticos, nobleza, y govierno que me han asistido en esta y
las otras ocasiones con su acostumbrada fidelidad, haciendo

quanto fuere menester para conseguirlo, y si lo fuere hasta

poner mi propria persona a cavallo, de que he querido ad-

vertiros, y fio de vosotros que en lo que os tocare correspon-

deréis á vuestra obligación, y que he de hallar en todos el

affecto y disposición á mi servicio con que haveis acudido

siempre, y assi os encargo tratéis luego de lo que fuere ne-

cessario y conviniere disponer para la celebración de las Cor-

tes en la parte que está dicho, donde me hallaré, siendo Dios
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servido, el ultimo dia de Octubre de este año, y con mucha

brevedad se embiarán las cartas combocatorias en que me
serviréis. Data en Madrid a XX de settiembre MDCXXXX.
=yoElRey. ={Ha7jimariihrica.)==Y(idi)tCeíTáma\\s.=Y{idi)t

Villanueva.—V(íW¿)t Vico R{ege)n9.^=Y{idi)t Magarola R(e-

^e)ns. =Y{idi)t Bayetula R{ege)n9.=Y(idi)t Sistemes. =:Ie-

ronymus Villanueva Protonotarius. —{Archivo de la Corona

de Aragón. Dietario del trienio de 1638 á 41, carta intercalada

entre los fols. 480 y Si.)

NúM. 205.

Felipe IV á los Diputados de la (Generalidad de Cataluña.

El Rey.=Diputados. Por otra carta de la fecha desta, he

mandado avisaros de la resolución que he tomado de cele-

brar Cortes a los naturales dessos mis Principado y Con-

dados en la ciudad de Lérida, y porque conviene (como sa-

béis) que allí se hagan los apartamientos y adresos que son

menester para la proposición, solio, consejo supremo, esta-

mentos de Cortes, adresos, y otras cosas en la parte ó casa

que se señalare, os encargo embieis luego alia por personas

que lo prevengan, y hagan todo lo que conviniere, y es

acostumbrado, que en ello me serviréis. Data en Madrid a

XX de Settiembre de MDCXXXX.=yo El Rey.=(Hay una

rúhrica. y las mismas legalizaciones qtte en la carta anterior.)—
(Archivo de la Corona de Aragón.—Dietario del trienio de 1638

á 41. Carta real intercalada entre los fols. 480 2/481.)

NúM. 206.

Los Diputados al P. Bernardlno de Manlleu.

Al Pare Bemardino de Manlleu.=Los Brassos que tenim

convocats, están disposant á tota diligentia la defensa natu-

ral desta provincia, que com tenim acusat ab altres a V. P.*,

tot hom está resolt aventurar las vidas en defensa de Dea
Tomo xxi 8
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nostre S.^^ y proprias vidas y asienda, y en conformitat de

assó, escriguerem a sa mag.*, Deu lo g.^*^, per lo propri, lo

que veurá V. P. abla copia, inseguint lo parer deis Brassos,

perqué ha aparegiit que som en stat que convé parlar molt

ciar, y per ventura no será taut fácil lo perdrernos com aqui

pensan, perqué la gent está molt resolta de defensarse, seus

quey liage qui crega que lo dany quens amauassa sie ab

orde de sa mag.^ sino que teñen per cert que es obra del

Conde Duch y Protonotari, los quals, desde lany 1626 fins

vuy, son emuls de nostra nació, y en totes ocasions ho han

mostrat. V. P. encomanho a n. S.^, y fassets mercé de do-

narnos avisos de tot lo que per aquí entendrá; y en las occa-

sions oyrá parlar de Cataluña, pot assegurar que en ella los

que vuy hi son, no degeneren de sos passats, ans teñen lo

mateix amor y Uealtat al Rey N. S.^^ y donarien en son ser-

vey fins a la ultima gota de sanch, y que lo estar ab las ar-

mas en las mans, no excedeix los llimits de la defensa natu-

ral. Los Brassos han resolt se assistís a la justicia ordinaria

ab totas veras, y la ciutat ha feta una germandat de tota la

gent deis veynats que van roudat nit y dia per tota la Ciu-

tat, vint homens per cada quarto, ques son distribuits en

trenta sis: ara, en los Brassos, se procura forma pera acredi-

tar la justitia en lo restan t de Cataluña, ques cert que dins

pochs dies estará en sa for9a y valor, y estarán contenta en

aquexa cort, si es veritat que sois tiran en veurer auctorisa-

da la justitia, com nos significan: en lo de anar la Audientia

ab ministres nous, es molt fácil; ab los quei ha, casi imposi-

ble, perqué lo odi en iloch de minuar va crexent, y totas las

novas de preventions y gent de guerra contra nosaltres, se

retorquejen contra de ells. En lo que díu V. P. que sa mag.*

está en los brassos uberts per abrassar medis, nosaltres es

tam, havem estat, y estarém sempre, ab los genolls per tér-

ra per obeirlo, com a faels y lleals vassalls, pero ab las ar-

mas en las mans contra los soldats que volen triunfar de

nostras honras, vidas y asiendas, j axi passarém per tot lo

que sa mag.*¡ será servit, ab quens fassa mercé de manarnos
traurer los soldats de Rosselló y los que son per las fronte-
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ras, que altrament nol podem assegurar ni deis soldats, ni

deis ministres. GA^ Deu Barcelona y Setembre á XXII de

MDCXXXX.=Lo Canonge Pau Claris.=Los Deputats etc.

—{Archivo de la Corona de Aragón.— Copiador de la correspon-

dencia de los Diputados. Tomo del trienio de 1638 á 4:1^ folio

116 v.o)

NúM. 207.

Los Concelleres de Barcelona á la Serenísima Señora Doña Do-
rotea de Austria.

A la Serenissima Señora Doña Dorotea de Austria religio-

sa en las reales descalzas. =Serenissima Señora.=Hallándo-

se esta fidelissima Ciudad de sa Mag.<¡, dios le guarde, con

los mayores trabajos que se an visto nunca y lo mandará
V. A. ver por la copia inclusa de la que scrivimos al Rey
nuestro Señor, y también nuestra fidelitat y obediencia en

su real servicio, ha resuelto recurrir al favor y amparo de

V. A., confiando que con el tendrán remedio y se evitará el

peligro en que está de perderse toda esta Provincia, como lo

supplicamos á sus Magestades, y al Serenissimo Principe,

con las cartas que van con esta, y ha V. A. con el mayor
encarecimiento que podemos, nos valga y honrre en esta

ocasión, hasi dando de su mano la que va al Rey nro. Se-

ñor, y que las que de la Reyna nra. Señora y Serenissimo

Principe lleguen á sus reales manos, como también que con
la iutercession de V. A. alcansemos de la Clementia de su

Mag.t, lo que con la carta le supplicamos, que por esta mer-

ced nacerán en nosotros nuevas obligationes a las muchas
que tenemos de servir a V. A., a quien nuestro Señor guar-

de largos y dichosos años. Barcelona y St.t>re 26 de 1640.

Serenissima Señora. De V. A. muy affectos servidores que
sus manos besan. Los Conseyeros de Barcelona. Agramunt,
Secretari.

—

(Bihliothéque Nationale, París. Galeríe Mazarine.

Manuscríts el cartas. Códice español, w." 130, /o^ 24.)
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NúM. 208.

Los Diputados á su agente en Madrid D. Juan Grau.

A Don Joan Grau y Monfalcó, agente del General de Ca-

taluña en cort de sa Magestad.=La que V. M. envía per via

de Valentía reberem, y lo que ab ella nos avisa, teniam días

avia notitia: stimam á V. M. lo cuidado, y stam certs acut

V. M. asa obligació, y que acudirá á tot lo que convé: avem

també rebut la de 22, y nos spantam que no baje V. M. re-

but lo despaix que per un corren que ais 18 despatxarem:

pensara que será ia arribat, y V. M. y lo Pare Bernardino,

aurán ejecutat lo orde los donavem: assi nons descuidam, y
procuram fer totas las diligentias possibles pera la conser-

vació de sta Provincia, en que entenem consisteix lo major

servey de sa mag.*^, y es cert seria la total destructió, si en-

trava exercit en aquest Príncipat; confiara que sa mag> nos

fará mercé del que li supplicam en la carta que diu V. M. no

ha volgut rebrer lo S/ Duch de Cessa; V. M. se servesca veu-

rer si ab acte, ó altrament, pot V. M. donarlai, de manera

que assi nos conste de que no la vol rebrer, pera que ho pu-

gam proposar ais Brassos, enviant nos lo acte lo mes prest

li será possíble: en lo demés nos remetem á la del Pare Ber-

nardino, aquí manará V. M. donar la carta eucoutinent, y
conferirán las materias, fent las diligentias que convenan

pera alcansar lo supplicat á sa mag> GA^ Deu a V. M. Bar-

celona y Setembre ais XXVIIII de MDCXXXX.=Lo canon-

ge Pau Claris.=Los Deputats, etc.

—

{Archivo de la Coronta de

Aragón. Copiador de la correspondencia de los Dixmtados. Tomo
del trienio de 1638 á 4.1, parte 3.a, fol. 133.)

NúM. 209.

Carta de los Concelleres de Barcelona á la Reina.

A la Reyna de España.=Nuestros servicios y effectos de

nuestra innata fidelidad en servicio de sa Mag.*, los trabajos

que a padecido esta Provincia por los tercios que están en
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Rossellón, la causa no de averíos padecido, pues no la ávido,

la que tienen estos sus fieles destar con las armas en las ma-

nos para librarse de las hostilidades que amenassan estos, y
los que stan en la raya de Aragón si entraran en esta Pro-

vincia, Principado y Condados, sin sacarlos dellos y que no

entren otros, y sobre todo, la clemencia de V. Mag.*, medio

mas efficas para la quietut destos sus fieles, va todo conte-

nido con el memorial que acompanya esta, y mandara

V. Mag.t se lea.y nostra humilidad postrada á sas Reales

pies, regándolos con lagrimas salidas de nuestros corasones,

cuyas cresientes confiamos llegaran á la fuente de gracia del

Real pecho de V. Mag.*, del qual se fertilisará en toda esta

Provincia la pas, justicia y quietut que para mas servicio de

V. Mag.^ deseamos honrre y empare V. Mag.* a estos des-

balidos, en quienes nuncha ha faltado ni faltará su fe cons-

tante en servicio de V. Mag.^ La divina guarde sa real per-

sona largos y dichosos años como ha menester la Christian-

dat. Barcelona y Octubre 8 de 1640.=Señora.=De V. C. S.

y R. Magestad fidelissims y obedientissims vassalls qui ses

reals mans besan.=Los Consellers de Barcelona.=Agra-
munt, Secretari (1).

—

(Bihliothéque Nationale, Paris. Gale-

rie Mazarine. Manuscrits et cartes. Códice español núm. 130,

fol 32.)

Núm. 210.

Carta del agente Grau y l^Ionfalcó á los Diputados.

Molt Ules. Sors.=Com no arriban estafetas, no tincli car-

tas de V. S.: ab lo correu que despacha lo para frai Juan de

Cerdeña, aura vist V. S. lo estat de las cosas, del qual, ni de

la resolució que escrigué en el, non tingué noticia: yo me
folgaré sia estat mol del servei de Deu, de sa magestat y be-

nefici de la térra.

(i) Todas las cartas de los Concelleres que van publicadas eu este

Apéndice, llevan al pie la siguiente legalización: In quorum filem e(jo Ja^

cobus Aíjramunt Secretarius Civitalis memn apouo, y sigue el signo.



H8

Los sefiors embaxadors fins vui no son partits pera Oca-

fia, y tota via estich pres en casa per orde del Sr. Protono

-

tari, ab dos guardas de vista, que cada dia gasto vint reals,

axi en son gasto, com en darles de menjar: tot ho don per

ben empleat pues ho mana sa magestat: fins vuy nom man
dit la causa, ni sé an fet mes diligencias ab mi que pendram

lo Sr. Protón otari las cartas que V. S. enbiá ab lo corren:

les paras capucbins aurán escrit lo demés com a personas

que tan de cerca tractan las materias ab los ministras supe-

riors. Las paternitats sen son anats á entretenir al Pardo, dos

llegas de Madrid, y temo serán arribats a veura lo Escorial;

axó nou se de sert; sino fora mallor que agüeran asistit a

cuidar de ma Uibertat: yo no puch dexar de teñir del para

frai Juan de Cerdeña la quexa que altres aurán escrit, que yo

renuncio parlar de aquestas materias, mes be sabans V. S.

que en procurar lo servey de sa magestat y ascerto de las ma-

terias, nom a portat lo pare Frai Juan de Cerdeña ventaja,

ni me la llevará mai. Al Sr. Jaume Damians remeto copia de

hun memorial que via? donat a sa magestat per part deis

soldats que están en K-osalló.

Jo escriguí a V. S. que ai no volgué donar diner al pare

frai Juan de Cerdeña y son conpañó per al despacho del co-

rreu, per lo orde que V. S. me dona que no despachas co-

rreus sino es con causa Ilegitima, y com la que tingueran los

pares no la comunicaren, no pogui indicar era iusta, y axi

V. S. hordenará si gusta en donar dinés á dit para ir. Juan,

que encara que yo no lo tinga de V. S., les donaré g.^® n.^

Sr. á V. S. m.« a 11 de Octubre de 1640.=Moltt Ules. Sr.»

B. 1. m. d. V. S.=Don Juan Grau y Moufalcó.

—

{Archivo de

la Corona de Aragón. Cartas originales del año 1640.)

NúM. 211.

Carta de los Diputados al P. Bcrnardíno de Manllen.

Al Pare Bernardino de Manlleu Religiós caputxí.=r:Res-

tám molt desconsolats que V. P. no baja donat las cartas li
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tenim enviades per lo Rey nostre Señor y Serenissim Prin-

cep, majormeut havent tingut tant bona sort que lo endemá

demati douá sa Magestat audientia publica; ell es una des-

ditxa que los vasalls no pugán representar á son Rey y Se-

ñor lo que convé pera couservatió de sos regnes, si be V. P.

no ha deligentiada mes la audientia, que ab tant temps que

ha que te las cartas, no lai aurian poguda negar. V. P. ser-

vescas fer totas las diligentias possibles per donar ditas car-

tas, que un Religiós caputxí, desapegat de las cosas del mon,

no apar dega reperar en respectes humans de fer lo que con-

vé, y puix nosaltres asseguram á V. P. que per la conserva-

(dó de Catalunya y de tota la Monarquía convé que aquexas

cartas se donen, deu V. P., en concientia, fer hi totas las di-

ligentias, y quan no puga alcansarho, stara resolts a procu-

rar per tots los medis possibles, donar rahó á tot lo mon del

que la carta conté, y de la opressió gran sens fa, que puix

aqui nos han condenats á mort, volem morir cantant com

lo sisne, y en part aquestas cosas venan á redundar á nos-

tron favor, perqué conexerá tot lo mon las opresions sens

fa, y se justificarán del' tot nostras actions. Estam també

sentidissims del que se ha fet ab Don Jpan Garau y ab los

embaxadors: á la postra vehem que tots son agravis y mes

agravis. V. P. en sa carta nos encareix molt lo exercit que

se ha previngut per entrar, en Catalunya; stiga cert que assi

nons descuidara, que está resolt tot hom de perdrer la vida

ab las armes á las mans, y axi no será tant fácil de exe-

cutar los intents que per aqui teñan; bon exemple es lo de

Illa, ahont una vila de trescentas casaS; resistí dos vegades,

y la primera sens aiuda de ningú, un exercit de nou mil sol-

dats volls, que blasonavan que eran la ira de Dios^ y siscents

cavalls, ab perdua entre morts y fugits de alguns tres mil

homens, no Imventhi de morts deis de Illa sino tres, com
aqui deuan teñir notitia, que las armas volan molt la justi-

tia, y com aquexa sie de nostra part, confiara Deu nos aiu-

dará, y crega V. P. que confiara que nos valdrá lo dir que

ab cara de exercit nos volan fer consumir, que tot te remey.

Assi havem tingut una gran iunta de Theolechs de totas re-
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ligioDS y doctas, y tots han resolt que podiam ab consiencia

los catalans pendrer las armas per ser en cas de propria de-

fensa (1), ia está donat lo vot a la stampa, en ser stampat lo

enviarem, que nou fem com aqui, que diuan han stampat un

manifest contra Catalunya, y aprés lo han retirat, que com
nosaltres diem las cosas de la manera passan, no sens dona

res se vejan per tot lo mon, que ans be en ques vejan, con-

sisteix nostra satisfactió.

No sabem V. P. com tracta aqui de compositió, que vuy

las materias stan tant ajustades que ab facilitat tornariam

al stat primer, y gosariam de pau y quietut, perqué prime-

rament la iustitia sempre se es administrada y administra,

per ofíicials de sa Magestat, ya vuy stá reintegrada y ab ma-

jors forsas, perqué se ha fet una germendat en tota aquesta

ciutat repartida en quartos, y van continuament vint ho-

mens per cada quarto, armáis, rondant; y ha tant ben resa-

xit, que ha cerca de un mes que dura, y en tot aqueix temps

no se ha perpetrat algún delicte en Barcelona, sois lo altre

dia se comensava un moti contra una casa de un particular,

y acudi la germandat del barrí, y ne tragué tota la gent y
captura los que li aparegueran culpables, deis quals ia sen

ha donat garrot á hun, y á altre cent asots y desterro, y ais

demés seis va fent la causa ab molta quietut, sens haverhi

home que gose parlar páranla, y axi, si sa Magestat nos feia

mercé de manar traurer los soldats que son en Aragó queus

amanassan tantas desditxas, y los de Roselló que ia las han

executades en Perpinyá y altres llochs, y actualment nos in-

vadexan en Illa, tota la gent de Catalunya dexarian las ar-

mas y tornarían á gosar de pau y quietut y se poria tractar

del demés que convé, que altrament no traihent los soldats

de una part y altre, es imposible se puga arribar á tractar

cosa alguna, perqué experimentáis de que los ministres nons

han servat páranla, no farán res que no vejan ab effecte

(4) El curioso dictamen de los teólogos de que habla la carta, lo

encontrará el lector en el Apéndice IV de este tomo, entre las piezas

relativas á la Asamblea catalana, ó sea la Junta de Brazos.
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fora los soldats, y assó sta tant assentat en la opinió de to-

thom, que noi ha home que se atrevesca á proposar ni trac-

tar altre cosa, y aconsolant sa Magestat aquest principat en

traurer los soldats, es cert tot se aiustará ab molta quietut,

perqué al Rey nostre (Deu lo guarde), tots li regonexem la

deguda obedientia y lo amam com á Rey y Sr. natural, que

no solament regna en Catalunya, sino també en lo cor, y las

voluntats deis catalans, y lo star en las armas en las mans,

es sois star previngut per impedir los dauys teñen experi-

mentats deis soldats, y per sa propria deffensa.

Tenim molt advertits los pactes ab que li á par á V. P. se

aiustarian las materias: lo primer de scriurer á sa Magestat ab

tota la subjetió y humilitat que vullam, es cosa molt fácil, y
no creiem que ninguna persona desapationada puga dir que

en las scritas fins vuy, se baje faltat al obsequi y submissió

que com á fels vasalls deuem á sa Magestat, y ab la ultima

que scrigueram, que aquí ha fet tant grancrit en profecía, se

tingué en assó molta atendencia com veurá V. P. (si acásno

la havia vista) ab la copia traduida en castellá que va ab

esta, y en lo de demanar lo castich per la mort del Virey, no

se podem fer mes de donar sis milia Iliures y la ciutat qua-

tre milia, aqui la descobrirá.

Lo segon, de que lo exercit no fará mal en lo Principat ni

en Barcelona, nosaltres ne tindrem cuydado ympedintlos la

entrada, que si ells entravan una vegada, noi hauria poder

per impedir no fessan lo quels aparegués, com ho hem expe-

rimentat ab spai de catorse anys, y ho experimentam en

Perpigná y Roselló y vuy en Tortosa, que los soldats que son

entrats á auxiliarla, los fan pagar molt car lo titol de fidelis-

sima, y los paguen molt be lo hospedatxe, robant y deson-

rantlos, y no faltan á la postre consells, que guiats del spe-

rit, y no sant, donam per ben fetas las vexacions, com nos

han referit los que son scapats de alli.

Lo tercer, que se conservarán los privilegis y constitutions

y usatges; assó ian tenim per pacte iurat per sa Magestat, y
axi non podem teñir mes segur, y en lo de mudar lo govern,

Deu dirá lo que será.
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Lo quart de que no entrarán soldats en lo Principat, ho

rebrém á molta mercé, pero nons contentam de axó, si no

que sien fora de las fronteras, y en lo de castigar los cabos y
soldats y Doctors del Consell aurán delinquit, fará sa Ma-
gestat lo que deu com á Princep iusticier, y quant nou fassa,

la Divina lin demanerá compte. Lo ultim, de fer un fort ó

fortalesa, encara que tant ben empaliat, podia V. P. dexarso

al tinter, que lo Rey nostre Señor en cada cátala te un fort,

que perdrá la vida per ell, y no havem menester altre, y axi

V. P. se servesca de no enviar mes propris, si no es que al-

cansás se traguessan los soldats de las fronteras, y de Cata-

lunya, y que no sien páranlas com fins assi, sino ab effecte.

En lo que diu de tornar, V. P. ho vaja disposant, y nos ue

avise que nosaltres nos incliuam en donarli gust. Guarde

Deu á V. P. Barcelona y Octubre ais XII de M.DC.XXXX.
=Lo canonge Pau Claris.=Los Dep^itats, etc.

—

{Archivo de

la Corona de Aragón. Copiador del trienio de 1638 á 41, re^w-

/ro 3.^/oZ. 191.)

NúM. 212.

Carta del agente Grau y Itlonfalcó á los Diputados.

Srs. Deputats.=Molt Ules. Srs.=La de V. S. de 12 del

corrent tinch rebuda per lo extrahordinari que ab mos tra-

balls y presó me a servit de molt gran alivio, yo totavia es-

tich prés ab las matexas dos guardas, y fins vuy nom au fet

carrech algu, y ayr se entregaren ab acte al pare Bernardi-

no las cartas que lo Sr. Protonotari me prengué, y axi con-

fio que prest se pendra resolució ab ma soltura. =Molt me
folgo avér acertat en no haver donat dinés per al despatxo

del corren al P. Bernardino; estos dias me vingué a visitar

lo P. fr. Juan de Cerdeña, y li diguí la quexa que tenia de sa

paternidad; parex ses disgustat y nom an vist mes, ni él, ni

lo Pare Bernardino; lo cert es que en desitjar lo servey de sa

magestat y benefici y asiento de las materias correuts, nom
a llevat ventatge dit P. fr. Juan: ma fet sa Paternitat alguns

carrechs, ais que jo li e procurat satisfer, y particularment
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me an dit, quels volie jo llansar a perdrer en fer algunas

diligencias: lo cert es que yo may los he instat cosa que no

fos sempre encaminada al mayor servey de sa magestat y
sosiego de aquexa Provincia, de que V. S. na te plena noti-

cia: no puguí dexarlos de dar quexa, que doxantme a mi en

una presó, sen anasen a entretenir fora de Madrid, pus ells

están assi per orde de V. S. Yo may he donat quexa destas

cosas, com V. S. sap molt bé, mes per si ells la donan per

escusarse, me a aparagut fer aquesta prevenció, pus V. S.

conex mon bon cel.

Sa magestat diuen a nomenat per Virrey de aquex Prin-

cipat al Sr. Marques de los Velez, ab orde, ab que diuen,

que entre ab exercit a aquex Principat, y al Duch de No-

chera que era virrey de Navarra, li an donat lo virreinat de

aragó, y el de Navarra al marques de Javara.

Lo P. Bernardino escriurá a V. S. lo que a resultat assi

de la carta de mi Sra. la Duquesa de Cardona, y del mani-

fest o Ilibre que per orde de aquexa ciutat se a escrit dedi-

cat a S. magestat. Dits pares escriurán sobre aquestas ma-

terias, com a personas que teñen Ilibertat pera fero.

Assi son exits diferents papers sobre las materias corrents,

sens autor algú, y en ells se diu que jo e ofert algunas cosas

sobre los alojaments: V. S. pot estar asegurat, com e dit ab

altre, que jo no excedit un punt del orde de V. S., y que e

donades copia de las cartas traduides en Castellá al Sr. Com-

te Duch, de las que V. S. escrivia a sa magestat, y axi no e

dit may mes de lo que V. S. deye en ditas cartas, remetent-

me en tot a ellas, y axi es molt convenient que V. S. o tin-

ga entes, y yo so molt (jelós y observant deis ordes de V. S.,

aqui g.e nre. Sr. de Madrid 20 de Octubre 1G40.

Olvidam dir á V. S., que lo die que lo P. Bernardino me
demaná dinés per lo correu, dientli que nols tenia de comte

de V. S., me digué que de aqui al devant no gastas res, axi

en un moltó ques donava cada semana, cora en lo deraés,

yo li responguí que tenia orde de V. S. de avero defer, no

sois en lo ordinari, sino en lo extraordinari de son regalo,

com a sa Paternitat li constava avie acudit ab tota puntúa-
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litat, mes suposat que era son gust que non fes de aqui al

devant, nou faria; del que me a aparegut donar avis a V. S.,

perqué en tot entengue ab la veritat ab que prosehesch, y
torno á dir á V. S., que sin embargo que no tinch dinés de

comte de V. S., me manen ordenar si per lo aldavant deech

donar dinés a dit P. Bernardino pera despatx de correus,

que mentras tant que a mi nom constia de la justificarlo ab

que es despachen, serie anar contra lo orde que tinch de

V. S., de que nos despachen correus sino ab causa precisa,

y dits pares no me la an de consultar a mi, com may me an

consultat res, que sens dupte me deuen teñir per sospitós.

Molt Ules. Sors.=B. 1. m. d. V. S.==Son menor criat.=Don

Juan Grau y Monfalcon.=Lo corren que V. S. avisa ab car-

ta de 29. de Setembra a despachat a las vuit, no ne tengut

noticia sia arribat.

—

(Archivo de la Corona de Aragón. Cartas

originales, año 1640.)

NúM. 213.

Carta de los Diputados al agente Grau y Moiifalcó.

A Don Joan Garau y Monfalcó.= La de V. m. tenini

rebuda deis 20 del corrent mes, y molt gran pesar deis tre-

balls que passa en sa captura, y de altra part, nos som ale-

grats de las bonas sperauzas nos dona que axirá prest de

ella: axí ho vulla Deu com ho desijam: segona vegada apro-

vam lo no haver donat diners al Pare Bernardino per lo cor-

reu, que conforme la necessitat quen tenim, es be anar re-

mirat en no gastar si no per cosas de gran utilitat y profit

de esta Provincia: som nos olvidats de scriurer a V. M. nos

avisas si lo derrer corren quens enviá, li haviam de donar

40 Iliuras quens demana, que diu que V. m. no las hi paga

aqui, perqué conexem que lo borne no va ñ ab la demanda,

y temem no sie embaleco: no tenim carta del pare Bernar-

dino per aquesta stafeta, y axi no sabem lo succés del cor-

ren de la S.'"'* Duquesa de Cardona, y axi hagueram folgat

que V. m. nos ho bagues scrit, y com ha aparegut aquí lo
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memorial fet per la ciutat de Barcelona, los papers que aqui

son axits sens peu, los tenim ia assi, y nons adonám dells,

pus quils fa, te vergonya de no firmarsi, y ells son tais, que

marexau tal tráete. Stam assegurats de la finesa y amor ab

que V. m. ha servit sempre a aquest Principat, y tenim per

cert que V. m. no ha obrat cosa contra orde nostra, ni nos

altres ley teniam donat, ans molt en contrari, pesans lo dis-

gust que V. m. assenyala ha tingut lo pare Bernardino:

V. m. continué conforme lo orde li tenim donat en lo de sa

provisió, y fassali a saber, que per estas dos últimas stafetas

no tenim carta de sa paternitat: en lo que avisa V. m. que

no te diner nostre per poder gastar^ V. m, mire per aquí si

trobará medi per traurerne apagar, que nos altres nol tenim

per occassió, que tots los mercaders que tenian correspon-

dencia en aquexa Cort, no volen fer ningún credit ni cambi.

Aqui li enviam un memorial, que la junta deis theoleclis de

totas las religions y Catedratichs y altras de Qimj un vacío)

han fet, per iustificació de nostras conciencias, y los que

aqui han fet, no restarán sens resposta (1). GA^ Deu á V. m.

Barcelona y Octubre ais XXVII de MDCXXXX.:==Lo ca-

nonge Pau Claris.=Los Deputats, etc.

—

{Archivo de la Coro-

na de Aragón. Copiador del trienio de 1638 á 41, registro 3.
o,

fol 237.)

NúM. 214.

Carta del agente D. Juan Grau á los Diputados.

Srs. Deputats.=Molt Ules. Srs.=Com no van ab segure-

tat las estafetas, nom trobo ab carta de V. S. aque dega res-

posta: assi se diu publicament que sa magestat partirá desta

cort, pera teñir Corts en Calataiud pera 24 del present mes,

y pera dita jornada se fan totas las preven9Íons que en sem-

blants ocasions se solan fer; yo dupto sia cert, afins a tant

Sa Magestat tingue notÍ9Ía de lo que aura obrat lo Sr. Mar-

ques de los Velez en aquex Principat.

(i) El memorial de los teólogos figura en el Apéndice III de este

tomo.
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Assi arriba lo correu despachat per mi Sra. la Duquesa: y
los Srs. Marqués de Povar y Don Antonio son germá, se diu

an tractat de la compusÍ9Íó de las materias: no se a pogut

saber fins vuy la resolu9Íó se ha presa, ab la qual despachan

aquest cprreu, Y. S. la sabrá millor: ay solo se ha publicat

que dit Sr. Marqués y Don Antón son germá vagen a aque-

xa ciutat, a asistir a mi Sra. la Duquesa: sa Magestat a fet

Yuy merced á dit Sr. Marqués de Povar, de la plasa de capi-

tá de la guarda Tudesca, que es plasa molt cahficada, y á

Don Antoni, una plasa de Inquisidor de la Suprema, pera

que vagen ab gusta aquexa ciutat á servir a sa Magestat: yo

totavia estich prés, y com lo gasto que fas es tant gran, pus

gasto sent reals cada dia en lo salari y manjar de las guar-

das, ó vinch á sentir, pus fa vuy 47 dias que estich prés, y
no se lo que durará, si be confio cas que partesca sa Mages-

tat, que antes se pendra resolu^ió de mi, y ñus vuy no me
an dit la causa per que estich prés, mes encara queu estich,

é fet y fas tots los bons ofisis que puch, procuraiit lo bon

asiento destas materias, procurant lo servey de sa Magestad

y bon asiento y consuelo de aquexa provincia, gde. nre Sr. á

V. S. com pot: de Madrid 10 de Noembre de 1640.=Molt

Ules. Srs.=B. 1. M. de V. Ses.=Son menor criat.=Don Juan

Grau y Monfalcó.

—

(Archivo de la Corona de Aragón. Cartas

originales, año 1640.)

NúM. 215.

Otra carta de Grau á los Diputados.

Srs. Deputats etc.=Molt Ules. Sors.=Lo Sr. Abat de Sant

Salvador de Breda informará á V. S. lo estat de ma prasó y
la causa della, al qual será V. S. servit donar tota fe y creen-

cia, que desitjo que V. S. reste enterat de tot, sens pretindre

culpar ni carragar a ningú: lo Sr. Abbat te noticia de totas

las sircunstancias y alguna della a pasat en sa prezeucia, y
axi en res del que yo puch teñir sospita, no es ab evidencia,

si no per conjeturas agravants que lo Sr. Abbat las dirá per

menor, y ab el he descarragat ma conciencia, que yo no
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pretench ni he pretés mai desluzir ni desacreditar a ningú,

maiorment ais pares Capuchins: acjó dich para descarrech de

ma conciencia. gA^ n.e Sr. á V. S. de Madrid á 11 de Noem-

bre de 1640.=Molt Ule. Srs.=B. L. M. D. V. S.=Son menor

criat.=Don Juan Gran y ^lonfalcó.

—

{Archivo de la Coro-

na de Aragón. Cartas originales^ año^ 1640.)

NúM. 216.

Carla de los Concelleres de Barcelona á Felipe IV.

Al Rey Catholich.=Señor.=Aquesta Ciutat de V. Mag.* ha

donat rahó a V.^ Mag} ab difierents cartes, del desdichatestat

en ques trobave, y avuy de nou se troba esta Provincia, in-

vadida per les parts de Rosselló, Tortosa y Lleida, y se li

amenasen mayors invasions per los soldats de sa Mag.*, per

lo que ha judicat lo savi Consell de Cent esser de mayor ser-

vey de V. Mag.<^ ques differescha lo jurament del marqués de

los Velez, nomenat en llochtinent y capitá general de V. Mag.*

en dita Provincia, fins gose ella de la pau y quietut desija-

da, y pues la Justicia se es siempre administrada y admi-

nistra vuy per ministres y en lo real nom de V. Mag.^, Su-

plican á V. JásLg.^ nos fasse mercé manaro considerar, y do-

narse per servil de aquesta resolutió, que sois te la mira al

mayor servey de V. Mag.*, pau y quietut publica: guarde uos-

tre Señor la real persona de V. Mag.^^ llarchs y dichosos anys

com ha de menester la Christiandad.=Barcelona y Novem-

bre 13 de 1640.=Sefior. De V. S. C. y R. Magestad fidelis-

sims y obedientissims vassalls, que ses reals maus besen.

=

Los Consellers de Barcelona.=Agraipunt, Secretari.

—

(Bi-

hliotJieqm Nationale de París. Galerie Mazarine. Códice espa-

ñol, 130, /oZ. 31.)

NúM. 217.

Carla de los Dlputu<lus a su agente en Madrid D. Juan Olrau

y Monfalcó.

A Don Joan Garau y Monfalcó agent del General de Ca-
talunya en Cort de sa Magestat.=Condolemnos molt deis
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treballs de V. M. y, voldriam que nostres medis fossen pode-

rosos pera remediar los hí, pero ab lo temps se alcansará

tot y gosará V. M. de sa Ilibertat: del Pare Bernardino no

. havem tingut carta, sino es per est ultim corren, y encara

per citarnos altra que no havem rebut: no sabem del stat de

las cosas corran aqui. Al pare Bernardino donam orde sen

torne, y axi si per son carruatge li demana diners, V. M.

lin done per nostron compte, y podrá V. M. enviarlos seus

espera, que assi vist aquells, procurarem en enviarli diner y
starém molt attents al bé que V. M. ha acudit a sa obliga-

tió, y en son temps se tindrá consideratió. Deu g.<*« á V. M.

Barcelona y Noembre ais XVI de MDCXXXX.=Lo Canon-

ge Pau Claris.=Los Deputats etc.

—

{Archivo de la Corona de

Aragón. Copiador de 1638 á 41, reg. 3.°, fol. 276.)

NúM. 218.

Carla de los Diputados al P. Bernardino de Manlleu.

Al pare Bernardino de Manlleu.=^Dos de V. P.* havem

rebut, una de 3 y altre de 10 de corrent per lo corren de mi

Señora la Duquesa de Cardona, y en ellas, en orde ais ne-

gosis del principat y materias corrents, se remet á unas car-

tas que aviam (m)anadas á Pau Vivet, correu, las quals no

havem rebudas, sois ab la de 10 nos diu han de venir lo mar-

qués de Povar y Don Antonio de Aragón y nos done con-

fiansas tot se asentará: plegué a nostre Señor sia axi, que

nosaltres no desijam altre cf)sa, pero pera luego es tarde,

que com mes se tarda, mes se van empanyant las cosas, y la

gent se irrita de nou ab las hostilitats fan los soldats en la

una part y altra, que los de Rosselló pochs dias ha després

que intentaren la añada de Illa, han saquejat, y cremat los

llochs de Trullas, anils? Portella, cabanyes de Cabrera, mas

de Boldó, San Feliu de Munt, Cornelia de la Ribera, y en

esta ultima cremaren la iglesia y lo Santisim Sagrament

(que sie alabat pera sempre), han cremat també lo lloch de

Vilallonga, y es de Don Berenguer de Oms, ha hont han
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romput tot lo sacrari, hau romput los brassos a un Christo

crusificat, han cremada una image de María Santísima, y
han fet trossos unas fonts betismals (1): després auaren per

apoderarse del castell de Montesquiu y cremaren la iglesia

que stava apartada, y uüa companya ques trobava en dit

castell quant va veurer avian posat foch á la iglesia, isqué

a scaremussar ab les soldats, y ne mataran molts, y deis de

Montesquiu sois ne mori hu, y en serse retirats los soldats,

los de Montesquiu entraren en la Iglesia que stava crema-

da, y trobaren una image de nostra Señora, que actualment

plorava, portaranla al castell ahont la teñen ab grandissima

veneratió, j stan tant animosos ab la companya de nostra

Señora, que no temen lo enemich, y a mes de axó, cadal dia

teñan novas scaramussas, y nostre Señor fa tanta mercé ais

nostres, que ab poca ó ninguna perdua obran molt bons ef-

fectes. En la part de Lleida cremaren los soldats lo lloch de

la granja, després de haverlo saquejat, y mataren ab gran-

dissima inhumanitat un home que feia companya á sa muller

que se stava morint, y llansaren una filia sua de edad de sis

anys per la finestra, y en lo port de la selva 16 galeras y 5

bergantins volgueran llansar gent a térra, pero acudint tota

aquella térra, que quant lo Compte de Savallá que governa

las armas en Cambrils, arriba ab son squadró de infantería y
cavalleria y dos pessas de artillería, y trobá passats de sis mil

homens que li obligaren a ferse a la mar. Aquestas cosas y

(I) No podemoí? garantizar la verdad de los hechos que se refieren

en este documento, pues la exageración con que están consignados re-

sulta evidente El P. Bernardino hahia transmitido á Barcelona algu-

nas de las razones que le expuso el de Olivares, y bien encaminada

anduvo esta carta para darle una pesatlumbre, con ocasión de notifi-

carle que la misión con que le mandaron á Madrid había terminado.

Su fe sencilla era mucha y muy noble su buena voluntad ó intención;

pero la diplomacia, y aún más la energía que de él se esperaba, no fde-

ron tan relevantes que no acabaran por disgustar á los diputados,

como enojado quetió con los embajadores el agente D, Juan Gran, pues

hasta parece dar á entender en la carta núrn. 215 (jue el arresto que
sufría en su casa, con dos guardias do vista, era culpa de lo^ Pm.Ii í'^ <•;•-

putxinos Bernardino de Manlleu y Juan de Gordeña.

Tomo wi 'i
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los avisos se teñen cadal dia de las bravatas fan los soldats,

son causa que la gent no volan donar credit ques tráete de

aiustar aquestas materias, perqué lo primer auria de ser

traurer los soldats de una part, y altra que seria llevar la

causa, pero mentras los soldats estígan en Una part y altra,

y continúan las ostilitats que fins assi, no tenim confianzas

de equietar lo Principat, ans tot hom stá resolt en aventurar

las vidas en desagravi de Deu Nostre Sr., propria honra,

vida y hasienda, y totas las personas ben entesas diuan no

saben los ministres de aqui en que pensan, que vullau aven-

turar una Provincia com aquesta y tota la Monarquía: V.

P.* segons la carta de 3 li han aportades moltas novas, Sti-

ga cert que nosaltres y tota la provincia conexera a V. P.* y
stam satisfets de sas actions, que lo ser los negosis de mala

digestió, es causa no se sien aiustats, y voldriem que V. P.*

continuas á fernos merc^ pero puix ab tantas veras nos diu

desija tornarssen, no ha aparegut donarli aqueix gust, y axi

sen pora tornar V. P.*^ sempre que sie servit, pero volem

sen torne ab la comoditat sen va anar, que iá scrivim á nos-

tre agent gaste lo que sie menester, y quant V. P> no vulla

valerse de ell, se podrá valerse del SJ Boquet. Las 80 Iliures

deis correus las pagarém de molt bona gana y sempre es

stada aquexa nostra intentió, si no que no venian los correus

ben despatxats. GA^ Deu á V. P.<^=Barcelona y Noembre

ais XVI de MDCXXXX.=Lo canonge Pau Claris=Los De-

putats etc.

—

{Archivo de la Corona de Aragón. Copiador del

trienio de 1638 á 41, reg. 3.*^, fol 278.)

NúM. 219.

Carta del agente D. Juan Grau á los Diputados.

Sors. Deputats.=Molt Ules. Sors.=:Per un corren que vu}^

fa vuit dies se despacha á mi Sra. la Duquesa de Cardona

escriguí á V. S.: confio será arribada la carta á salvament:

yo ab cinquanta y sis dies que a que estich prés, no e tingut
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sino sois una carta de V. S., que en mos treballs me foren

estades de molt gran alivio; las estafetas van ab taut poca se-

guretat, ques te per imposible que ninguna carta arribe mes,

per si ó per no, no dexaré may mentras puga de escriurer á

V. S.

Fins vuy, no es partit desta cort lo Sr. Marqués de Povar,

ni lo Sr. Don Antoni de Aragó son germá: esperas de dieen

die partirán pera aquexa ciutat pera procurar ab V. S. la

bona compusÍ9Íó de aquestas materias, que si som tant di-

chosos de que reste sa Magestat satisfet y lo Principat con-

solat, será molt gran be com ho confio de Nostre Señor (1).

Entense que lo Sr. Marqués de Povar y lo Sr. Don Anto-

ni an fet instancia pera quels acompañen los embaxadors;

fins vuy no se ha pres resolu^ió, y temo que en son negoci y
en lo meu, que es tot hu, se dilatará fins veurer lo asiento

pendran aquestas materias: si se arriba a tractar de medis,

yo o representat y represento ais ministres que puch parlar,

que V. S. ab la innata fidelitat que an tingut y teñen ab sa

Magestat, an de procurar tots los medis quels sie pusible aius-

tar, pera que sa Magestat reste enterat del amor an tingut y
teñen a son Rey y Sr.=Asi se es dit que la jornada de sa

Magestat pera Aragó se prorogaria fins lo endemá deis E-eys;

altres diuen que fins a nou de Desembre: fins vuy noy a cosa

certa, sois se veuen las moltas prepara9Íons pera la jornada.

Sa Magestat a manat que tres y dos, hu del consell Real

de Castilla y Cámara ques diu Don Francisco Antonio de

Alarcon, altre del consell de Portugal, altre del de Aragó,

uns diuen que lo Regent Bajetula, altres que Maguerola, va-

jen a asistir al Sr. Marqués de los Velez: los ordes que lleva-

rán diaen indiferentmeut com son cosas secretas y poden

teñir mudan9as cada dia: escusaré de escriurerlas:. no se

oferex altra cosa que dir á V. S. aqui gde. nre. Sr. de ^la-

(<) Del viaje de estos personajes á Cataluña y de las gestiones po-

líticas llevadas á cabo por su madre la Duquesa de Cardoua, publica-

remos en el lomo III de esta obra varios documeulos al comeutar el

cap. 8G de la ChO.mca de Parets, en que se ocupa de la prisión de Povar

y arresto de la Duquesa.
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drid 17 de Noembre de 1640.=MoltIlls. Sors.=B. L. M. de

V. S.=Son menor criat.^Don Juan Gran y Monfalcon.

—

{Archivo de la Corona de Aragón. Cartas originales, año 1640.)

NúM. 220.

Carta del mismo á los Diputados.

Molt Ill.«9 S.''^=La de V. S. de 15 del corrent tinch rebu-

da lo die de avuy per lo corren a despacha! mi S.'*'^ la Dn-

qnesa, y en lo pnnt e donades totas las cartas qne venían en

lo plech, y particularment e enviat la que venia per al P.

Bernardino, a el qual li e escrit un paper dientli en ell com

tenie orde de V. S. de donarli tot lo que serie necessari y
demanarie pera son carruatge, al qual me ha respost lo pa-

per que va ab esta. Yo S.^, com he dit ab altres, desde que

arriba á esta Cort fins lo die quem demaná dinés per lo des-

patg del corren, li doní y acudí en tot lo que fon necessari, y
vist que no li volie donar dinés, dientli lo horde que tenia de

V. S. de primes de Septembre ab quem manave que no des-

pachas corren sino ab causa legitima, y com ami nóm cons-

tava la que era, me escusí, dient que no tenia dinés, y vist

quels hi negní, me digné encontinent que de aquí aldevan

no gastas cosa algima per ell, ni que donas lo que solia do-

nar cada semana al combent; responguili que jo sempre es-

tarla prompte a donaro, mes que en tot seguirla son orde,

mes sempre sin embargo li he enviat a dir, y particularment

estos dias que estigué desganat, per Mossen Pan Boquet,

que miras lo que havia menester, que jol provehiria. Dit

Pare está sentit, parexentli que yo so estat part pera deslu-

(?ir a Fr. Juan do Cerdefia son compañó, a qui li he donat

tota la satisfazlo que he pogut, dientli que nos quexás de

mi, sino de tots los Cathalans que estavan en la Cort, que

an judicat sas ac^ions, y com o an entes ó aurán escrit axi,

bese, que si alguna culpa y ha, que no la te lo P. Bernardi-

no, que sa intensió es molt sana, y yo crech es lo mateix
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(la) del P. Fr. Juan de Cerdeña: am aparegut tórname á

dar rahó á V. S., per lo que conté lo paper inclús del P.

Bernardino: yo sois se que vá pera deu semanas que estich

prés, y gasto tots los dies entre lo salari y menjar de las

guardas, cent Reals cada dia, y fins vuy no é sabut ni sé la

causa de ma presó, encara que tots diuen que es per las car-

tas; mes pus es gust de sa mag> que yo patesca, ó don tot

per ben empleat, y vuy tots diuen que sa mag.* no ha fet

altra demostra9Íó ab aquexa Provincia, sino sois manar
prender ma persona, be sab V. S. lo (jel que hi tingut sem-

pre del servey de sa Mag> y que aquexa Provin9Ía restas

consolada, assó es lo que ha tocat amí, y pus me sentó in-

mune de culpa, estich ab bon animo, y gastaré tota ma ha-

zienda ab molt gust, pus es en servey de V. S.

En quant ais negosis corrents, lo ques din assi publica-

ment que sa Mag.* anirá á Aragó, fins vuy nos sap de^ert;

diuen alguns que partirá a nou de Decembre, y altres, que

pasats los Reys; en assó, com dich, noy ha cosa (^erta, yo ju-

dico que sa Mag^ no exirá fins atant se age pres lo bon asien-

to (que tots desitjan) en las cosas de aquex Principat, y para

asiento dellas se ha dit avuy que partirán luego los S.^^ Mar-

qués de Povar y Don Antoni de Aragón son germá, para

anar asistir a mi S/»- la Duquesa, pera que tots junts, pu-

gnen tratar de medis pera la cumpusÍ9Íó de aquestas mate-

rias, yo he asegurat assi a tots, lo desistg que te V. S. de que

se ajuste aquest negosi, y que sa Mag.*^ reste satisfet, confio

que exa Provincia a de conseguir son intent pus tant ama y
estima á son Rey {y) S.^

Esta tarde á enviat á dir lo S.** Marqués de Povar á tots

los S/» Embaxadors, que feye totas las dil¡gen9Ías pusibles

pera alcan9ar llicen9Ía pera tornarsen, y que de la resolu9Íó

que pendrien, los ne donarla avis, y quels feye á saber

questa nit partia corren per si volieu escriurer.

Ayr enviá lo S.»^ Cardenal de Borja á sercar ais Embaxa-
dors de V. S., y al de la ciutat yls digné ab páranles molt

cumplidos per part de sa Mag.<^ que sa Real voluntat era que
no anasen a Ocaña, sino que se estiguesen en esta Cort, y
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que com estaven aloyats en diferents barris se juntasen tots

en un barrí (1).

De assi poc podré avisar á V. S. del estat de las materias,

mes de ques diu entre tots los cortesans que las cosas de

aquexa Provin9Ía están asentades, que si fos axi, serie molt

gran be: lo cert es que tots en Castella unánimes y confor-

mes ó desitjen, perqué judican los inconveuients que del

contrari se poden seguir al servey de sa Mag>: V. S. exorte

á tots ó procuren ay, aiuda,nt ab las cartas que de ay escriuen

assi, que moltas voltas los intereses particulars llansan á

perdrer las materias, y obrantse sois ab la mira del servey

de sa Mag.* y consuelo de la Provincia, se conseguirá lo bon

fi que tots desitjam. Mánam V. S. que envié los comtes pera

que vists me manarán enviar diner; con lo S.'^ Protonotari

me te tancats tots los papers, nols puch enviar. V. S. serán

servits, tenint comoditat, de enviarme la cantitat que serán

servits, que després enviaré los comptes, y ab lo gasto que

tinch tant continuo de las guardas, tinch gastats molts di-

ñes: no se oferex cosa particular de que donar avis á V. S.,

aquí gA^ n.e S/ de Madrid 21 Noembre de 1640.=Molt
I11.6S Sores. =B. L. M. de V. 8.= Son menor criat.=:Don

Juan Grau y Monfalcón.=S/8 Deputats, etc.

—

{Archivo de la

Corona de Aragón. Cartas originales de 1640.)

[i] Acerca de las prisiones del agente D. Junn Grau y de los emba-

jadores enviados por la Diputación á Madrid para recabar la soltiira de

D. Francisco de Taruarit, tendremos más adelante amplios informes, al

publicarla Memoria de i o de Noviembre de 1641 presentada por dichos

embajadores. Eu ella refieren todas las peripecias é infortunios porque

pasaron hasta su regreso á Cataluña. Por de pronto bastará indicar que,

eu la época á que la carta se refiere, estaban arrestados en Madrid, eu

represalias de haberse apoderado los Diputados y Conselleres de los

pertrechos y armas que se guardaban en la Atarazana Real de Barcelo-

na, de cuyo hecho se da cuenta en la pág. 7 de este tomo.
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NúM. 221.

Carta del P. Bernardino de lUanlleu á los Diputados.

Jesús.=Desde 12 de Octubre fius avuy, no he rebuda car-

ta de V. S.; bes veu se malogran per lo camí. Suplico a

V. S. me fassa mercé de enviarme la Ilicentia pera tornar-

men, tantas vegades repetida, que cert no tincli animo de fer

res assi, no per no servir á V. S. aqui dech tot respecte y
amor, sino per axir de devant deis ulls de tats censuradors,

que no ya qui visca, per que tot mo atribuexen a la mala

part, y jo no estich acustumat á veure(m) desta manera: las

mer9és ques son fetas al Marques de Povar y a son germá,

se les an fetas á petitió dells matexos; quant veren quels vo-

lian enviar, las demanaren, y lo Rey p(er) {demos)tv8iV lo gust

te de la compositió, se las ha fetas ante mano: dich assó, per

que aqui aura fet mal ventrell lo aver rebudas mer9és en

temps de compositió antes de estar feta; ells son t^nt bons

cavallers y tant Catalans, que no teñen que ductar en ells:

ara es temps de assentar las cosas de la Provincia, que las

dispositió es gran etc. Lo Sor. g.® á V. S. com desijo y mels

dexe veure, pera donar rahó de mas actions, que confio

restarán contens de mi y de mon company. De Madrid y
novembre 21 de 1640.=Capellá de V. S.=Fr. Bern.»» de

Manlleu.

Després de feta esta, he rebuda la de V. S. deis 16: estich

contentissim de la mer9é que V. S. me fa; quant jo men
puga tornar, será de la manera V. S. me mana: fins ara nom
era atrevit á procurar tornarmen per no teñir Ilicentia de

V. S.; ara faré lo que podré, pero no crech que me la con-

sedescan: fasses la voluntat de Deu.

Jo be crech que de mí están contens, que los que son cau-

Hii de nostra inquietut, nos son gosats pendre ab mi, pero

sonse presos ab lo P. Fr. Juan de Cerdeña, y no en pocas

(•osas, pus son arribats á dir, que ell a fet un manifest stam-

pat que diuen es de don Alonso de la Carrera, contra de la
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Provincia, y per cartas de aquí, y en paj'ticular del P.® prin-

cipal, sabem que no pot tornar aquí, quel teñen per traydor

a la Provincia, y altres cosas ques se an ditas pera si, que

jo crech deuen ser arribadas á Barcelona: los qui an escrit

tot assó, no an advertit que nos podie dir res de -Fr. Juan

que nos digués de mí, pus es cert no á feta actió alguna que

no sié estada en ma presentía, ni ell te negoci algu en tot

Madrid, ni ell se es may curat sino de aiudarme, no sois ab

consells, sino tanbé ab escripturas, y tant en favor del Prin-

cipat, com ningu de tots los que estam assi, y en assó no ya

ducte algu: no ve de aquí lo nego9Í, altre principi te: a mi

me es licit librar los inocens, pero non es declarar los acul-

pats, ni per mi tindrá mal ningu may, pero jo traguí de

Barcelona a Fr. Juan de Cerdeña pera quem aiudás, y ara

que.no ley puga tornar, y quey reste desterrat de la Provin-

cia, y por tant ell lo habit que jo porto, ó sentó molt; y lo

que la fama aura volat, nos podrá borrar ab facilitat. A mi

me a aparegut escriure tot assó á V. S., perqué si li apar

puga trassar las cosas ab forma que aquest pobre frare puga

tornar á la Provincia, y no seguirse una nota tant gran, per

un home que mereix estimatió, y que no te culpa.

En las cartas que prengueren á Pau Viret y avia cosas

quem pesa prou se sien perdudas. Noembre 22.=Als Depu-

tats de Cataluña.

—

(Archivo de la Corona de Aragón, Cartas-

originales de 1640.)

NúM. 222.

Carta de los Concelleres de Barcelona á Felipe IV.

Al Bey Catholich.=Señor.=Lo dia present, festa del glo-

riós Apóstol Sant Andreu, en lo qual finex lo any que per

V. Mag> havem tingut lo carrech del regiment de aquesta

Ciutat, en presencia del Consell general de Cent, Jurats con-

forme disposen los privilegis reals a ella otorgats, se ha feta

extractió a la sort en la forma acostumada de sinch perso-

nes en consellers y regidors de dita Ciutat per lo any primer
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viuent, los noms deis quals van scrits ab una sedula de pa-

per inclusa dins la present sertifficatoria a V. Mag.^: son

persones tan provistes, que lo regiment sespera servir en ser-

vey de nostre señor Deu y de V. Mag.^ benefici publich y
conservaüó de dita Ciutat, supplicam quant humilment po-

dem á V. Mag.<¡, que aquells y la dita Ciutat sie de son real

servey teñir en special comendació y recort, com sempre per

sa benignitat y clemencia se ha acostumat. La Keal perso-

na, vida y temps á V. Mag.* conserve y prospere n.^ Señor

ab felicissim regiment de sos regnes. De aquesta Ciutat de

Barcelona á 30. de Novembre de 1640. Señor.=De V. R.

Mag.* humus subdits y vassalls que les reals mans besan.^

Los Consellers deBarcelona.=Agramunt Secretan.

—

{Biblio-

théque Nationale de Faris. Galería Masariney Códice español,

núm. 130, /oZ. 32.)



APÉNDICE II (1).

PRISIÓN DE D. ALEJO DE SEMMENAT Y OTROS, BN PERPIÑAN.

NúM. 223.

Carta de los Cónsules de la Junquera á los Cónsules de FIgueras.

Avuy diá de Sant Bartumeu, a les nou hores de la mati-

nada, ha arribat al Portús un masover de don Aleix de

Semmanat ab pasaport aporta de son amo, y aporta tota sa

familia, y divuyt ó vint bous: va (á) Toroella de montgrí per

horde de son amo, y lo dit don Aleix, axía de Perpinyá ab

sa familia, y al portal los soldats lo an prés, a ell y á sa fa-

milia; y dit don Aleix, an posat al castellet: está nit pasada

lo castell a tirat vintiuna ó vintidós pesas de artillería: se te

per si es avis se fa, per alguna traició, y mes se te per cosa

serta, que una nit, y Deu vulla no sia la primer vinent, ó la

segona, donen sobre Coll de Ternera, ó Coll de Portús, ó

Coll de Banyuls; y lo dit mosover a dit, que al Bolo treian

lo que teñen fora. Las guardas del Portús an enviat al Bolo

pera veurer quen saben: tenim temor quant V.s M.» voldrán

anar al Portús no porán, y haurán degollada la gent; y es

per que es pocha y mal posada, y guanyat lo Portús, son

amos de Roselló y Erapordá, y mes se sap per cosa molt

serta, teñen presa molta gent de la vila de Perpinyá, y de-

mes lloch de Roselló, per apostarsen pera tarrallonés: aqueix

avis tenim del Portús, que les guardas an enviat un soldat

(I) Los documentos incluidos en este Apéndice, se refieren al texto

de Parets, pág. 7 de este volumen.
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ea la Jonquera, ab a queix avis. Si V.^ M.^ no venen esta nit

a ocupar aquest pas, demá plegam, y a campa qui puga.=

Los consols de la Jonquera.

—

{Archivo de la Corona de Ara^

gón. Dietario de 1638 á 41, parte S.^^foL 427.)

NúM. 224.

Carta de los Jurados de Gerona á los Diputados.
m

Copia de una carta enviada ais S.'' Deputats per los Ju-

rats de Gerona rebuda á 27 de Ago^ de I640.==-Molt IlL^s s «

-=Esta matinada tenim rebuda una carta deis consols de

Figueras del die de ayr, ab dos, 90 es una deis consols de

la Jonquera del mateix dia, Y altre deis de (^Qvet de 23, que

en tenían rebudas, ab las quals, entre altres cosas, nos avi-

san de la presó de Don Aleix Semmanat; y nos han dit

quel tenían en lo Castellet, si bé aprés havem sabut quel

ne avían tret, y quel tenían en el castell major; Y entenent

que esta captura es per negossís tocants al Princípat, nos ha

aperegut aonarne est avís á V. S., ab copias de ditas cartas

que van baix desta, restant sempre molt proptes per tot lo

que será de servey de V. S., aquí la divina Mag.* Guarde.

Gerona y Agost 25 de 1640. Molt Ill.es Sors.==:De V. S. molt

afectats servidors.=Los jurats de Gerona.=Gali secretari.

—{Archivo de la Corona de Aragón. Dietario de 1638 á 41,

parte 3.a, fol 427.)

NúM. 225.

Carta de los Jurados de Gerona á los Diputados.

Ais 111.'-^ y molt mag.» S.»""' los Consols de la ñdelíssíma

víla de Perpinyá.=Ill.«8 y molt Mag.s S."".^.Per cartas deis

Jurats de Gerona, Consols de Figueras, la Junquera y Ceret,

havem sabut que los soldats continúan las opresions contra

aquexa vila, y que ara de nou li han encarada la artillaría

y capturat en lo portal á Don Aleix de Semmanat, lo quens
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dona notable cuidado, y en aquest punt tenim iunt los bras-

sos per determinar lo que convindrá fer: desijariam molt

teñir notitia per menut de tot. Supplicam a V. m.s nos fassan

mercé fernosho a saber, y advertirnos lo que per nostra part

podem obrar en servey de sa mag.*^ y benefici de aquexa vi-

la, que no faltarem, encara que sie aventurant nostras vidas

y haciendas: lo propri aguardará en (^eret fins tinga la res-

posta de V.^ mag.» GA^ Deu a V.» mag.» Barcelona y Agost

ais XXVII de MDCXXXX.=Lo cag.e Pau Claris.=Ill.e^ y
molt mag.8 S.o" etc.=Los Deputats etc.

—

{Archivo de la Co-

rona de Aragón. Copiador'de 1638 á 41, reg. 3.^,fol. 35.)

NúM. 226.

Embajada al Obispo, Lug^artcnienle de Cataluña, cou inoUvo

de la captura de 1). Alejo de Senimenat.

Dilluns a XXVil de Agost.=En aquest mateix die ses

S.r^es amant continuant lo posar en exequtió la resolutió de

dits brassos, per medi del Doctor Francesch Puig, canonge

de la S.^a Iglesia de Tortosa, Don Luis Descallar, y Ramón
Romeu, ciutadá honrat de Barcelona, enviaren al 111.»"» y
Ex.»»» S.r Loctinent y Capitá general de la M&{gesla)t^ la

embaxada del tenor seguent:

111."" y Ex.i»' S.r =Per cartas deis Jorats de la ciutat de

Gerona, vila de Figueres, la Junquera y de Ceret, teñen en-

tes los Deputats del General de Catbalunya que los soldats

de la vila de Perpiñá, de fet han capturat la persona del no-

ble don Aleix de Semmanat, y que aquell teñen vuy detin-

gut en lo castell de dita vila y los Concellers desta ciutat

los han donat avís, que dits soldats tenian també capturáis

las personas del canonge Eos, y Jacinto Am, en dit castell,

lo que es notoria contrafractió de las generáis constitutions

de Cathalunña, y en particular de las del tit. que novells

officials no sien creats en Cathaluña, y de la 7 tit. de ofici

de Alcayts; y en quant las capturas de dit don Aleix y de

dit Jacinto Am, ais priuilegis concedits al Stament militar,
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y en orde a la del canonge Ros, del Stament Ecclesiastich,

y altres aplicables: Suplican per^ó dits Deputats á V. Ex.^»,

extraiudicialment, sia servit manar revocar dits procedi-

ments fets per dits soldats, y -restituhir dit don Aloix de

Semmanat, Canonge Ros, y Jacinto Am, en sa pristina li-

bertat, en observan9a de ditas generáis Constitutions y Pri-

vilegis, manant V. Ex."* considerar los danys ques poden

succehir segons lo stat desta Provincia, sino se repara esta

contrafactió, que dits deputats ho rebrán á singular mercé

de la ma de V. Exia.

RESPOSTA DE SA EXCELENCIA.

E aprés tornats dits S.^^s embaxadors se referiren a ses

SM^ com sa Ex.ia havia respost á la dita embaxada, Que ell

no tenia notitia de las capturas que mentiona lo paper, sino

es per lo que se hera publicat per ciutat, sens altre torna-

ment, y qu3 miraría lo paper, y que estigués cert sa 8.^^^ que

ell procurarla en acudir á tot lo que fos maior servey de Deu,

de Sa Mag.*, y consolatió desta Provincia.

—

(Archivo de la

Corona de Aragón. Dietario de 1638 á 41, vol. 3.*^, fol. 427.)

NúM. 227.

Xueva embajada al Lugarteniente con motivo de la captura

de D. Alejo de Semmenat.

En aquest mateix die, en la tarda, ses señories posant en

exequtió la resolució presa en los Brassos, per medi de Fra

Don Jaume Meca, Abat de Sanct Salvador de Breda; lo

Doctor Hieronym Roig, Sacrista maior y canonge de la Seu

de Barcelona; y lo Doctor Francesch Puig, canonge de Tor-

tosa; don Francisco Ayguaviva, don Joan de Semmanat,

don Joan Tamarit, Ramón Romeu, Diego Monfar y Balthe-

zar Caver, ciutadans honrats de Barcelona, enviaren al

Ex.i™ Sor. Loctinent y Capitá general de sa Mag.** en aquest

Principat, La embaxada del tenor seguent:
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lU.i™ y Ex.ioi S.oi-=:Los soldats que troban eu la Vila de

Perpiñá continúan las capturas deis provincials, que segons

los avisos tenim deis Cousols de la vila de Ceret y de altres,

teñen detingut a don Aleix de Semmanat, ab guardas de

vista, al castell major, baix de una escala, loch molt inde-

cent, ahont may se han acostumat posar personas de quali-

tat, y han capturat lo cauonge Colí, y lo canon ge Ros, don

Gabriel de Lupia, don Lorens de Sinisterra, Ramón Xam-
mar, lo assesor del Governador Jacinto Ham Pelayrach

y altres, y teñen los particulars de dita vila ab tanta oppres-

sió, que no son Señors de exir de ses cases, mils dexen par-

lar, ni acercarse ais portáis ni muralles, sens teñir respecte

a las personas Ecclesiásticas, tot lo que es notoria contra-

factió a las generáis Constitutions y libertats desta Provin-

cia, y origiuat de no haver castigat los soldats deis delictes

per ells perpetrats, y en particular deis agravis á Deu nos-

tre Señor, en las cremas de las Iglesias de Riu de Arenas, y
Montiró, y del Santissim Sagrameut que en ellas estava re-

servat, y teñen per cert los Deputats que si V. Ex> no ma-

na posarhi remey promptament, succehirán grandissims

danys, que tots han de correr per compte de V. Ex.»*, qui

com á Loctinent y Capitá general en aquest Priucipat y
Comtats, te la ma poderosa per castigar los soldats de tan

enormes delictes, y reparar ditas contrafactions, y impedint

que de nou no sen fassen de altres: suplican per 9Ó á V. Ex.'",

extraiudicialment, los dits Deputats del General de Catha-

lunya, sia servit anar en persona a la vila de Perpiñá á cas-

tigar tant graves delictes y cremas del Santissim Sagrament,

y manar donar libertat ais provincials tant ecclesiastichs

com seculars, presos vuy en lo castell de Perpiñá, tenint at-

tendeutia, que si be en virtut de generáis Constitutions de

Catalunya podia la Provincia obrar per si contra los dits

soldats sacrilechs, sois fins vuy ho han representat á sa

Mag.ii, y a sos Ex.^"^» Loctinents generáis, y ultimament á

V. Ex.ia-, perqué ho mane remediar, y ara de nou ly tornam

á representar y suplicar, perqué Deu nostre Señor reste de-

sagraviat, y la Provincia aconsolada, y no hage de valerse
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del remey disposat per ditas constitutions, del qual li será

forros valerse, si V. Ex.^» no mana donarhi prompte remey

qual la necessitat demana, que ho rebrán los Deputats y
tota la Provincia, á singular mercé de V. S.

A la qual Embaxada respouguó sa Ex.í»-, que veuria lo

paper de la Embaxada, y lo contengut en ella, y que per sa

part, no perdonarla algún treball que anas encaminat al

servey de Deu nostre S/, de Sa Mag.* y beneffici desta Pro-

vincia, procurant en tot y per tot, la observan9a de las cons-

titutions conforme per sa Mag.<¡ li era estat manat, y que

considerarla lo paper de la embaxada, y que respondria ab

molt bona voluntat y desig de acertar.

—

{Archivo de la Co-

ro7m de Aragón. Dietario de 1638 á 41, parte 3.^,fol, 432.)

NúM. 228.

Contestación oficial dada á la embajada por el Obispo, Capitán

general de Cataluña, y nota enviada al P. Bernardino.

Setembro MDCXXXX.-=Dissabte al primer.=En aquest

mateix die se aiantaren ses señories iuntament ab la divuy-

tena eleta pera tractar de las cosas de aquest Principat.

En aquest mateix die constituit personalment en lo Con-

sistori de ses SS., Francesch Corratger y mestre, Scrivá de

manament de sa Mag.* , lo qual dona y entrega á SS. un pa-

per dient lay havia donat sa Ex.^a-, y contenia la resposta

que sa Ex.^» feya á la embaxada que de part de SS. lo die de

ayr li fonch feta de part de SS., la qual dona y Iliurá en

mans del Señor Deputat Ecclesiasticli, y aquella legida, ma-
naren fos continuada en lo present dietari y es del tenor se-

guent:

«El obispo de Barcelona Lugarteniente y Capitán general

deste Principado de Cathaluña y condados de Rossellón y
Cerdaña, haviendo visto el papel de V. S. que ayer tarde á

cosa de las cinco le fue dado en forma de embaxada por las

nueve personas para ello deputadas, en su respuesta dize:

que el Lunes próximo passado, casi a la misma hora, recibió
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otro de V. S. tocante á la materia, y por no tener noticia de

lo que en razón de las prissiones que se supone han hecho

los soldados en la villa de Perpiñan contra las Constitutio-

nes de dichos Principado y Condados, al punto despaché un

correo yente y viniente á toda diligentia al maestre de Cam-

po General del Exercito don Joan de Garay, para que le

avisasse de lo que havia passado, ordenándole no se contra-

viniese á ninguna de las constitutiones, usos, costumbres y
privilegios de la Tierra, y particulares de ella, y hasta hora

no ha buelto, ni se sabe la causa de la detención. Y conside-

rado lo que ambos papeles contienen, satisfaciendo á lo que

le toca, dize, que está prompto y aparejado para adminis-

trar justitia y que su Mag.<^ (Dios le guarde) expressamente

le ha mandado, procure con veras guardar y que se guarden

las dichas constitutiones, usos, costumbres y privilegios de

la provincia, y que se eviten en quanto sea posible las

contenciones. Y en esta conformidad, si en el caso presente

constare de contrafactionen la forma que piden las constitu-

tiones, procederá á su reparo y observancia como en ellas se

dispone: y en lo tocante á que vaya en persona á la dicha

villa, dize, que entendido el caso como ha pasado en orden

á las capturas de los Provinciales, podrá deliberar lo que

fuere mas conveniente á la buena administración de la Justi-

tia. Y lo mismo hará respecto del castigo de los excessos y de-

litos de los soldados y cabos, habiendo visto los procesos (1).

En lo que mira á las palabras contenidas en el segundo pa-

pel, es á saber: «tenint attendentia que si bé en virtut de ge-

»nerals constitutions de Cathaluña podia la provincia obrar

[i] No hemos hallado el traslado que dio el señor Obispo á los Dipu-

tados de la carta contestación de D. Juan de Garay, y de la cual se hace

referencia en el mensaje leído á la Junta de Brazos. En él se dice, que

dicho Maestre de campo escribió al Obispo no haber entregado á D. Ale-

Jo de Semmenat al Gobernador del Rosellón, «porque su delito era de

tal calidad, que no podía ser amparado por las constituciones, quedan-

do subordinado al fuero militar, y que de la captura habla dado co-

nocimiento al Rey, para que éste pudiera tomar el acuerdo que estima-

ra más conveniente.»

—

{Véase el Mensaje, documento núm. 229 de este

tomo.
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»per si contra los dits soldáis sacrilechs,» propone á V. S.

será bien designar las tales Constitutiones, porque hasta hora

no ha visto alguna que consienta lo que insinüan las dichas

palabras. Y advierte mucho á V. S. que se proceda con la

attencion que de V. S. se confia, sin dar lugar á que se ha-

gan excessos en deservicio de Dios n.» S/ y de Su Mag.*>

En aquest die Ses Señories en la tarda, iuntaron ses SS.

las diuit personas eletas pera tractar de las materias cor-

rents.

En aquest mateix die enviaren al Pare Bernardino de

Manlleu difinidor general del S{agrat) orde deis Pares Ca-

putxins de la Provincia de Cathalunya, residint en la vila

de Madrit, que aporta á son carrech las cosas del General,

un paper del tenor seguent: .

cLas cargas que Su Mag.* hace al Principado de Catha-

lufia [son):

1. Haver invadido las Eeales banderas de S. M.

2. Haver sacado al Deputado y demás presos de las cár-

celes.

3. Haver quemado á Montredóu sin confesión.

4. Haver muerto al Doctor Berart.

5. Haver muerto al Virrey.

6. Haver perseguido todos los ministros reales, y no ha-

ver hombre que por parte del Rey ose mostrar la cara.

7. Tener impedida la Justitia que no se puede hacer nada.

8. Fortificarse sin ucencia, ni saber contra quien, sino

que sea contra su Rey.>

—

{Archivo de la Corona de Aragón.

Dietario de 1638 á 41
,
parte f^.^ fol 436.)

Tomo ixi <0



APÉNDICE III.

LA ASAMBLEA CATALANA, Ó SEA JUNTA DE BRAZOS.

Ulensaje leído al inaug;iirar sus sesiones la Junta de Brazos i '
>.

Proposito it^ta per los molt lUustres Senyors Deputats (iol

general de Cathalunya á la Junta de Brassos tinguda á 10

de Setembre 1640.=Molt Illustre Senyor -Rendida la for-

talesa de Salsas, que lo encmich Francés* tenia ocupada, que

fonch á G de Janer 1G40, los Cabos, Capitans, soldats, y do-

mes ministres de guerra del exercitde sa Magestat (que Deu
guarde) se alotjareu en las Vilas y Llochs del present Prin-

cipat, y Comtats, en raolt major número del que las vllas o

Llochs podiau suportar, fent los alojaments de sa propria

autoritat, compeliut ab violencias ais provincials los donassen

(4) Publicamos por primera vez entero este notable documento, \a

que es pieza (jue esliniarán los .eruditos por su exuberante colorido

político. No lo damos á conocer como recomendable acopio de ver-

dades bistóricas; más bien nos ba inclinado á que vea la luz pública

por campear en él lo que en literatura dramática se llama interés dr í-

luación.

La Generalidad de Cataluña había convocado la Junta de Brazos

cuando los ejércitos del Rey se juntaban en las fronteras del Princi-

pado preparándose á forzarlas en son de guerra; y ya las prevencio-

nes en este punto, era llegada la ocasión de que los Diputados procu-

rasen encender en rencor los ániínos de los coniíregados, para que,

despertado su ardimiento, se prestaran á los sacrifi mos que reclamaba

la resistencia armada. Por ello, y desde su punto de vista, era oportu-

no que la Generalidad tendiera á conmover al auditorio con un reple-
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los aliments de meDJar y beurer, taut per sas personas com
per sos cavalls, ab gran abundancia y excés, sens pagar, te-

nint molt mals tractes a dits Provincials, extorquint grans

quantitats de diners de aquells, y deis comuns de las ditas

vilas y Llochs, executant contra dells grans y atroces delic-

tes, desonrant, matant, y roban tíos, no perdón ant á las co-

sas sagradas de las Iglesias, y perdent lo respecte á las San-

tas Images de Christo crucificat, y deis demés sants, y final-

ment, robant y crement las iglesias parroquials de Riu de

Arenas y Montiró, del Bisbat de Gerona, y en ellas lo San-

tissim Sagrament (que sia alabat pera sempre), com de tot

consta per las informacions rebudas per orde nostre, y deis

robos y cremas de ditas Iglesias, y del Santissim Sagrament,

per la rebuda també de orde del Reverendissim Bisbe de

Gerona: de las rebudas per nostre orde se ha fet lo sumari

seguent:

Summari^ y hreu resolució de ¡as informacions, que á instan-

cia del Procuradorfiscal del General se han rébut, acerca de las

contrihucions y nous vectigals, que los Cabos y Capitans, soldáis

y altra gent de guerra han imposat ais Provincials de Cafhalu-

nya, en los transits y alojamenfs deis llochs per hon han passat,

y han esfat alojáis, y los delicies y excessos que han comesos, co-

meiisani ais tdtims de Janer (de) 1640; de las quals informacions

auctenticament consia.

to memorial de agravios, que otra cosa no es el coinieazo de la Pro-

posición leída al inaugurar la Asamblea sus tareas, continuándose ca

él u!ia larga y espantable relación de los robos, muertes, sacrilegios

y desmanes y violencias de todo género llevados á cabo por la tropa.

Pero esta cuenta pudo darse por buena en la ocasión en que se ajus-

tó; mas hoy que se revisa con la frialdad del interés cientitico, la crí-

tica histórica, ayudada de la investigación, advierte (jue en aquélla

todo se vuelven ganancias para los que la formaron, ya que no figura-

ron entre sus partidas otros hechos, no insignificantes por cierto, co-

mo son el hambre, bloqueos, persecuciones al toque de somatén, ba-

tallas, emboscadas y muchísimo mayor número de muertos que costó

á la tropa el odio conque llegaron á mirarse militares y paisanos.

—

{Véase tomo I de esta Crónica, y Pujol y Camps, Gerona en la revohición

de 4G40, y Discurso de recepción en la Academia de la Historia.)
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Que en la parroquia de Vilamajor, Bisbat de BarceloDa,

lo ultim de Janer prop passat, arribaren quatra companyas

de cavalls, governades por don Felip Icart, y don Pedro Pa-

checho, los quals per totes les cases ahont estingueren, se

feren donar menjar y beurer per for^a, ab gran abundancia,

sens voler pagar res, y no contents del menjar ordinari, ma-

taren una multitut de gallines y capous, y ais cavalls dona-

ren blat, y pa ab vi, malmetent de una cosa y altra mes del

que menjaren, y composaren a casi tots los amos de les cases

en diferentes quantitats, fent los grans amanasses de matar-

los, y quant sen anaren, robaren mol tes cases, lo quels agra-

da, y en particular casi totes les armes, y algunes cavalcadu-

res, y finalment, ab motin de remetrels los bagatjes, compo-

saren la Yniversitat en 12 Uiuras, y després no dexaren de

pendrer los quels aparegué.

Los matexos excessos de ferse donar menjar y beurer vio-

lentment, matar quantas gallinas trobaven, donar pa y blat

ais cavalls, composar ais particulars, robar lo quels aparei-

xia de ses cases, y encara majors feren en la vila de Carda-

deu, perqué maltractavcn la gent, no sois de paraula, pero

ab colps y bastonades, en tant que obligaren a molts, aver

de desamperar ses cases; y á altres, los mateixos soldats los

ne treyan, amanessantlos que si hi t^rnaven los materien,

fentse amos dellas, y en particular perqué un capellá volgué

tancar la iglesia, li tiraren dos escopetados, y haventla tan-

cada ab bigues, trencaren la linda del portal, y espallant les

portes la obriren, y a dit capellá prengueren dits soldats hil

Uigaren, y pegaren moltes punyades y cossas, y advertintlos

que era Sacerdot, digné hu dells, que aunque fuese S. Pablo, y
estuviese con el Santísimo Sacramento en las manos no dexaria

de liazerlo, y després lo pujaren al campanar, dient lo volian

penjar, y per dit efecto feren venir lo butxi que ells aporta-

ven, his creu bo hagueren executat, sino que mogué fora vn

gran avalot, ab los de dit lloch, quels divertí.

En la vila de la Garriga coraeteren semblants fracassos, y
pera triar los millors vins, fiblaren quantas botas hi havia

en las casas ahont se aposentaven; rentaven los cavalls ab



149

vi, y mataren las gallinas, quey agüé casas que mataren

passadas de sinquanta, y en una nit y vna matinada, entre

lo menjar y beurer: las composisions, robos, y lo que mal-

meteren se indica donaren de dany passades de 1500 11. y
de vna casa ahont estaven los ornaments de vna Iglesia, ro-

baren los candaleros, casulla, camits, estovalles, y altres

coses.

Se alotjaren- 700 Balons ab ses mullers y familia, que eran

cerca de mil entre tots, en la vila de Granollers, los quals de

la mateixa manera, se feren donar menjar y beurer per for-

<;;a, fentse amos de las casas, cometent grans excessos, que

per no poderlos sufrir, sen anaren de dita Vila passadas de

deseentas familias, per salvar ses vidas y honras, y vingue-

ren á puut los de dita Vila que volgueren demanar Ilicencia

al Reverendissim Bisbe per portarsen lo santissim Sagra-

ment, y acompanyarlo tots ab professó, desamparant la

Vila, y dexar á son arbitre llurs haziendas.

La vigilia de nosfcra Senyora Candalera, arribaren en la

Vila y terme de la Eoca, cerca de 800 soldats de cavall, los

quals sens aguardar bolletas deis Jurats, se alotjaren á son

arbitre per orde de don Alvaro de Quinyones quels gover-

nava; y a mes de ques feren donar menjar y beurer per ells

y sos cavalls, ab gran abundancia, sens voler pagar res del

que despengueren, maltractaren de paraula y obra casi tots

los amos de casa ahont estigueren alojats, després de haver-

los robat tot quant pogueren.

En lo lloch y terme de Palau Tordera, lo últim de Janer

proppasat, arribaren non cents soldats de cavall, governats

per don Mucio Spatafora, don Lluys de Villanueva, y Fa-
bricio Prinyano, los quals, per esser tants, y dits lloch y ter-

me tant curts, a mes de ferse donar á bastonades menjar y
beurer abundantment per ells y sos cavalls, matar quantes

gallines, porsells, moltons, vacas, y tot lo que per son rega-

lo los aparexia, deyen palesament, algu deis Gomisaris quels

comboyaven, que aportaven aqueix orde de sa Excelencia:

vsaren ab los particulars de dit terme moltas crueltats, pus

noy agüé casa que no robassen lo mes precios de aquella.
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obrint aposentos, despanyant caxas, y escorcollant los ma-

jors secrets, sens moltas armas de fóch, y cavalcadures, de

las qnals després los mateixos amos compraveii algunas.

Tots los particulars de las casas ahont estigueren alojats,

composaren en molts majors quantitats del que podian do-

nar, Uigantlos y garrotantlos, posantlos las escarabinas y
espasas en los pits, pagantlos molts colps y bastouades, mal-

tractantlos de cossas; los ques trobavau ab diner lo dona-

ven, altres, per no morir, lo mallevaven á la partida: com-

posaren la Vniversitat de dit terme en quarante siuch lliu-

res per los bagatjes, y despres de teñir lo diner, sen portaren

molts, que encara no han cobrats.

A un pagés de dit terme, per no poderlos donar tot lo di-

ner en quel composaven, Iligareu los brassos en derrera, y
per aquelis lo tingueren penjat gran rato, y no satisfets en-

cara, lo garrotaren en vna escala, ahont ab los canons de las

escarrabinas lo dexaren casi mort de bastouades, y perqué

demanantli després mes gallines respongué que ja las ha-

vian totas mortas, prengueren vn fill seu, de edat de tres

anys, dient lo volian matar y rustir al forn, com de fety en-

sengueren gran foch, sino que Deu íou servitque sa muller,

mentre estaven torbats ensenent lo foch, fugí per vna porta

falsa ab la criatura.

En casa altre pagés de dita parroquia, perqué vn fadri de

casa no fou prou puntual en donarlos tota la civada que de-

manaven, sens mes, li tiraren vna escopetada de la qual

mori sens dir Jesús.

En moltas casas volgueren forjar las donas, les quals es-

caparen fugint, y dormiren tota la nit al bosch.

Tenint noticia dits soldats, que en lo castell de Fluviá,

veynat en dit terme, se havian recullides algunas donas y
criaturas del veynat ab tot lo que sen avian pogut aportar

de ses cases, digueren la nit antes, molts de dits soldats en

diferents cases de las que estaven alojats, vns, que lo ende-

má havian de combatrer dit castell, perqué alli estava recu-

llit lo millor de dit terme, altres, que aviaú de cremar la

casa y matar tota la gent, com en effecte lo endemá, vigilia
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saren foch á la porta 'principal, y vehent don Antón de Plu-

via senyor de dit castell, que las portas cremaven, crida á

dits soldats que si li donaven paraula de no danyar á nin-

gú, los obriria la porta de la Capella, y assegurantli dits sol-

dats ho farian, després de haver estat dit don Antón en com-

panya de sa muller, y moltas altras personas dins de la ca-

pella, en la qual hi ha los cossos Sants de Sant Quirse y
Santa Justina, y reservant lo Santissim Sagrament, gran

rato en oració, fiat de llur paraula, obri la porta, y entraren

dits soldats, tots ysant y executant en dita Capella las mes

barbaras crueltats ques sian fetes en lo mon, perqué dins de

aquella, mataren a dit don Antón de Fluviá, vn criat seu,

dos homens que si eran recullits, y una criatura ais brassos

de sa mare, á la qual també nafraren, y á set ó vuyt de al-

tres ab escopetades y coltellades que tiraven, ab una de las

quals feren caurer la llantia, y ab altra llevaren lo bras es-

querra a vn Christo de bulto, y pujaren en lo castell espa-

llant portas, arquimesas, caxas, y tot lo demés los aparegué,

robant tot quant hi havia, fin^ al calser de la Iglesia, que

judican los testimonis, que entre lo que robaren de dit don

Antón, y lo quey h avian aportat y recullit molts del circun-

vehius, passa de valor tres milia Uiures, sens lo dany de las

demés casas deis particulars de dit terme, que será altre tant.

En Sant Vicens de Mollet, lloch de^ 40 casas, arribaren

sinch sents setante sinch soldats de cavall, governats per don

Francisco Sans y ab amanasses y colps se feren donar men-

jar y beurer abundantment per ells, y per los cavalls se

prengueren tot lo blat quels aparegué.

En lo lloch de Rubí, ais quatra de Febrer proppassat, no

obstant que noy ha mes de algunas vint casas, arribaren dos

companyas de soldats de cavall, governats per don Antonio

de León, ais quals agüeren de donar per redemirse de las

vexacions los amanassaven, cinquantasis reals cada dia, y
dos corteras de civada y palla, no obstant que se feyen do-

nar per íoY(;ei en totas las casas, menjar y beurer esplendi-

dament.
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Don Arnaldo Picarello arriba ab alguns 34 soldats de ca-

vall ais 5 de Febrer proppassat en lo lloch de Castellbisbal,

los quals en contineut se feren senyors de totas las casas, y
en la que estava alojat lo capitá, so feu donar trenta reala

cadal dia, sois per ell, y los soldats no se acontentaven del

menjar ordinari, sino ques mataven gallines, capons, y do-

mes volatería quels aparexia, y perqué algú de dit lloch los

digué li pagassen lo que raenjaven, li pegaren vna gran col-

tellada en lo cap, de que resta mal ferit.

En los llochs de Horta, y de Montornés, han estades alo-

jados en lo mateix temps, algunas companyas de soldats de

cavalls, y de la mateixa manera que en las demés parts, se

han fet donar, amanessant de matar los patrons, menjar y
beurer, per ells y sos cavalls, ab gran abundancia.

En lo lloch de Gavá, arriba don Francisco Arbieto ab al-

guns trenta soldats de cavall, ais 15 de Febrer proppassat,

y fense donar per for^a menjar y beurer per ell y sos cavalls,

alguns dies: sen ana de dit lloch, en lo qual encontinent ar-

riba don Alon9o Garnica ab 80 cavalls, lo qual feu grans

excessos, á mes deis sobredits, perqué tragué los amos desas

casas, no dexantlos hi acostar, y després les roba totas, á son

pler, y for9á algunas donas, y en particular en certa casa

després de aver dexat en térra casi mort lo amo de aquella,

jírengueren sa muller ab violencia, y sobre de son marit ma-

teix la deshonraren, fent de ella lo que volgueren, y en al-

tra casa del mateix lloch, prengueren un minyó de edat de

10 anys, y volgueren vsar ab ell actes sodomitichs, sens

molts altres excessos que ofenen las orellas de quils bou.

Lo capitá don Francisco Ortunyo de Ibarra, ab quaranta

sinch soldats de cavall, en lo lloch de Pulinyá, que es de al-

gunas setanta casas, se alotjá, y en tot lo temps hi estigue-

ren, se feren donar ab gran abundancia menjar y beurer per

los cavalls, y per ells se feren tallar carn los Divendres y Dis-

saptes, amanasantlos que si nou feyen, los matarían, en tant

que alguns per temor nou fessen, hagueren de desamparar

sas proprias casas.

Don Alvaro de Quinyones, tineut de la cavalleria, tingué



153

composat lo lloch de Sarria en haverli de pagar trenta sinch

Iliures onsa sous, per dos mesos de lloguer de la casa en que

estava al carrer ampie, y en haverli de aportar cada dia vna

carrega de llenya, y cada semmana vna de carbó, y tota la

palla que havia menester, y ordi per set ó vuyt cavalls, y assó

agüeren de fer los de dit lloch, per redemirse de las vexacions

quels amanasaven fer los soldats si se alojaven en dit lloch.

En la vila de Badalona se alotjá lo capitá de cavalls don

Bernardo Xacon, ab sexanta soldats de sa companya, tots

ab sos cavalls, y arribant en dita vila lo Doctor micer Pere

Ferrer, de la Capitanía General, digué ais Baile y Jurats,

que ell venia de part de sa Excellencia lo comte de Santa

Coloma pera castigar los soldats en cas aguessen fets alguna

excessos, y també per veurer si los de la vila los feyen bon

tractament, donantlos de franch menjar 3^ beurer, y quels

prometía, que molt prest aliviaría dits soldats, sis firmaven

en un paper quels amostra, en lo qual entre altres cosas es-

tava posat, que los del lloch estavan contents de teñir los

soldats, y de darlos tots los aliments de franch: ab esperan-

9as de quels traurien prest los s.oldats, firmaren dits Jurats

lo paper, y després vist los havian enganyats, perqué may
los tragueren los soldats, juntaren consell general y revoca-

ren lo mal que havian fet de firmar aquell paper, pero ab

tot, sempre dits soldats, per for^a, y ab violencia, se feren

donar menjar y beurer per ells y sos cavalls.

En la vila de Sitjas ais 7 del mes de Mars proppassat,

arribaren 600 soldats de peu y de cavall, y arribant alli, se

feren amos de totas -las casas, y prengueren las claus deis

portáis, no dexant entrar ni exir persona alguna que no la

regoneguessen, preñen tse per llur sustento, y deis cavalls,

tot lo quels aparexia, sens gosarlos contradir, perqué altra-

ment tenían aqui mateix bastonades de sobro, y no contents

(le beurerse la malvesia, ne regaven los carrers, y arribaren

a tanta insolencia, ques gafaven ab les dones, en tant, que

per redemirse de semblants vexacions, en dos vegades, do-

naren al cabo de dits soldats, ques deya lo Comte Mossi,

sinch centes lUures ab diner.
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En lo mes de Febrer arribaren en lo Uoch de Castell de

Monnegre 400 soldats de cavall, los quals encontinent se fe-

ren amos de totas las casas, vsant las majors crueltats del

moD, y en particular en vna gastaren moltas corteras de blat,

y robaren dos carregas de roba, y pegaren una estocada al

amo, de la qual resta ferit, y en altra ab vn dia y vna nit

quey estigueren, set corteras y mitja de blat per los cavalls;

robaren en diner 15 ll(¿¿íre5) y mataren sinch cabrits, vn añell,

y entre capons y gallines 45, y robaren dos vestits, y al en-

foscarse, comensaren de dir que volian dormir ab sinch don-

zellas cuuyadas del amo de casa, y vehent ho deyan de ve-

ras, procura ab sas manyas ferias entrar totas sinch ab sa

mu 11er dintre de una cambra, y en teñirlas alli, ell se ni en-

tra, y tanca la porta, y preugué una corda, y las escala to-

tas per la finestra ab molta presteza: perqué dits soldats sen

adonaren, y li espallaven ja la porta, y a la que ley acaba-

ren do espallar, sois -tingué temps do saltar per la finestra,

y axi com saltave, li tiraren vna escopetada. Deu volgué

nol tocaren, y dormi aquexa nit al bosch ab muller y cun-

yades.

En lo dit mes de Febrer, arriba en la vila de Blanes un

tercio de soldats Balons, que serien vuyt ó nou cents, entre

los quals hi havia 19 capitans, y volgueren que a cada hu

donassen 4 \\(ii(res) cada dia, y al Mestre de Camp 10 \\{iures)

y per cada soldat, vna Uiura y mitja de carn; haguereulos de

donarmes del que pogueren, sufrint robos, raals tractes y
altres insolencias.

En las ocasions que en lo lloch de Riu de Arenas y ha

liagut soldats alojats, quant han fet majors estragos, fonch

ais vltims de Maig proppassat, quey arriba don Leonardo

Moles ab son tercio que constava de alguns 800 soldats; po-

saren foch tot primer en casa del Rector, al qual cremaren,

sense la casa, valor de mes de 2.000 llfiures) y després roba-

ren la Iglesia, en la qual los del lloch, hi havian recuUit tot

lo que tenian en sas casas, y després hi posaren foch, y cre-

maren lo santissim Sagrament (que sia alabat pera sempre)

que hi estava reservat, y lo Rector trobá vna casulla y una
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las Mallorquínas, y de la Iglesia també robaren sexanta lia-

res, y perqué dit don Leonardo amenassave cremar la Rec-

toría de Sils, donaren sinquanta Iliures.

Després de la recuperació del castell de Salses, á penes

may la vila de Santa Coloma de Farnés estigué die alga sens

soldats, ó per alotjaments, ó de transit, los quals sempre ab

ameimsses y bravatos se feren donar menjar y beurer per

for9a, y á mes de axó a alguns pegaren bastonades, y a al-

tres coltellades, no obstant quels liavian robat tot quant

avian pogut, y vltimament arribantbi los tercios de don

Leonardo Moles y de Joan de Arce en companya del Gover-

nador de Catalunya, y de Micer Rafel Fuig, Jutge de la Re-

gia Cort, posaren foch á la vila, y espallareu raoltas casas, de

manera que entre cremades y espallades non escapa alguna

que non fos poch ó molt, y de sinquanta set casas de Page-

sos que son fora la vila, ne cremareoi sinquanta y una, y los

Domers de la Iglesia Parroquial fugiren ab lo santissim Sa-

grament per la aspereza de la montanya, y judican los testi-

monis, que entre vn dauy y altre que han donat en dit ter-

mo, prou suma de mes de setanta mil escuts, y vltimament

robaren tot lo que trobaren en la Iglesia y capella de nostra

Senyora de Fernés, ques lluny de la Vila.

Arribant los tercios de Joan de Arce y de don Leonardo

Moles y altres, en lo llocli de Montiró, posaren foch á la Igle-

sia Parroquial, y la cremaron tota, juntament ab lo santis-

sim sagrament quey estava reservat; cromaren axi mateix la

major part délas casas de dit lloch, y robaren y mataren tots

los bestiars que trobaren per aquell circumveynat, que sois

á vn particular robaren 44 vaques, y en la vila de Palafur-

gell cromaren 28 cases, y perqué no la cromasen tota, los do-

naren 45 quintars de pa cuyt, 15 carregas de vi, dotze pa-

rells de gallines, 40 moltons, y cent y trenta llevres, sens lo

que donaren molts particulars; y després robaren lo calcer y
Patena de la Iglesia de santa Margarida de dit termo de Pa-

lafurgell, y mataren tres ó quatre homens, y en altres termes,

y en particular en Roses, han tallades mes de mil oliveros, y
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han perpetráis molts homicidis, fets molts robos y violencias,

que lo valor importa mes de sinquauta mil escuts.

Dits tercios de Joan de Arce y don Leonardo Moles, pas-

sant per la valí de Aro, los Jurats de dita valí, per temor deis

estragos feyen en les demés parts, los donaren 200 11. ab di-

ners, y arribant en lo terme de Calonja, anaren robaut les

cases y beretats, llansant lo vi deis ^allers, y no contents de

axó, posaren foch á mes de vint cases, y agafaren viut ho-

mens de dit terme, los quals Iligaren los vns ab los altres

tots j lints, y los arcabusejaren á tots, que després quant los

del Uoch los anaren á c<¿rcar per soterrar, apenas los cone-

xian, tant desfiguráis estaven de escopetades y coltellades

per la cara.

Per las cremas del sautissim Sagrament, ques lo delicte

mes detestable han comes los soldats, lo Reverendissim Bis-

be de Gerona, ha premulgat sentencia de excomunicació

contra dells, y perque^no han faltat soldats y ministres que

las han volgudes acumular ais provincials, y carregar á Sa

Senyoria de que avia promulgadas ditas sentencias per te-

mor, ab la carta ques segueix, dona á tot bastant satisfació.

CARTA DEL OBISPO DE GERONA

.

(1) Muy Ilustres Señores.=Por mauo del Syndico desta

Ciudad, he recibido una carta de V. Señoría, y junto con el

[i] El Obispo Parcero contestaba á esta otra carta que le escribie-

roQ loa Diputados.

Al molt Ill.e y R.im S.r Bisbe de Gerona del Consell de Sa Mag.t=

Molt Ill.e y R.im S.or=Lo S.r Deputat militar nos ha refferit la molta

niercé y honrra ha rebut de V. S., de que restaní nosaltres en perpe-

tua obligatió de servir ha V. S. en totas accasions nos vuUa manar mol-

tos coses de son servey. Nostres embaxadors ab carta de 28 del pas-

sat, nos referoxen que parlant ab lo S.r Gompte Duch, en la materia de

la crema de las Iglesias de Riu de Arenas y Montiró, y del Santissim

Sagrament dius ellas, dignó lo S.r Gompte Duch, no consta que los sol-

dados hnyan quemado la Iglesia de Riu de Arenas, Jii hay un solo testigo:

y replicautli dits embaxadors que com podía ser axó si constava per

dos informations rebudes per lo S.r Beibe de Gerona, y de ellas haver
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favor y merced que en ella me haze, recibo el mayor dolor

qne me podia sobrevenir en esta ocasión, pues quando esla-

va esperando por horas el remedio destas pobres Iglesias

quemadas y saqueadas, pareciéndome que por este camino

comentarían ha convalecer los ánimos tan justamente es-

candaHzados de sus agravios, y ha tomar las materias del

Principado mejor estado, por la respuesta que me dize V. S.

ha dado el Excellentissimo Señor Conde Duque a los Em-
baxadores del Principado, juzgo está algo mas atrasado de

lo que pide la necesidad de los tiempos, y aunque conosco

que en materia tan grave, en que el arrojarse, ó errar, pue-

de ser en tan notable perjuyzio de la vna ó otra parte, es

bien el zelo santo de su Exselencia proceda con grande tien-

to y tan particular circunspección, y examen de la verdad;

pero lastimóme mucho, que á esta, ni le valga lo processa-

do, ni la autoridad de quien (aunque indignamente) tiene

titulo de Prelado, •

En dos puntos me dize V. Señoría fundan los que infor-

maron a su Excelencia; el no estar juridicamente sustancia-

da la causa y calificada la culpa contra los soldados: la pri-

mera, que no hay testigo que por su deposición prueve nada

contra ellos, y la segunda, que la falta de la libertad y sobra

resultat dos sententias de excomunicatió, fulminades contra Juan de

Arce y Don Leonardo Moles, las quals se eren presentades ha sa Mag.t;

al que respongué dit S.r Coinpte Duch, que no huviera constado como

no consta ahora, si les huvieran dexado en libertad, y no los huvieren te-

nido opresos, ni al Obispo, ni a los testigos; rahoQs son estas á que V. S.

com ha tant gran Prelat y zelós de la honrra de Deu, y de sa propria

con^ientia, deu satisfer, toruaut per sa propia reputatió y de la del

Priníñpat, en nom del qual agraliiiu á V. S. los procehinients que tant

justificadament ha nianat fer, en orde ha dites cremas y sacrilegis,

suplicant á V. S. que en tot lo que tinga Uoch, sia servil continuarlos,

que ademes ne fará V. S. un grandiós servey a n.e S.r justificant sa

causa, nosaltres en nom propri y de totaaf(uesta Proviu^ia, ho rehrem

ha singular gratia y favor de V. S., í\(\m n.e S.r done llarga vida y sa-

lut, at molts augments de sa divina gratia. Barcelona y Agost ha Vill

de MDCXXXX.=Lo cag.8 Pau Glaris.=MoU Ill.e y R.im S.or etc.=Los

Deputats etc.—fArchiuo de la Corona de Aragón. Copiador de cartas dé

íG38á 41, reg. 3.°, fol. 7.)
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de opression del Obispo, le ha obligado a fulminar las cen-

suras, y no la justificación de la causa.

De la primera duda podrá muy fácilmente salir su Exce-

lencia, mandando ver los processos, pues están vivos, y si

. ellos no bastan ver los que ha hecho el Tribunal de la San-

ta Inquisición, de donde constará, que ni mi Tribunal ha

andado nimio, ni desviado de sus obligaciones, ni se ha atro-

pellado por respetos liumanos la causa, atendiendo con sum-

ma pureza á solo descubrir y castigar los culpados, en que

estava atravesada la autoridad de la Iglesia, el servicio de

Dios, y el respeto al zelo santo que venero en su ^lagestad.

Dios le guarde: y quando un delito tan público y escandalo-

so, el punto de la quema de las Iglesias estuviera reducido á

prueva de sola presunción, constando como consta plenamen-

te, no solo por testigos, sino por confession de su mismo cabo,

que los soldados hablan quemado el lugar de Riu de Arenas,

y robado su Iglesia ¿por quien ha de quedar la presunción de

la quema de dicha Iglesia? ¿por los soldados que la robaron

para enriquecerse, ó por los paysanos que se empobrecieron

por enriquecerla y hornamentarla? ¿quien abrá que estando

en dicha presunción pueda disculpar los soldados?

Lo segundo es lo que me tiene mas lastimado, de que por

ser yo tal, aya llegado la opinión de Trelado (de quien siem-

pre en las materias mas arduas y dudosas se ha esperada

la mas desinteresada verdad) á tan baxo punto, que se pue-

da presumir que la opresión, ó temor de perder la vida ó la

quietud, me aya obligado á torcer la justicia, en materia

donde la pusilanimidad no puede tener salida, ni la malicia

satisfacción. ¿Quien (señores) pudo pensar de otro Prelado

que no sea yo, que llegué á descomulgar á tantos, poner en

todo un Obispado entredicho por tantos meses, privar á la

Iglesia de la solemnidad de sus oficios, á los fieles de su con-

suelo, á tanto número de gente del ingresso de la Iglesia y
Eclesiástica sepultura, sin causa bastante, sin justicia, sin

prueva, y sin calificación della, movido sblo de la opression ó

pusilanimidad, y de evitar el peligro de su vida ó quietud?

Sin duda que los que saben quan serrado dexa el camino
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esta ÍDJusticia para la satisfacion, pensándolo ansi, ó me ten-

drán por totalmente ignorante de mis obligaciones, ó por pró-

digo de mi salvación. ¿Que opresión ó respeto de violencia

me pudo mover, si al punto que supe en Barcelona la prime-

ra quema de la Iglesia de Riu de Arenas, me partí por la

posta a visurar la Iglesia, hazer el proceso, y proceder con-

tra los culpados? ¿No embié monitorios á los soldados es-

tando en Blanes? ¿No ohi a su cabo, y les di tiempo para

descargarse? ¿No publiqué las censuras estando todo el exer-

cito alojado junto las puertas desta Ciudad, y dentro del la

la mayor parte de los cabos, y personas de puesto? Pues

si el miedo de tantos soldados (siendo á su parecer offen-

didos) no me entorpeció las manos, no solo para no proce-

der, pero ni aun para dilatar la promulgación de las cen-

suras, ¿como puede nadie presumir que el respeto, ó miedo

de los Provinciales, siendo mis ovejas (que aunque malo su

Pastor, deven conocer su voz en los trabajos) me havia de

obligar a bazer cosa tan fea, abusando de la autoridad de la

jurisdicción de la Iglesia, en tan grande mengua de su re-

. putacion, y de mi conciencia? No acabaré (Señores) jamas de

llorar, de que con esta nota que tan injustamente se me pone,

tras aver con las dos quemas padecido Cbristo y su Iglesia,

en sus personas, .dos vezes, buelvan á padecer de nuevo en

su opinión, pues en la de los pocos catholicos, no tiene Cbris-

to y su Iglesia mas nombre del que le dan sus Pastores,

aventurando la vida y quanto tienen y esperan, por la inte-

gridad de su Fé, de la justicia, y Religión.

V. Señoría puede desenganyar desta verdad á su Mnges-

tad (Dios le guarde) y al Excelentissimo senyor Conde Du-
que, assegurándoles, que en mis procedimientos solo puse la

mira en Dios, que junto con ser el offendido, ha de ser el

juez y el testigo, que en revista de tanta oposición, ha de

aprovar 6 reprovar mis sentencias y mi intención; y que si

a trueque de que el desagravio destas pobres Iglesias no ande

en opinión, y esté* suspenso el socorro que esperan de su

Real Clemencia, fuera necessario que yo me vaya á presen-

tar y prostrar a sus Reales pies, dándome licencia, lo haré,
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pospoDÍendo todo lo que me pueda ser de vtilidad y como-

didad, y antes de levantarme de ellos, procuraré dar entera

satisfaciou de mis procedimientos, supuesto que no tenemos

licencia los Prelados en materia en que peligra la reputación

del govierno de la Iglesia, para ser omissos ó pródigos de

nuestro crédito y opinión.

Guarde nuestro Señor á V. Sefiória y guie sus acciones

en su santo servicio para bien de este Principado. =Gerona,

y Agosto 12 de 1640.=Muy Ilustres Señores.=Beso las ma-

nos de V. S. su mayor servidor.=Don Gregorio Parcero,

Obispo de Gerona (1).

Axi com los cabos, capitans, y soldats cometían los ex-

cessos, violencias, extorcions, delictes y cremas del santis-

sim Sagrament, per medi de embaxades ho representavera

al Excelentissim Comte de santa Coloma, Lloctinent, y Ca-

(1) Gozosos los Diputados con el texto de la carta, la agradecieroa

á Parcero de esta suerte:

Al molt 111. e y R.im S.or=Dc tant grant prelat y fahel ministre de sa

divina Mag.t com es V. S., ni nosaltres ni la Provincia havem duptat

ni pogut duptar deis justificats procehiments de V. S., contra los sa-

crilegos culpáis en las cremas de las iglesias de Riu de Arenas y Mon-

tiró y del Santissim Sagrament en ellas reservat, que sia alabat y glo-

riticat pera scmpre; pero los qui no tant Catholicament sentirán

aquestos stragos y excessos, no dexarcán com no dexan per llurs pro-

prias convenientias, ó por los mal designes, de sentir differentment, y
calumniar lo que tant meritament es digno de alabanza; miserias que

en nostros temps experimentam en personas que haurian de ser las

primeras de exir al castic de tais y tant enormes delictes, y tornar

zelosos per la honrra de Deu omnipoteot, y procurar los desagravia.

Estiga V. S. molt a consolat, y espere de Deu copiós galardó, tant per

aquesta calumnia, com per lo zel y effecte de V. S. en cumplir á las

obligations de bon pastor, majorment en cosas de tant gran pes y con-

sideratió, de que Deu se done per servit, y nosaltres obligáis ha assis-

tir y servir ha V. S. en tot lo que sia de son gust y convenienlia, com
ho farem en tot cas V. S. sia servit manarnos moltas cosas de son ser-

vey. En la carta que V. S. es estat servit escriuvens en orde á estas

materias, havem corregit la cláusula que V. S. ab altra nos adverteix.

G.de Deu ha V. S. Barcelona y Agost al XVI de MDCXXXX.o^Lo Cag.s

Pau Claris.=Molt 111. e y R.im S.r, etc.=Los Deputats, etc. —(Archivo de

la Corona de Aragón. Copiador de 1638 á 41, reg. 3.°, fol. 9.)



161

pitá general de aquestos principat y comtats, y donavem

copia auténtica de las informacions, ab que constava, supli-

cantlo fos servit manarlos castigar, y reparar las contrafac-

cions se feyan á las generáis Constitucions, vsos, costums,

y llibertats de la Provincia, y rellavarla de tan grans treballs

y opressions patian los Provincials.

Per no obrar ab sa Excelencia nostras instancias, las fe-

rem ab sa Magestat, primer, per nostre agent, y després per

lo pare Bernardino de Manlleu, Eeligiós Caputxi, persona

de molta satisfació, aqui enviarem a la Cort de sa Magestat,

per informar ab mes puntualitat son Real animo, conforme

te noticia V. Senyoria ab los memorials estampats que son

donats per tota la provincia.

Succehí la captura de Francesch de Tamarit, Deputat mi-

litar, ais divuit de mars proppassat y per alcanzar sa lliber-

tat, ab parer de V. S., enviarem nou Embaxadors al Eey
nostre Senyor, suplicantlo fos servit manar aconsolar esta

Provincia, del sentiment tenia de sa captura.

En tot lo temps que estigué detingut en las carcers Reals,

no se li publica enquesta, ni se assenyalá causa de sa deten-

ción de hont se origina fama, que fonch per la oposició fe-

hiam en nom de la provincia ais procehiments deis soldats,

de que se senti molt lo principat. Y á vint y dos de Maig á

las déu horas antes de mitg dia, entraren en aquesta ciutat

alguns tres mil homens forasters, molt ben armats, y ab crit

de Visca la Iglesia^ Visca lo Beij, y mtiyra lo mal govern, apor-

tant elevant vna Imatge de vn Christo crucificat, arribaren á

la presó per donar Ilibertat a dit Deputat militar, lo qual, no

obstant que li obriren las presons, no volgué exir, fins que

don Félix de Sorribes, Escarsaller major, ana á traurerlo por

orde de sa Excelencia. Nosaltres, per guardar que dita gent

no fess'en en la ciutat los excessos que amenassavan, en com-

panya deis Senyors Consellors feren molt grans diligencias

per sossegar y traurerlos de Ciutat, com en effecte los ne

traguerem, no volent los dexar fins que foren fora de las

muralles, y en continont tots junts anaren á la Drassana,

ahont era sa Excelencia, a donarli ralió del que haviam fet,

. Tomo xxi i

{
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y oferirnos a fer, y obrar tot lo que conviogués en servey

de sa Magestat, per seguretat de -sa persona, del que resta

sa Excelencia molt agrayt, y nos oferí representar a sa Ma-
gestat la fineza ab que haviam acudit, y los bons oficis ha-

viam fets; també nos oferirem al Excelentissim marqués de

Vilafranca, General de las Galeras de Espanya, quis trobava

en la Drassana.

Avisarem de tot per propi á sa magestat, qui ab sa Real

carta de trenta de maig, nos feu mercé, de donarse per ser-

vit, del que havian fet lo dia de vint y dos, y nos maná que

li aconsellassem com á faels vassalls, lo que podía fer per

la breu quietut de tots, y nos assegurá que manaría castigar

ab tota rectítut los desordens de la gent de guerra, per mans

de ministres de la Corona. Y lo Excelentissim Lloctínent,

després de avernos donada dita Real carta, nos dígué que

sa magestat liavía lloat y aprobat tot lo que sa Excelencia

en son nom havia fet dít día, ab que resta del tot autorÍ9a-

da la llíbertat del Deputat militar.

En aquest temps, que era lo de las segas, vingueren se-

gadors de totas las parts de Cathalunya, com acostuman

tots los auys, entre los quals com ni hagués molts á qui los

soldats havian agraviats, y estavan quexosos de alguns mi-

nistres Reals, per las opressions los havian fetas en los tran-

sits de soldats, y perqué no avian castigat las cremas del

santissim Sagrament, y los agravis particulars, se mugué
vn murmur de muyran traydors, y se anava aumentant ca-

dal dia, per los avisos venían deis agravis y oppressions fe-

yen los soldats ais del Empurdá, que posa en molt gran cuy-

dado tota la cíutat no succehís algún desorde. A set de

Juny, dia del Corpus, per ocasió que los soldats que éstavan

de guarda, volgueren llevar las armas a vn segador, yn na-

fraren altre, tots los segadors se trobaven en Barcelona, se

avalotaren, y mogut la avalot ab crít de Visca santa liare

Iglesia, Visca ¡o Rey, Muyran traydors, anaren al pía de «ant

Francesch ab resolució de executar lo que tant havia ame-

nassaven, y de posar foch á casa del Excelentissim Lloctí-

nent: y arríbats alli, se irritaren molt mes, perqué ab vn tir,
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disparat, segons se deya, de casa dit Lloctiuent, mataron vn

segador.

Al primer avis que tinguerem de aquest avalot, anarem

Consistorialment ab masses altes al pía de Sant Francesch,

yns posarem juut ab los senyors Consellers al mitg deis se-

gadors, ab molt gran perill de nostras vidas, per estar tota

ells ab las armas en las mans, y tirarse moltes escopetades;

y ab lo millor modo, y presteza possible, los retirarem á la

Kambla, en lo lloch aliont acostuman estar, y de alli nos ne

tornarem á casa dit Excelentissim Lloctinent per assegurar

sa persona, y lo acompanyarem dins la Drassana, ahont 11

aconsellarem se embarcas en nna Galera de Genova que

acás se trobave devant, offerint nos fer tot lo que sa Exce-

lencia fos servit, del que feu molta estimado, y digné escriu-

ria á sa magestat haviam restaurada la Provincia, y que

puix estava á la llengua del aygua, se embarcaría prompta-

'

ment, y quens ne tornassem per assos segar la ciutat; de hont

veent ja que sa Excelencia estava en cobro, anarem a pro-

curar remediar lo demás.

Lo mateix dia de Corpus, la gent avalotada cremaren los

mobles de alguns ministres Reals, y perpetraren algunes

morts, á que no puguerem occorrer ni impedir, y al tart

foncli trobat mort dit Excelentissim Lloctinent al peu de la

montanya de Monjuycli, junt las rocas que bat lo mar, y los

dos días seguents se continuaren altras cremas de mobles.

Deixarennos estos succesos ab molt gran desconsuelo y
aflictió, y en continent despedirem corren á sa magestat do-

nantli rahó de tot, y del estat en que estava esta Ciutat y
Provincia y quant importava nos fes mercé de anomenar

Lloctinent y Capitá General de pars y qualitat. Y desitjosos

que se averiguas la mort de sa Excelencia, ab vot y parer

de V. S. prometerem sis milia Iliuras á qui la descubrirla, y
la Ciutat de Barcelona ne promete quatre mil.

Anomená sa Magestat en Lloctinent, y Capitá general lo

Excelentissim Ducli de Cardona y Segorb á 12 del mes de

Juny, y antes que tiuguessem noticia dosta nominado, la

tinguerem de que los soldats que en Cathalunya havian fet
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los estragos que V. S. ha oyt, arribáis en la Vila de Per-

pinyá, aprés de aver concordat ab aquellas fidelissima vila

lo modo del alotjament, no estant al pactat, giraren la artille-

ría contra la Vila y li tiraren 647 tirs, y 52 Bombas, ab quo

enderrocaren y cremaren 600 casas, y ne saqiiejaren moltes

mes, sens perdonar á las Iglesias, y prevengueren totas las

armas deis particulars y las portaren al CasteH, plantaren

forques al mitg de la Llotja, y posaren cuerpo de guardia,

fent ronda nit y dia per tota la vila, no dexant exir algu

sens Ilicencia, y finalment, quels tenian oprimidissims.

Arriba dit Excelentissim Duch de Cardona en la present

ciutat de Barcelona á 19 del mateix, y á 20, presta lo solit

jurament, y considerant que las materias requerían pressa,

á 21 parti per la dita vila de Perpinyá, acompanyat deis Re-

verendissims Bisbes de Vrgell y Vich, y deis Senyors Depu-

tat militar, y Conseller en Cap desta Ciutat, assegurant sa

Excelencia posaria en bon estat la Vila de Perpinyá, y cas-

tigarla los culpats, y que en tot volia lo parer de dits Se-

nyors Deputat y Conseller, y nos deixá un paper en quens

demanave li aconsellassem los medis quens aparexian mes

convenients per al desagravi de Deu nostre Senyor, assegu-

rar la quietut y pau publica, y per la remosió deis ministres.

que han donat ocasió á las quexas púbHcas.

Morí sa Excelencia al cap de alguns dias, que foncli arri-

bat en la vila de Perpinyá, ab que restaren frustrades las

esperan9as que teniam posades en lo bon zel que conexiem

en sa Excelencia del servey de sa Magestat, y benefici desta

Provincia.

Suplicarem altra vegada á sa Magestat nos fes mercé de

anomenar Lloctinent y Capitá general, fonch servit anome-

nar lo Excelentissim Bisbe de Barcelona al qual haven axi

mateix instat lo castich deis soldats, y reparo de tantas con-

trafactions, y nos som offerts moltes vegades á fer tot lo que

fos menester per reintegrado de la justicia, en major servey

de sa Magestat, encara que fos aventurant nostras vidas.

Havem proposat a sa Magestat, y al Excelentissim Bisbe

de Barcelona, los medis que judicarem á proposit per asse-
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gurar la reintegrado de la justicia, quietut y pau publica,

comformantnos ab lo que sa Magestat uos maná ab carta

de 30 de Maig, y ab lo que lo Excelentissim Duch de Car-

dona ab son paper nos avia demanat, entre los quals, lo

quens aparegué mes eficás, era que sa Magestat nos fes mer-

ca de castigar los Cabos y soldats, que avian delinquit ab los

excessos y cremas del Santissim Sagrament fets en esta Pro-

vincia, y traurer los demés, exceptat los que fossen menester

per la guarnido deis Presidís, y enviar en altra part los sol-

dats y prevencións de guerra ques troban en los confis y
fronteras; y juntament castigar los Ministres, que han donat

ocasió á las quexas publicas, ministrant la justicia per medí

de altres ministres de qui lo poblé nos tenia per agraviat,

ne ells del poblé, y deis que sa Magestat nos faria mercé pro-

vehir en lloclis vagants, tornantnos offerir á assistirli, atro-

pellant qualsevols inconvenients.

Aquestos medis, ni altres, es estat servit sa Magestat pren-

drer, sino que lo Excelentissim Comte Duch, y altres Mi-

nistres Superiors, insisteixen ab nostres Embaxadors y Pare

Bernardino, que nosaltres, y la ciutat de Barcelona, deviam

reintegrar la justicia, corrent la Real Audiencia, y assegurar

los Doctors de aquella, y demés ministres Reals, encara que

fos possant en perill nostras vidas.

Tenim donat orde á nostres Embaxadors, y Pare Bernar-

dino, en conformitat de la ciutat de Barcelona, representas-

sen a sa Magestat, y senyor Comte Duch, que tots en aques-

ta Ciutat y en lo restant del Principat amavem la justicia, y
voliam corregués la Real Audiencia (com es rahó); pero que

aparexia, que segons lo estat present de la Provincia, no
podia ser administrada per los ministres de qui los Provin-

cials se tenian per agraviats, per no haver remediat los danys
ha rebuts la Provincia deis soldats, y los mateixos ministres

deis Provincials per lo succehit lo dia del Corpus.

Estant la Provincia en aquest estat, tinguerem noticia que
los soldats de la vila de Perpinyá, y los ques trobaven en los

confins do Aragó, dehian publicament, que axi dits soldats,

com prevencions de guerra que sa Magestat manava fer,
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eran per invadir aquest Principat, y que lo mateix se dehia

publicament en la vila de Madrid Cort de sa Magestat, de

hont se origina una fama y opinió universal per tota esta

Provincia quens obliga escriurer a nostres Embaxadors y
Pare Bernardino, ab carta per sa Magestat, . representantli

en ella en quant gran descredit cedia aqueixa fama y opi-

nió de nostra nació, y suplicarli fos servit atender ab qiianta

llealtat y puntualitat en totas las ocasions se eran ofertas lo

havian servit, y que tingues á be en fernos merced y acon-

solarnos, en lo que tantes vegades li havian suplicat.

Lo mateix havem escrit a la Reyna nostra Senyora, Sere-

nissim Princep; a sa Santedat, al Senyor Comte Duch, y
Grandes de Castella, que teñen estats en esta Provincia, sup-

plicantlos mediassen ab sa Magestat, fos seryit abrassar los

medis li tenim proposats, y no permetrer que entre exercit

en Cathalunya, perqué havia de ser la total destrucció y
ruyna della, en gran deservey de sa Magestat.

En aquest mateix temps havem tingut avisos certs, que

los soldats de la vila de Perpinyá, haviau capturat los ca-

nonges Joseph Coli, y Ramón Ros, don AJex de Semmanat,

don Gabriel de Llupiá, don Llorens de Sinisterra, Jacinto

Ham, y altres, en notoria contrafacció de las generáis Cons-

titucions de Cathalunya, y en continent juntaren á V. S.,

qui fonch servit aconsellarnos, que ab embaxada ho repre-

sentassem al Excelentissim Lloctinent, com ho ferem, y
aguardassem la resposta de vn correu que sa Excelencia

havia enviat á Perpinyá per averiguar ditas capturas, y la

causa dellas, y continuant las embaxades ab sa Excellencia,

per lo reparo de dita contrafactió', y Ilibertat de dits presos; a

2 de Setembre 1640, respongué en escrits, que havia rebut

una carta del Mestre de Camp General don Juan de Garay,

en resposta del que li tenia escrit, en que li deya, que no era

estat son intent contravenir á las generáis Constitutions de

Cathalunya, com se era vist, perqué tots los naturals serán

entregats al Governador de Rosselló, y que lo mateix estil

se haguera seguit ab don Alex de Semmanat y los demos,

sino que Uurs causas son de tal qualitat, quels exceptúa de
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poder esser amparats de las Constitutions, y los subordina

al for militar, y quen havia donat rahó á sa Magestat, perqué

informat, preugués lo acuerdo mes convenient.

Al cap de pochs dias, per ocasió de vnas cartas de Ceret,

y altres, ab quens avisaven que los soldats havian tornat

encarar la artillería del castell contra la vila de Perpinyá, y
tenian los particulars molts mes vexats que si estavan en

poder de enemichs, y cominavan entrar hostilment en lo

Empurdá, tornarem á convocar á V. Senyoria, quins acon-

sellá anomenassem divuyt personas de tots Estaments, pera

conferir las materias.

Després de moltas conferencias, tinguerem altra junta de

Brassos, y en ella V. S. nos aconsellá que escriguessem ais

Reverendissims Bisbes, molt Reverents Abats, Illustres Ca-

pitolls, Militars y Barons, ques troban dins y fora del pre-

sent Principat y sos Comtats, y á totas las Ciutats, Vilas, y
Llocns de aquells, y se fessen cridas per tots los caps de las

Veguerías pera convocar las personas deis tres Estaments,

suplicantlos á tots volguessen trobarse en la present Ciutat

a 10 del corrent, per tractar de la reintegrado de la justicia,

y assiento de las demes coses.

La fama y opinió de que los soldats de Rosselló volen in-

vadir aquesta Provincia, y que los demés preparatoris de

guerra fa sa Magestat "son contra della, ses añada confirmant

ab los avisos havem tingut de vingudas de soldats, tant per

njar á engrossar lo exercit de Rosselló, com per térra per

fórmame altre a la ralla de Cathalunya per la part de Ara-

gó; perqué en vida del Excelentissim Duch de Cardona los

tinguerem, que las galeras de loanetin Doria havia desem-

barcat en Coplliure 900 Alemanys, y que després en dos ga-

leras, y algunas barcas, havian desembarcat al mateix port

600 bornes, y ab alguns bergantins 400.

També tinguerem avis per viá de Cadaqués que eran arri-

bados al mateix port 22 galeras, y havian desembarcat

2.500 homens,. que obliga á V. S. aconsellarnos en la junta

de Brassos que per assó tinguerem, despatxassem un propri

encontinent ahon aparexia convenir donarne noticia, y ofe-
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rir acudiría vn Consistorial a la part invadida, ab lo núme-

ro de gent possible, y que per cumplir aquesta oferta, mun-
tassem la cavalleria que poguessem. Despedirem lo propri,

y á tota diligencia muntam la cavalleria.

Ayr á la matinada tinguerem altre avis, de que anavan

arribant á la vila de Koses, Vaxells rodons, carrégats de In-

fantería, y que liu dells deixá sinch cents bomens en Roses,

los quals demanavan si bi estava ajuntat lo número de 2.000

bomens. Y á las onze boras ne reberem altre, que deya, que

de Rosselló anavan marxant a la volta del Coll de Banyuls

quatre mil bomens, y 400 cavalls, pera invadir aquest Prin-

cipat; y que á las 12 del mitg dia de 8 del corrent mes, en lo

Coll de Banyuls, se tiravan molts tirs, que crebian peleavan

ab los soldats. Per ocorrer á esta necessitat, inseguint lo pa-

rer de las divuyt personas deis tres Estaments, en execució

de la resolució deis Brassos, bavem determinat anas lo De-

putat Militar acompanyat de Cavalleria, y Infantería de la

Ciutat.

De la altra part de Aragó y Navarra, tenim avisos que sa

Magestat convoca tots los Cavallers de babit; ques junta lo

batalló de Castella; que lo Marqués de Torracussa liavia do

partir de la vila de Madrit, pera (^'arago^a; que en CopUiure

se ba embarcat artillería pera aportar a la part de Tortosa;

que es partit de Pamplona pera (^ arago^a lo Comte Eob ab 2

tercios de Navarra; que lo gran Prior se estava aguardant

ab 3.000 bomens; que de la Provincia de Quipuscua y Vis-

caya, cada dia envian carros de armas y armaduras a (^ara-

goca; y finalment, que la gent de armas que vuy se troba

junta en Aragó, fan lo número de mes de 12 mil bomens,

que tot diuben es per invadir aquest Principat.

De la Cort de sa Magestat, per cartas del Pare Bernardi-

no de 20 y 23 del mes proppassat, y primer del corrent, tin-

guerem avis que cada dia arribaven moltes companyes de

soldats de diferents parts, y que a mes deis titols y nobleza

de aquells Regnes, arriban tota la milicia dells, y que des-

prés los van quintant per fer major número de gent.

Avisans també, que lo Excelentissim Comte Ducb li digué,
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que sa Magestat bavia determinat ab parer deis Consells de

Guerra y Estat, y del Consell Real de Castella, fer convoca-

ció general de tots sos Eegnes, entrant també lo de Catba-

lunya, perqué tots junts li assistissen y acompanyassen á te-

ñir Corts en Aragó y Valencia, y acabar las comen9adas en

Cathalunya, establir la justicia, y restituir los ministres

Reals, y lo mateix nos escriu nostre Agent ab carta del pri-

mer del corrent, y nos remet dos decrets de sa Magestat, y
una carta per ais Grandes que confirman lo mateix, que

son los seguents.

Decreto que se publicó en el Consejo Beal.

Por quanto su Magestad (que Dios guarde) ha resuelto yr

a tener cortes á los Reynos de Aragón y Valencia, por ha-

ver muchos dias que no se las ha tenido, y merecer tanto

favor y merced, y ha castigar los rebeldes que en Cathalu-

fia han inquietado aquella Provincia, mandava que todos

los pleytos de las personas que le yban á servir en esta jor-

nada quedasen en el estado que al presente estavan, sin que

les corra termino alguno, porque assi es su voluntad, etc.

Copia del decreto que se lia enviado al Presidente del Consejo de

Indias.

He resuelto yr en persona á tener las Cortes en los Reynos

de Aragón y Valencia, por haver catorze años que no se

las he tenido, y merecerme ellos tanto favor y merced en

todo. Y para concluyr las Cortes de Cathaluña, que empezé

este mismo año, y poner en respecto, exercicio y libertad la

justicia, en aquel Principado violentada, y ausentada por

alguna gente ruin y sediciosa, que la tienen en el estado en

que se vee, haziendo en ella lo que la justicia, clemencia y
buen govierno aconsejaren, y para oponerme y rebatir á

quien lo intentare embarazar, y defender la administración

de ella. Eclesiástico, nobleza, y govierno que alli me han
servido en esta y otras ocasiones con su acostumbrada fide-

lidad, obrando quanto fuese menester para conseguirlo, y si

lo fuere, hasta ponerme á cavallo, y porque mi partida ha do
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ser á 20 de Setiembre, con el ayuda de Dios, y para lo que

se puede ofrecer, han de ir personas de esse Consejo por

cuya mano corra el despacho de las mercedes que se hizie-

ren de las Indias, os previndreys vos, el conde de Castrillo,

para que ofreciéndose cosa particular en esta corte de ma-

yor servicio, mucho lo podays hazer conmigo, y avisareys á

los letrados don Loren90 Ramírez de Prado, don Juan de

Santalices, y Señor don Gabriel de Alarcon, para que me
sigan en ella. Madrid 14 de Agosto de 1G40.

Copia de ¡a carta que su 3Iagestad ha escrito á los Grandes y

Títulos destos Be¡/nos, para que le acompafien en esta jornada.

El E.ey.=He resuelto ir en persona á tener cortes á los

Reynos de Aragón y Valencia, por haver catorze años que

no las he tenido, y merecerme ellos tanto favor y mer-

ced, y para concluyr las Cortes de Cathalunya, y poner en

respecto, exercicio, autoridad, y libertad la justicia en aquel

Principado, haziendo en ello lo que la justicia, clemencia, y
buen govierno aconsejaren, y quanto fuere menester para

conseguirlo, y si lo fuere, hasta poner mi propria persona á

cavallo, y siendo como ha de ser mi partida á los veynte del

que viene, y la ocasión tan propria de vuestra obligación,

hos he querido advertir desto, para que me sigáis, disponién-

dolo de manera, que sin perder hora de tiempo, seáis el pri-

mero en el exerüplo, que en ello me daré de vos por muy ser-

vido. Madrid {en blanco) Agosto, de 1640.

Lo pretexto que se ha prés pera venir sa Magestad ab

exercit, nos escrihven ab las mateixas cartas lo Pare Bernar-

dino y nostre agent, es estar arrimada la justicia y minis-

tres Reals, y nos diuhen, que si assó se remediava, que po-

gués correr la Real Audiencia, seria fácil ajustar lo demés, y
alcan9ar ab medis suaus lo major beñefici de la Provincia.

Ab moltas cartes hi havem donat satisfació, y amostrat

no es per culpa de la Provincia, perqué tot quant se ha fet

y obrat contra los ministres Reals^ es estat fet de alguns

particulars irritats de las cremas del Santissim Sagrament

y de las opressions deis soldats, a que los ministres no havian
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volgut donar remey ni castich, com está dit, sens concorrer

hi los comuns ans los Senyors Concellers de la Ciutat de

Barcelona, y de las altres universitats: y nosaltres nos som
possats moltes vegades en evident perill per remediarho, y
lo dia de vuy es molt fácil reintegrar la iusticia, y que corra

la Real audiencia, comen^antla de abrir ab los doctors de

aquella de qui los provincials nos teñen per agraviats, ni ells

deis provincials, que son prou en número pera comen9ar,

principalment si sa Magestat nos fa mercó de provehir los

llochs vagants de portant veus de General Governador, Can-

celler, Regent, y Doctors del Real Consell, en personas de

satisfácelo, y ben affectas á la provincia, y aquest medi ha-

vem representat per diferents vegades á sa Excelencia, su-

plicat lo posas per obra, lo que no havem pogut alcan9ar,

ni resposta de sa Magestat en orde de assó, sino que los mi-

nistres superiors sempre ensistexen que la justicia sia reinte-

grada, y assegurats los ministres Reals.

Y per liaver arribat en nostras mans un paper deis car-

rechs ques fehian á la Provincia per los Ministres de sa Ma-

gestat, no obstant que á tot haviam donada bastant satisfác-

elo [ah) la mateixa estafeta, breument responguerem a cada

carrech per si, com se segueix:

Primer carrech.—Haver invadido las Reales Banderas de su Magestat.

Bes2)osfa.=Fera satisfer a aquest carrechs, ques de particu-

lars y no de la Provincia, se han de passar los ulls per lo

summari de las informacions rebudas en aquesta casa, deis

excessos fets per los soldats, y per los memorials donats á sa

Magestat, ab que consta, que los soldats que han estat alot-

jats en Cathalunya, després de la recuperado de Salsas, han
fet las majors opressions y agravis ais naturals que may se

vian fets, en honras, vidas y haziendas: y a mes de axó, han
robadas y cromadas moltes Iglesias, y en particular cremaren

las Iglesias .de Riu de Arenas y Montiró, y en ellas lo santis-

sim sagrament quey estava reservat, per lo que per lo Re-

verendisfíiin Bi.sbe do Gerona, en Diócesi del quul foren fetes
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ditas cremas, foren dits soldats declaráis y publicats per ex-

comunicats.

Suposat lo sobredit, encara que alguns particulars liagues-

sen presas las armas contra aquestos soldats; ¿com se pot

dir que han comes delicte? No es cert que tota lley, tant di-

vina com humana permet pendrer les armes, per defensa

de la honra, vida, ó hazienda, puix ¿quant mes ha de ser

permés pendrerlas per defensa de tot? Y si ajustan que son

aquestos soldats sacrilechs, y separáis del gremi de la Igle-

sia, per venjar los agravis fets á Den nostre Senyor en los

robos y cremas de las Iglesias y del santissim Sagrament,

y per no arribar á comunicar ab excomunicats, ¿quin Cln:is-

tiá, ni zelós de la honra de Deu, pora calumniar qualsevols

actions ques sian fetas?

Ni avian de reparar per portar dits soldats las banderas

de sa magestat, perqué las banderas Reals nols donan lli-

cencia de fer tant grans excesos, y sois poria ser delicte ha-

ver invadit los soldats, sois per ser soldats de sa magestat,

y portar sos Reals Banderas, pero axó may se ha fet en Ca-

thalunya, sino tot quant se ha succehit, lo han ocasional las

vexacions fehian los soldats, y per desagraviar á Deu nostre

señor, y veurer si porian salvar la honra, vida, y hazieuda,

y es molt de notar que fins que los soldats cremaren las

Iglesias y lo Santissim Sagrament, tingueren los naturals

las mans Iligades, y no seis feu oposició, que si alguna cosa

ha succehit, tot es estat després de aver cremat lo Santissim

Sagrament en la Iglesia do Riu de Arenas (1).

Segon carrecL—Haver sacado al Deputado, y demás presos de las cárceles.

Besposta.=Aqaest es fet també de particulars, en lo qual

(i) El primer día del mes de Mayo de i 640 estalló la revuelta en

Santa Goloma de Farnós, quemando vivo al alguacil real Miguel de

Monredón. El día 2, los sublevados atacaron al tercio de D. Leonardo

Moles: el combate duró todo el día, terminando al siguiente con el in-

cendio del pueblo y de su iglesia, que convertida en depósito de ob-

jetos del paisanaje, la prendieron fuego los soldados en represalias de

la agresión sufrida.
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no ha cohoperat la Provincia, ans los Deputats y consellers

isqneren encontinent pera remediarho, y los Consellers feren

exí totas las Cofrarias, sino que no trobaren ningún oficial

Keal aqui fer*assistencia, ni lo mateix Virrey ni altre oficial la

demanaren, y dits Deputats y Consellers, les hores, perqué

no succehís algún escandol en Barcelona, procuraren fer exir

tota la gente fora, com en effecte lan feren exir lo mateix

matí, que fou aventurarse molt, perqué á ells nols tocava,

sino al Virrey y ais oficiáis Reals. Y lo diputat, no obstant

tot lo avalot, estigué molt advertit, perqué no volgué may
exir de la presó, nin fora exit encara quel haguessen fet

trossos, fins que don Felip Sorribes, escarsaller major, li di-

gnó lo relaxava per orde de sa Excelencia, y sen acaba de

assegurar després que lo com te de Santa Coloma digné ais

Deputats, que sa magestat havia aprobada sa Ilibertat.

Tercer carrech.—Haver quemado á Monrodon sin confesión.

Besjyosfa.^zAqnest també es fet de particulars, que no es

rahó ques carregue á la Provincia, y per donarhi satisfació, se

ha de advertir que dit Aguazil Monrodó en lo lloch de Santa

Coloma de Parnés, ahont mori ell, va comen9ar lo avalot,

que va tirar ell, y un fadri seu á un pubill foraster ques tro-

bava en dita vila, yl nafraren al genoll, y després desde la

casa ahont lo cremareu, va matar quatro 6 sinch homens,

que fou tota la causa de sa perdició, y es cert que si ell no

hagués fetas a quexas raorts, no hauria succehit la sua.

Y del delicte que en assó hi pot haver hagut, se ha seguit

un castich major dal que podia merexer, puix anaren a la

vila de Parnés lo Governador, lo Doctor Rafael Puig y al-

tres ministres Reals, acompanyats deis tercios de don Leo-

nardo Moles, Juan de Arce, y altres, y espallaren y crema-

ren tota la dita vila, sens que restas casa que no fos crema-

da ó espallada, y sinquanta una masia del terme, que fonch

grandissima inhumanitat que per un delicte de alguns par-

ticulars, se haja donat tant gran dany al Senyor y particu-

lars de dita vila, ahont hi ha molts pobres, viudas, y pubills
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que no havian delinquit, y causat que los curats liaguessen

de fugir per la montanya ab lo Santissim Sagrament en las

mans, y fet gran prejudici a tota la Provincia y sas lleys,

que prohibeixen semblants procehiments de fet» y es molt de

sentir ques fassa tant sentiment de la crema de un Aguacil, si

que el mateix havia donat ocasió, y sen fassa tan poch de

la crema del Santissim Sagrament, y tant grans danys cau-

sats a la Provincia admeten escusas ais soldats sacrilechs y
delinquents.

Quart earrech.—Haver muerto al Doctor Berart.

Qiiint carrecli.—Haver muerto al Virrey.

Sise carrecli.—Haver perseguido todos los ministros Reales y no haver

hombre (jue por parte del Rey ose mostrar la cara.

Resposfa.=Aquestos fets tambó teñen la mateixa satisfa-

ció, de que nos poden acumular á la Provincia per ser fets

de particulars, y los Deputats y Consellers teuen donada

bastantissima rahó, que per sa part obraren tot lo quels fou

possible per remediarlo, aventurant sas vidas y haziendas,

y has molt de considerar y atendré, que la causa de aquestos

excessos y del estat que avuy te la Provincia, foncli per que

lo Virrey ni los ministres, may volgueren castigar los agra-

vis de Deu nostre Senyor y cremas del Santissim Sagrament,

ni remediar los excessos fehian los soldats, ans be los dona-

ven la ma, y capturavan los personas que venian á quexar-

se dells, y es calumnia dir que noy ha home que per part

del Rey goze amostrar la cara, perqué tots los Catalans uni-

formement aman á son Rey, yl regonexen com á Rey y Se-

nyor natural, ab la fidelitat heretada de sos passats, que lo

avalot sois es estat contra los ministres, y soldats que han

causat y causan tant grans danys.

Sete carrech.—Tener impedida la justicia, que no se puede hazer nada.

Resjwsta.^'En aquest cap hi ha una gran equivocación

perqué en Cathalunya tant los comuns, com los particulars
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desijan lii haja justicia, y voIgd que se administre en nom
de sa magestat, com se ha experimentat fins lo dia de avuy,

que axi los Deputats com los consellers, y demés comuns

del Principat, han procurat per tots los medis possibles acre-

ditarla, y aquietar la Provincia, y en Barcelona en particu-

lar se ha administrat justicia per lo ordinari ab juy de

proms, condemnant un home á galeras, que la quexa no es

contra la justicia, sino contra alguns ministres, en tant ques

judica ni ha alguns deis quals lo poblé nos te per agraviat,

que porian també administrar justicia sens perill, y la po-

rian també administrar los que sa magestat será servit pro-

vehir de nou de las pla9as de Governador, Canceller, Regent,

y un Doctor del Concell que vagan, com llargament se ha

representat.

Vuyte carrecli.—Fortificarse sin licencia, ni saber contra quién, sino que

sea contra su Rey.

Besposta.=AquQst Capítol toca á la Ciutat de Barcelona,

y altres de Cathalunya ques están fortificant. En respecte

de Barcelona, te lo privilegi ciar y despedit de poderse forti-

ficar sens demanar nova Ilicencia, y que sa magestat (salva

sa Real clemencia), no pot impedirla, com ho regonegué lo

Senyor Cardenal Infant en lo temps de sa Lloctinencia en

aquest Principat; y en orde a las demés Ciutats, Vilas y
Llochs, quant no tingan privilegi, son hi los avisos que te-

nim de sa magestat, per medi de son Lloctinent y Capitá

general, de armadas enemigas, lo que done ocasió y princi-

pi de fortificarse, y de no ferho, sa magestat los ne podia fer

carrega, y no perqué ho fan; y lo continuarlas avuy es forgós,

perqué dura la mateixa .causa, y major, ques te nova certa

que lo Francés es exit ab una poderosa armada de Marcella,

his troba avuy en los mars de Italia, y ab una velada poria

ser en aquestas costas. Y á mes de assó tenim en aquesta

provincia un exercit, del qual tenim experimentat que fa

majors hostilitats que lo enemich, per les quals los Provin-

cials no teñen obligado do passar, y de tot per medi deis
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Embaxadors ne teñen donada rahó á sa magestat, y axi es

llur fonament dir, que nos sab contra quis fortifican, y molt

manco lo teñen las últimas páranlas, sino « que sea contra

su Rey,» que aquesta Provincia totas las fortificacions y de-

mes accions las encamina al major servey de sa magestat,

que consisteix en conservarli la Provincia, ques la clau y
defensa de tota Espanya.

No contents de las diligencias referidas per procehir ab sa

Magestat ab la sumissió y obediencia, que com á fels y
lleals vasalls devem á nostre Rey y Senyor, li escrigueren

esta carta.

S(acm) G{atolicá) I R(ea?) M{agestad).

A questa provincia de V. Magestat, se trobava ab grau-

dissima desconsolado per la fama y opinió quey havia, de

que los soldats que son en la villa de Perpinyá, y en los con-

fins de Catlialunya, y las prevencions de guerra y levas que

V. Magestat mana fer en sos Regnes, eran per invadirla, com

ho representarem á V. Magestat ab carta de 31 de Juliol,

vuy la te molt major, y viu sentiment, per haver publicat

V. Magestat que vol venir ab excercit a clourer las Corts

comentadas, y posar en respecta, exercici, y Ilibertat la jus-

ticia ausentada y violentada per sediciosos: Que V. Mages-

tat ab sa Real presencia vinga a consolar estos sos fidelis-

sims vasalls, que tant han patit, y patexen, y teñir Corts,

es la major honra y mercé que poden esperar; pero que a

una Provincia tant f(¿i)el y leal, ahont tots donaran finsla ul-

tima gota de sanch en servey de V. M., haja de ser la vin-

guda ab exercit, no podem dexar de Uamentarho, y repre-

sentar á V. M. postrats a sos reals peus, ab llágrimas en los

ulls, tretas del intim del cor, que lo entrar exercit en esta

Provincia seria sa total desolació y ruyna, com tenim expe-

riencia de la vila de Perpinyá, en la qual fan los soldats ais

naturals las majors opressions y violencias que podian es-

perar de enemichs, per las quals, segons vehem los ánimos,

ans no passarán los Provincials, perdrán las vidas, y se-

gons las Generáis Constitucions, vsos, y costums jurades per
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V. M., los vots en las Corts han de ser liberos, y nos poden

teñir haventhi exercit en Cathalunya, y en lo pretexto que

se ha prés de la justicia, es cert que lo real animo de V. M.

no está informat del estat de aquest Principat y Comtats,

perqué la justicia, y lo exercici de ella, may es estat impedit;

lo que han fet en aquesta Ciutat, y en las demás alguns

píirticulars, tot es anat dirigit contra los soldats que han

cremat lo Sautissim Sagrament, y los han fet tants agravis,

y contra los ministres que no ho han volgut castigar, com
ab diversos memorials ho tenim representat á V. M., Pero

la justicia y son exercici tothom la ama, y volem sia admi-

nistrada per ministres de V. M., com ho havem explicat al

Llochtinent de V. M. en aquestos Principats y Comtats,

dientli que provehint V. M. las plassas de Governador, Con-

celler, Regent, y Doctors del Concell que vagan, podrían

administrar justicia ab los ministres que no han donat oca-

sió á quexas públicas, dexats los altres de qui per ser agra-

viáis no teñen los Provincials satisfactió, oferint assistirli

per nostra part fins a aventurar y perder las vidas, y no es-

tar servit V. M. de pendrer aqueix medi, ni altre deis que

per nostra part se son proposats, y com nostron desitg sia

assertar á servir á V. M. haven donat rahó ais Brassos, ab

parer del quals haven convocadas las personas deis tres Es-

taments. ques troban en lo present Principat y Comtats, y
syndichs de Vniversitats, per veurer si entre tots atinarían

un medi que satisfent á V. M., se assegurás la pau y quietut

publica, y reintegració de la justicia. Supplicam á V. M. pos-

.trats á sos reals peus, ab lo major afecte y submissió que

podem, nos fasse mercé de donarse per servit de nostras ac-

cions, que totas van dirigidas al major servey de V. M. y que

acensóle aquesta Provincia manant no se executen qualse-

vols determinacions presas, de entrar exercit en Cathalunya,

y manar traurer los soldats cjues troban en Perpinyá, exceptat

los necessaris per los presidís, y castigar los que han delin-

qnit, que judicám será eficás medi per aquietarla; quen tin-

drem de V. M. á singular gracia y mercé. Guarde Deu la S. C.

y R. persona de V. M. ab aument de Reguesy Sonyorios, com
Tomo xxi ^2
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per aquestos sos fideliasims vasalls es desitjat. Barcelona 8

Setembre 1640.=S. C. y R M.=Humilissims, y fidelissims

vasalls de V. Magestat.=^Los Deputats del General delPrin-

cipat de Cathalunya en Barcelona residints.

Lo que V. S. ha ohit, es per major lo que ha passat fins

lo dia de vuy en los negocis corrents, y las diligencias que

nosaltres havem fetas, inseguint lo parer de V. S. en confor-

mitat de la Ciutat, y lo desdichadissim estat de esta Provin-

cia, la qual sens haver faltat nosaltres al que havem judicat

per lo major servey de Sa Magestat, ans haver acudit, com
á faels y leáis vassails en totas las ocasions estat menester,

ab perill de nostras vidas, y en particular lo dia 22 de maig,

y lo dia de Corpus, y haver offert sempre, tant al Excelen-

tissim Duch de Cardona, que sia en gloria, com al Excelen-

tissim Bisbe de Barcelona obrar tot lo convenient, axi per

acreditar la justicia, com per tot lo demés del servey de sa

Magestat, nos veyem dos exercits, que tots nos amenassen,

lo hu per part de Rosselló, y laltre per la part de Aragó, y
lo que mes afligits nos te, es que havent representat a sa

Magestat los medis aparexian convenients per la reintegra-

do de la justicia, quietut, y pau pública, no es estat servit

péndreme aigú: Supplicam á V. S. que en negoci tan grave

en que va tot lo fet de la Provincia, nos fassa mercé de acon-

sellarnos lo que devem y podem fer, que tenin confianza

que ab lo acertat parer de V. S., tindrán estas materias lo

assiento que convé al servey de nostre Senyor, de sa Ma-

gestat y benefici publich de aquestos Principat y Comtats

(1).

—

Archivo de ¡a Corona de Aragón. Dietario del trienio de

1838 á 41, parte 3.^^foL 453. Impreso intercalado; consta de 23

págs. en fot. menor.

(<) Este último párrafo lo publican los Sres. Goroleu y Pella en la

obra Fueros de Cataluña, pág. 184.
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NúM. 230.

El Obispo de EIna á los Diputados.

111.63 Señores.=Ayer, dia de nra. Señor^de Setiembre, á

las quatro de la tarde, me dio la carta de V. S. D. Francis-

co de Belasco, ayudante del Governador de las armas y
Maesse de Campo General; y vista leyda y entendida, vi por

ella el sancto celo y intención de V. S., procurando por to-

dos caminos el servicio de su Mag.<i, que Dios guarde, y la

paz y aumento de su Provincia y Reyno; y esta diligencia,

Sr., es muy inportante si el tiempo la ayudara; bien se que

V. S. sabe el exer9Ício que tengo en esta villa y el que he

tenido después que entré en ella, y assi podré suplicar á

V. S. se sirva de tenerme por escussado, pues el servicio de

su Mag.<i y bien de este condado y villa me tiene como pres-

so en ella, pues un dia no he faltado; ni á los officios de mi
obispado pre9Íssos he podido acudir. Y como conozco que

V. S. se dará por servido en este punto, me atrevo a darle

por respuesta, quedándome con el pesar y sentimiento que

es razón por no poder obedecer el mandato de V. S,, a quien

siempre deseo servir, como lo mostraré en todas las ocassio-

nes que pudiere y V. S. gustare de servirse de mi, a quien

suplico no lo reuse jamas. GA^ nro. Señor á Y- S. en su

sancto servicio los años que yo deseo y le supHco cada dia,

amen. Perpiñan a 9 de Setiembre'tle 1640.=Capellan y ser-

vidor de V. S.—-Que sus manos Besa.=El oBispo de elna.

—(Archivo de la Corona de Aragón. Generalidad de Cataluña.

Cartas originales ^ año 1640.)

NúM. 231.1

Ideas políticas expuestas en la Asamblea, según un manuscrito

de la época.

Convócase la FrovÍ7icia.='Los Diputados, por otra parte,

considerando que lo mas esencial para emprender la guerra
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era la Vniformidad de la Proviucia, determinaron a dos de

Setiembre, con resolución de los brazos Eclesiásticos, Mili-

tar y Real, convocar los Obispos, Cabildos, Abades, Gran-

des,' Títulos, Nobles, Varones y Síndicos de Vniversidades

Reales y baroníticas, para diez del mismo, a titulo de pedir

Consejo sobre las corrientes materias, supuesto que hablan

sido tan desdichados que hasta entonzes no acertaron a me-

recer la gracia del Rey. Dieronse {en) la primera Dieta, por

proposición, los Authenticos papeles de todos los medios y
dihgencias con que postrados a los pies de Su Magestad por

cartas, por memoriales, por Embaxadas, por Religiosos, so-

licitaron enterar su Real animo de la inocencia de lo general

de la Provincia; de la facilidad con que podia restituir la

perdida Authoridad á la Justicia, castigar los amotinados Vi-

llanos, g09ar con la paz y tranquihdad que todos sus sere-

simos ascendientes, del mas importante, mas leal, mas avas-

sallado Pais, de quantos lo adoraban por natural Señor. Le-

yéronse también las respuestas del Rey, y de sus primeros

Ministros, los auisos que sus designios se tenian del Exerci-

to que se formaba en Aragón, y del Suplimento de mil dos-

cientos infantes que al de Rosellon traxo de Italia el Mar-

ques de Villafranca. Agradó que se voluiese a escriuir al

resolución. Rey, a la Reyna, al Principe, y a todos los Títulos y Gran-

des que tenian estados en Cataluña, hablando con mas des-

ahogo de la defensa natural que prevenían, y del entrañable

rencor y mortal odio que desde el año 26 tenian a la Pro-

vincia Don Gaspar de Gufman, Conde de Olivares, Duque
de San Lucar, Primer Ministro, y Don Jerónimo de Villa-

nueva Protonotario de los Reynos de Aragón. 'Escnuio

en la misma conformidad Barcelona, y para notificar al

mundo la Justicia de su causa y el vltimo extremo á que la

reduxeron las Vexaciones de los Ministros, dio a la estampa

vn aplaudido Manifiesto con título de «proclamación,» cu-

yos Autores lograran mejor el intento, y justificaran mas el

modo de la inculpada tutela, callando mucho de lo que di-

xeron, y diciendo algo de lo que callaron.

Condenaron algunos esta resolución, afirmando que debia

Su primera
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hablarse mas claro, o no con tanto despejo: Los males que

padecemos, decian, han de curarse o con suaves medicamen- todos,

tos de Paz, o con rigorosos cauterios de Armas. Si escoge-

mos lo primero, habiendo de pasar por mano del Señor

Conde Duque, no la aplicación sola de la Medicina, sino el

efecto también de la virtud del remedio, es conocido des-

acierto, y en su modo, desesperacioQ irritarlo más, declaran-

dolo por enemigo. Si lo segundo, supuesto que el mismo
publica, que para el poder de Su Mag.<^ es Cataluña vn so-

plo y todos reconocemos que es verdad, pues ni tenemos di-

nero para sustentar la guerra, sugetos para mandar, ni Ve-

teranos para obedecer: Y quando todo nos sobrare, es im-

posible conservarnos República, porque no sabiendo la al-

tivez de nuestros genios sugetarse a sus iguales, los vaudos,

las disensiones, las guerras Civiles, serian siempre inevita-

bles. Lo mas acertado seria hazer con reputación, y tiempo,

lo que ha de ser preciso después, sin vno ni otro, y quizá

sin fruto: Desengañando al Rey que son propuestos vanissi-

mos esperar de nuestra lealtad, que tantas veces apurada al

fuego desta pasión de sus Ministros, pueda vltimameute

subsistir, acosada de vn exercito que debaste nuestras férti-

les Campiñas, abrasse nuestros queridos albergues, degüelle

nuestros inocentes hijos, cautive nuestras amadas libertades,

arrastre con nuestras carissimas honras, propiedades todas

inseparables, de vna licenciosa muchedumbre, aunque capi-

taneada de la atención de Julio Cesar, de la modestia de

Scipion: Y assi que si quiere seruirse de la Provincia con los

pactos que juró, y ochocientos años ha. le obseruaron sus

gloriosos Progenitores, nombre Virrey que la govierne en

Paz, pues para seguridad de su persona, no son menester

nrns Cindadelas, ni mas legiones de guarda que la de nues-

tras constituciones y Priuilegios. Porque resolviéndose a su-

jetarnos con las armas, el dia que pisaren nuestros aledaños

las enemigas huestes, saludaremos Conde al Rey de Fran-

cia, de cuya Christianissima Magestad ha de estimar lo que
su Catholica desprecia, y ha de llorar muchos lustros el Se-

renipsimo Principo D. Baltasar Carlos, quando armado en
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campaña, solicite recobrar la lentitud de su padre. Parecer

desvergonzadamente libre; pero si se aprobara, desengaña-

dos en tiempo los Ministros, no en tan arriesgada sazón

apurarán la fe de los Catalanes en que fiaban, con no menor
gloria de nuestra Nación, que nota de su imprudencia.=
{Del Ms. Miscélláneos históricos y políticos sobre la guerra de

Cataluña desde el año 1639: de 165 /oZ., y síi autor D. Alberto

de Tormé y Liori^ JDr. en ambos derechos. Biblioteca Nacional

^

Códice 686, págs, 38 vJo á 39 v/".)

Nt5m. 232.

Otras deliberaciones de ia Asamblea se^ún el manuscrito

de Tormé.

Besohicioyi de la treinta seisena.=Aunque tan empeñadas

las materias de la Guerra, no del todo muertas las esperan-

zas de la Paz, fundadas en la piedad de vn Catholico Mo-
narca, y advertidos los Diputados de que la justificación de

las armas que amenazaban a Cataluña, apoyaba sobre el

hermosisimo pretexto de celosos afectos que se publican de

restituir a la Justicia la estragada autoridad, propusieron

Besoiución las primeras dietas á los brazos generales la resolución de

"'^ise*

^^^^^^ treinta y seis personas que para conferir artículo tan impor-

tante se nombraron: concluía, que auiendo experiencia en-

señado quan preciso era el Supremo Tribunal de la Audien-

cia para el político gobierno de la Prouincia, aunque el re-

tiro de sus ministros no fuesse achaque que para sugetarla

fingían los de Madrid, debia suplicarse al Obispo Virrey les

mandasse salir a exercer la ocupación de su cargo, ofrecien-

do para seguridad de sus personas la asistencia necesaria.

Y por quanto el riesgo mayor consistía en algunos, particu-

larmente aborrecidos del pueblo, se siruiesse de suspender-

los, hasta que el Rey ordenase otra cosa ó el mismo tiempo

aclarase la tempestad, sin que para lo criminal estorvase la

falta de dispensación en la irregularidad, dado que perni-
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ciosisima era la razón, pues podia á exemplo de otros Obis-

pos capturar delinquentes, entreteniendo la execucion de las

sentencias hasta alcanzarla para todo. Conformóse Barcelo-

na, primer voto entonces de los brazos, con acuerdo dignisi- Agrada ¿

mo de tan Catholica insigne Ciudad; pero empezando ya la i^arceíona.

malicia a vomitar la ponzoña represada en los fementidos

buches de los que fiscalÍ9ados? de la conciencia, ó estimula-

dos de la ambición, temieron (no) poder respirar sin la aura

popular, se opusieron algunos á este parecer, Encareciendo

la temeridad de querer asistir á los Oydores de la Real Au-

diencia, tan justamente odiados de la plebe, y las pésimas

consequencias que se podian rezelar de bolber a aventurar contradicen

a su sombra el respeto de Ministros tan graves, caHficando ^^s sediciosos.

mas la buena intención que publicaban los de Madrid. Y
assi se sobreseiesse en este punto, prosiguiendo los ordina-

rios en administrar Justicia, hasta que con más premedita-

do acuerdo se resolviesse otra cosa. Prevaleció este voto, se-

guido de la mayor parte de los sufragios, y á pocos lances

lloramos todos sus tristissimos efectos, porque sugeta desde

entonces la Nobleza al arbitrio de los que siempre votaron Nobleza he-

lo mas plausible a la plebe, quedó no solo sin autoridad, i^ada.

pero reducida al mas desventurado estado que se aya visto

jamas en parte alguna del mundo: ¡Juicios rectos de Dios

Omnipotente! justo castigo de su amortecido valor, de quien

era mas propio perder mil veces la vida, que arriesgar vna

la reputación. Advirtiólo atinadamente Don Francisco de ^Parecer de

Monpalau, monge de RipoU, caballero de sangre y enten-

dimiento clarísimos, aunque después no de voluntad tan

buena, diciendo que supuesto que los Diputados Procurado-

res de la Provincia, quando desunida, no teniau voto deci-

siuo, ni consultiuo, hallándose junta y conuocada; y que

no parecía cordura fiar al manejo, y mucho menos la reso-

lución de tan arduos negocios al antojo de quatro o seis

hombres,, aunque fuesen catalanes muy rancios, corriese

todo por todos, diuidiendose los brazos como en Cortes, co-

municándose las propuestas y deliberaciones por Promove-
dores, de forma que, en qualquier acontecimiento, fues-

Fr. Monpalau

oportuna.



184

se ó común la culpa, ó vniversal la gloria, y no se viniese

a perder la libertad por los mismos lanzes que se solicita-

ban. Tuno D. Francisco menor séquito que soborno, per-

suadiéndole no iusistiesse en su prudentissimo parecer, y
dentro breues dias a el y a todos los demás descollados,

empleai-on en ocupaciones de la campaña, porque no emba-

razasen en los Brazos a la dirección de sus designios.—

{Ms. de Tormé y Liori citado ut supra; códice G. 86, foL 40.)

NúM. 233.

Junta (le Crazos.—Sesión del 13 de Seplicmbre.

Dijous á XIII (Setembre MDCXXXX).=En aquest die,

ses S. S. iüseguiut la porrogatió deis Brassos feta lo die de

ayr en la matinada, iuntaren las atrás ditas personas deis

tres Staments, en la qual junta ademes de les persones atrás

continuades, assistiren de uou' y foren presents los devall

scrits, 90 es:

Per lo estament Ecclesiastich los S.»

Francesch ArguUol, canonge de Solsoua y sindich del ca-

pitel de dita Iglesia.

Doctor Francesch Marser, Prior y Baró de S.*^ Jaume For-

tañá; Francisco Prexens canonge de Elna.

Per lo estament militar, los S/»

Pere Joan de Puigvert, com ha procurador de Balthezar

Soler, doctor en medicina, ciutadá honrat de Barcelona y
Gerona.

Don Juseph de Fluviá.

Pau Puigvert.

Don Joseph de Pau.

Joan de Tort.

Galceráu Ferrer de la Mola.

Micer Joseph (¡Üagarra.

Onofre Ramón de Cubells, Baró de Puiggrós.

Juseph de Yrrea, procurador de Antoni Montserrat, de la

vila de Keus.
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Joan Francescb Toralla, de Camprodon.

Don Diego Cordelles.

Salvador Ribot Vinyals y Ciurana, déla Selva, de Ge-

rona.

• Don Juseph de (y'aportella.

Don Joan de Loracli.

Gaspar Rovira y Josa.

Joseph Mas, Baró de Querol y Torra de Aragó.

Joan de Claret y Viujá.

Per lo estament Real los S.^s

Climent Bover, burgués de Ripoll.

Autich Duran, resident en Sant Joan Ces badessas, ciuta-

dá honrat de Barcelona.

Joan Rovira, Sindich de Cruylles.

Joan Illa y Canet, Sindich de País.

Montserrat Caldero, residint en la Selva, ciutadá honrat

de Barcelona.

Pere Joseph de Miranibell, residint en Planes, ciutadá

honrat de Barcelona.

Rafael Vinet, ciutadá honrat de Gerona, procurador de

Lorens Font, donsell, y Pau Seura, ciutadá honrat de Gerona.

Mariano Vives, ciutadá honrat de Barcelona.

Hieronym Nadal, ciutadá honrat de Barcelona.

Ais quals fonch per ses S. S., parlant lo S.»* Deputat Eccle-

siastich, feta la propositió seguent:

Molt. lU.e S.o^=Lo fi principal per que tenim suplicat á

V. S. nos fassa mercé en aquestas juntas de Brassos, es, pera

procurar un medi per reintegrar la justitia en son exercisci,

y alcansar la pau y quietut publica en que Sa Mag.* (Den lo

guarde) y sos reals ministres insisteixen, y preñen motiu per

iustificar la entrada de exercit en Cataluña, y nols ha apa-

regut a proposit ningú deis que nosaltres tenim proposats,

conforme se feu llarga relatió á V. S. en la primera iunta.

Suplicara á V. S. y á cada hu en particular, nos fassan mer-

cé ab lo cuidado y vigilautia possible, premeditar los medis

mes proporsionats que seis offerirán pera conseguir aquest

fi, y 0,11 la iimtu de Brassos qiK^s tiiidrá lo die de demá, pro-
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posarlos, pera veurer si ab algu ó alguns de aquells, será

nostre S.^ servit fer nos mercé que acertem uu medi, ab que

alcansem la reintegratió de la justicia, pau y quietut públi-

ca, que tant desijam, y falte lo motiu ó pretexto que ente-

nem preñen las armas Reals contra la Provincia.

Suplicam axi mateix a V. S. nos fassa mercé aconsellar-

nos lo numero de las personas deuen aiustar a la divuytena

ja anomenada, pera conferir las materias que á la primera

junta li aparegué á V. S. reservarho per al die de vuy, y si

de las personas nomenadas y altres, se farán dos juntas di-

ferents, la una per tractar los medis per preparar nostra de-

fensa natural, y en la altra, pera tractar de cosas de hasien-

das, per acudir ais gastos se offerirán.

Los aviaos teuim de una part y altra se llegirán á V. S.,

perqué tinga intelligencia del stat de la Provincia, y ab

quanta pressa caminan las cosas, y segons ella nos aconse-

lle lo que devem fer y obrar, en maior servey de Deu n.® S.'^,

de Sa Mag.* y beneffici del Principat.

Eesolució y consell de Brassos.

Que sa S."» deis S." Deputats, augmente lo numero de

las divuit personas ja nomenadas per sa Señoría, ab altros

divuit deis tres estaments, ab igual numero, y ques servesca

sa S."» sian, entre los ecclesiasticbs, los mes, Sindichs deis

raolt 111.68 Capitols, y entre los militars, los maiors magnats

y barons, y entre los Reals, tots sindichs de las Vuiversitats

que concorren en Brassos, á affecte dita junta hage de dis-

posar lo proposat per sa Señoría aques refereix lo vot, y per

quant se necesita de algún numero de gent allistada pera

socorrer á la part convindrá, apar'poria Sa S."» fer promp-

tament gent y nominatió de cabos, fent aquella fora de Bar-

celona, en algún loch capas, pera que de alli se puga exe-

qutar lo convenient: y en orde a reintegrar la justitia, de-

má demati propose medis ais Brassos, pera que oyts, se

puga aconsellar a sa S.^'í» lo que convindrá, y que per tro-

barnos en punt tant aprest, y ser la necessitat tant urgeut

que no admet dilations, que per 90 los Brassos donen plena
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faciiltat ais S/» Deputats, los quals ab las trenta sis perso-

nas de la iunta, pngan deliberar y resoldrer lo que convin-

drá fer conforme demanarán las occasions, y que pugan

gastar per semblants effectes tot lo necessari, y que las em-

baxadas que en esta iunta se han apuntat ferse á sa Ex.^» del

S.^ Virrey, y a sa Mag.* (Deu lo guarde) representant ab

ellas las molestias ab ques troba esta Provincia a occasió

deis exercits sel amenassen, axi per part de Aragó, com per

los soldats en Rosselló, se diferescan deliberarse pera la iunta

de demá, en la qual se han de proposar medis pera reinte-

grar la justitia y las horas reals.

Micer Rafael Moxó, sindich de Cervera.

Jaume Damians.

t. Gomar, sindich de Arbós.

t. Carreras, sindich de Tarrega.

JUNTA DE GUERRA.

Ecclesiastichs.

fra. Francesch Miguel, del orde de S.*> Joan,

fra. Rafael Domenech, Monjó de S.* Benet.

Don Miguel Torrelles, del orde de S.^ Joan.

Lo hospitaler Bertrán.

Militars.

Don Joan Semmanat.

Don Joseph de Rocaberti.

Domingo Moradell.

Joseph de Corbera.

Beals.

Micer Batista Monfar.

Diego Soler, ciutada honrat de Barcelona.

Joan Antoni Coxet, Sindich de Villafranca de Confleut.

Lo Sindich de Camprodón.

{Archivo de la Corona de Aragón. Dietario de la Generalidad

de 1G38 á 41, parte 3.', fol 184.)
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NúM. 234.

Junta de Brazos.—Sesión del 14 de Septiembre.

Divendres a XIIII (Seteinbre MDCXXXX).=Ea aquest

die los S/6 Deputats aiuntaren las personas deis tres esta-

inents en virtut de porrogatió feta lo die de ayr, en la qual

Junta entrevingueren, ademes deis altres continuats, las per-

sonas seguents etc. {Siguen los nombres.)

Ais quals fonch per ses S."<"s, parlant lo S.'* Deputat eccle-

siastich, feta la propositió segueut.

Molt 111. « S.or=En la iunta de las trenta sis personas se

han conferit los medis en orde a la reintegratió de la Justi-

tia pau y quietut publica, conforme V. S. aconsellaren lo die

de ayr, y ha aparegutque lo medi raes proporsionat es assis-

tir y auctoritsar la justitia ordinaria que se administra vuy

per los Veguers y Bailes, cada hu en son districte, y pera que

sa Ex.'í^ puga administrarla ab sa Real audientia, que se li

fassa una embaxada solepne ab que se li suplique lo que

nosaltres tenini suplicat a sa Mag.' per medi deis enibaxadors

y Pare Bernardino, y a sa Ex.'» ab diferents recaudos, que

es, que sia servit obrir la Real audientia ab los Doctors de

aquella contra deis quals los provincials no teñen quexas, ni

ells teñen occasió de teñirla deis provincials per lo que suc-

cehi lo die del Corpus, y altres seguents, que son en numero

prou suficient pera que puga correr dita Real audientia y
lo exercisi de la justitia, que havem vist ha corregut en altre

temps ab menor número y que intercedesca ab sa Mag.<¡ ma-

ne provehir las plassas de Portant veus de General Gover-

nador, Conseller, Regent y Doctors del Real Consull que va-

gan, en personas ben effectes, y mane traurer los soldats

ques troban en Rosselló y en los confins de Cathaluña, que

no serán menester per la guarnitió deis presidis, y lo mateix

se torne á suplicar a sa Mag.^^, offerir que tota la Provincia

está prompte pera assistir y autoritsar la justitia y son exer-
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cisci, fins á perdrer las vidas, sens que Sa Mag.^ tinga neces-

sitat de entrar ab excercit en Cathaluuya per aqueix effecte,

que no podria servir sino per deservey de sa Mag.*, perqué

los proviucials escarmentats deis mals tractes deis soldats,

es ben cert vendrán be sas vidas ans no tornarán a passar

per ells.

També ha aparegut convindria enviar á tots los caps de

las veguerias, cabos, a gastos de la Geueralitat, pera que sa-

pian las personas que en cada veguería, ciutat, vila y loch,

hi ha aptes pera la guerra, y ab quin numero de soldats ar-

mats y pagats podrán servir á la provincia pera acudir á la

part que será invadida, ó tindrá perill de invasió, y disposar

los tercios y tots los demés preparatoris pera la defensa na-

tural y que per esser tant urgent la necessitat, se fassa ab la

diligentia possible. Proposam á V. S. aquestos apuntaments,

per quens fassa mercé acerca dells aconsellarnos lo que mes
los aparexerá convenir, y quiscu de V. S. nos la fassa si li ha
occorregut medi algu á proposit, proposarlo, perqués puga
pendrer lo mes convenient. Y fem á saber á V. S. com ha-

vem anomenat altres divuit personas y anomenadas las dos

iuntas de guerra y hasienda con V. S. fou servit aconsellar-

nos lo die de ayr.

Jxesolutió deis JBrassos.

Que sa señoría deis S.^» Deputats deu posar en exequutió

promptament tot lo contingut en lo paper fet per sa señoría

ab parer de la trentasisena, attesa la convenientia tant gran

se dexa considerar, y que las materias no donan loch a di-

latió y que sia reintegrada la justitia de la manera que sa

S.^'ia pondera en son paper, en quant te respecte ais ordinaris,

dexant los demés a maior deliberatió y que nos perda temps,

y en primer loch, se tráete de la defensa deis dos exercits

quens están acometen per levant, y per ponent, á tanta pre-

sa, y ques tractás de quius auxiliars nos havem de valer,

pus sempre los exercits grans se componen de moltas na-

tious, y sens ellas venen á teñir molt manco valor, y es me-
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nester guañar temps, pus los auxiliars sempre son fora de

luDy, y com per dita defensa sia lo tot teñir diner, que nos

tráete de altra cosa que no estiga assentat aqueix cap, y en-

continent de aquell diner, anant fent la gent, y prevenir las

armas que per resistir dits dos exercits son menester, y que

las personas que serán anomenades per anar per lo Principat

disposant las materias, no pugan contradir, ans be exequu-

tar y acceptar lo orde donat per lo consistori deis molt 111/^

S/s Deputats, ó presents Brassos, y que tenint lo oxercit

en campaña, sien servits los Sj^ Deputats de traurer lo ma-

nifest pera justificar nostra justitia, y que de aquesta reso-

lutió sia donat notitia al savi consell de cent. etc.— {Archivo

de la Corona de Aragón. Dietario de 1638 á A\, parte 3.*, de

fol 458 a 460.)

NúM. 235.

Junta de Brazos.—Sesión del 15 de Sej)lienil>re.

Disaple á XF.=En aquest mateix die iuntaren á las vuit

horas de la matinada los Brassos porrogats del die de ayr,

en los quals entrevingueren ademes de las personas conti-

nuades de nou, les personas seguents 90 es:

Per lo estament Ecclesiastich, los S.^» fra. Joan Emanuel
de Espinosa, Abad de Monastir del Nostra Sj^ de Mont-

serrat.

Francisco Baile, Abad de S.* Benet de Bages.

Per lo estament Militar no assisti ningú de nou, ademes

deis atrás continuats.

Por lo estament Real, los S."

Doctor Maurici Minguella, sindich de Manresa.

Antoni Borras, ciutada honrat de Barcelona en noro^

propri y com á procurador de Pau Borras.

Pere Barrera, sindich de Vin9a.

Francescli Bru, ciutada honrat de Barcelona.

Jaume Casadevall, sindich de la vila de Canet del Mares-

ma y Francesch Cabanyes, sindich de la vila de Badalona.
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Ais quals fonch per ses S.^'^^% parlant lo S.'* Deputat Ec-

clesiastich, feta la propositió segueut.

Molt 111. i'^ S/=En la iunta de las trenta sis personas ses

conferit lo modo y forma ques poria teñir en fomentar la

justitia ordinaria com V. S. nos aconsellá lo die de ayr, y
ha aparegut que pus la ciutat hi está actualmeut treballant,

seria be aguardar la resolutió pendra en esta materia.

Ha pres resolutió també^ perqué lo Real animo de sa

mag.*^ (Deu lo g.'*^), estiga plenament informat de que en las

occasions se han fet y fan en esta provincia^ no se ha faltat

ni falta á la lealtat y fidelitat que com á nostron Rey y Se-*

ñor natural li devem, y pera que las nacions estrangeras no

posen nota en lealtat tant iustificada, no obstant que ja se

han fet moltas diligencias per aquest effecte, tant ab memo-
rials y embaxadas per medi deis nou embaxadors y Pare

Bernardino, com ab cartas scritas a sa mag.<= á la Reyna

nostra S.^»^ al serenissim Princep don Balthezar Carlos, a sa

Sanctedat, al Ex.í™ Comte Duch, al Pare confesor de sa

mag.^ y ais grandes que teñen estats en Cathaluña, que se

scriga una carta á sa mag.^^ per corren, á tota diligentia, ab

que se li don rahó de esserse partits desta ciutat los Depu-

tats militar y Real, lo hu per la part de llevant, y laltre per

la de ponent, y se H represente que dit Deputat militar sois

es anat á la part de Levan t pera procurar que los soldats

ques troban en Rosselló, deis quals ha experimentat Catha-

luña tant mals tractes y hostilitats, y ara actualment los está

experimentant la fidehssima vila de Perpifiá y Comtat de Ros-

selló, no tornen en Cathaluña á fer altres hostiHtats, con-

forme ameuassen, en deservey de Deu nostre S.»*, de sa

mag.^ dany de aquest Principat y Comtats, y contrafacció

de sas Leys y libertats, lo que es cert no fan ab orde de sa

mag.^-; y lo Deputat Real á la de Ponent, solament per im-

pedir que los soldats que son en Aragó no fassen lo mateix

en las fronteras de aquella part, que han fet los de Rosselló,

y que també se li represente que lo estar vuy tota la Pro-

vincia en arma y ab prevon^ions de guerra, es per la defensa

natural por temer las opresions do soldats en que ses vista,



192

y impedir que los temples sagrats en una Provincia tant

Christiana, no sien altra vegada profanats, ni cremat lo san-

tissim Sagrament, que sia alabat, y que tots los Proviucials

están exposats per no tornarse veurer en lo desdicbat estat

se son vistos, his veu la vila de Perpiñá, perdrer -las vidas

en defensa de Deu n.^^ S.'*, propria honra, vida y hasienda,

y de sas Constitutions y libertats jurades per sa Mag.S y al-

cansades ab tanta efusió de sanch de nostres passats, derra-

mada gloriosament en servey deis Serenissims Reys antes-

sessors de sa mag.*, pero que tot es sempre rogonexent a

^a mag.*^ per nostron Rey y Señor, ab la fidelitat obedientia

y lealtat heretada de nostres passats, a la qual en ningún

temps faltarém, de qui confiam nos ama com a Pare y Rey

natural, y no vol la desolatió y ruyna de una Provincia que

en totas occasions lo ha servit ab tanta finesa y puntuaUtat,

sino que tots nostres mals y desdichas naxen de que lo

Ex.i"^ Comte Duch es mal effecte á esta Provincia, seos ha-

verli donat occasió, y desija la desolatió della, ab que te re-

voltada tota la Provincia y quexosa tota la monarquia de sa

msig} y en grandissim perill de perdres. Y ques suplique ais

S/« Consellers y Savi consell de cent acompañen aquesta

carta ab altra sua, per al mateix effecte, y que lo mateix se

represente a sa mag> ab émbaxada per lo Pare Bernardino

de Manlleu, ó altra persona que á V. S. aparegue.

La iunta de hasienda ha discorregut los medis que legirán

a V. S., a qui suplicara sia servit en tot lo sobredit aconse-

llarnos lo que devem obrar, que ab lo acertat parer de V. S.

confiam acertar lo major servey de Deu nostre S.^ de si

mag.^ y conservatió de la Provincia.

Resolutió y consell de dits Brassos.

Que los apuntaments ques son legits en la present junta,'

sia servit sa S/^* deis S.^» Deputats posarlos en exequtió ab

la maior prestesa possible, anomenant també la persona del

Protonotari en lo que anomena al Conde Duch, y que la

carta ha de anar per sa mag>, sia sa S.^ servit, antes de en-

viarla, manarne fer una bona estampada, y enviar copias*

della á la Reyna n.^'»^ S.^'^, Serenissim Princep, ais grandes
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de España, y en particular deis que teñen estats en aquesta

Provincia, y ais Cousells supremos .de la Vila de Madrit, y
que mane fer la Señoría una embaxada solempne a sa Ex>,
donantli ab ella notitia del que contindrá la carta, y en lo

que se ha de platicar en la iunta de hasienda, se tiuga atten-

dencia á que los cabos que se anomenaráu y officials maiors

de guerra, que serán naturals de la Provincia, se procure

sian personas que pugan servir, y servescan sense sou, y
que aquestos nos sien compresos de baix las tatxas ques

farán, y ais que no tindrán possibilitat, seis done un sou mo-

derat pera son sustento, pus tenim maior causa avuy de la

que teniam en la guerra de Salses, ahont hi bagué mes de

quatre cents cavallers que serviren sens ningún sou, y axi

la tatxa bastará millor per armas, munitions, levas de peu,

de cavall y auxiliars, y que la tatxa comprenga també ais

familiars del S.^ Offici, y que per9Ó sia feta embaxada ais

S/s Inquisidors, pera que vinguen bé á que dits familiars

sian també compresos en la tatxa ques fará per lo gasto de

guerra; {y) que nos parle de provisions de lochs vaccants de

"

la real audientia com en esta junta se es apuntat, y que de

aquesta resolutió sen done rahó al savi consell de cent.

—

[Archivo de la Corona de Aragón, Dietario del trienio de 1638

á 41, de los folios 460 al 464.)

NÚM. 236.

Resoluciones de la Junta de Guerra.

Apuntaments de la Junta de Guerra.^^Letra A.z=^lo\i

Ill.e S.o^'^Pera la bona deffensa de aquest Principat, ha apa-

regut á la junta de guerra propasar á V. S.» las cosas se-

guents, attés y considerat que se intenta acometrer aquest

Principat y Comtats ab un molt gran y poderos exercit, que
den V. S. pera resistir á son poder, posar en Campanya lo

mayor numero de gent li sia possible.

lia aparegut que seria bastant numero de gent pera la def-

TOMO XXI 13
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fensa, posar en campanya la quinta part deis habitants en

dit Principat y Comtats.

Est Principat y Comtats pot ser invadit per qiiatre parts,

que son, Lleyda y Balaguer; per la part de Tortosa; per la

part de la marina; y per lo Empurdá; y axi es menester po-

sar un gros exercit en cada una de ditas parts, pera resistir

al enemich.

Per^ó apar que deuria V. S. elegir quatre plasses de ar-

mes, 90 es, un (a) en Belpuig, ala qual han de acudir lo

quint de la gent de guerra de la Veguería de Tarrega, la de

Lleyda, la de Agremunt, la de Balaguer y la de Manresa,

ab sas sots vegarias.

Altre plassa de armes en la vila de Cambrils, á la qual

han de acudir lo quint de la gent de la veguería de Tarre-

gona, la de Monblanch, la de Servera y la de Tortosa, ab sas

sots vegarias.

Altre plassa de armes en la ciutat de Gerona á la qual

han de acudir lo quint de la gent de dita veguería, la de

'Camprodon, la de Puigcerdá, la de Rosselló y la de Yila-

franea de Conflent ab sas sots veguerías.

Y altre plassa de armes en la vila de Granollers á la qual

han de acudir lo quint de la gent de la veguería de Barce-

lona, la de Vich, la de Vilafranca de Panadas ab las sots ve-

garias. Lo qual quint de gent de ditas veguerías se podrá

remudar en las ditas pla9as de armes de mes en mes, segons

la invasió donará lloch y temps, y ab la mayor commodidat

de las vniversitats, pusque á ditas plassas de armes seis ha

aplicat las vegarias mes circunvehinas, pera que al mes faci^

litat y commoditat se subministre lo pa de munició cada uní

á sos soldats. Y totas las. vegarias deuen teñir tots los ani-

máis de tren y carrega alistats y promptes, pera poder pas-

sar en cas de necesitat de una plassa de armes á laltra la

gent de guerra, pertrets, municions y bastiments, segons lo

cas obligará.

Y de altre part ab un memorial signat de A, se propose

á V. S. las personas idóneas per los carrechs de Mestres de

Camps y sargentos mayors, pera que dellas elegesca les que



i9:i

li aparexerá mes convenients, y seria aproposit que la nomi-

nasió de sargentos mayors y ajadants, sian agust del Mestre

de Camp y vniversitats. Seria de gran importancia que en

cada plassa de armes y bagues dos mil infans, dits almuga-

vers, armats de una escopeta llarga de sis pams, Pedrenyal,

pistola y panart, los quals han de ser governats en cada

plassa de armes per un Mestre de Camp y per deu Capi-

tans, 90 es de 200 en 200 vn capitá; ques dona per cert han
de fer notables effectes contra lo enemicb, per ocupar pues-

tos, saltar trincheras, romper quartels, per emboscadas, per

tallar passos, y teñir lo enemicb de continuo atreballat.

Los tercios que V. S. ha de formar apart, han de ser de

dos mil infants y repartit en deu companyes de doscents

homens companya, ab que se estalviará lo sou de officials

mayors.

E ab altre memorial signat de Letra B veurá V. S.» los

pertrets de guerra se han de enviar á la ciutat de Gerona,

pera fortificar los passos de Rosselló y la artillería pera mu-
ñir la fortaleza del port de Salou y altres.

Apar seria de gran conveniencia, que encontinent V. S.

deliberas enviar les municions y pertrets de guerra á las di-

tas quatre plasses de armes assenyalades. Y los Mestres de

Camps á las veguerías a disposar y allistar la dita gent de

guerra, ab lo poder necessari. Se servirá V. S. sobre les co-

ses sobredites deUberar las cosas mes convenients al be y
deffensa de aquest Principat y Comtats.

—

{Archivo de la Co-

rona de Aragón. Dietario del trienio de 1638 á 4A, parte ^P" Do-

cumento intercalado cutre los folios 467 y 468.)

NúM. 237.

Dcsi^^nación de los jefes de las armas catalanas y pertrechos

de guerra cuyo envío á Gerona se propone.

{Memoriales A y i?.)—Molt Illustre Sefíor.=En la junta

que lo consistori ayr a la tarda tingué ab las personas ano-

menades del Consol! de guerra, se prenguó resolució ques
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devia proposar a Y. S. la instrucoió del que han de fer los

Mestres de Camp en las llevas, y en allistar la gent y armes

de les veguerías, pera que si apar, se pose en continent en

exequció.

E de altra part se propose á V. S. les persones que los ha

aparegut eren aproposit entre molts altres, ab voluntat deJs

syndichs de las Vniversitats, en los carrechs de Mestres de

Camp y de Sargentos mayors, pera que si á V. S. apar, se

fasse nominació deis sobredits en los dits carrechs, que son

los seguents:

Per la ciutaty vegueria de Lleyda, se ha elegit per Mestre

de Camp, lo Paher en Cap do dita ciutat, y per sargento ma-

yor, á Joan Baptista Desvalls.

Per la sots vegueria de Pallars, que es de la dita vegueria

de Lleyda, per Mestre de Camp Don Miguel Gilabert, y per

sargento mayor Don Joan de Queralt.

Per la vegueria de Camprodón, per Mestre de Camp, Don
Luis Descallar, y per sargento mayor Don Kamon de Caxás.

Per la vegueria de Manresa, ab la qual se vol ajustar la

sots vegaria de Prats del Rey, per Mestre de Camp a Don
Pedro Aymerich, y per sargento mayor a Don Jayme Callar.

Per la vegueria de Berga y Lkisanés ab la villa y terme

de Sant-Pedor, per Mestre de Camp, a Don Antón Cassa-

dor, y per sargento mayor a Josep Tort.

Per la vegueria de Vilafranca de Panadés, per la vila, lo

Jurat en Cap, y per sargento mayor de dita vila, Bernat^

Llaurador.

Per la vegueria, Felisiano Sayol, y per sargento mayor,"

Diego Soler.

Per la vegueria streta de Gerona, per Mestre de Camp
Don Guerau Alemany, y per sargento mayor a Joan Baile

de Flassá.

Per la sots vegaria de Besalú, per Mestre de Camp, a Don
Diego de Rocaberti, y per sargento mayor, a Don Josep

Biure y Margarit.

Per la vegueria ampia de Gerona y Comtat de Osona y
Vescomtats de Cabrera y Bas:



197

Per Mestre de Carnp, a Don fíieronim Argensola, y per

sargento mayor, a Joan Forest y Matheu.

Per la veguería de Servera, per Mestre de Camp, a Don
Luis de Eajadell, y per sargento mayor, Don Joseph Sapor-

tella.

Per la veguería de ^lonblancli, per Mestre de Camp, a

Don Ramón de Guimerá, y per sargento mayor, a Don Jay-

me de Erill.

Per la veguería de Villafranca de Conflent y sots vegaria

de Capsír, per Mestre de Camp, a Francisco de Vilaplana, y
per sargento mayor a Thomas Banyuls y Oris.

Per la veguería de Tarrega, per mestre de Camp, a Don
Joseph Pons, Señor de Mondar, y per sargento mayor, Jo-

seph Monserrat.

Per la vegaria de Tarregona, per Mestre de Camp, Lo
Comte de Sevallá, y per sargento mayor Melchior Bertrolá.

Per la veguería de Balaguer, per Mestre de Camp, a Don
Juan de Vega, y per sargento mayor a Híacynto Reguer.

Per la veguería de Agremunt, per Mestre de Camp, a Don
Francisco Vílanova, y per sargento mayor, a Don Joseph

Pons de Monsonís.

Per la veguería de Vich, per Mestre de Camp, Lo Ves-

comte de Joch, y per sargento mayor, Don Joseph Claríana.

Per la vegaria de Puigcerdá y sa comarca y vegaria am-
pia y sots veguería de Ribes, per Mestre de Carnp, a Don
Angustí Guilla y per sargento mayor {en Uanco.)

Los officials mayors de las Vegarias de Rosselló do Barce-

lona y sots vegaria de Igualada, se prop(o5)seráná V. S. en al-

tre ocasió, que en esta no es estat possíble; Y la de Tortosa

se dexa la nominasió al Diputat Real que de present se tro-

ba allí, lo qual tindrá noticia de las personas mes aproposit

pera servir dits carrechs. E mes se propose á V. S. vna taxa-

ció de sou, feta per dit Concistori, ab parer de la junta de

guerra, deis salarís se han de dar cada mes ais ofíicials ma-
yors y ajudants, y la que han de pagar las universitats ais

Capitans, Alferes, Sargentos, cabs desquadras y soldats, la

qnal so es feta tenint consiJeració á la possibilitat de las
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vniversitats, y de la present casa, y ser esta -guerra en def-

fensa vniversal de tots los habitants del present Principat y
Comtats, lo que ha de obligar a que tot los officials mayors

y menors y gent de guerra, se acontente de servir ab est

moderat sou, lo qual si á V. S. aparexerá haver de servir ab

ell, podra deliberar y manar á la gent de guerra servescan

en deffensa de sa patria ab ell, la qual tatxa es la seguent:

Primo. La Deputació pagara cada mes al Mes-

tre de Camp per son salari, noranta Iliures. 90 11.

E al sargento mayor, sinquanta Iliures 50 11.

E a cada ayudant de sargento mayor 20 11.

E se ha tatxat que las vniversitats y vilas

paguen cada mes de salari á cada capitá. 30 11.

E a cada alferes, quinse Iliures 15 11.

E a cada sargento, deu Iliures 10 11.

E a cada cap de guardia, quatre Iliures deu

sous, que ve a rahó de tres sous per dia, y
de altre part se li done un pa de monició

de vint y quatre onses de pes cada dia per

son sustento 4 11.

.E ais soldats mosqueters, seis pague cada

mes quatre Iliures deu sous, y cada dia un

pa de munició, de pes de vin y quatre

onses 4 11.

E ais Soldats piquers y arcabussers y almu-

gavers, seis pague cada mes tres Iliures, y
cada dia un pa de munició, de vint y qua-

tre onses de pes 3 11.

10 ss.

10 ss

E las demés taxes, com son de Vehedors, Contadors, pa-

gadors y altres officials, se dexa la disposició y moderado

dellas per altre deliberado.

Letra 5.=Memorial deis pertrets de guerra se han de en-

viar á la ciutad de Gerona.

Pera acudir de prompte ab los pertrets quel señor Diputat

demane, podrá V. S. enviar lo seguent:
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F{rwi)o cent magalls 100 magalls

M(e)s cent cavechs 100 cavechs.

M(e)s cent palas 100 palas.

M(e)s quatracents cabassos 400 cabassos.

Pólvora, balas de mosquet y arcabús, la que á V. S. li apa-

rexerá son menester, que no sabem la provisió ne teñen en-

viada per V. S . ara ultimament.

La fortalesa que se está posant en deffensa sobre lo pont

de Salou, necessita ser munida de artilleria, que bastará sia

de ferro, per ara, y si es possible, deu ó dotse canons, en-

viantlos allá ab la mayor brevedat possible, pus sens ella nos

pot fer deffensa en aquell port, que baste pera assegurarlo de

la armada quels amanassa y casi te á la vista. Y lo enviar

dita artelleria será fácil, y ab poch gasto, per mar, ab barcos

longos. Y mes pera guarnir lo puesto de Vilafortuny, se han

de enviar quatre pesses de artilleria de ferro.

M(e)s pera Cambrils, altres quatre pesses.

M(e)s per Miramar, altres quatre.

M(e)s per lo ospital del Infant, altres quatre canons, que

en tots son vint y vuit pesses de ferro colat.

—

{Archivo de ¡a

Corona de Aragón. Dietario de 1638 á 41, parte 3.^, entre los

fols. 467 y 468.)

NúM. 238.

Vn acuerdo del Consejo de Ciento.

Die XVII mensis Septembris MDCXXXX. B{archinon)Q\

=Convocat y congregat lo savi consell de cent etc. E lo pre-

sent consell feu la deliberado y conclusió seguent, que los

S.^'8 Consellers y vintiquatrena de guerra feta regonexensa de

les pessas de artilleria, y demés armes y pertrechos que te esta

ciutat, acomode ab les que podrá á la ciutat de Leyda, y á

las demés vniversitats que aparexerá á dita junta convenir,

y que los Señora consellers scriguen á sa Magestat en con-

formitat de la carta que li an scrit los S.^» Diputáis y hoidors

legida al prcsent Consell. fent ou ñíjvclla la niatoxa quexa de
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les persones del Comte Duch j de Hieronym -de Villanueva

protonotari, que fa dita carta, y també sen fasse menció des-

tas dos personas, anomenantles en lo memorial que ara fá

estampar la present Ciutat, y que se insinué ais S.^^ Dipu-

tats y hoidors manen arborar promptament banderas, y les

arbore també la Ciutat, ab la forma que advertexen los S.«

Diputats, y seis su^^plique ques fasse nominado de una per-

sona de molta autoritat pars y experiencia en Mestre de

Camp general, y en sargentos mayors, de personas prati-

cas, de qualsevol nació que sien, y que qualsevol personas

que anomenarán los S.^^ Consellers per cabos, capitans y
atres officials, agen y deguen acceptarho sens recusado al-

guna, com confia lo present Consell no la farán, essent tant

justa y tant necessaria la causa, altrament per lo que la fa-

rá, agen y deguen los S.^*» Consellers proposar aquest fet en

lo savi Consell de cent, en lo qual se pendra la resolució que

mes convindrá, y lo demés que contenen los papers repor-

tats per part deis S-''^ Deputats, los S.^^^ Consellers ab dita jun-

ta miren y censuren lo que aparexeria convenir ab la pres-

tesa possible, y aparaxeut de algunes coses ferne relació en

lo savi consell de cent, la fassen, y propossen en dit Consell

los S.í'3 Consellers, en lo qual se pendra la resolució que mes

convindrá al servei de Deu, de sa Mag> y benefici de la pro-

vincia, fent assaber esta deliberació ais S/^ Diputats per un

ciutedá y un militar del present consell, per sa S.^ anomena-

dors, oíFerint á la S.^, per part de aquest Consell, tots los

bons effeotes que pugue obrar y demanen les matterias

occorrents y la uniformitat de les dos cases.

—

{Archivo de la

Corona de Aragón. Dietario del trienio de 1638 á 41^ parte 3.^,

fol. intercalado entre los 468 ?/469.)

NúM. 239.

Carta de la Diputación al Obispo de Solsona para que asista

la Junta de Brazos.

Al molt 111.° y E.e S.'* Bisbe de Solsona.=Molt 111.® y R."

S.^=Ab dos cartas tenim representat á V. S. quant impor-
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tant es sa persona en la iunta de Brassos se te en sta casa,

y supplicat nos fes mercé acudís' á ella, tornamho a suppli-

car altre vegada á V. S., aqui donam rahó que los Brassos

nos han aconsellat procehí han contra las personas que no

voldrán venir, publicantlos per traidors de la patria, y oc-

cupantlos tots lOvS bens tindrán en Cataluña, lo que stam

resolts executar c^n las demés resolutions se preñan en dits

Brassos, confiam que V. S. nos fará mercé de honrarnos, y
considerar que laS personas quens poden tant be aconsellar,

no es rahó ^''aíten en occasió tan apretada, perqué pugam
acertar lo mes convenient. GA^ Deu a Y. S. Barcelona y Se-

tembre ais XXIII de MDCXXXX =Lo canonge Pau Claris.

=Los Deputats, etc.

—

{Archivo de ¡a Corona de Aragón. Co-

piador de la correspondencia de los Diputados. Tomo del trienio

delQSS á4:l,fol 109.)

NúM. 240.

El Obispo de Solsona excusando su asistencia á la Junta

de Brazos.

Muy lUustres S.^^ Diputados del General de Cataluña.=
Aunque mal convalecido de la grave enfermedad que he te-

nido este verano, luego que recibi su carta de V. S. en que

me llamaba para que me hallase con los demás obispos des-

ta provincia en esa ciudad, Porque V. S. deseaba consultar-

nos los medios que pareciessen mas convenientes al servicio

de Dios, servicio de Su Mag.<i y bien de la tierra, para paci-

ficarla, y quietarla, me resolví de ponerme en camino aca-

badas de dar las órdenes que tenia publicadas muchos días

havia^ y assi escribí al P.e Prior del Convento de mi Religión,

me previniesse en él una celda; pero Dios que dispone las

cosas de otra manera que lo que ordenan los hombres, ó

fuesse del cansaugio de trescientos ordenantes que concur-

rieron, ó de otra causa, el mismo día de las órdenes me dio

un mal de piedra que en algunas ocasiones me aílixe mu-
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cho, y en esta tanto, que ayer eche 9Ínco, y estoy tan sin

fuer9as y rendido, que ni me es possible caminar, ni fuera

cordura el ha9erlo sin curarme primero, y assi V. S. se ha-

brá de servir de darme lÍ9en9Ía para ha9erlo y tenerme por

escusado: a mas de que á veynte de este ha re9Íbido esta

(^iudad una cartilla de la villa de (^ervera, en que le pide

prevenga su gente á toda priesa, porque de la de Lérida ha

recibido carta en que le da aviso como por esa parte mar-

cha un exer9Íto á toda priesa y que entrará en Cataluña

muy en breve, y siendo esto assi, y que los lugares de mi

Obispado han de ser los primeros que han de pade9er este

trabajo, y que están expuestos á mayor peligro, no será ra-

9on que en el los dexe su Obispo, sino que los asista y acom-

pañe, porque no se verifique en mi la queja de el Evange-

lio. Mercenarius fugit^ qiúa mercmarkis est, teniendo obliga-

ción como buen Pastor de aventurar mi vida por conservar

la de mis obejas. La de V. S. gA^ nuestro Señor como pue-

de. Solsona y Setiembre 25 de 1640.=Muy Ill.es Señores

Besa a V. S.»- su mano.=ñ'. Pedro de Santiago obispo de

Solsona.

—

{Archivo de la Corona de Aragón. Generalidad de Ca-

taluña. Cartas originales^ año 1640.)

NúM. 24L

Otra carta de los Diputados al Obispo de Gerona insistiendo

para que asista á la Junta.

Al molt Ill.e y R.ini Señor Bisbe de Gerona.=Molt 111." y
R.i™ Sefior.=Regonexem que V. S. com ha tant gran prelat

y zelós del servey de Deu n.^ S.'*, ha de fer falta en aqueix Bis-

bat com nos representa en sa carta de 20 del corrent, pero

falta molt major en aquesta junta de Brassos ahont necessi-

tam del parer de V. S., aqui havem conegut tant vigilant y
attent a las cosas de la honra de Deu, servey de sa Mag.*^

(Deu lo guarde) y benefici publich, de que solament se trac-

ta, y axi altra vegada supplicam á V. S. nos fassa mercé de
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venir ha esta (;iutat per aconsellarnos en dita junta, y ma-

nar advertir que la falta de V. S. en aqueix Bisbat se supli-

rá per sos officials y vicaris Generáis: pero en los Brassos

noy ha qui la supla, y asseguram ha V. S. que si y hagués

cami per poder ho escusar, seria lo primer V. S. ab quis dis-

pensarla, pero los Brassos están en a9Ó tant resolts, que no

veyem se puga fer altra cosa, per haver determinat so pu-

bliquen per traydors á la patria, his confisquen las hazien-

das deis qui no comparexerán. Nosaltres estimaren! molt á

V. S. esta mercó, y ab lo bon parer de V. S. tindrém segur

lo a^ert. GA^ Deu á V. S. Barcelona y Setembre ais XXV de

MDCXXXX =Lo Canonge Pau Claris.=Los Deputats, etc.

=Molt lU.e y U.'^ Sr.

—

(Archivo de ¡a Corona de Aragón. Co-

piador de la correspondencia de los Diputados del trienio de 1638

á 41, foL 117 v°) (Igual carta al Obispo de Lérida, fol. 119.)

NúM. 242.

Junta de Brazos.—Acuerdo para que se obligue á todos á prestar

juramento de fidelidad á la provincia.

Dimecres a XXVI.--=En aquest die los S.^'^ Deputats y
oydors iuntaren los Brassos á las vuit horas de la matinada,

en los quals entrevingueren y foren presents ademes de las

personas atrás continuades, los seguents, los quals en cara no

havian comparegut, 90 G8.=(Sigue una numerosa lista.)

Ais quals fonch per ses señories, parlant lo Sr. Deputat

ecclessiastich, feta la propositió seguent:

MoltIlL« S.r=Consideraut la junta délas trentasis perso-

nas deis tres estaments que la resolutió á presa V. S. de ques

preugan las armas, es solament en orde á la defensa natu-

ral desta Provincia, pera impedir la invassió que amesassen

les milities ques troban per las parts de Levant y Ponent,

pera que no exequutan contra las personas y bens deis Pro-

vincials, los robos y crueltats experimentadas, y sobre tot

los horrendos sacrilegis que han comes, cremant Iglesics y
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en ellas lo Santissim Sagrament (que sia alabat pera sem-

pre) contra tot dret y dispositió de nostres generáis consti-

tutions, y que axi mateix judicant que lo medi mes efficás

per conseguir est intent es la unió y conformitat entre nosal-

tres, obrant tots uniformament la que mes convinga per al

beneffici publich, y postposant á ell las convenientias parti-

culars, nos han aconsellat proposassem á V. S. que arnés de

les penes ja imposades per V. S., prestassen jurament les

persones deis tres estaments ques troben en estos brassos,

tant en nom propri, com de sos capitols, universitats, ó co-

munitats, de que perseverarán ab aquesta unió y confor-

mitat, sens apartarse de ellas, fins haver obtingut de sa

Mag.* (que Deu guarde) la satisfactió deis mals pasats, y lo

remey y reparo pera que no succebescan per lo sdevenidor,

pus assó resulta en tant gran servey de Deu nostre S.'*, de

sa Mag.*, y en beneffici conservatió desta Provincia: aquest

mati havem rebut los avisos ques legirán. Proposam ho tot

á V. S., pera quens fassa mercó de aconsellarnos lo fahedor.

Lo die de ayr a la matinada Fraucescli Corratger y mes-

tre^ scrivá de manament, nos dona las cartas de sa Mag.*

(que Deu guarde) ques legirán, perqué V. S. nos fassa mer-

có premeditar lo que acerca delles devem fer y aconsellarnos

en la primera junta de brassos en ques legirán per propo-

sitió.

Eesolució y consell deis Brassos.=Que sa Señoría deis

S/8 Deputats deu fer prestar lo jurament que mentiona la

propositió, á tots los Bisbes, Abats^ Sindichs de Vniversi-

tats, Capitols, Barons y cavallers, y á tots los demos que en-

tran en esta congregatió general, de que serán fabels á la

Provincia, y no se apartarán, nis dividirán, del que los aeré

ordenat y disposat per los molt 111.^3 S." Deputats, 6 altreeí.'

personas per ells que tindrán facultat per estas cosas, y qi

contravindrá en aquest jurament, del qual hage de constí

ab scriptura, sia tingut per traydor a la patria, y contra lo

tal sia procehit ab lo rigor que disposa lo dret, y que los S."

Prelats y altres personas cridadas en los presents Brassos,

ans de entrar en ells y votar, presten dit jurament, altra-
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ment que sian executats per les penes comminades y altres

que aparexerá a sa S/^»: y en rahó deis avisos legits en

aquesta iunta deis Brassos, ques done orde en la guarda del

port de Salou y en las demés parts tinguen perill, manan

t

que los cabos sen vagen promptament ais puestos que están

asseñalats, y que de la present resolutió sen done notitia al

savi consell de cent.

—

(Archivo de la Corona de Aragón. Par-

te tercera del Dietario del trienio de 1638 á 4A,fol. 481.)

NúM. 243.

Juramento de fidelidad ú la Provincia y obediencia á las órdenes

de la Generalidad.

Dijons á XXVII.=En aquest dielos S.^^ Deputats convo-

caren las personas deis tres estaments a las quals axi convo-

cades y congregades, ses S.^'í^s manaren publicar y legir en

alta ven per. lo Scrivá maior y secretari del dit General, la

forma del jurament que totas las personas que convenen en

estas iuntas han de prestar, en virtud de la resolutió presa

en los Brassos tinguts lo die de ayr, y es del tenor seguent:

Forma del jurament que presten las personas deis tres es-

taments Ecclesiastich, Militar y Keal del Principat de Catha-

luña y comtats de Rosselló y Cerdaña, en virtud de resolutió

presa en los Brassos tinguts á 26 de Setembre 1640.

Jo. T Juro á Deu y ais quatre sancts evangelis per mi

corporalment tocats, de que tindró la unió y conformitat ab

las demés personas y Vniversitats del present Principat dp

Cathaluña, y Comtats de Rosselló y Cerdaña, que ha apare-

gut ais Brassos generáis es necessaria per la defensa natural

que se está preparan t, y conservatio de sas constitutions,

privilegis y libertats, y saré fahel y leal á la Provincia y nom
apartaré ni dividiré del que per los molt lil.^os S.^=* Deputats

ó altres persones que de ses Señorías tindrán poder será or-

denat, en las cosas deliberades per los Brassos, fins haver

obtingut de sa Mag.t (que Deu guarde) la satisfactió deis
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mals passats, y lo remey y reparo deis quens amanassen, y
seguretat pera gozar de la justitia, tranquilitat y pau tant

desijada. Aquest jurament presten tots los singulars de

aquesta junta en nom propri, y los sindichs y procuradors

en nom de sos principáis.

E cerciorats tots los que hi foren presents de la forma de

dit jurament, prestaren aquell en la forma de sus dita, las

personas devall scritas, en sos noms propris, y los sindichs y
procuradors en nom de sos principáis, posant la ma sobre

dos missals y un juratori que alli estaven posats y aparellats

per aquest ministeri, y los que prestaren lo jurament foren

los seguents Lo Doctor Pau Claris, Canonge de Urgell, De-

putat Ecclesiastich, etc. (Siguen 92 individuos del Brazo ecle-

siástico, 223 del Brazo Real, etc.)

En aquest mateix die, ses Señories considerant que délas

personas de la Trenta sisena ne faltan moltas en la present

ciutat, per ser estades empleades per ses Señories en los

carrechs y officis de guerra donats, pera fer las levas per de-

fensa del Principat, y lo numero sie avuy poch, resolgueren

fossen anomenades persones pera dita Junta en locli deis

absents, y axi foncli feta y anomenada la Trenta sisena se-

guent:

TRENTA SISENA.

Fer lo Estament Eclesiastich.

Lo Sr. Abat de San Miguel de Cuxá.

Lo Sr. Abat de Sanct Pere de Galligans.

Lo Doctor Hieronim Roig.

* Lo Doctor Jaume Corts.

Lo Doctor Francesch Puig.

Don Joseph Soler.

Don Lorens de Barutell.

Lo Doctor Diego Palau de Vich.

Lo Canonge Besora.

Lo Prior de Escala Dei.

Don Miguel Sala.

Lo Doctor Jaume Pía, Sindich del Capitel de Gerona.
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Fer lo Estament Militar.

Don Francisco Gravalosa.

Don Batista Roger.

Don Francisco Sala.

Don Joan Semmanat.

Don Jacinto de Vilanova.

Don Pedro Desbosch.

Don Ramón de Guimerá.

Bernat Jalpi, de Gerona.

Gaspar Bernat, de Sagarra.

Joan Francesch, de Vilamala.

Don Bernat Terré.

Per lo Estament Beal.

Lo Sr. Conseller Ters.

Ramón Romeu.

Diego Bisbe Vidal.

Micer Batista Monfar.

Galcerán Nabot.

Micer Rufes, Sindich de Leyda.

Sindich de Vilafranca de Panadas.

Sindich de la Vegueria de Gerona.

Sindich de Cervera.

Sindich de GranoUers.

Sindich de Vich.

Sindich de Balaguer.

{Archivo de la Corona de Aragón. Dietario de la Generalidad,

trienio de 1638 á 41, parte ^.^Jol. 485.)

NúM. 244.

Acuerdo de la Junta para conleslar á las cartas del Rey sobre

la reunión de Cortes.

Divendres a XXVIII.=En aquest dio ses Señories iunta-

ren los Brassos y outrevingueron y foren presents ademes
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deis atrás continuáis, les persones deis tres estaments se-

guents, ais quals fonch legit la forma del jurament, y jura-

ren los seguents, 90 es. (Siguen los nombres.)

Ais quals aprés do haver prestat lo solit jurament, fonch

per S. S., parlan lo S/ Deputat ecclesiastich, feta la propo-

sitio seguent:

Molt Ill.e S.r=Donam á V. S. per propositió las cartas

convocatorias de sa Mag.* (que Deu guarde) que legiren di-

mecres proppassat, y uns apuntaments fets per la junta de

Guerra ques legirán, perqué V. S. acerca de una cosa y al-

tra nos fassa mercé aconsellarnos lo quels aparexerá con-

venir.

Eesohició deis Brassos.

Que la resposta de las cartas que sa Mag.^ (que Deu guar-

de) axi en rahó de la convocatió de las Corts, com de la que

ordena se posen las cosas en orde per dita convocatió, se co-

meta á la iunta de la trenta sisena, pera que considere lo que

deu respondrer, attenent sempre al servey de sa Mag.* y quie-

tud desta Provincia, y en lo deis apuntaments, se posen

aquells promptament en exequntió, ab que en lo paper de la

iunta de guerra, allá hont diu militars, Barons y Reals, se

aiunten sindichs, y que de la present resolutió sen done rahó

al savi consell de cent.

—

(Archivo de la Corona de Aragón.

Dietario del trienio de 1638 á 41, parte 3 a, fol. 492.)

NúM. 245.

Acuerdos de la Junta para que concurran los que á ella no Im-

bicren venido, y dictando prevenciones de guerra.

Octubre MDCXXXX.=Dimars a 11.= Resolutió dei

Brassos.=Que la propositió que fan los S.^'s Deputats en ra-

hó del que la trenta sisena aconsellá á sa S.^ía ques donen

sis dies mes de temps ais que fins vuy no han acudit ais Bras-

sos, y que sia assó ab cridas publicas, ques fassa de la ma-
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ñera que aconsellá la Trentasisena, acceptant empero los

S/« Bisbes, suposat se determina en los Brassos ultims, seis

fes corren a tota diligentia á costas de dits S.^a Bisbes, espe-

rant la resposta; y vista ella, pora sa S/^^ proposarho ais

Brassos pera que comforme la resposta donarán, se puga

pendrer resolutió qual convé, que son materias de reduhirlas

a tot bon amor. Y en quant a la carta deis avisos legits ais

Brassos, sie servit Sa S."*^ deis Sj^ Deputats ab la maior di-

ligentia possible, assegurarse del pont de Fraga y de las

parts de Leyday Balaguer, com tantas vegadesses ja adver-

tit, per esser aquellas parts passos per hont se pot temer in-

vasió, y que las personas son anomanades per cabos, sia

servit sa S.^'^^^ manar acuden a sos puestos com está ja deli-

berat, y la necessitat lio demana, his servesca advertir á las

personas militars, que axi com en lo siti de Salses acudiren

á sas costas á la defensa de aquella, acudan ara a las ditas

parts de Leyda y Balaguer, fins á tant dits puestos estigan

ab la seguretat convé, enviant també á ditas parts ó altres

aparega a sa S.^'i% la cavalleria y Infantería te sa S."'^ feta,

perqué segons los avisos se teñen, se tem serán aquellas

parts invadidas, y per conseguent tota dilatió es danyosa,

per veurer de cadal dia será engrossant lo exercit, dexant á

sa S/^^, y ala Trentasisena y junta de Guerra, lo disposar lo

convenient, y que de esta resolutió sen done notitia al savi

consell de cent.

—

{Archivo de la Corona de Aragón. Dietario

de ¡a Generalidad de Cataluña. Dietario del tritio de 1638 á 41,

parfe4:.^,fol. 499 v.o)

NúM. 246.

Acuerdos para que el Diputado Real vaya á Lérida y Daia^uer

y excite á los pueblos á defenderse.

Resolutió deis Brassos. =Ques suplique ais S.^» Consellers

y savi consell de cent ab embaxada particular, sia servit sa

Seüoria emprestar las armas y diuers se diu en la propositió,

attesa la necessitat tant urgent.

Tomo XXI 14
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Ques fassa la embaxada á la S.'^^ Duquesa de Cardona

suplicantla sia servida de informar a sa mag.^ (que Deu

guarde) de las justas quexas te esta Provincia, y quant ius-

tificadament ha procehit y procelieix en sa defensa.

Ques pose en exequntió promptament la expeditió deis

militars que aparexerá convenir.

Y pera que la conservatió de la ciutat de Leyda y de tot

lo Urgell consisteix en que promptament se li assistesca, e

que si es expedient que lo Sr. Deputat real per no esser sa

presentia tant necessaria en aquellas parts de Tortosa, liont

assisteix, se conferesca á las ciutats de Leyda y Balaguer de-

xant guarnits los puestos que en ditas parts aparexerá con-

venir, se li ordene á dit Sr. Deputat Real que ab lo demés

resto de la gent, se partesca promptament á las parts de

Lleyda y Balaguer per abrigar aquellas fronteras, en dit cas,

que com es dit, aparega convenir la añada de dit Sr. Depu-

tat Real á ditas parts de Lleyda y Balaguer: ab la mateixa

embaxada se suplique á dit Srs. Consellers y savi consell de

Cent sie servit ordenar al S."^ .Conseller en cap assistesca en

ditas parts de Tortosa, perqué aquellas no romanguen sens

cap y guarnitió.

Que axi mateix sa S.^^*^ deis S.^^ Deputats procure que la

plassa de armas de Bellpuig, estiga munitionada y provebida

deis viures y pertrets necessaris per la guerra; que ab vin

cuydado dits S." Deputats no cessen de avivar lo poch ca-

lor teñen las Universitats ab las levas que fan, fins á proce-

hir en executió del que ja está deliberat.

Que la junta deis renitents castigue ais que serán tinguts

per tais, per los medis que aparexerá mes convenir.

Y perqué lo total remey de la necessitat present consis-

teix en que en las plassas de armas assistescan personas

pertas y de experientia en ellas, que per 90 ab tota pressi

continué sa S.^^^ las diligentias de fer venir axi la gent de

peu y cavall, com cabos y demés officials de consell, com-
forme mentiona la propositió.

Y en consideratió que la fortificatió del port de Salou es

la total seguretat del camp de Tarragona, que per 9Ó de pe-
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cunias proprias, ó del socorro que farán las Universitats cir-

cumvehiiies á ell, mane Sa S.»'^» se fortifique promptainent,

his munitione de la manera que convé.

Y no res menos, porque fore en notable dany lo posar en

exequntió lo S.^' marques de Vilafranca las amenassas queus

commina, apar que deuen dits S.''^ Deputats proposar á la

iunta de guerra delibere en aqueix proposit, de manera que

no sia tant fácil lo impedirnos los socorros per mar.

Y finalment, perqué lo nirvi de la guerra es lo diner, apar

que deu sa S,^^^ pensar aquells medis que bastan á traurer

maiors quantitats, y que de la present resolutió sen done

notitia al savi consell de cent.

—

{Archivo de la Corona de

Aragón. Dietario de la Generalidad de Cataluña. Tomo del trie-

nio de 1638 á 4.1, parte 4.% fol 507.)

NúM. 247.

Prevenciones para fortalecer la plaza de armas de Bcllpulg-,

G octubre 1640.=Pajper donat jjer la junta de Gi{e>'ra.=

Molt 111.® Señor.=Al Concell de guerra ha aparegut repre-

sentar segona vegada á V. S., que pera la bona defen9a de

la ciutat de Leyda y frontera de Aragó, es precisatnent ne-

cessaría posar en la deguda forma la pla9a de armes de

Bellpuig, y que pera dit efecto, es de importancia que V. S.

scriga y ordene a don Joseplí Pons de Mondar, Mestre de

Camp de la vegaria de Tarrega (de la qual es dita pla^a de

armes) que encontinent sen entre en olla ab tota la gent

tinga alistada de son tercio, restant en la dita vegaria Joseph

de Monserrat, son sargents major, a proseguir la leva: que

V. S. asi (no)mene una persona per provohedor general de

dita pla9a de armes, ab sou de {en Manco) Uiures cada mea,

la qual vaja encontinent a dita pla^a de armes, y alli á gas-

to de la Generalitat dispose las coses de manera, que ais sol-

dats acudirán allí, nols falte lo menester ab son diner. Que
V. S. scriga y ordene a don Luis de Rajadell mestre de Camp
de la Vegaria de Cervera, a don Francisco de Vilauova,
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Mestre de Camp de la Vegaria de Agramiint, y á don Miguel

Gilabert, Mestre de Camp de la sotsvegaria de Pallas, que

á {en hlancó) de Octubre corrent, envié cada liu dells son

sargento major á dita plaga de armes ab dos cents homens,

ó major número de soldáis de son Tercio, y que dits sargen-

tos majors seguescan los ordens de dit don Joseplí Pons de

Mondar. Que V. S. demane á la ciutat de Barcelona la en-

trega de quatre falcons y dos sacres, que deliberan dexar á

V. S. pera dita pla9a de armes, y que li empreste quatre

cents bales de falcó y altra quatre cents de sacre; y final-

ment, que V. S. demane á dita ciutat sis armas y los coUars

y tirants y demés ormeig necessari per aportar en continent

á dita plaga de armes ditas sis pegas de artillería, oferintj

restituir á dita ciutat dins vint dias ditas cosas, ó altras

semblants, que per orde de V. S. se están ja fet. V. S. se ser-

virá deliberar sobre ditas cosas lo que mes convinga al boj

comu y defenga desta Provincia, assegurant á V. S. que tol

consisteix principalment en la bona disposició de dita plagí

de armes de Bellpuig.

—

[Archivo de la Corona de Aragón. Die-

tario de 1638 á 41, parte 4.a, fol. 507.)

NúM. 248.

Acuerdos de gobierno temados por la Junta.

Resolutió deis Brassos.^^Qne lo paper de la iunta de ha-

cienda se pose en executió, y en lo paper de la iunta d(

guerra, se remete a la mateixa iunta y trentasisena, supli-j

cant ais S.^s Deputats que resolucions de cosas de guerra nos'

proposen de vuy avant en Brassos, parexent que estas mate-

rias se deuen tractar ab molt secret, si no que sa S."** ho co-ffl

meta á la trentasisena y iunta de guerra, ab plenitut de po-

der y sens referiment algú, y que lo loch ahont se ha de re-

tirar lo S.^ Conseller y lo que ha de obrar contra la ciutat

de Tortosa, se deixe á dispositió de dit S.^ Conseller y de sos

consultors, y de las demés persones ab qui li aparexerá con-

sultarho, per estar al peu de la obra y veurer millor lo que
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convindrá fer, y que ab tota diligentia se exequnte lo que

aparexerá convenient per la seguretat de Lleyda y Balaguer.

Y que al Baile y Jurats de Esparaguera, seis agrahesca

Diolt la diligentia han fet en assentar la pau en aquella vila,

y seis encarregue ho passent avant, pus en assó se interessa

lo servey de Den nostre S.^ j be comu.

Que en lo modo de votar cada hu, se puga allergar en tot

lo que sia justificar son vot, pero en ninguna manera se

allargue fora la propositió, y que si algu tindrá que adver-

tir, acuda á las iuntas antes ques propose en los Brassos.

En quant al Sr. Bisbe de Solsona, se li den agrahir y sti-

mar per lo zel sanct que amostra en sa carta de presentarse

ais reals peus de sa 'Mag} pera representarli las injustas op-

pressions que ha patit y pateix aquest Principat y procurar

solicitar sa gratia, y supossat que la ciutat de Solsona avisa

que dit S.^ Bisbe está detingut en lo loch de Ribelles, que

de ninguna manera se permete que patesca violentia, sino

que indi^ant los Brassos es de importantia sa presentía en

ells, se li deman vingue assistirlos, pera que ab son pa-

rer las materias ques tracten attenent al servey de nostre

S.^ , de sa Mag.* (Deu lo guarde) y del be comu del Princi-

pat, prengan lo acert que tots desijam, advertint ques deu

dar orde á algunas personas de la ciutat de Solsona aficio-

nadas al servey délo dit S/ Bisbe, pera que lo acompañen,

gustantne sa Sf^^, y no de altra manera, perqué ab mes se-

guretat puga fer sa jornada, y que de aquesta resolutió sen

done notitia al savi consell de Cent.

—

(Archivo de la Corona

de Aragón. Dietario de la Gerwalidad de Cataluña. Tomo del

frienio de 1638 á ^l, parte L^.fol. 513.)

NúM. 249.

Acuerdos para allegar fondos con que sostener los gastos

de la guerra.

Paper do la Junta de Hacienda. ---Molt 111.*» S.r=Las per-

sonas de la Junta de assienda, considerant que per los Bras-
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sos Generáis es estat deliberat que pera la deffensa natural

de la Provincia, tant del sacrilego y insendiari exersit que

auy te reduida la fidelissima vila de Perpiñá y la mayor part

de aquell comtat de Rosselló en estat de esclavitut, com en-

cara per las invasions tant cruels que mena^an fer per la

part de Leyda, Balaguer y Tortosa los exercits que ya auy

están en part en dita ciutat de Tortosa, y en la vila de Fra-

ga, entras (de veliins auxiliats) un gros de exer9Ít de infan-

tería veterana, y moltas tropas de cavalleria armada, y jun-

tament vinguesen deis matexos auxiliars personas para ocu-

par los puestos mayors, com son Mestre deCamp General y
son Tinent, Generáis de la cavalleria y de la artillería, ab

moltes altres persones destes y aproposit pera ocupar altres

puestos conforme la art militar demana, com encara inge-

niers, bombarders y patardres, ab molta copia de armes,

com son mosquets, arcabusos, carravines, pistolas y moltas

municíons, y que tot a90 fos á costa y á son de la Generali-

tat, la qual per trobarse del tot exausta no pot acudir com
voldria: ni tampocli apar á la dita junta pot acudir a pagar

dita Generalitat a mes del sobre dit altres molts gastos que-

auy soporta, com son los sous de Mestres de Camp de tots

los tertios ques fan en Cathaluña, sargentos mayors, aju-

dants, vehedors. Generáis, comtadors, pagadors, provebe-

dors, monícioners, Tineuts de artillería, sustentar los dos De-

putats en sos puestos, dos compafiies de acavall deis natu-

rals ab sos officials, y tota la Infantería que ha asseutada

pla9a en las banderas de dita Generalitat, del tren de la ar-

tillería, asientos de moltas armas y monicions, y altres pro-

vesions que per les places de armes son necesaries, com son

pa de munició, pólvora, balas, y altres pertrets, y axi mateix

hospitals, y tot lo necessari pera ells, y ultimament molts

altres gastos que de cada moment se offereixen, com se dexe

ben considerar deis que teñen experiencia de guerra, ab las

taxas que. son fetas sobre las personas ecclesiástícas, milítars

y altres^ per importar aquella una módica cantitat, al res-

pecte del que es menester en la ocasió present.

Per lo que dita junta discorrint y premeditant molts y va-
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quantitat considerable ab la major suavitat sia posible, ha

resolt que, antes de posar en exequutió y pratica algú deis

premeditáis, es necessari saber ab certeza (major de la ques

pot saber ab lo Ilibre deis fogatjes) lo número de las casas de

la Provincia, noms y cognems deis caps de ellas, y junta-

ment las possibilitats de cada qual de ells, lo que ha apare-

gut se podria saber en la forma ques diu. Primo: apar se

haurian de anomenar catorse personas intelligents, y set re-

ligiosos, qual convingués per lo efecto ques demana, los

quals vint y hu, dividint en set parts tota Cathalufia, Con-

fleut y Vallespir, apar que dins quinse ó vint días porian in-

formarse del que importa, en la forma seguent:

Las dos personas anomenadoras, y los Eeligiosos, portant-

sen una llista de las ciutats, villas y llochs que vindrán á son

carrech, haurian de conferirse junts en las poblacions grans,

y ajuntat lo poblé (que poria ser, essent avisat antes ab car-

ta per lo Rector domer, ó altre, y ais consols) lo religiós apar

seria convenient que ab una platica, presentas que la inten-

ció de la Provincia sois es procurar la defen9a natural, y axi

mateix representar los immensos gastos que se han de sus-

tentar per la Generalitat, ademes deis que han de fer las uni-

versitats en las llenas particulars.

Després, ab acistencia del Rector, domer, ó curats y deis

consols, y altres, sils aparexian continuar en son codern ó

llibrO; totas las personas ecclesiasticas que en dita població

teñen residencia, especificant que te tantas Iliures de renda

poch mes ó manco, y axi mateix de totas las demés, dient

specificadament Pere T. Cavaller, mercader, sastre, ó lo que

sia, te de renda, poch mes ó manco, 300 W^lnres) ó 500 11. ó

mes, y de cabals, poch mes ó manco 1000 11., ó lo que tinga,

y axi se ha de anar discurrint per tot, per sos graus.

En los llochs menors, porian entre las tres personas divi-

dirse esta diligencia, arribantuna sola ais dits llochs (havent

avisat lo Rector y Consols, que pera tal dia y hora se tro-

bassen en la Iglesia junts, ha hont teñen que dirlos de part

deis S.^s Diputats y Brassos generáis) y arribat alli. farinn en
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la matexa forma lo escrutini de las personas y ha^iendas^^

com esta dit en lo precedent capítol.

Pera que importa summament la prestesa en la exequucií

desta diligencia, porian los tais anomenats enviar cartas dej

avisos ais llochs patits, vehins de las poblacious grans, dienl

al Rector, ó curat, que pera tal dia y hora se trobe junta-

ment ab los consols, ó altre persona ansiana, á tal vila y
lloch, per negocis convenients á la Provincia y Generalitat,

ha hont porian hoir la platica del religiós, y després dorfar

noticia del ques presten.

Apar axi mateix, que pera la veguería de Barcelona y sas

sots veguerías, serian menester tres.

Per la de Gerona y sots veguería de Besalú, altres tres.

Per la de Vich, Manresa, y sas sots veguerías, tres.

Per la de Tarragona, Panadés, Montblanch y Tortosa, al-

tres tres.

Per Lleyda y sots veguería de Pallars, tres.

Per Cervera, Tarrega, Belaguer y Agramunt, tres.

Per Camprodon, Serdanya, Conflent y Vallspir, tres.

Y entretant que estas 21 personas anirian diligenciant lo

que ses referit, las personas déla junta de iM^ienda posarían

en pratica y exercici lo arbitre y expedient en la present ciu-

tat de Barcelona, que judican mes aproposit pera alcanzar lo

ques desija en servey de Deu nostre S.*", de sa Mag.*¡ y bene-

fici de la Provincia. Tot lo referit se presenta á V. S. pera

que se servesca deliberar lo que sia de son servey, que axó

será lo mes acertat.

—

{Archivo de la Corona de Aragón. Die-

tario de la Generalidad. Tomo del trienio de 1638 á 41, ¡jarte

4.a, /oL 518, 1.a)

NúM. 250.

Reglas para crear hermandades en Cataluña que asistan á la

juslicia ordinaria.

Paper llegit en los Brassos á 20 de Novembre 1640.=-

Molt. lU.e Señor.=Per alcansar que la justicia ordinaria tin-

ga la Autoritat y respecte que es menester pera que sie obehi-
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da y administrada, per falta de la qual se experimenta cada

dia tants grans y irreparables danys, apar a la Justicia qnes

porian posar en exequutió los capitols segnents:—P.^ que

los Señors Deputats y Oidors del General de Cataluña scri-

guessen y ordenassen a las Ciutats Vilas y Llochs mes popu-

losos, que firmassen germandat á exemple de la Ciutat de

Barcelona, en quant sie posible en cada Ciutat, Vila y
Lloch.— 2.*^ Que dita germandat asistesca ais ordinaris, axi

eft las capturas deis delinquents, com també a la exequció

de las Sentencias, tant Civils com crimináis, applicantla lo

poder segons será menester.—3.^ Ques supplicás á sa Exe-

llencia so servis donar una Ilicencia o decret general, pera

fermar dita" Germandat, perqué ditas uuiversitats nos pu-

gnen escusar de fermarla per falta de dit requisit.—4.° Que

se advertesca ais ordinaris de ditas ciutats, Vilas y Llochs,

que no tindrán sos ordinaris assessors, qve ne auomenen,

que sien de satisfactió en doctrina y parts, segons es acos-

tumat anomenarlos per los bailes y demés ordinaris.—5.^

Que exi mateix seis advertesca, que acabant los officis deis

ordinaris, sie per finir lo offici , ó per morir algu de aquells.

—6.0 Que axi mateix seis advertesca, que los qui serán ele-

gits per la dita germendat, no tingan per axó escusa de

anar a servir a la guerra, si per ella serán elegits, sino que

en lloch del que faltará en la Germendat, sen anomene altro.

—7.^ Que si los ordinaris fan algunas sobras, extorcions ó

injusticias á algunas Universitats, ó Persones particulars del

present Principat y Comptats, les dites Universitats ó par-

ticulars vexats, ó gravats, ho representen ais Señors Depu-

tats.—8.° Que en cada pla9a de armes se assenyale un pre-

bost de satisfactió, que ab vint soldats, ó lo quels aparexerá

haver menester, corren la Campanya, y capture los soldats

delinquents, y los fugitius, y assistesca ais ordinaris, tant

eclesiastichs com seculars, sempre que será requirit sens

dieta, ni salari algú, puis jan te del General.—9.° Que los

Señors Deputats manen enviar al Prior y scrivá major do

la cort del Veguer, y los advestescan, que ab tota puntua-

litat observen la constitució final del tit. do offici do Jutges
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y assesors ordinaris, la qual disposa, que los semmaners que

se elegeixen en aquella cort y en la del Baile de Barcelona,

baja per torn deis doctors resideixen en la present Ciutat,

anomenant bu de vell y altre de jove, fins atant ne sien pas-

sats tots.—Finalment, ques fassa una embaxada ais Señors

Coucellers y savi Concell de Cent, fentlos a saber la resolu-

tió se prendrá en esta materia, y juntament supplicar que ab

tota puntualitat y rigor, se continué y fomente la German-

dat en la present Ciutat, pera que la justicia sie obeida y béii

administrada, pera que á exemple della, totas las demés

fassen lo mateix.= Concordat cum suo originali.=:Agramunt

Secretar!.

—

{Bihlioíheque Nationale, París. Galerie Mazarme.

Manuscrits el caries. Códice español, núm. 180, /of. 85.

NúM. 251.

Dictamen de la Junta de teólog:os reunida en Barcelona, opi-

nando, que en el estado en que se halla Cataluña, es lícito ha-

cer armas contra el ejercito real (1).

Proposició del cas.

Preguntas per part deis molt Illustres Senyors Deputats

de Catbalunya, si en lo present estat en ques troba dit Prin-

cipat, es licit y permés ais Provihcials, en conciencia, pen-

dre las armas pera resistir ais que de present la invadexan,

y ais que amenassen invadirla.

Lo estat en que está lo Principat de Catbalunya y Com-,

tats de Rosselló y Cerdanya.

(I) Este documento está tomado de un impreso rarísimo, que co-

mienza:

«Jesiis Mnria .loseph.^.Tustificació en conciencia de aver pros lo Prin-

cipat de Catalunya las armas, pera resistir ais soldats que de present

la invadexen, y ais altres que amenassan invadirla.=(Stí7?/(? el escudo

de la Generalidad de Cataluña, ó sea la Cruz de San Jorge.)=Ver mana-
ment deis molts Illustres Senyors Deputats, y Oydors de Comtes del

General de Cathalunya: Estampat en Barcelona per Gabriel Nogucs, al

carrer de Sant Domingo.==Any M.DG.XXXX.»
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N. 1. Desdel any 1626 fins lo die de vuy, y en particular

després de la recuperació de la fortaleza de Salsas que lo

Francés tenia occupada, los soldats que han estat alojats en

lo presen t Principat y Coratais, han fetes molts grans hosti-

litats ais Proviucials, fins a rohár y cremar las Iglesias, y en

ellas lo Santissim Sagrament dos vegades, ab animo sacri-

lego, com llargament consta de la proposició feta per los

molt Illustres Sen3^ors Deputats del General de Cathalunya,

•á la junta de Brassos tinguda á 10 Setembre 1640, en la

qual están insertats molts casos atrossos (sens molts altres)

que han comessos, deis quals se te plena prova.

N. 2. La Provincia ó ha representat a sa Magestat y á

sos lloctinents, pera que ó manas castigar, ó remediar, y fins

vny no á pogut alcan^arho; ans sempre son estats auxiliats

ios soldats y castigats los Provincials.

N. 3. Cansats molts de tantas oppressions, y que no si

donava ningún remey, avalotaranse lo dia del Corpus (que

era die en que per occasió de les segues, y avia molts sega-

dors) del qual avalot succehiren algunas cremas, y la mort

del Excelentissim Comte de Santa Coloma, y del Doctor Be-

rart: lo qual procuraren remediar en quant pogueren los

Deputats y ConseJlers, posant sas vidas en molt gran perill,

com mes llargament está contengut en dit memorial de la

proposició, y los demes DD. (Bodors) del Real Consell, te-

merosos, se retiraren.

N. 4. Los dits Señors Deputats y Consellers donaren rahó

del succehit a sa'mag. y per medi deis nou Embaxadors, y de

altres persones, li han proposats medis convenients y suaus

per aquietar la Provincia, ais quals no es estat servit res-

I)ondre: antes ab motiu de reintegrar la justicia, y clourer

Corts, a escrit sa Magestat que vol entrar en Cathalunya ab

exercit; y es fama publica nascuda y procehida do grans in-

dicis, y indubitats motius, que totas las prevencions de

guerra que mana fer en sos regnes, son per invadir Catha-

lunya: y los soldats que son en Rosselló ó diuen publica-

ment, y lo mateix diuea los de Aragó: y en sa Cort de sa Ma-
gestat se diu lo mateix.



220

N. 5. La Provincia representa á sa Magestat que vol

la justicia, y que se reintegre com es rahó: pero no per los

ministres que violant las Constitucions de dit Principat, han

donat ocasió á quexas publicas. Perqué reintegrarla per ells,

no seria reintegrar la justicia, sino la causa que ha donat

ocasió ais successos passats. Majorment que dits ministres

serian suspectes, per lo que son estats maltractats. Ni tam-

poch venint sa Magestat ab exercit, per que á mes que es

contra Constitució, seria la total ruina de aquest Principat:'

perqué los Provincials escarmentats de las hostilitats dalt

dites, y del que vuy passa en la fidelissima vila de Perpinyá,

y del que novament a passat en Millas, y Illa, recelosos te-

men, y están ab las armas en las mans; determínate de mo-

rir antes que passar per semblants hostilitats.

N. 6. Supposat lo dit, demanes si en aquest estat que

vuy esta Cathalunya, es licit ais provincials pendre las ar-

mas, y resistir ais que la invadeixen, y amenassen invadirla.

Majorment avent representat á sa Magestat que en totes sás

accions no han tinguda intenció, ni la teñen, de faltar á la

obediencia, fidelitat y llealtat que com a Rey y Senyor na-

tural se li regoneix, sino que lo estar ab las armas en las

mans es en defensa de Den nostre Senyor, de sas proprias

honras, y vidas, y conservado de sas constitucions, privile-

gis y lübertats, y de la mateixa Provincia.

Eesposta.

N. 7. Contindrás la resposta en los llimits del for de la

conciencia, ajustantse al que demana la proposició.

La justificado de las armas se deu coUegir de las condi-

cions que pera guerra justa senyalen los SS. Pares y Doctors,

ques poden resumir entres: Autoritat Ilegitima; causa justa;

y modo convenient. S. Thomás 2. 2. questáO de Bello. Caie-

tanus ibidon, y tots los Doctors, las quals se anirán exami-

nat en los §§ seguents.
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§1.

¿Teñen en lo present cas, las armas de Cathalunya^ autoritat

Ilegitima?

N. 8. Común sentir es que la autoritat Ilegitima de con-

vocar guerra en la república perfecta, que no regoneix su-

perior en lo temporal, resideix en la mateixa República.

Pero en la República que regoneix Princep llegitim, resideix,

en aquest, segons S. Agusti lib. 22 contra Faustum cap. 75.

Orde Ule naturalis mortaUum pací accomodatus hoc poscit, vt

suscipiendi helli auctoritas, atque consiliuní penes Principem

sit, y lo mateix diu S. Thomás 2. 2. qucest. 40. art. 1.

N. 9. Aquesta proposició, ó regla general, reb algunas

llimitacions. Perqué primerament se llimitará, que se ha de

eutendre de la guerra ofensiva, y no de la defensiva: que per

aquesta, posseheix autoritat Ilegitima qualsevol República

Victoria, Relect de jure helli niim. 3. Covarrubias, Eelect in

cap. peccatiim de regidis inris par. 2. § 9. nam. 3. Franciscus

Arias, tractatlom tom. 16 num. 24. Bañez, 2. 2. qucest. 40. art. I

diib. 2. § Hispositis, sit prima conclusio. Dient que es de tots

los Juristes y Theolechs, Tabiena, verh. helliim num. I. Án-

gelus, verh. defensio num. 2. Vega, tom, J. siimme cap. 121.

Fumus, verh. hellum num. 1. Malderus, de virtutihus Theologi-

ciSf qucest. 40. art. I. duh. 1. Lorca, ihidem disp. 50. num. 2.

Villalobos, tract. 5. difficnlt. 2. num. I. Belarminus, tom. 2.

rontrov. 2. lih. 3. de laicis cap. 5. § Residet autem. Gregorius

de Valentía, 22. disp. 3. qutest. 16. Punit. 2. § Dixivius vero

ancíoritatem. Molina, tom. 1. de Justicia disp. 100. nitm. I.

Juárez, de charitate disp. 13. fect. 2. num. I. Conint, de cha-

rítate disp. 31. dub. 3. niim. I. Castro Palao, Tract. 6. disp. 5.

punct. 2. nuvi. I. Filiucius, tract. 20. iaqaintum prceceptam de

cal. cap. 19. num. 180.

N. 10.- Lo dret de la defensa es natural, y necessari: y á

la persona particular li permeten los drets vim vi repeliere, 1.

ut vim ff. de iustitia, et iure, et S. Iff. de vi et vi ármala et 1.
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es¿, ff. ad legem aqiálam. Et in iiire canónico in cap. ius natii-

rale dist. 1. et c. significasti. 2. de homicidio^ et cap. si vero 1 de

smtentia excom. et Clement. I. de liomicidio, et in cap. dilecto

filio^ de sent. excom. in 6. Y axi digné elegantmeut lo Princep

de la Eloquencia orat. pro Milone: Est enim non scrix)ta, sed

nata lex, qiiam non didiscimus, accepimtis, legimus; verum ex na-

tura ipsa arripiiimuSj liaiissimiis, expressimus; ad quam non doc-

ti sedfacti, non iustituti, sed imbidi sumtis, ut si vita nosira in

aliqíias insidias, si vim, si in tele ciut latroniim, aut inimicorum

incidisset, omnis honesta rcUione esset expedienda salutis: süent

enim leges inter arma, nec se expectari iuhent, cum ei qui expec-

tare velit, ante pcena in insta liienda sit, quam iusta repetenda.

N. 11. Ab mes proprietat, y mes apretadament se ha de

confesar lo dret de defensió a la República que al particular,

per ser lo be comu mes excelent, mes universal, mes divino,

y mes uecessari: y per conseguent es mes necessaria la con-

servació dell. Y axi lo deu acompañar potestat y dret pera

sa conservació, y repellir invasions y violencias. Que couce-

dir questa facultat al particular, y negarla á la República,

seria incorrer en lo de Xenophonte de rehus gestis Grcecice lih.

I. Turpe est pluris privatum quempiatúy quam civitatem faco'e

vniversam, que seria anteposarlo á una Provincia?

• N. 12. Y si al particular li es concedida la defensió, no

solament respecte de la persona y bens, si no deis de altro

amicli, y májorment de sa República. Petrus Navarra, lih. 2.

de restit. cap. 3. num. 419. Salón, 2. 2. qucest, 64. art. 7. con-

trover. 2. coí'ol. 1. Ludovicus López, part. 1. instructora cap. 62.

Emanuel Sa, verh. Homicidium. Sayrus, citandus num. 35. ma-

jor titol, concorrer en la República, pera concedirli la defen-

sió, axi propria, com de sos particulíffs; tocantli de obliga-

ció la atendencia ais bens comuns, y particulars, en quant

son part de la dita República.

N. 13. Veritat es que la República a traspassat la potes-

tat en lo Princep, que la participa de la República; ab tot

axó affirma Belarmino, in recognitione cap. 3 lih. de laicis ab"

Navarro, Nunqiiam popideum potestatem suam ita in Regcm

trans ferré, quin illam sibi in hahitu retineat: ut in certis casi-
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bus eam recipere posit, Y Siiarez, defensant lo ditxo de Be-

larmino de las objeccions del Serenissim Rey de Inglaterra,

diu lib. 3 contra Regeni Anglice cap. 3. num, 3. Qiii casus intü-

ligendi sunt, vel iiixta conditíones prioris contractus, vel iuxta

exigentiam naturalis iasticue nam pacta^ et conventa iusta ser-

vcinda sunt, y després: et eadem ratione si Eex i'ustam suam

potestatem in tyrannidem verteret, illa in manífesiam Civitatis

pernieiem ahutendOy posset populus naturali potestate ad se de-

fendendiim vti, liac enim nunquam se j^fivavit. Y en aqueix

sentit, y de aqueixos casos, se deu entendre lo que diu Be-

larmino, caj)- 3. llb. 3. de laicis, § quarto nota: Pende a con-

sensn multitiidinis matare Regnum in aristocratiam, aut Di-

mocratíanif ei econtrario, vt Rome factum legiinus. Tot lo qual

especificadament, lio atribueix Gregori Martínez, 12. quast.

90. art, dub. 5. al Principat de Cathalunya ab estas pá-

ranlas: vbi autem Itespublica non totam Regi contidit yotesta-

tem, sed limitatanif utendus est illa limitatioiiey qua sibi potes-

tas est collata a República^ ut contingit in Cathaloniay in qua

Rex ex sua institutíone, leges non potest condere sine comité

ipsa RepMica in comitiis generalibus, vt ptatet ex lib. Constio-

nern 14. Constitutione I.

N. 14. Concediren aquest dret de defensió al esclau, y
vassall respecte de son senyor, y al inferior respecte de son

superior vniversalment, quant son injustament, y contra

dret, invadits. Sylvester, ver. belliim 2. num. 7 . Joanes de

Lignano, tractatam tom. 16. cap. 101. et 105. ex lege prohibí-

tíim, C. de iure Jisci: ¿Com pot liaveri dret, ni ralló que pri-

ve á la República de la defensió legitima? Y quant pogués

la República abdicarse aquest dret de defensió (lo que par-

lant expressament deis particulars, nega Sebastianus, Med,

de fortuitis casibus qncest. 8. nam. 18. tractataUm tom, 7. ex

vital, in tract. claus. in tit. An defensionibus possit renunciari

pag. 550. num. 1. et seqaentibus) no consta, ni es conforme á

ralló, que se baja abdicat dell pera tots casos, en orde á la

persona del Princep; y menos en los casos que señalarem,

que fan al intent present.

^^
N. 15. Aquesta guerra de Catbalunya en la present oc-
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casió es rigurosament defensiva. Perqué defensiva es, quant

está imminent la injuria, ó com altres diuen, infieri, 6 quant

se repalleix la injuria que se está cometent, ó en cas que sie

comesa, in continenti, es á saber, quant se resisteix sens no-

'

table tardan9a, segons la calitat de la defensa. Bartol, 1. 3.

Cod. vnde vi, § cum igituVy ff. de vi et vi armata, y aquí los

Juristas, Sylvester, verb. bellum 2. Suarez, cit. sed. I. num. 6.

Conint, duh 2. num. 20. y es sentir común aprovat deis Doc-

tors.

De hont infereix Suarez que alguna guerra ab apariencias

de aggresió, te rigurosa calitat de defensa, com es (diu aquest

Autor) si occupant lo enemich las casas, y possesions de al-

tres, aquestos lo invadeixen. Y axi diu que las liéis civils que

affirman esser licit al que volen expedir de sa possessió, Vim

vi repeliere^ 1. 1, et 3. ff. de vi, et vi armata, son verdaderas en

lo for de la conciencia, perqué aquella no es aggresió, sino

defensió. Quam licet aggredi propria áudoritate. Lo mateix

allargan los drets (segons parer del mateix autor) al que es

ja llan9at de sa possessió natural, perqué decretan que lo es

poliat pot de sa propria autoritat invadir ab armas, perqué

aquella es defensió de possessió. In cap. solnm extra de resti-

tutione spoliatorum.

N. 16. De tot lo qual ab evidencia se infereix, que es de-

fensiva aquesta guerra de Cathalunya, axi la que prepara en

las fronteras pera impedir los dauys que ameuassan los sol-

dats estrangers ques van aggregant y repellir la invasió

injusta: com també la que fa en Rosselló, axi pera remoure

los soldats del que injustament teñen ocupat, compera repri-

mir las continuadas injurias y hostilitats que fan ais provin-

cials de la fidelissima vila de Perpinyá, y pera impedir ii(

cresca lo dany, y se escampe per lo restant de Rosselló y Con-

flent, y entre en Cathalunya, com declaradament pretenen.

N. 17. No es Cathalunya la que provoca la guerra, si no

la que a forsa de iteradas provocacions violentada, hix á la

obligado de defensa. Aquellas guerras de David que felices

experimentaren sobre potestats humanas, socorros divinos,

y gloriosos successos; defensivas eran, en testimoni de Sant
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Ambrós, I. Offic. cap. 35. Nunqiiam David, nisi lacessitus, hel-

lum intidit. Y aquesta calitat gozaren las del gran Tlieodo-

sio, tcstificant dell Aurellio Víctor: Adeo cupiditafein trium-

phandi ábominatus est, vt hélliim non moverit, sed invenerü. No
es honor de una Real Corona acclamacions de triunfos y
victorias, del que estava mes prés ab cadenas de fidelitat

innata, que ab rigors de ferro. Altra era la gloria del Cesar de

qui canta Propercio:

Ccesaris Jiec virtus, et gloria Ccesaris Jiec est

Illa qiia vicit, condidit arma manu.

N. 18. Forsadas troba Cathalunya las guerras defensivas,

puix després de repetidas suplicacions a la Magestat Catholi-

ca, pera que servís manar traurer de sos confins los soldats,

perseveran estos insolents, y crexen en las fronteras los ru-

mors de guerras: ab que se acredita la guerra defensiva,

puix solament ya provocada apresta la defensa. Solicitaba

Christo a sos dexebles á que previnguessen espases a costa

de sas túnicas (que no reparava Christo en expensas de pa-

trimoni, pera una justa defensió). Sed nunc qui hahet saccii-

lum tollat similiter, et qui non liábet, vendat tunicam suam, et

emat gladium. Liic. 22. n. 36. No tenia Christo designes de

executar rigors, ni teñir aquellas espasas en sanch enemiga:

ab tot axó, perqué en aquellas circunstancias de temps esta-

va la perfidia Hebrea convocant milicia, y empunyant ar-

mas pera fer invasió en Christo, vol en la mateixa ocasió

pera nostra ensenyansa prevenir anticipadament armas, que

per lo mateix cas que eran contra invasió, tenían credit de

defensivas, segons S. Ambrós, sobre las ditas páranles. O
Domine cur ermere me iuhes gladium, qui ferire me prohibes?

cur hahere prcecipisy qiiem vetas promi? Nisi forte vt sit para^

ta defensió, nom vltio necessaria. Y axi prevenir Cathalunya

cuerda las armas, quant se sent en los llindars sonar claríns

de guerra, no es injusta provocar armas estranjeras, sino

prevenir prudent la defensa. Ab que resta assentat, que

essent aquesta guerra defensiva, no te necesitat de autorítat

ni beneplácito del Princep.

Tomo xxi 45
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§11.

Autoritat de aquestas armas per circunstancia particular,

N. 19. De altra manera llimitan molts Doctors aquella

regla general, y dihuen (parlan t algún s en termens de guer-

ra offensiva) que en alguns casos pot la necesitat donar bas-

tant autoritat y poder, sens beneplacit del Princep, pera

moure guerra. Aquesta necesitat se declara variament. Vic-

toria ya citat, num. 9. Molina, disp. 100. num. 12. Beccanus,

2. 2. cap. 25. qurest. 1. n. 3. Paulus Layman, lib. 2. tract. 3.

C. 12. n. 4. la entenen eneas, en que lo Rey requerit, ó ins-

tat, negligeret aut non auderet iniurias illatas vindicare, pos-

set Civitas aut Dux qid iniuriam est passus non solum se de-

fendere; sed etiam bellum inferrCf et animadvertere in kostes, et

occidere malefactores ,
quando ita necesse esset, vt ad iniuriis

inferendis se continerent. Del mateix parer son, Malderus, vt

supra^ Lorca, disp. 52. num. 13. Filiucius, trat. 20. in quin-

tum prceceptum decalogi, cap. 19. num. 180. Suarez, disp. 13.

sect. 2. Conint, disp. 31. dub. 3. num. GO. Castro Palao, trat. 6.

disp. 5. punct. 2. num. 5. Petrus Hurtado, disp. 169. se. 4. 2.

num. 18: encara que aquestos vltims, ho admiten ab titol de

defensa.

Adverteix Conint citat, que la guerra en aqueix cas es de-

fensiva quantmnvis fines hostium ingrediatur, agrosque eorum

vastet, ac mimitiones exjmgnet: quia hoc fotum potest esse necessa-

rium, vt se inposferum al iniuriis fnfam servet. Y Suarez citat,

sent, que en aquells cas, posset tota Respuhlica se vindicare; et

privare ea auctoritate Principem^ quia seniper censetur apud se

retiñere eam potestate^n, si Princeps officio suo desit. Son dignes

de assentarse aqui las páranles de Lorca: in quo casu, diu,

conveniendi sunt coram proprio Principe et áb eo pete^ida est

iniurice^ vel damni compensaiio: quam si neglexerit xyrcestare^

tune siú) est iusta belli causa, cmn Iwc discrimine, vt si solum

negligat, nec tamen defendat de¡inque7ites^ non adversus Prind-

pem, nec totam Bempublicam arma moveantur; sed solum adver-
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stis x)ariem, qiice rea est, quia time non fii tota Bespuhlica parti-

ceps inmrice illatce, ef videtiir committere pimitionem illis^ qid

Icesi fnerunt: si vero non solum negligat correctionem, etsatisfac-

iioneni; sed etiam defendat delinqnenles, transferí in se reatum

inütriw, et potest tota Tlespuhlica helio imp^ignari. Y axi de

aquest cas enten aquellas páranlas de Sant Agusti, qucest. 10.

in ¡ib. Josuce. Justa bella definiri solent^ quce vlciscimtnr iniuriaSy

si qiice gens, vel civitas, quce bello petenda est, vel vindicare ne~

glexerit, qitod a suis iynprobe fadum est, vel reddere, quod per

iniurias ablatiim est. Y lo mateix sent Bañez, 2. 2. qucest. 40.

art. I. circafineni diib. 4. Tot lo qual, per lo menos, justifica

la guerra contra las hostilitats deis soldats de Rosselló, co-

meses sens aver precehit causa alguna, ni deis Provincials,

ni de part de la vila fidelissima de Perpinyá, ni de aquells

Comtats; ans be sobre pactes de alojaments: y aventse su-

plicat per lo remey de aquells agravis, y deis demés comesos

contra los provincials y Iglesias, no solament no si ha posat

remey, ni feta satisfácelo, ni recompensado deis danys, ans

be han continuat las violencias en Perpinyá, essent estats

auxiliats los soldats ab nous auments. Y per la mateixa cau-

sa se justifica la guerra contra los soldats de las fronteras,

pera impedir altres danys, de que se te bastant recel, mon-

tres nos posa remey en los presents.

N. 21. No obsta que també en Barcelona se han come-

sos graves delictes contra Ministres Reals, y se amenassen

nous, y no se han castigat. Perqué, Primo, se respon que

no se han comesos per las comunitats, sino per personas par-

ticulars, procurant la comunitat sossegarlos ab tots ios me-
dís possibles, com consta. Secundo, que no toca lo castich de

aquells delictes á la Ciutat, ni Generalitat; ni aquestas se son

may opposadas al castich; ni han auxiliat los deUnquents.

Tertio, que primer procehiren los delictes, y hostilitats deis

soldats en los alotjaments y contrafaccions de sas constitu-

(áons, sens remediarho los que podian y devian, sen reque-

lits per dit effecte. Quarto, que la Ciutat de Barcelona y Ge-

neralitat de Cathalunya, attentissima al servey de sa Mages-

tat, y á la restitució de la Justicia, y á la pau del Principat,
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ha representat los medis bastants per al remey destas cosas.

Quinto^ que aquesta objeció no pot justificar las accions

obradas per los soldats en Perpinyá y Rosselló, que no avian

faltat en cosa deguda á sa Magestat, y á los soldats. SextOy

que ni tampoch han faltat las demés comunitats do Catha-

lunya; per lo qual no teñen justa causa de experimentar los

danys quels amenassen ab la nova invasió.

N. 22. Y encara ques diga que donat Ilibre lo pas al

exercit no seis fará ningún dany, també abans donaren en-

trada Ilibre ais soldats alotjanlos en sas casas, ab mes lli-

beralitat del que tenian obligado per Constitucions: y na

obstant axó, han'experimentat los danys notoris que se han

representat a sa Magestat. A mes de que dirigintse lo exer-

cit á la Generalitat de Cathalunya, y a danys desta, y de sas

Constitucions, es forssa toque també aqueix dany á totas las

comunitats del Principat. Y axi corrent totas lo mateix pe-

rill, teñen també lo mateix titol de defensa.

N. 23. De altra manera justifican la defensa de la Repú-

blica, Suarez, disput. 13. sec. 8. y Castro Palao citat, num. 5.

y seria quant lo govern del Superior fos injust. Lo qual tin-

dria lloch al prescnt, si lo govern es estat declaradament

contra Constitucions, de ques dirá abaix.

§ni.

Causa justa destas armas.

N. 24. La segona calitat de la justicia de la guerra es la

causa justa, que en fer ho, porta vinculada la felicitat deis

successos, com digné Sant Bernat. Serm. ad milites templi.

cap. I. Si hona fuerit causa pugnandi^ piigiue exitus malus

esse non poterit. Importa mes per aquest effecte la justifica-

do de la causa, que la sobra del poder ha que atribuiex

Sant Chrisostomo in Psalmum 47. los Triumfos Illustrisims

deis Machabeos: Fundehant adversarios^ non armis fidentes,

sel loco omnis armatiira, pugnes causam sufjicere ducentes.

N. 25. La causa que dona abonos de justicia a la guerra
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en general, consisteix en repellir alguna injuria grave. Noy
a que allegar autors en prova de aquesta veritat, perqué tota

los citats, y tots los que tractan de Bello^ convenen en ella.

Perqué la ocasió de la guerra es execució de justicia, y axi

ha de presupossar alguna injuria. Y si la injuria justifica la

defensa y guerra particular, arribarém a la cognició de mol-

taá causas, que justifican la guerra del Principat.

N. 26. Fa licita guerra, y defensa particular contra in-

vasor particular, la injuria contra la vida propria. Alexan-

der de Ales, -part. 3. quíBSt, 34. memh. 2. art. 2. § Sanctus

Thomas 2. 2. quest, 64. art. 7. Caietanus, Aragón, Sa-

lón, ihi Henricus de Gandavo, quollibet 5. quest 31. Kicar-

dus, in 4. distinct. 37. art, 3. quest 2. S. Antonius, _2:>íir¿. 2.

tit. 7. cajJ. 8. § J. Ángelus, verh. defensio niim. 6. Syl-

vester, verho Bellum. 2. quest. 3. et verh. Homicidium I,

qu(est. 2. versicul Quintum. Tabiena, ?;er6. Homicidium versi-

cul 7. Victoria, relect. de homicidio num. 17. Sotus, lih. 5. de

iustitia qucest. I. art. 8. Navarrus, in Manuali. cap. 15.

num. 2. Sebastianus, Medices insumma de peccat. tit. 4. qucest,

98. Petrus Navarra, lih. 2. de restit. cap. 3. num. 332. Lu-
dovicus López, part. I. Instructora, cap. 62. Gregorius de

Valencia, tom. 3. disputa 5. qucest S. pune. 4. Philiarcus, de

ofjic. Sacerd. lih. 4. cap. 9. Covarruvias, in clement. Si fu'
riosus, part. 3. § Vnico de homicidio in 6. Caietanus, verho

homicidium. § I. Toletus, in summa lih. 5. cap. 6. Emanuel
Sa, ve7'h. homicidium. Sayrus, claus. regul. lih. 7. cap. 10.

num. 14. y altres molts.

N. 27. Fa tambó licita la defensa particular la injuria con-

tra la honrra. Bartulo, in lih. I. item apud laheonemff, de in-

jur. Baldus, in C. vnde vi. Cardin. et Imol. in Clement. Sifu-

riosus, de homicidio. Sylvestrus, verh. Bellum. 2. q. 2. et ver-

ho homicidium I q. 2. Sotus, lih, 5. de justitia, qucest, I artí^

cul. 8. Navarrus, in Manuali cap, 15. num. 4. Salón, 2. 2.

qucest 64. art. 7. controvers. 2. corol. 2. concias. I. Aragón.

2. 2. qucest 64. art. 7. Petrus Navarra, lih. 2. de restit, cap,

3. vmher 369. Gregorius de Valencia, tom. 8. disput, 5.

qucest 8. punct. 4, duh. 3. Caietanus, in summa verh. Ex-
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comunicatio. cap. 10. Philiarcus, de ofjíc. Sacerd. part. 2.

lib. 4. cap. 9. Ludovicus López, citatus, Philiarcus, citatus.

Toletus, in summa lib, 5. cap. 6. vers. Tertius casiis. Ema-
nuel Sa^ verb. homicidhim. Sayrus, citatus num. 30.

N. 28. Fa també licita la dita guerra, la injuria contra

la castedat.S. Autonius, ^arí. 7. tit. 7. cap. 8. Sylvester, vcrb.

homicidium I. qiuest. 5. Tabiena, verb, eod, vers, 7. iti 'fin

Caietanus citatus art. 7. Í7i ^/i. Navarrus in Manuali cap. 15.

num. 5. Aragón, citatus art. 7. Salón, ibidem controvers. 2.

corol. 3. Petrus Navarra, lib, 2. de rest. cap. 3. num. 394.

Gregorius de Valentía, citatus qucest. 8. punct 4. Ludovicus

López, citatus cap. 62. Toletus, in summa lib. 5, cap. 6. ante

finem. Sayrus, citatus num. 36.

N. 29. Ab major deret justifican totas aquestas injurias

la defensa de la República, per la major excelencia del be

comu y mes apretada necessitat. Y sent cosa ab informa-

cions auténticas notoria, que Cathalunya es estada grava-

ment agraviada en tots aquestos linatges de bens, ab tantas

morts, deshonrras, latrocinis, robos sacrilegos de Iglesias,

cremas de sos Temples, y del Santissim Sagrament, y no po-

dent esperar la major prudencia, ab tantas experiencias pro-

vada, y ab tants escarments degudament recelosa, major

favor ni clemencia en la nova invasió deis soldats, restan

los dits successos enormes, bastant calificació de la justicia

de sas armas.

Y pera major for^a desta veritat, y tancar en lo present

punt totes les portes á la escusa, se ajusta al que esta dit:

que es causa tant justa pera la guerra la injuria grave, que

basta per aqueix effecte que sia injuria material, es á saber

comensa sens pecat. Molina, disp. 102 íi2¿w. 2. Torres, de justi-

cia disp. 9. dub. I. y en prova de axó allegan que tenint de-

ret los filis de Israel de expellir ais Cananeos y Amorreos de

sas térras, pera ocupar aquells paysos*, que per particular

donació de Deu eran propris, ab tot axó aquella gent igno-

rant aquest titol deis filis de Israel, los feya resistencia, sens

pecar en resistirlos: y axi la injuria que cometían ais filis de

Israel, era solament -material: de manera que al Abulense li
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aparagué losuc II. que la guerra fou de las dos parts justa;

y ab tot axó aquell agravi material dona justicia á la guerra

deis filis de Israel. ¿Com agravará la justicia de las guerras de

Cathalunya, tanta enormitat de delictes, tanta multiplicado

de agravis, y danys?

Las demes causas de guerra justa se poden reduir á las

ja ditas. Bañez, 2. 2. qucest 40. duh 4 § circa secundum^ senya-

la dos causas. La primera, la'negligencia del Princep en cas-

tigar los agravis. La segona, la negligencia del delinquent

en la recompensa del dany. Las quals causas abona, y de-

clara Conint, dub. 2 num. 23. Las quals restan tractadas en

lo nostre § 2. nicm, 19. y declarat convenir propriament en

lo cas present.

Pertany tambó á la primera causa citada num. 25, la in-

justa aggressió de la Kepublica, que contan entre las causas

justas de guerra, Gregbrius de Valencia citatus punct 2.

§ quarto adversus. Azor, to. 3. lih. I. cap. 6. qucest 31. Castro

Palao, trac. 6 disp. 5 punct. 3. num. 3. Y es tant ajustada

aquesta causa a la llum natural, que noy ha cosa mes repe-

tida en los Antichs. Cicero, 3. de Finibiis: Laudandm est isy

qui mortem appetit pro Repiiblica, qui doceat chariorem esse

nobis Patriam, quaní nos me lipsos. Y en la oració pro Plañe.

Qui pro Mepublica vitam reddíderunt nunquam {meliercle) eos

potius mortem
f
quarn inmortalitatem assecutos piUavi. Y de

gloriosos exemples en esta materia están plens los Ilibres.

Aquest era lo motiu que tantas vegades alentá la valentía

deis Machabeos, lib, 2. cap. 8. 7ium 21. constantes effccti

8unt, et pro legibuSy et pro patria mori, parati, y després, cap.

13. num. 11 et 14. Principalment regonexent que noy ha

causa pera que Catalunya sia castigada, puis ninguna Co-

munitat ha faltat contra sa Magestat, ana be resta apurada

ab los serveys, ab que en las occasions destos anys a acudit

al gust y servey de sa Magestat, que ni en Ilibcralitat, ni en

promptitut, confessa ventatja a altras Repúblicas. Y si al-

guns particulars inquiets han faltat, ha ya rcpresentat lo re-

mey fácil y se ha offert al que de sa part toca. Lo qual bas-

tantement obsta' la justlficació do la inv :\sió dols poldats:
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puis encara quant lo deliuquent offereix bastant satisíacció, y
compensació de las injurias, está obligat lo contrari á accep-

tarla, y desistir de la guerra, com diuen Gregori de Valencia,

pune. 2 §. séptimo certitm est. Declarant axi Sylvestro, verb.

Bellum. Bañez, dub, 28. y á Cayetano, quanclo bclliun non est

ita incceptum vt sit iam quasi in fine^ vel in medio, Molina, disp.

103. circa Jinem. Y es clara la rahó: perqué la guerra no es li-

cita sino es necessaria pera alcanzar la deguda satisíacció de

la injuria, dient sant Agusti. Epist. 207. ad Bonifacium comi-

tem: Pacem habere debet voluntas, bellum necessitas, Y no pot

ser necessaria la guerra per al fi sobredit, si demanada sa-

tisfácelo, se impetra la que es sufficient. Y axi, si recabada

satisfacció del delinquent ha de desistir de la guerra, el que

la fa, ¿ab que justicia se podrá fer, ahont no concorren inju-

rias, ni agravis, sino serveys que degudament merexian

nous favors y premis?

N. 33. Es també causa justa de guerra, la violació de

pactes, concerts, y Constitucions. Gregorius de Valencia, ci-

tatus^ §. octavo propter. Molina, disp, 104. §. sexto, Principem,

Torres, de iustitia disp. 90 dub. I, Castro, citatus, §. nono^

iusti. Malderus, de virtutíbus Theologicis, qucest. 40. art. I

dub. 2. y altres. La qual se agrava ab nova malicia, quant

estavan firmadas ab jurament. Es aquesta tan justa causa

de guerra, que á ella atribueix Epiphanio, ILeresi, 66. contra

Man. la desolado de las murallas de Jericó, sens impulsos

de mans, sino al so de las trompetas; y la calamitat de sos

ciutadans. Vna vox tubce cornea^ et oratio iusti prostaverunt

collapsos muros adversariorum opportebat enim ipsos plecti,

quoniam impleta erant peccata AmorrJueorum: Judex enim lex

contra injustitiam; et vnicuique reddebat secundum opera sua:

et quoniam in peccatis erant Amorrhcei, qui abnegassent ius iu-

randum quod iuraverant. Y aquesta era la causa, que sobre

justificar las armas que manejaren ditxosament las mans
deis machabeos, inferiors en número, al exercit numerosis-

sim de Nicanor, mes superiors en la causa, 2. Machab. 15.

et ita animis eorum erectis simul ostendehat. (lo gran Capitá

Judas en la exortació que feu á los soldats) gentium falla-
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ciafUy et iwramentorum prcevaricationem. Aquesta causa feu á

Josué tant cuydados de advertir ais dos Exploradora, de la

obligació del jurament; recelos que sola esta contrafacció no

li llevas la gloria de la victoria, y la justicia de la pelea. Jo-

sué 6. Duohus autcm viris, qui Exploratores missi fuerant,

dixít Josué: ingredimini domum mulieris meretricis, et produ-

cite eaniy et omnia quce illius suntf sicut illi iuramento firmas-

tis. Ahont no dech contenir la ploma que no trasllade vnas

páranles de Masio sobre aquest lloc: o^Certe imperator intege-

rimus ipsis ius iurandum suum in memoriam reducit, Est enim

eo quod priuatím dederant, Imperatorem aut exercitum non

obligassent; tamen cum ipsi saltem sacro nexu obstricti teneren-

tur y summa optimi Imperatoris Religio, etiam de duorum gre-

gariorum militum suorum fide sollicitus fuit. Quod si nostri sce-

culi ductores, adque exercituum Imperatores huiuscemodi exem-

pía sihi imitanda statuerent, profecto minus funesta bella gere-

rentur,y> Aventse puis rcmpudasen estos anys algunas Cons-

titucions, opposantse á la violació de ellas la Deputació, y
ciutat de Barcelona (com se supposa de la proposició) es

aquesta violació, notoria causa que abona y justifica las di-

tas armas.

N. 34. Vltimamen senyalan per causa justa de guerra el

defensarse los delinquents, quo minus instas dent panas. Gre-

gorius de Valencia, citatus, punet. 2. §. Séptimo contra eos. Mo-

lina, disp. 104. num. 5. Torres, de iustitia disp, 9. dub. I. Azor,

citatus qucest 31. Alphonsus á Castro,'§ Nona iusti. Y en con-

firmado portan la guerra que las onze tribus mogueren con-

tra la de Benjamín, perqué estos defensavan ais Gabaouitas,

pera que nó fos castigada la duplicada injusticia de sa lu-

xuria, y homicidi, que executaren en la muller de un Levita.

Esta causa ya en part se ha tocat en lo nostre §. 2 num. 19.

Y per ser los soldats delinquents de Rosselló, tant de propo-

sit auxiliats, y defensats, meroxent sas dobladas injusticias,

gravissims casticlis, poden teñir per aquesta causa justicia

las armas de Catalunya.
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§mi.

Modo justificat destas armas.

N. 35. Perqué la guerra vaja ab tots los associats de jus- •

ticia, convenen los Pares y Doctors, que es menester recta

intenció: lo qual será bona en aquesta ocasió, sis mou per

las causas sobreditas y pau de la República, y no per altres

fins sinistres.

Es menester també, que abans de posar en exequció las

armas, se demane á la part la compensado del agravi, y que

satisfassa á s"a obligado, conforme lo del Deuteronomi, cap.

20. Si quando acceseris ad oppugnandum civitatem, offeres ei

primum pacem. Perqué de aqueixa manera se certifica la ne-

cessitat de la guerra, y si justifica la causa della. Bastant-

ment resta acreditada aquesta causa de part de Cathalunya;

puis tantas vegades te representat á sa Magestad Catholica

estas cosas, y demanat la recompensa destos danys perpe-

trats, y la suspensió deis qui li amenassen. La resolució de-

lla se ha pres ab tanta considerado y consell, fent junta de

Brassos generáis, ahont concorren tantas personas illustres

en sanch, doctas en drets divinos y humanos, santas en la

vida, rectes en sos consells. Que es abonada testificado de

aquesta justicia.

Aquell gran capitá ludas, lib. 2. Machah. 6. 13. num. 14.

exortant á sos soldats abans de -donar la batalla, recopila la

justicia de sas armas en aquellas páranlas: exortatus suos vt

fortiter dimicarent^ et asqiie ad mortem, pro legibus, Templo

j

Civitate, Patria f et civibus starent. Páranlas en ques cifran

las causas ques representan en la petición 6. y motivan la

justicia destas armas, presas en defensa de lleys, y del Tem-

ple, pera desagraviar no solament ais particülars y á la Re-

publica, sino á Deu nostre Senyor tan sacrilegament offés,

en robos de vasos y ornaments sagrats, en cremas de Tem-

ples y hostias consagradas. Theodosio Emperador com re-

fereix S. Ambrós Epist. 29. en ocasió en que los Christians
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avian entregat dignament al rigor de las flamas vna Sina-

goga, per ser aquella acció contra edictes y pactes impe-

líais, maná que a gastos deis Christians se reparassen aque-

llas ruinas, á que se opposá Sant Ambrós. ¿Que diguera en

cas de crema de Iglesias Catholicas, y dilació tarda de sos

reparos? Be repetirla las páranlas que enlaltre cas: ¿Sed dis-

ciplina ratio te Imperator movet: qui igitur est amplius disci-

plince species an causa Religionis? Cedat opportet censura de-

votioni. Obrant donchs Cathalunya violentada de la necessi-

tat, certificada de la veritat de las cosas; ab tant justificadas

causas de defensa, podrá dir lo que en una occasió Cyro ais

Capitans: <s.Ita enim animis comparati esse videmur vt si vera-

ces sitis, nos ad hene merendum de vohis idóneos sitis hahiluri:

si ffecipiatis, eam putamus rerum nostrarum fore conditionem,

vt non in vestra potestate simusfutitri; sed vos in nostra, Diis

adjavantibus nrhitremur, >

§v.

No prejudica al dret de la defensa natural, lo pretexto

del exercit de sa Magestad.

N. 37. Lo pretexto de entrar sa Magestat en Cathalunya

ab exercit, expressa en lo decret que maná enviar al presi-

dent de Indias, y en cartas moltas, es: pera clourer las Corts

ab la autoritat deguda, y posar en respecte, exercici y Uiber-

tat la justicia violentada, per alguna gent rubina y sedicio-

sa. Titol que, mirant a la appariencia, y desacompanyat de

las circunstancias que en la present ocasió concorren, podria

invalidar la justicia de altra defensa. En lo cas present, es

pretesa justicia, y inferior al dret de la natural defensa.

N. 38. Perqué, Primo, se diu, que nos poden clourer las

Corts, per aver aquestas del tot espirat. Y per aquesta causa,

lo primer pretexto es nullo. Segundo, quant se poguessen, ó

aquessen de clourer las Corts, ó convocarse llegitimament

de novas, no es conforme á drets comuns y particulars; ans

be contra cxornplars de aquest Principat lo as«<i>íiir sn Ma-
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gestat ab exercit a la vista, del qual es forsa quant nos vio-

lente la voluntat, a lo menos se menoscaben los drets de la

Ilibertat en los votants, y patesca grandissims detriments lo

be public. Per la qual atendencia, totas las Repúblicas ben

governadas han procurat llevar tots los impediments de

aquesta Ilibertat; y per la mateixa causa resistit á semblant

acció. Y Cathalunya en aqueix cas, axi per las causas apun-

tadas, com també per experiencias de las opressions del

exercit, en si mateixa, y en altres Provincias en occasions

de Corts, tindria justifícatemotiu de opposarse a ellas: parti-

cularment que per lo dit effecte de Corts, noy ha en Catha-

lunya necessitat, ni vtilitat de exercit; y quant lay agués, 11

seria fácil formarlo de sos provincials, y podria servir por

aqueix intent lo que forma pera sa defensa.

N. 39. En lo tocant al pretexto de la justicia, se diu, que

no subsisteix. Primo, perqué tota la justicia en lo Princi-

pat y Comtats, se administra per Ministres Reals, Veguers,

Bailes, etc., ab respecte, exercici, y Ilibertat. Que si be en lo

interim de aquestos rumors de guerra han succehit alguns

excessos, se ha posat remey en ells, se han castigat delin-

quents en varias parts, y se prosseguirá ab major rectitut

sens assistencia de exercit. Solament dexan de correr las

Reals Audiencias, á que abaix se donará plena satisfácelo.

N. 40. Segundo, que ya la Deputació, y Ciutat te repre-

sentats a sa Magestat medis efficassos, facils y suaus, pera

la reintegrado de la justicia y Audiencias, los quals no apor-

tan los inconvenients tant exorbitants ques veuhen seguir-

se de la entrada del nou exercit. Perqué si estant abans

lo exercit de sa Magestat en Cathalunya, no pera intens de

castigar delictes, sino ab pretexto de auxiliar la provincia

en la defensa del Francés, experimenta tant multiplicadas

injusticias, oppressions, y exorbitancias lo sagrat y lo pro-

fá, sens respectar los Temples, y personas dedicadas á la Ma-

gestat Suprema, ni ais mateixos Sagraris, y hostias consa-

gradas; no deu esperar la pietat y justicia de altras enor-

mitats tant mes infallibles, per entrar lo exercit nou ab mo-
tiu de castigar dehnquents incerts. Y si per executarse lo
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castich de Santa Coloma de Farnés per las mans deis ma-
teixos offesos, traspasa los ilirüils de la promesa, no perdo-

nant a casas, ni a innocencia, restant los dits executors im-

punits: experiencias son quens asseguran, que ninguna pro-

mesa podrá refrenar la insolencia de un exercit, que ab titol

de castigar excessos, o ab altrés pretestos, falsament entras

la Provincia. A sa Magestat se ha representat, que llevant

lo exercit de Rosselló, y de las fronteras de Cathalunya, y
castigant los cabos que han delinquit, restava seus dupte

sossegada la Provincia. Ha també representat, que prove-

hinse las plassas que vagan, y posanten residencia alguns

deis quals se te per offés lo Poblé, podian exir los demés de

la Audiencia, ais quals se offeria la Deputació dar assisten-

cia, y podian administrar justicia los Eeals Consells, puis

en altres temps, numero molt menor es estat suficient per

aqueix effecte, y sent aquestos medis, ó de ninguns incon-

venients, ó inferiors ab evidencia ais ques seguirán de la en-

trada del exercit, no ha tingut ditxa la Provincia que estos

se sian executats. Per la qual causa, ni se li pot imputar la

falta de las Audiencias, ni la falta de la reintegració de la

justicia, y per conseguent, noy ha dret, ni justicia, de entrar

exercit per lo dit effecte; ans resta á la Provincia enterament

la justicia de la defensa.

N. 41. Tertio, se segueix del proposat, que intentar la

justicia per lo medi del exercit, no seria intentar reintegrar

la justicia, sino reintegrar las causas que han ocasionadas

las calamitats de aquest Principat, repetir agravis, vexacions,

violacions de lleys; y exposar á vna Provincia (clau de la

Monarquía) á sa total ruina; podent sens aquestas violen-

cias aicansarse lo seu reparo. De hont se infereix, que re-

presentant Cathalunya medis bastants pera la justicia, y re-

meys per ais danys passats, corre obligado de alsar ma do

la invasió que li amenassa, conforme la doctrina demunt
dita.

N. 42. Cuarto^ que aquest pretexto do reintegrar la jus-

ticia, no pot justificar las accions, y hostilitats que ha fet lo

exercit de sa, Magestat en la fidelissima vila do Perpiuyá, y
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en los llochs y vilas de Eosselló, puis alli no eslava la jus-

ticia sens lo degut respecte, exercici, y Ilibertat, ni violenta-

da per ninguus sediciosos: ni pot justificar los danys exces-

sius que es forsa patescan las altras Comunitats de Catha-

lunya, ab la invasió del nou exercit, en las quals, ni está

offesa la justicia, ni han entrat á la part deis altres danys,

ni hi ha justicia que reintegrar.

N. 43. Quinto, donan causa de nuUitat á aquest pretex-

to, lo poder, y deures reparar la justicia per moltas accions

enormement danyada, y no solament disimularse, mes con-

tinuarse, y affavorirse. ¿Es zel de reparar la justicia lo passar

sens castich ais soldats y cabos que tant declaradament

han agraviat la justicia deis particulars y de las Comunitats,

en tantas hostilitats, que en provas autenticas se han repre-

sentat á sa Magestat? ¿Fonch reparo de justicia la invasió de

la fidelissima vila de Perpinyá, ab tants derrochs, y cremas

de casas, robos, sacos de Iglesias, y la continuada y sempre

empijorada oppresió de sos moradors? ¿Era pera reparo de la

justicia, y restitució de Consells, la nova invasió de Illa, y de

altres llochs de Rosselló, los quals, ni han deliuquit en la

mes minima cosa contra sa Magestat, hans be ab repetits

serveys, y carregas de alotjaments per tants anys, merexent

degudameut la Iliberalitat y gracia de sa Magestat y de sos

ministres? ¿Es restitució de justicia, lo restar sens reparo la

Iglesia de Sant Matheu de Perpinyá que per ocasió de la in-

vasió del Francés se derroca, y las demes Iglesias cremadas

y restar sens recompensa los robos deis vasos y ornamenta

sacros? ¿Es motiu de reparar la justicia, teñir á sa Excelen-

cia del senyor Virrey imposibiUtat de administrar justicia,

per falta de Buleto, podent las prendas aventajadas de sa

persona ser gran part del reparo de la justicia, y alivio de las

calamitats de la Provincia? Estas y altras iujusticias y con-

trafaccions de Constitucions, no reparadas, sent fácil lo re-

mey sens aprestos ni estrepits de guerra, no dexan fiar lo

credit al pretexto del reparo de la justicia ques preten, ab la

nova entrada del exercit, que ni es medi apte per al dit

effecte, sino pera la destrucció total de la Provincia.
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N. 44. De totas las rahons propasadas en aquest Discurs,

se infereix clarament que resta en peu lo dret natural de la

defensa, y que en virtut dell, pot lo Principat de Cathalunya

y tots los Comtats, ab seguretat de conciencia, pendre las

arnaas, y defensarse deis soldats que infestan lo Comtat de

Kosselló; y deis que li amenassan invasió en las fronteras.

Aquesta resolució prengué, després del degut examen, la

junta del Theolechs que feu la Deputació, atenta sempre,

axi á la utilitat publica, com á la obligació de la conciencia,

y seguretat della en los Provincials. Firmas la resolució de

la junta, y de las personas mes eminents, y mes doctes que

goza dichosa aquesta Provincia, concurrent en ella Religio-

sos y seculars naturals y extrangers.

—

{Archivo de la Corona,

de Aragón. Dietario del trienio de 1638 á 41, parte 4.^^ folleto

de 22 páginas, intercalado entre los folios 626 y 527.)



APÉNDICE IV (1).

EL DIPUTADO MILITAR EN EL VEGUERÍO DE GERONA.

NúM. 252.

Carla de on vecino de Perpifián á Miguel Tomás Pérez.

Señor Secretan Pérez. =rEs sertissim que lo castigarnos

nostre Señor en aportarsen les persones zeloses y ben inten-

sionades com lo Sr. Duch de Cardona, que deuen ser nostres

pecats, y que tots ho tenim de plorar ab llagrimas de sanch;

desde sa mort, gloria al Señor, no si ha innovat cosa en esta

vila, perqué Don Juan de Garay, governador de las armas,

se aporta molt be, y si sap qui fa mal, lo castiga, y li temen

molt, si ve es veritat que lo Sr. Duch, que sie en lo cel, li en-

comaná moltissim esta vila, pero ab tot, sempre furtan al-

gún poch, y no te la gent de la vila que estar descuydada,

perqué son molt promptes á les armes pera poder robar: los

soldats amenasssn molt a Gerona y Barcelona, dien que se

teñen de fer richs ab los sacos que ells pensen fer, pero con-

fio ab lo Señor que si acás y ban, que tornarán trasquilats,

y que lo Señor defensará nostra causa.= (Sigue la carta ha-

blando de asuntos privados.) =gd. lo Sr. los anys de mon-
desig. Data Perpiña y Agost 1 de 1640.=De V. M. sempre

servidor. =Geronim Lloran Argenter.

—

{Archivo de la Corona

de Aragón. Generalidad de Catahiña. Cartas originales^ año

1640.)

[\) Los documentos incluidos en este Apéndice responden á los su-

cesos que narra el Cronista en el cap. 66, pág. 9 de este volumen.
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NúM. 253.

Carta de los Jurados de Gerona á los Concelleres de Barcelona.

A be que fins lo die present, en differents formas y per di-

versas vias, hayam fet moltisimas diligencias per saber ab

cercitud la gent allistada axi de peu com de acauall que en

cas de invasió poria aixir de aquesta ciutat y de tota la co-

marca, nons es estat posible encara alcansarho, ni pensam

poderho acabar, perqué la gent per mil temors reparan en

allistarse; pero es infalible que en cas de necessitat de socor-

ro, axirá moltissima gent de aquesta part, y confiam será

mes de la ques pot dir, si be de acauall poclia: Nosaltres te-

nim anisadas totas las vilas grans dest bisbat y quiscuna

ellas te auisat los llochs de llurs districtes per ques preuin-

gan y fortifiquen del necessari, axi per poderse ells guardar,

com per poder acudir á recorrer la part ques necesitará, en

cas que lo enemich ab los vaxells que te per mar, ó altrament,

volgués invadir lo principat com V. S. nos ho te auisat ab

carta de XXI de Juliol proxim passat (1), queu estimam á

(1) Ea esta carta se encarecía <á Gerona la necesidad de apercibirse

á la defensa, alistando gentes, juntando municiones y fortificáudose,

á (in de estar pronto su veguerío, en cualquier momento, para repeler

un desembarco de la armada fraiicesn. Gran crédito dio Gerona á esta

noticia, que más de una vez le fué reiterada en los comienzos del mes

de Agosto; y preparándose de buena fe contra el francés, por toda la

comarca esparcieron los Jurados la nueva, avisando la inminencia del

peligro, para que los pueblos se municionaran y fortificasen. (Arch.mU'

nicip. de Gerona. Man. de acuerdos de 1640, fols. 144^ HG v.y Kutrelas

prevenciones marciales que en esta ocasión toma la ciudad, hallamos

una noticia muy curiosa para la historia de nuestra ingeniería militar, y
es la carta que los Jurados dirigen en 8 de Agosto á los «ilustres canóni-

gos y Capítulo de la Santa Iglesia de Tarragona,» diciéndolcs (jue la ciu-

dad necesita de una persona inteligente y práctica en materia de forti-

ficaciones; y como ((uiera que han saI)i(lo que ndon Joan ¿Z.* Bertrán,

hospitaler, y canonge de Tarragona, es home en esta materia, eminenti-

Tomo xxi 40
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singular mercé, y no menoi la rebrem de V. S. en quens la

fasse, continuant los auisos del que aparega poder conueui]-,

estant nosaltras molt desuellats y promptes per acudir al

que sie de servey de V. S., aqui Deu nostre s{eny)0T guarde.

G(eron)a y Agost sis, de mil sis cents quoranta.=MoltIl(etó)-

tres S(eM?/)ors.=De V. S. molt affectats seruidors.==Los Ju-

rats de G(erí?w)a.=Gali Secretari.

—

(Arch. Municip. de Gero-

na. Man. de acuerdos de 1640, fol. 141 v.°)

NúM. 254.

Carta de los Cónsules de la villa de Cerct á sus colegas de

Figueras.

Mag cha S.rB::;^Ab esta los donam avís com esta nit pasada

los soldats del castell major de Perpinyá encararan y gira-

ren tota la artillería devés de la dita vila de prop, y com
dexen axir ningún habitant de dita vila, ni menos cavalcí

dures, ans be los teñen dits soldats ais de dita vila mol

apurats que no gosen dir páranla, y no saben lo que será:

donem los també avís con lo S/ Bisbe de Elua á scrit á

capellá desta vila una carta, dient ab ella, que Don Joí

de Garay feia gran sentiment de unes parets que les aveí

fetas al cap del pont, ab vispilleras, y que comunicas la dita'

carta á nosaltres pera que ó mirasem, del que nosaltres per

axó non tenim millor senyal, ans bé com cadal dia nos ama-

sim.i) le han escrito rogándole viniera á prestar sus servicios á Geronaj

si á ello dieren lugar sus ocupaciones en los trabajos de fortificación qu<

en la actualidad dirigía en Barcelona, y que les había contestado, que'

la principal dificultad que tenía para acceder á la petición de Gerona,

era el no disgustar á su Capítulo. Esta contestación origina la carta de

los Jurados gernudenses al Cabildo de Tarragona, extremando las sú-

plicas para que permita al canónigo Bertrán uvenir á honrrar esta ciu-

tat ab sa presencia.)) (Arch. municip. de Gerona. Man. de acuerdos de 1640,

fol. U3.) Á este canónigo, tan celebrado ingeniero militar, la Junta de

Brazos reunida en Barcelona ya hemos visto que le había nombrado
Yocal de la Junta de Guerra {pág. 187).
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nasen, aven vingut en virtut de dita carta a verificar ditas

amenasas, y axi ells volian que nosaltres spallasem dites

fortificasions, pera que ells ab major facilitat nos poguessen

inquietar y trobarnos descuidats ab tot. Supplicam a V. M.»

que per lo primer avís nostre acuden ab prestesa, pera que

nosaltres ja estam casi posat á la scaramusa: dal S.'^ Vila-

plana no son informats, y avem sabut era pasat en Catalu-

nya, y axi ab esta los tornam enviar la carta. Restant sem-

pre per lo que sia de llur servey promtes: de Seret y Agost

á 23 de 1640.=Los consols de la vila de Seret.

—

(Archivo de

la Corona de Aragón. Dietario del trienio de 1638 á 41, parte

3.',M427.)

NúM. 255.

Los Jurados de Gerona á los Diputados.

Molt Ill.es S.ois^Ab esta rebrá V. S. una carta quens ha
enuiada Don Joseph Qacosta, copia de la qual enuiam per

est propi ais S.^'s Concellers de aquexa Ciutat; ab ellas y ab

los ultims avisos que á V. S. tenim donats, sabrá V. S. en

lo estat que están las materias que corren, y lo perill que es-

tán los lloclis de que V. S. nos anisa ab sas cartas. Esta ciu-

tat ha enuiát gent baix protecció de dit Don Joseph ^acosta

que per orde de V. S. resideix en estas parts, pero ha resolt

de no determinar ni de obrar de assi aldeuant cosa alguna,

que V. S., la ciutat de Bar(c(3Zo)na, ó que gasti llur nom, no

vaia deuant, perqué hauént nosaltres executát tot quant

sens ha'ordenát, vehem que dita ciutád ha prés las cosas ab

tanta tibieza, que entre unas y altres, sino stigueram satis-

fets de tan 111.^ Consistori y saui Consell, hagueram duptát

que havent nos empenyat, nons haguessen dexáts en lo em-
penyo. V. S. perdone que parlem de esta manera, que lo pe-

sar que tenim, nos disculpe de qualsevól demostrado que
fassam, y axi suplicam á V. S. sia seruit fer éntendrerho ais

S.08 Concellers, ais quals tenim scrit en conformitát de esta

carta, y manar ques preuga resolució conforme la necessitát
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demana. G.^« Deu á V. S. G{iron)a. y Setembre á deu, de mil

siscents quoranta.=Molt 111.® Sj=De V. S. molt affectats

servidórs.=Los Jurats de G{eron)a.— [Archivo municipal de

Gerona. Manual de acuerdos de 1640, fol. 206 v.^)

NúM. 256.

Carta de los Jurados de Gerona á Bernardo March y Jalpí, re-

presentante de dicha ciudad en la Junta de Brazos.

Iltre. Sr.-=Per lo Sr. Rafel Viuet tenim enuiadas las cartas

deis S." Concellers, Diputáis y Abat de S> Pere de Galli-

gans y la instrucció; y per los traginers, baix plech del S.'

Abat, te enuiat á V. m. lo S/ Rafel Camps, los sindicats.

V. m. nos ha feta molta mersé ab sa carta que en est

punt tenim rebuda, y li estiman tant lo fauor ab que vehfim

ques pren las cosas desta Ciutát, com sempre, quant nos

marauillam y desenlentam de veurerla flema ab que aquí

(en Barcelona) se preñan las cosas conuenients per las mate-

rias concorrents, essen tant uniuersals, y de tanta conue-

niensia, com se deixa considerar: fins vuij no vehem sino

poch cumplidas tantas promesas que ab diuérsas cartas nos

han fetas, y estigan certs, que si aquí se miran, que assi fa-

rem lo mateix, y á fe que quant nosaltres patirém, que aqi

se podrán posar á puut. Anals S/f Diputats y Concelleí

scriuim lo que veurá ab la copia que vá ab esta: á V. m. en-^

uiam lo original de las cartas de Don Joseph ^acosta, d<

Seret, y Manvellas per que sapia lo que passa, y si li api

conuenir, las puga comunicar. Sempre hauiam pensat qu(

aqui (Barcelona) sens hauia de fer mes mercé, axi en mate-

ria de franquesas de drets y lleuda, com altrament; pero pa-

ciencia (1): Deu á V. m. guarde. Gerona y Setembre dotse

de mil siscents quoranta. De V. m. affectats servidors.=Los

(1 ) Parece que Gerona se quejaba de que Barcelona les cobrara de-

rechos por las armas y municiones que la habían vendido.
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Jurats de G {iron)si.==Al molt 111.® S.' Bernat March y Jalpí,

douzell, guarde nostre senyor.

—

{Archivo municipal de Gerona.

Manual de acuerdos de 1640, fol. 207 v.o)

NúM. 257.

Carta de Pablo Claris á Francisco de Tamaril.

Al 111.6 s or Francesch de Tamarit Deputat militar del Ge-

neral de Cataluña.=Las cartas de V. S. tenim rebudes á les

sinch de la tarda, y per star junt lo savi Consellde Cent, las

havem enviades ais 8.°^^ Concellers, y fins a na quest punt

que es ja vespre, no las havem pogudes cobrar, y axi sois

diem per major, que estám molt satisfets del modo acut

V. S. á sa obligatió, y li suplicam ho continué conforme la

necessitat demane. Nosaltres procuram ha treballar confe-

rint las materias en brassos, trentasisena, concell de Guerra

y hasienda, y no perdem punt pera acudir al reparo desta

provincia; V. S. alenté ais de exas universitats, que confiam

que tenint bon succés las armes de Cataluña en aquexa

part, tot lo demés exirá be: lo Deputat Keal ses partit esta

tarda ab molts cavallers quel acompanyen, ab gran animo
de posar en defensa de totes aquellas fronteras de Aragó:

nostre S.^^ nos ajudará en lo de las provisions, y tot lo de-

més demana V. S., ho tractarém y farém quant convinga.

Servirse ha V. S. de mirar lo paper que va dins desta y
valerse dell quant convinga. Deu á V. S.^ G.^^^ Barcelona y
Setembre XV de MDCXXXX.=Lo canonge Pau Claris.=

Los Deputats etc. (1).

—

{Archivo de la Corona de Aragón. Co-

iñador de la correspondencia de los Diputados. Tomo del trienio

de 1638 á ál, parte ^.\fol. 83.)

(1) «A 13 (Setiembre) llegó á Gerona el Deputado Militar para dispo-

ner la defensa del pays, que se supo auian salido los soldados de Per-

piñan á tomar los collados, y no lo executaron.» (Ms. de Jerónimo del

lieal, fol. de la versión autógrafa castellana. Golee. Pujol y Gamps.)
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NúM. 258.

Carta de Pablo Claris á Francisco de Tamarlt.

Al molt Ill.e S. or Francesch de Tamarit, Diputat militar

del General de Cataluña.=Molt 111.® S.or=Per lo propri, á

tres quarts per les tres de la naatinada del die present, havem

rebut la de V. S. ab las de Don Joseph Qacosta, deis consols

de Coplliure y de Tuhir, las quals se son llegides enbrassos,

qui van finissims, y están molt alentats; las monitions y pre-

parations de guerra per aqueixa comarca se van prevenint

assi, y se enviarán ab la promtitud possible las ques pil-

güen: las juntas de brassos se van continúan cadaldia, ab

grandiós numero, y ademes de la trentasisena, se han format

dos altres juntes de guerra y hazienda, de dotze persones cada

junta: de nit y dia se treballa incessantment. Lo 8.°^ Depu-

tat Real se parti ahir á la tarda, y ab sa companya, Don Luis

de Peguera, Sebastiá Duran, Don Joan de Copons, Don Joan

de Argensola, micer Alberto Tormé (1), y altres, pera la ciu-

tat de Tarragona, Tortosa, Leyda y Balnguer. Deu los dexe

tornar á V. S. y á ell, ab salut y prósperos successos com

desijam. Barcelona y Setembre a XVI de MDCXXXX.=
Lo canonge Pau Claris.=Molt 111.® S.o^=Los Deputats etc.

—(Archivo de la Corona de Aragón. Copiador de la correspon-

dencia de los Dijmtados. Tomo del trienio de 1G38 á ál.fol. 83 v.o)

NúM. 259.

Carta de Claris á Francisco de Tamarit.

Al molt Ill.e S.^^ Francesch de Tamarit, Deputat militf

del General de Cataluña.=Molt lU.e S.o'*=A nit passada á

(i) El micer Alberto Tormo que salió para las comarcas de Tarra-

gona acompañaudo al Diputado Real, no es otro que el Dr. Alberto Tor-

mo y Liori, autor del Ms. cuyos apartados más iuteresantes ven la luz

pública en los Apéndices de esta obra. ("Vid. pág, i 82 de este volumen.)
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les dotze hores y un quart, reberem un corren de V.** S.* á

que respondrem llargament ab mes spay: lo sindich de

Torrohella de Mongrí, ha donat á la junta de guerra los pa-

pers que enviam á V.^ S.^, ab lo que en dita junta se ha de-

terminat. V.*^ S.^ qui está al peu de la obra nos fassa mercé

anomenar la persona que li aparexerá aproposit per cabo de

la Torra de Sant Miguel, Isla de las medas, y veurer la gent

que haurá menester per la defensa, provehint aquella de la

vila de Torroella, y acomodarlos de las provisions li apare-

xerá han menester, que dins dos dies ne rebrá V.* S.^ tres

carros, pera repartirlos alli hont convindrá.

—

gA^ n. S. á

V.'-^ S.^ Barcelona y Setembre ais XXI de MDCXXXX =Lo
canonge Pan Claris.--Los Deputats etc.

—

(Archivo de la Co-

rona de Aragón. Copiador de la correspondencia de los Dipu-

tados. Tomo del trienio de 1638 áál.fol. 102.)

NúM. 260.

Carta de Francisco de Tainarit á la Diputación.

Molt Ill.« Señor.=Aquí envió a V. S.*^ la mostra que ha

passat lo Sr. Don Joseplí Cacosta de la gent te, que confor-

me V. S.a- veurá, no ni ha la mitat del que es menester pera

guardar los passos, y comforme lo estat de las cosas, convé

ara en esta ocassió obrar alguna cosa, que será de gran pro-

fit; axó nos pot fer sensa gent, y no sé que sie de profit te-

ñirla á Granollers: V. S.» ab la brevedad possible se servirá

enviar tota la que puga, y lo demés que ab altras tinch scrit

de monitions y inventions de foch, y que un dia es un any:

esta tarda me ha enviat dit Sr. Don Joseph set soldats fugi-

tius de aquexa ciutat y quatre que jon tenia a la presó son

onsa, yols he de fer la vida: V. S.»* ordena lo que vol se fasse

dells; també me ha enviat un memorial de alguns cavallers a

mes del que envy á V. S.» que acistexen ab dit Don Joseph,

pera queV. S.» los tinga per scusats de acudir ais brassos, que

es cert fan a si mes servey, que aqui. També faltan cavachs y
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palas; V. S.^ se servirá de donarme orde ab la gent deis llochs

que sens llecentia van desempeñant los puestos y sen tornan

en ses cases: jon tinch huu a la presó. Y també lo que se ha

de fer per los renitens de anar alli. He comprat tres carra

-

binas a rahó quaranta Reals cada huna, y quatre pistolas, a

rahó trenta Reals cada huna, de uns homens que arbiten en

axó. Si V. S.a li apar que lo preu es acomodat ne aportarám

mes, y sino dexarles hem: son velles; pensó que deuen ser

deis soldats de Rosselló, pero son de roda, y bonas, comforme

me ha dit un padrenyaler de assi. Lo Sr. Bartiola es lo por-

tador de aquesta, qui dirá á V. S. de páranla lo que si passa.

Deu á V. S. Guarde Gerona y Setembre 24 de 1640.=De

V. S.^ molt afectat servidor.=qui ses mans besa=Francesch

de Tamarit.

—

{Archivo de la Coroyia de Aragón. Generalidad

de Cataluña. Cartas originales, año 1640.)

NúM. 261.

Francisco de Tamarit al Vizconde de Joch.

Sr. Vescomte de Joch.= He tiugut notitia que lo consis-

tori ha nonienat á V. S.* mestre de Camp de la Vegaria de

Vich, y que vuy está en la ciutat de Vich V . S.*^ allistant son

tertio: la occasió present necessita se doneV. S.» tota lapressa

possible en allistarla y posarla á punt, per que esta nitpassa-

da he rebut un propri del S.^^ Don Joseph de Qacosta, Go-

vernador de las armas en lo Empurdá, avisantme que loí

soldats que son en Perpinyá son exits, y pelean ab la vila (1<

Tuhi, cosa que necessita de promte socorro, particularmente

per lo que pot succeir guardar los colls, perqué no passen

á esta part, y com en ells hi ha avuy poca gent, suplich á

V. S.^ se done pressa, que convé axi, y la gent tindrá allis-

tada per ara, podia enviar promtament á Figueres, que alli

seis ordenará lo que aurán de fer, y per que entenga V. S.* la

necessitat tenim de gent, va aqui lo Sr. Don Garau Alema-

ny, qui com ha testimoni de vista, ho dirá de páranla. V. S.*
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se servirá donarli entera fe y credit, y ami manarme lo que

sie de son servey. Deu á V. S. guarde. Gerona y Setem-

bre 25 de 1640.—FranceschdeTamarit.— (J.rcteo de la Co-

rona de Aragón. Generalidad de Cataluña. Cartas originales^

año 1640.) f

NúM. 262.

Carta de Francisco de Tamarít á la Diputación.

Molt Ill.e S.or=Los avisos apretáis de batre á Illa y lo

perill que rendida aqueixa plassa nou sie també Ceret, que

seria dany notable per tota Cataluña, me ha obligat á venir

en esta vila de Figueres ahont so arribat vuy, una hora pas-

sat mitg die, y alli he trobat lo Sr. Comanador Henrich

Joan, que venia á Gerona pera dirme lo perill gran en que

está (¡^eret: vist aixó encontinent lo he fet tornar alli, que ya

lo S.oi' Don Joseph Qacosta havia ordenat hi anas la com-
panya de cavalls de aqueixa ciutat, y una companya de in-

fantería, y aparexentme necessitava de maior .socorro, se ha

acordat que demá vaja ahi lo S.or Don Joseph (^acosta ab

mes caValleria y infantería, y veja las fortificacions de aquella

vila, y estiga allá fins á que estiga fora del perill y la dexe

fortificada; yo me aguardaré assi fins á que sa mercé torne,

y se ha de servir V.'^ S.^ de advertir lo seguent: Assi hi ha

molta falta de gent, y quey es, se cansa, y lo mes las univer-

sitats, de pagarlos, que diuen están arrohinats del que feren

en Salses, y deis allotjaments deis soldats. Ara se ha fet un
esfors pera que vingués gent y aqueixa no podia estar molts

dies, que com no la pagan, nos pot sustentar. V. S. se ha de

servir de ordenar que vinga assi gent pagada de tots los

llochs de Cataluña, desde aqueixa ciutat fins á esta vila, aixi

com diu la part do llevant arribant al mes alt de Cataluña

que son las muntanyas, á la part do tremontana que son Va-

lles, Vicli, Llussanés, Manresa, S} Pedor, Sollent, Berga,

Bagá, Kipoll y totas las comarcas de aquestos llochs, dexant

los llochs de la Marina pera la guarda han do fer, ques molt
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convenient, y esta gent procurará vinga ab la brevedad po-

sible, ab sos cabos y demés officials que V. S.» tindrá ya

assenyalats. A mes de assó ha de advertir V. S., que si assi

se paga sou á la cavalleria conforme V. S. lo done aqui, sen

trobará molta, que de bona gana venen á servir ab armes y
bons cavalls; que sois los faltan celias y fundas; que las uni-

versitats no teñen facultat pera pagar infantería y cavalleria,

y se ha de servir V. S. de anomenar un pagador pera que

pague y tinga á son comte lo diner ques forsós en aquesta

ocasió gastar, ques molt, perqué assi son menaster alguns

matxos pera portar municiona y altres coses convenients, y
també son menaster pagar terralloners, correus, y altres coses

que seria llarch dirho tot, y es impossible poder ho fer yo

com jau tinch scrit ab altras, y ho dirá de páranla á V. S.

lo Sr. D. Ramón de Guimerá queu ha vist. Esta nit passada

arribaren en Gerona las municioijs, cavache, y altres coses

que V. S. ha enviat; he donat orde ho portassen assi ab cár-

regas, perqué ab las carretas era difficultós.

La guerra te gran gasto y quimera, y assi hi ha poca gent

pera cuidarne, y faltan ordens pera gastar: lo S.^ Henrich

Joan me ha dit, que si volan, fará una companya de cavalls

en Eoselló que serán montats y armats, sois los faltarán (pe-

llas, y pagarlos lo socorro, y aixi servescas V. S. ammenar
una persona allá pera ferho y pagarho; veja V. S. si tota esta

maquina la puch fer yo á solas, que prou fas en teñir compte

ab lo gasto ordinari meu, que si V. S. se resol de fer cava-

lleria, assi en Reselló, hi ha de haver pagador en totas parts,

y della hont yo estaré un altre, y estoá han de gastar per

orde meu, y procura V. S. de fer provisió de mes municions,

perqué son menaster moltas, y aixi mateix se servirá V. S,

enviar tant prest compuga, las invencions de foch y magra-

nas que ab altres tinch escrit, perqué assi fan gran falta pera

fer alguns bons effectes, y seria molt gran cosa posar aciento

a estas cosas en esta partida, pera després poder acudir tots

a la part de ponent. En Martorell viu Benet Mallol, ques molt

gran soldat, y assi se te necessitat de sa persona per aju-

dant; V. S. se servirá enviarlo a sercar y ferio venir assi.
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També se recordará de enviar los artillers per la torra de las

medas, y altres, que a lo menos sien tres ó quatre, y tambó

ordenará V. S. lo que se ha de fer ab los que rehusan no

venir á fer lo servey que fan los altres, perqué los jurats se

venen á quexar y no tenint orde de V. S., no se com se ha

de remediar. Los Consols de aquesta vila me son vinguts á

visitar, y me han demanat que fos servit supplicar á V. S.

sie de son servey donar hcencia al Consol, que com á syndich

de aquesta vila está aqui, que assi fa gran falta per ais ne-

gocis, y també la vila gasta ab ell, y te assi molts altres

gastos que nols pot supportar; també me apar deuria V. S.

fer venir assi los cavallers de aquesta comarca, perqué assi

serán demés servey que aqui. Den á V. S. guarde Figueres

a 26 de Setembre de 1640.=Molt IlL^ S.or^zB. L. M. de V. S.

son maior servidor. Francesch de Tamarit.=He hagut de

pagar cent setanta Uiures á una compañía de cavalls de la

térra, de socorro per uns vuyt dies, que sen volien anar, y
assi nos pot estar sens cavalls. V. S. se servesca pendre re-

solució, que sens aqueixa, ni ha una altre que ha mes de 20

dies que serveix y encara no ha cobrat ningún socorro, y
totas son molt necesarias, y si no se desfarán, lo qual seria

en gran dany de tota esta térra.

—

{Archivo de ¡a Corona de

Aragón. Generalidad de Cataluña, cartas originales^ año 1640.)

NúM. 263.

Otra caria de Francisco de Tamarit á la Diputación.

Molt Ill.e S.''=Gracias a nostre S.^ que lo siti de Illa está

alsat conforme scriu á V. S. lo S.^* Vilaplana ab la que va ab

esta, y prosoposat a9Ó y que per la bona directió deis nego-

sis importa estiga jo á Gerona, men torno vuy alli, y acji res-

tará lo S.r Don Joseph ^acosta, ques de gran conveniencia

asistesca en aquest puesto. Lo S.^ Vilaplana me ha scrit 11

envié diners per son sou y del tinent, y també per pagar la

ajuda de costa se dona ais soldats de las na^ions que sen

van per Fransa, ques un ducat a cada hu, y si aportan mos-
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quets, arcabusos, pistolas y carrabinas, las pagam y com-

pran per nosaltres, que desta manera nos arman y desar-

mam al contrari: &(}6 mateix se fa en lo coll del Portús, y
veix be que ja sen son anats alguns, y va pasant la páranla,

y pens que dins bren temps sen anirán molts y apar medi

suau per desfer lo exercit: si á V. S. no apar be, avisará, y
sen llevará la ma. Per un cavaller que envió á Seret per dis-

pondrer be la fortificatió de aquella vila, envió á dit S.'* Vi-

laplana dos centes Iliures, y per fer estos pagamens, impor-

ta teñir á Gerona persona ó fasa, que jo non puch fer, com

ja ab altras tincb scrit, y llargament ab la de air, á la qual

me referescb en tot y per tot. Deu á V. G/^^ Figueres y Se-

tembre á 27 de 1640.=De V. S. molt afectat servidor=qui

ses mans besa.=Francesch de Tamarit.

—

{Archivo de la Co-

rona de Aragón. Generalidad de Cataluña. Cartas originales,

año 1640.)

NúM. 264.

Otra carta de Tamarit á la Diputación.

Molt 111.6 S.i'=Quant pensava partir pera Gerona, he re-

but avisos de Roselló quem an detingut api, y particular-

ment los del S/ Vilaplana que van ab esta; V. S. se servirá

considerarlos y lo stat perillos que a9Ó está, perqué si Illa se

pren, envestirán a Seret y ais colls, que tot lo demés de Ro-

selló está per los soldats. V. S. se done presa y envié gent y
argent, y quil administre, y crega que la gent ve ab poch

calor, y poca; vuy es arribada la compauya de Berga ab 52

homens, que de aquella comarca per lo menos liavian de

venir sinch cens: lo S.'^ Don Joseph Qacosta es partit vuy

pera Seret, ab molts cavallers de Gerona ab cent cavalls, y
dos cens infans, y monitions: jo confio ab Deu que lo demés

va con pot. Deu a V. S. G.*^*^ Figueres y Setembre a 27 de

1640.=Francesch de Tamarit.=(En el reverso de la última

hoja de esta carta se lee: Te resposta.)—{Archivo de la Coro'na

de Aragón. Generalidad de Cataluña. Cartas originales, año

1640.)
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NúM. 265.

Carta de D. José de Clariana al vizconde de Joch.

S.^ Bescompte de Joch.=En continent que so arribat á

esta ciutat, ses conferit ab mi lo S.^ don Grau de Akmany,

y me ha donada la que va abesta per V. S., del deputat Te-

marit, en que representa la necesitat veurá V. S. en dita car-

ta; y a mes de a^ó, que pens ya tindrán avis aqui: en est

punt, es arribat un borne de Figueres remes á dit S/ don

Grau, que dit S.^' Deputat li avia manat que de páranla di-

gnes que ab molla diligencia al^ás la gent y acudís alli; y
com la gent desta Vegaria per los bra90S teñen acenyalat

puesto a Granolles, van ab molta fleuma; per lo que es ne-

cessari V. S. represente ais bragos esta necesitat, y que per

lo present, vinguen ordes apretadissims ab poder per fer al-

9ar la gent; que encara quel S.'* don Grau, per no saber lo

deputat Temarit si V. S. y yo tardariam á venir desta ciu-

tat, li dona plenissim poder per alzar un home de cada casa,

cercar los desta Vegaria los que aurets poder, y axis V. S.

pora ensenyar la carta ais bracos, y fer sen envié poder ple-

nissim y instructió del que dech fer: tambó deu V. S., per

fer mercó, enterarse com me dech aportar en los llochs que

volen donar per soldats quatre, sils admetró ho no; y'en a9Ó

importa. V. S. cuide ab tota dihgencia manarme avisar per

lo propri que envió á V. S., y tambó que en esta vegaria los

demos llochs están encontradissims ab los bailes, que miren

si será be que los jurats, ho jurat en cap, aporte la vara fins

a tant estas cosas estigan ab millor punt: GA^ Deu á V. S.

Vich y Setembre á 29 de 1640.=Don Joseph de Clariana.

Amos de la instructió y orde men he aportat, veya V. S.

aqui ab los bra90s, si per la necesitat representa lo S.'^ De-

putat Temarit, vuy he de acudir á Rosselló, y en tal cas com
tinch dit, quem envien poder apretadissim per alegar la gent,

ab instructió de tot particular scrit, lo que aport ó estampat.

—{Arclúvo de la Corona de Aragón. Generalidad de Cataluña.

Cartas originales^ año 1G40.)
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NúM. 266.

Carta de la Condesa de Peralada á la Diputación.

Rebi ahir la de V. S. de 18 del corrent: estimo la memo-
ria teDOu de ma persona, ocasionada de la confiansa es just

se tinga de que en tot y per tot no- he de faltar a la defensa

de la Patria, tant justa com tots sabem.

Lo anar aqui en persona, ab la casa, tiuch me aporta molts

inconvenieuts, pero suposat sie de molta conveniencia de

V. 'S., procuraré enveurer per tots caniins si poré reven-

cerlos,

Diume V. S. no impedesca, ni perturbe, que mos vasalls

no acuden á la defensa deis passos y de tota esta térra; ab

que suspito que algún emulo aura informat he faltat en esta

part. Puch assegurar á V. S. es estada' calumnia, perqué

molt de principi maní á mos vasalls estiguessen previnguts

de armes, y aprés tiuguessen molta unió y conformitat per

ajudarse uns á altres, tement lo desorde deis soldats los po-

sarle en alguna necesitat: volgué Deu no passaren per mes
térras.

Y ultimament essent ja los sacrilechs soldats en Roselló,

y tement avian de passar con se tingué intelligencia, foren

sois los primers los del vescomtat de Rocaberti, que son Jun-

quera, AguUana, Darnius, Cantallops, Campmany, los que

se oposaren al Portus y passos de Panissás (1) ais 17 de

Agost, ahont estigueren molts dies ans que ningu vingués,

y sempre aprés; y sois perqué tarda la vila de Perelada dos

dies després per millor prevenirse, no falta qui per eugran-

dirse, volgué posar la llengua, y humillar aquells, no adver-

tint lo ques devie, y senyaladament lo aver sempre conti-

nuat en cumplir a mes obligacions en son tant, tant igual, ó

millor que molts. Informo de tot á V. S., pera que reste as-

segurat desta veritat sensilla, poderosa pera que aparega,

(1) Panisars.
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apesar de la emulació: esta casa y vasalls están en servey de

V. S. com tinch ofert a Don Josep (¡^acosta, y al diputat mi-

litar es viDgut en estas partides. Deu á V. S. guarde com de-

sitjo. Llers Setiembre 30 de l<340.=La Comtesa de Peralada.

— {ArcJiivo de la Corona de Aragón. Generalidad de Cataluña.

Cartas originales^ año 1640.)

NúM. 267.

Carla de Francisco de Tamarit á la Diputación.

Molt Ill.« S.^=Dos de V. S. tino rebudes de 10 y 11 del

corrent, ab los memorials que ha fet aquexa ciutat: le co-

mensat á llegiry me apar stá famosissim, y que es be lo veia

tot lo mou perqué entenga nostra iusticia, y com liavem ben

proseit, y en a^ó dará remat lo vot y parer que V. S. fa

stampar, que pensó será docte y ben fundat, y animará molt

a tots. Després que sabí que lo Duc de Lui no gustava se fe-

sen pasaport a francesos, no fiu pasaport á ningú, sino á

aquells que ya actualment en aquel temps stavem en lo

cami, y en bona fe eran partits de sa térra; yo, com dich, non

he fet de las oras en sa ni pensó fer pasaports, ia se ne van

aqui molts, pero seus pasaport. Apar me seria convenient

procurar que una barca ben armada vua nit ab magranas

de alquitrá cremas lo pont de Tortosa, y que se fes á saber

ais que sons dins dita ciutat, que son stats ben affectes al

Principat, que sen vingan a ell, aportantsen tot lo que sea

pugan portar, que los que restarán alli, sens dupte serán

mes castigats que los de V{erpiny)é.^ y es molt convenient

tingam los naturals de alli que son de nostra part, perqué

pugam saber los secrets, á effecta de poder guauyar dita

ciutat. Preñe molt gran pler se fortifique Lleyda, y que la

gent acudo de bona gana: assi, com ha tant que treballan,

se cansan, de manera que no se com poderho sustentar, y fins

ara vetx que ni los del Valles, Manresa, Plana de Vich, Llu-

sanés, Bagá y Ducat de Cardona y altros parts, no ve nin-
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gú; y crega V. S. que per falta de gent avena perdut y per-

derá bravas ocasions: y es cert que si aguessem tiugut gent,.

estarían estas cosas de manera que staria yo ya aqui, lo que

ara no es posible, y las iuvencions de foc, nos han fet y fan

gran falta: la lletra de 305 (11.) Iliuras que he rebut ara de

Don Joachin Margarit y Reguer, no la volgué pagar laltra

dia son procurador al Sr. Don Phelip Vilana, pagador de

V. S., sino que me las voHa girar á mi en la taula de Giro-

na, y que yo fes procura per traurerlas: aparaguem gran ro-

deo, y lo Sr. D. Phelip sen vingué sens ellas (y feu molt bé)

per no perdrer temps; ara he rebut altra lletra de dit Sr. Don
Joachin, en different forma veurem si son procurador la vol-

drá pagar, y si no, importava poch, per esser poca cantitat;

yo ia aporto compta del diner rebo; en virtut de la carta tinc

scrita á V. S., pot donar credit al monastir de Sant Pere de

Rodas de 63 11. que de ell tinc rebudes; y també 171 11. del

monestir de Besalú: las pistolas y carabinas me allegro tinga

rebudas V. S.; en tenirne mes les enviaré.

Air rebí alguns avisos que conforman ab los que he rebuts

vuy á quatre de la matinada, que envió á V. S., suplicantle

se servesca ab tota brevedat y diligensia enviar un artiller

practic, y balas de artillaría, que Cadaqués ne te molta ne-

cesitat, y estas no podian venir per mar, perqué assi hi ha

vuyt galeras, una que ha molt temps va a Portvendres, qua-

tre que laltra dia vingueren, y tres que ara ne son avistades

de Mallorca, las quals son arribades a Caplliura y ara son a

Roses, y se enten an aportat infantería, també necessito molt

de gent: ara he enviat a alsaí* los somatents per aquesta co-

marca de las altres parts; ningú acut, y V. S. ha de advertir

que Cadaqués es hu deis puestos de mes considerasió, yo asi

fas lo que puch, pero sense gent nos pot fer res; asó me ha

obligat a despedir aquest propri perqué V. S. se servesca

enviarme socorro de gent, artiller y balas.=Deu á V. S.*

g{uar)áe. Figueres y Octubre 15 de 1640.=Francesch de Ta-

marit.

—

(Archivo de la Corona de Aragón. Cartas origináleSy

año 1640.)
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NÚM. 268.

Carta de Francisco Tamarit á la Diputación.

Molt lile. Sr.=::Esta nit pasada al enfoscarse, arriba lo

Sr. don Josep (J^acosta, que arriba a temps que tots ne ale-

grem, per teñir los avisos tan apretats com tenim deis de-

signes del enemich, com veurá V. S. ab la que va ab esta.

Aquest matí se es partit pera Cadaqués, que es lo puesto

avuy mes perillos y que mes necessita de deffensa.. Lo tercio

del vezcompte de Joc, va arribant, que va ha tropas, la pri-

mera ya es en Cadaqués, la segona y arribará demá, y la

altra, pensó no tardará: las que V. S. scrivia per los mestres

de Camp enviaré, acceptat la de don Francisco Dezguell,

que no me apar tractarlo com sia tal, per los inconvenients

que ab altra tinc scrit á V. S. També arribaren air a la tar-

da los Srs. ambaxadors que V. S. envia en Fransa, y en

continent me feren mercé de venirme á visitar: starán asi

aguardant orde de V. 8.^ per pasar avant son viatge.

He enviat la que V. S.»- seria a don Garau Doms, que es

en Sant Margal, serca de Seret; yo pensó que stimará la

mersé que V. S. li ha feta, y que anirá: de má o después

demá tindré la resposta y en cas no pogués anar, per no do-

narli lloch sa indisposició, faré lo que V. S. me diu ab sa

carta. Esta tarda es arribat mosen Saqués y tinc rebut las

sinc carregas de moneda, de las quals podrá V. 8.^ fer carre-

ga al pagador, que yo las hi entregaré perqué de ellas fasa

los pagaments, ordena V. S. tot lo demés que dit Saqués

aportava tinc rebut, com son, pólvora, plom, sellas, fundas,

y ploms per plomar las robas. Pus tinc orde de V. S. de

fer la cavalleria, si donará tota la presa possible per feria:

V. S.«- se servirá, en teñir carrabinas y pistolas, enviarmen

totas las que puga, que serán menester per armar dita ca-

valleria, y crega V. S. que en teñir mitja ocasió de apretar

lo enemich, se fará, que ningú no desija mes que yo, y me
ha pesat moltissim se sian perdudes las ocasiona que avem

Tomo xxi 47
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tingut per falta de gent, que arnés que desijo la pau y quie-

tut de esta Provincia, la qual ha de de ven ser aquest

enémic, gustaré també de acudir aqui, a servir a Y. S.^y

descansar en casa. Assi he fetas diligensias per comprar

pólvora, y estas matexas ha fet en Seret lo veedor, y no sen

troba, si be lo veedor me ha scrit ara, que algún francés hn

ha oferta a 25 II lo quintar, preu excessiu de que te culpa

la ciutat de Barcelona, per averio concertat ab lo asiento ha

fet ab ells, que sino per axó pensó la donarían mes barata: yo

procuraré de veurer si ne podré aver de Olot y Ripoll. Jo

he escrit al doctor Lamarca que es en Illa, sagrestás per or-

de de V. S.^^los fruyts y rendas del Marques de Aytona, que

me apar es rahó se fasa lo que V. S.» ordena: eu lo de la

exacció del dret del General, faré lo que puga, perqué se

exigescan ab tota puntuaHtat; y experimento gran falta no

anar los sobrecuUidors per las taulas conforme disposa lo ca-

pital de cort; V. S.»* ho te en sa ma, y ho pot remediar: los

bergantins disapte prop passat, a la nit, robaren los {en lian'

có) a Torruella de Mongri, quey avia pex salat, y algunas co-

sas do valúa de 200 11.: asi están ab lo cuydado pot V. S.*

pensar, tenint tants enemichs com tenim per mar y térra, ab

tanta falta de gent y municious com moltas vegades tinc

scrit á V. S.í^: confio que faltant nostras forsas, no faltarán

las de Deu, y nos donará victoria de sos enemichs, y me so

alegrat del fet deis almugavers en Tortosa, que es estat de

gran importancia per acovardar lo enemich y seria gran co-

sa que pux ya las materias deis brasos están ya molt dige-

ridas, acudisen molt cavallers per asi, que ab son bon exem-

ple se farian moltas coses, y creya V. S.» que ha molta falta

de caps. V. S.* se servirá de enviar ben digerit tot lo que se

ha de fer en orde deis auxiliars; yo per ma part accudiré a

facilitar tot lo que puga en benefici del principat.. La carta

que V. S.* envia per propio, aserca de la Ilibertat de don

Alex Semmanat, he enviada per portador segur; de ella stic

aguardant la resposta; en teñirla, avisaré a V. S.», que com
la axida de propios no es fácil, no se ha de admirar V. S.*^

tarde tant. Deu á V. S.» gM Figueres y novembre 14 de
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1640. =De V. S. molt affectat servidor qui ses mans besa.=

Francesch de Tamarit.

—

(Archivo de ¡a Corona de Aragón.

Carias originales, año 1640.)

NúM. 269.

Reflexiones del cronisla j^erundense Jerónimo del Real sobre las

prevenciones militares á que se refiere este Apéndice.

Discurso.=Cosa lastimosa es los daños que se ocasionaron

en Cataluña por la falta de experiencia, pues no se conside-

ró que podian hacer dos mil infantes y quinientos cavallos,

aunque intentasen entrar al Empurdan, quanto y mas, que

los Ministros que governauan la Provincia, como aun se

conseruaua por España, no permitieran intentasen cosa, si-

no que los tenian en Rosellon: que esta respuesta dieron á

dos personas que embió Gerona á saber los designes tenian.

Y con todo, él creyó qualquier nueva que inuentase el vulgo,

porque una vez se publicaua que querían uenir sobre Cada-

qués, y ja Gerona aprestaua sus compañías, sacándolas á

suertes quien yria en campaña primero para oponerse á la

defensa, y lo mesmo baria la uegaria y demás lugares, que
todos estañan apercebidos. Esto fué un arrojamiento sin pre-

meditar, que ni los cabos loan de Arse y Don Leonardo Mo-
las, ni los demás soldados, no intentaron, en siendo en Per-

piñan, salir de Rosellon, pues allá eran bien asistidos.

Y si huviesen intentado entrar al Empurdan, no conse-

guían ningún efecto de conueniencia para ellos, pues la tier-

ra se fuera aleada toda, que les buuiera destrozados. Ni
harían seruicio al Rey saqueiar los lugares, pues aun no es-

tañan fuera de su obediencia, antes huuieran sido castiga-

dos salir sin orden del Rosellon. Y tampoco el gouernador

del castillo de Perpiñan les huuiera permitido saquasen ar-

tillaría ni municiones.

Nada de esto se consideraua, sino que cualquier dicho lo

tenian por cierto.

—

{Ms. ya citado, de 21bpágs. enfol. autógrafo

del autor ^ ¿ intitulado: Varios successos recopilados por Jerónimo

de Ueal, pág. 31.)
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TORTOSA TOMANDO PARTIDO POR EL REY (1).

NúM. 270.

LcTantamiento en Tortosa.

Comoviose su plebe, vil escremento sin duda de Aragón,

Valencia, Cataluña, en cuyo triángulo está edificada la Ciu-

dad, contra el Bayle General D. Luis de Monsuar, y real-

mente con alguna ocasión, porque queriendo entrar algunos

sacos de poluora, fingiendo ser de harina, en el Castillo, don-

de á la sazón se hallaban mas de mil y quinientos soldados,

y en casas de particulares cantidad de mosquetes del Reyj

le advirtió la Ciudad el riesgo á que se esponia si se U

amotinaba el pueblo sospechando alguna novedad de la caí

tela, pero no le pareció poder dexar de executar las ordena

con que se hallaba. Y asi alterada en vn instante la pleb(

apoderándose de la poluora y armas y soltando los soldad(

que auian traido quintados de Castilla, se escapó D. Luis poí

milagro. Mas ni con su ausencia se aclaró la tempestad; poi

que no hallando los sediciosos otros Ministros en que des

ahogar su furor, en que cebar su codicia, comenzaron

quemar y saquear casas de particulares, publicándolos poi

traydores á la Patria; ofendidos los hombres de bien de

insolencia de tan desvergonzados ladrones, determinaroiT

asistir á la Justicia o morir en la demanda. Armados pues,

(i ) Véanse los capítulos 67 y 70 de esta Crónica, páginas i O y 2 1 de

este tomo.
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y diuididos en esquadras capitaneadas del Sosueguer y Re-

gidores, no solo restituyeron la publica quietud a la Ciudad,

dando garrote a muchos amotinados, quitando a los demás

las armas: Pero alistaron también para conseruarla quatro-

cientos hombres pagados, y despacharon al Doctor Isern, Prior

Mayor de la Catedral, para informar al Rey de su inocencia

en los motines, del cuidado y fidelidad conque asistiendo a

la Justicia la auian hecho de los mas facinerosos. Tuuose en

Barcelona noticia de todo, y rezelosos los brazos de que solo

el sindico de esta ciudad no comparecía a su general convo-

cación, determinaron que saliese el Diputado Real Joseph

Miguel Quintana a visitar aquellas fronteras, las de Lérida

y Balaguer, de quien se tenia también alguna desconfianza.

—{Biblioteca Nacional. Bel Ms. de Tormé y Liori, citado. Códi-

ce G. S6J0I. 42í;.o)

NúM. 271.

Tortosa prende á los amotinados.

Tortosa toma la voz de su Rey.=Animándose en tanto los

buenos, en Tortosa se conocía en los malos menos ímpetu,

porque muchos reconocidos, se retiraban; otros esperimen-

tauan quan perniciosso modo de vivir era aquel para la se-

guridad de sus cosas; otros quedan merecer el perdón de lo

pasado obrando bien en adelante, y mostrarse los primeros

que reconocian el arrepentimiento, y otros desearían que por

librarse muchos, se ofreciessen pocos al castigo.

Pero con todo estaua tan verde aquella comocion, que era

muy peligrosa cualquiera oposición que se le tubiesse de

hacer, y fué menester gran prudencia para disponerla, y mu-

cho valor para executarla: estava en aquellos dias el Doctor

Francisco Reull, Procurador segundo, ocupado con la enfer-

medad de vn hijo único, cassi desauciado, y como es medico,

sobre ser Padre, le deuia toda asistencia, y assi no pudo

ynterbenir en la restauración de la Justicia, ni se le comunicó

el modo con que se trataua de executar.



^r^9

Francisco Forcadell, Procurador del Primero, y Francisco

Blanc, Notario, Procurador tercero, comentaron á declararse

con los Ciudadanos, y procurauan tentar el pulso ala materia,

y halláronles tan leales, que no solo deseauan que se reinte-

grase la justicia, pero que les animauan a procurarlo, y que

estañan feruorosos para ayudar al nombre del Rey, y para

proceder con mas orden, se aconsejaron con Don Mateo cur-

to, con el Doctor Mateo gimerá, con el Doctor Jusepe An-

dreu, y con el Doctor Jusepe guerau: parecíale a alguno

atropellada qualquiera resolución de acometer, por enton-

ces, á los amotinados (pudiéndose creer de su finesa que

harian este reparo para empeñar mas el valor y asegurar

mas el sucesso), fue otro de parecer que se aguardasse una

consulta del Virrey, que auia de venir dentro de dos dias la

respuesta (era este boto muy cuerdo por no ateutentar [sic)

pendiente la consulta, y porque por puntos se conocía que la

enfermedad estaua en declinación, y quanto mas mitigadií

se hallase, tanto mas avia de ser eficaz el remedio), los res-

tantes, fundados en la Justicia de la causa, y que en los casos

ymportantes se a de dexar alguna cosa al al)soluto arbitrio

de la fortuna, siendo assi que es imposible á la preuencion

umana asegurarlo todo, y porque era muy contingente que

se empeorasen las cosas con algún accidente que podria ofre-

cer la dilación, fueron de parecer que se acometiessen los

amotinados y se sujetasen a la justicia y al gouierno. Apro-

uose finalmente esta resolución por la mejor, llamaron los

dos Procuradores Primero y tercero, á Don Andrés Piñana,

Sosueguer Real con el cual comunicaron la resolución que se

hauia tomado de leuantar el nombre de su Magestad, y d(

reducir o sujetar a los amotinados, poniendo en la cárcel

los mas sediciosos y obstinados. Ofreciase Don Andrés Pi«

fiana pronpto a asistirle, y entre todos acordaron el dia y oi

de la execucion: y mientras se llegaua, los Procuradores.'^^

cada uno por su parte, 'llamaba a los ciudadanos de mayor

fidelidad y autoridad, y a'^cada uno dellos a sus amigos deu-

dos y confidentes, de forma que se alistó buen numero, y se

señalaron los puestos donde havian de acudir quando so
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oyesse la campana y trompeta del somátente, que fue en la

forma siguiente.

El Sosueguer Don Andrés Piílana, hauia de acudir a las

casas de la Ciudad, para salir della asistiendo a los Procu-

radores; y en la ocasión, salieron con el los Procuradores

Primero y tercero^ Francisco Martí, Ciudadano Honrrado;

Pedro Miguel Pinol, Cavallero; el Doctor Jusepe Andrés,

Onofrio fuster, y Bicente decí, Miguel Martí, Juan Piñana,

Pablo de Poses, y Pedro Marida, gaspar arch, Pedro Jusepe

fuster, mercader, Cabo de Esquadra de los de aquel esta-

mento, en la Compañía del Coronel Jusepe Sancho, y otros

muchos.

La pla9a mayor y las bocas de aquellas calles se hauia de

asegurar por Francisco Amargo da Pellicer, Carlos Martí,

y Andrés Miguel, Ciudadanos Honrrados; Baltasar Orient, y
Onofrio texedor, Jaime Calbet, y Jusepe Calvet, su hijo,, y
daniel figeras, Antonio Bondia, Onofrio fuster, Jusepe Tor-

res, Sebastian ginesta, y Eaimundo Asenssi, y otros.

Del barrio de San Antonio se encargó Mateo Duran, con

Agustín Duran su hermano, Francisco y Lorenzo Menguilla,

Jaime Oriol, Francisco y Jaime Bondia, el Doctor Ceferino

Tomás, Juan graner, y Francisco fontanet de quexalós. Ciu-

dadanos; Pablo Orio, Jusepe Duch, Masian Valles, Guillen

de Eey, y Nicolás Revert y otros.

Pedro Pía, labrador de la Parroquia de Santiago, se en-

cargó con los de su Parroquia de todo aquel quartel, obrando

el en esta, y en todas las demás ocasiones que se ofrecieron,

lo que los demás en lo restante de la ciudad, acudiendo con

mucha fatiga á quanto ymportaua, y mostrándose muy leal

vasallo, dio mucho que imitar, como todos lo confiesan.

Gerónimo fuster. Ciudadano Honrrado, Capitán de una de

las compañías de la Ciudad, en esta ocasión como en todas

las demás ha procedido con mucha finesa, no desgenerando

de los seriiicios que tenia hechos al Rey, particularmente en

flandes, donde sirvió de Alférez en el asedio y toma de Bre-

da, con mucha satisfacción: un puesto se encomendó a Juan
Rius de llorens, Ciudadano Honrrado, y otros a Martin de



264

Avaria, que procedieron como se esperaua de la confian (,'a

que se hÍ90 de su cuidado.

Esto assi dispuesto, pasaron a la execucion, y en quatro de

Setiembre, a las ocho de la mañana, dada la seña a toque

de campana y trompeta, se levantó la voz de viva el Rey, por

tantos dias enterrada, y en un punto acudieron todos a sus

puestos y saliendo Don Andrés Piñana Sosueguer Real y los

dos Procuradores Primero y tercero, se comento a prender

y aprisionar amotinados.

Huyeron muchos que por no darles que temer antes de

tiempo, no se cerraron las puertas de la ciudad hasta que se

comencó a executar elyntento, y para continuarle con orden,

se formaron tres esquadras de lo mejor y mas fiel de la Ciu-

dad, gouernaua la una dellas Don Andrés Piñana, la otra

Francisco Amargos de Pellicer, y la tercera que auia alistado

y rrecogido Mateo Duran, se la dio á Don Jusepe Curto,

quedando por soldado de tan principal cabo.

A estas esquadras se agregaron voluntarios, con muchos

deseos de continuar lo comen9ado, el Doctor Rafael fores,

Pedro Juan Peguetoles, Rafael Buesso, Pablo Monforo, y
Dalmacio Dauder, el Doctor Gussepe Valles, Luis Ijlopico,

Ciudadanos; Pedro Jusepe fuster, Simeón Capcit, y Francis-

co Vidiella, Vicente Martínez y Martin Ruiz, Guillen Palle-

res, y Jerónimo Tejedor, Simeón la Cassa, Miguel Tigell,

Jussepe Calbet, Jussepe Valles, Francisco Cugat (cuya vida

peligro mucho la noche del motin) Christoual Ballester, Jus-

sepe y Juan Sircatts.

Otros muchos, ademas de los dichos, ayudaron personal-

mente a esta acción,^ otros aconsejando y animando, y otros

que no se hallaron en la Ciudad bolvieron luego para favo-

recer a la Justicia, procurando con honrada emulación seña-

larsse como es notorio, y quizá alguno que aqui no se nom-

bra deuio de obrar mucho, culpa de las relaciones cortas con

que me hallo, pues solo se ha cuydado de tener las verdaderas

del fecho: pero no se olbidarán en Tortosa de los procedi-

mientos de cada uno, donde uiuiran perpetuamente en la

memoria de todos.
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Pedro Bondia y GeroDÍrao Torres, Ciudadanos HoDrrados

que se hallaron en el Torreón quando empezó el motín, pro-

curaron con algunos que dexassen las armas, exortandoles á

la quietud, y reprehendiéndoles lo mal hecho, con gran ries-

go de sus vidas, de que he tenido noticia algo tarde y assi se

dixo en su lugar.

Para dexar establecida la autoridad de la justicia, se pro-

siguió con grande riesgo, con mucho desvelo de noche y de

dia, y fue precisso traer auenturadas las vidas muchos dias,

porque á los malos se les hacia yntolerable el reducirse a ui-

uir con ra^on y ley, otros temían que llegaría a ellos el cas-

tigo, y todos extrañauan el ver nuevamente respetados y
temidos a los que antes auian ultragado, y llenan mal los

sediciosos el bolberseles a sugeiar.^z (Biblioteca Nacional,

Del Ms. anónimo ya citado. Códice H-l 3, foís. 6b á 67 v.^)

NúM. 272.

Los Sucessos de Torlosa.

Valiéndose destas y otras quÍ9a mas eficages rabones en

las comunes conferencias representándolas en los Consejos de

la Ciudad, y ajustando cada uno de los ciudadanos con sin-

gular valor y celo otras muchas, fueron tan efica9es, que

auiendo el Diputado escrito carta,= Señores Procuradores

de Tortossa (1):

«Las noticias que el consistorio y Junta general de los

Bra9os tienen de los yntentos que el exercito se forma en

Aragón trae de inbadir esa Ciudad, les ha obligando a en-

biarme a prebenir la defensa y quietud de ella, y de aquí

pasar a otras prebenciones del mismo efecto; assi lo aniso a

V. Señoría, para que este preuenida y con cuydado, mien-

tras concluyo la leua se hacen en este campo de Tarragona

y llega la caualleria espero de Barcelona, y la infantería que

(1) El Cronista anónimo ha traducido al castellano los documentos

que se escriltitroii eu catulúu.
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en Panadas y contornos de aquella Ciudad está alistada, que

con ella, la de acá, la de la ribera, y la que se alista en Ce-

garra y Urgel, no tenSmos que recelar inuasiones algunas,

teniendo tanta conformidad y unión como tiene la Prouin-

cia, de la qual es miembro principal esa Ciudad de Tortosa,

que belicosa en toda ocasión, se a mostrado defenssora del

Principado, como a muralla suya, y assi en esta tan urgen-

te, no se espera menos, "pues se trata de resistir a ymbasio-

nes que amena9an a las Vidas onrras y Haciendas y Igle-

sias, como de los auxiliares que el año paseado entraron se

tiene experien^a, que este es el mayor seruicio de Dios, de Su

MsigA, estado y conseruacion nuestra: elbiernes llegaré a Mi-

rauete, donde se servirá V. Señoría enbiarme persona ó per-

sonas, para que de conformidad, se trate y disponga lo mas
conveniente a la quietud de esa Ciudad y conseruacion de

toda esta Prouincia. Dios á V. Señoría guarde, y prospere.

Villaseca y Setiembre diez y nueue mil seiscientos y qua-

renta.^=Jussepe Miguel quintana, Diputado Real de Cata-

luña. »

La Ciudad respondió lo siguiente: «por la Carta de V. Se-

ñoría vemos el buen celo que muestra el fauorecer esta Ciu-

dad y rreconocemos aquel, pero como estamos sin recelo al-

guno de imbassion de enemigos, y le tengamos menos de

que el exercito se forma en Aragón nos la haga, siendo del

Rey nuestro Señor (Dios le guarde), y e^té'esta Ciudad toda

rendida a su Real seruicio, no necessitamos de socorro al-

guno, pues por la misericordia de Dios goQamos de toda

quietud en esta Ciudad, en la qual el Rey nuestro Señor ad-

ministra Justicia contra los que an intentado burla(Wa), y
quando su Mag.** por la comocion popular este desserui-

do, esta Ciudad mostrándose siempre fiel y leal (aunque no

aya delinquido) se le postra a los pies, ym plorando su Real

clemencia y gracia, valiéndose del medio de la obediencia a

nuestro Rey y señor deuida: y assi queda dispuesta a obe-

decer y seguir sus reales ordenes, en quanto fuere de su

Real seruicio mandarnos: y en confianza de essa Real cle-

mencia por las mercedes que continuamente estamos reci-
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bienclo de su Real mano, quedamos sin rebelo de las inba-

siones que V. Señoría en su carta nos dice amenazan a esta

Ciudad, y porque en esta parte y materia no tenemos que

tratar con V. Señoría mas de lo dicho, no \\8i(n) perssona co-

mo V. Señoría pide: y en lo que se ofrezca del serui^io de

V. Señoría, le suplicamos nos mande, y Dios nuestro Señor

guarde a V. Señoría. Tortossa y Setiembre veinte y uno y
mil seiscientos y quarenta.=Los procuradores de la Ciudad

de Tortosa.»

Dio la Ciudad aniso al Virrey de Cataluña, y al Marques

de los Velez Capitán general del exercito Real de la Van-
guardia, y suplicó con toda instancia, que para su defensa,

embíase alguna gente de guerra que la abrigasse: tan ferbo-

rosso en el deseo de que nada pudiese embara9ar sus fieles

yntentos.

La afición con que admitía el Marques de los Velez estos

rendimientos, el amparo, los consuelos que dio a la Ciu-

dad, el celo con que adelantó? el animo de los ciudadanos,

se conoció de tantas cartas como de continuo la escribía,

que se guardan en sus archivos para testimonio de su leal-

tad: y constándole della también a su mag.^ por las relacio-

nes de su excelencia, mereció de su Real mano tantas merce-

des como beremos en su lugar.

Entre tanto, así alentada, no se descuidaua la Ciudad de

proseguir el castigo de los sedÍ9Íosos. Diose jurídicamente

garrote a seis dellos, á tiempo que bolbio de Madrid a aque-

lla Ciudad el Prior mayor, y le presentó esta carta del Con-

de Duque de San Lucar la mayor.

«El S.or Prior déla Santa Iglesia desa Ciudad, Harrepre-

sentado el desconsuelo do V. S. Magnificen9Ías por los ex-

9esos sucedidos en ella y me ha dado la carta que V. S. Mag-
nificencias me han hecho merced de escribirme, y aunque

en la benignidad con que el Real animo de Su Mag.^ (Dios

le guarde) se dispone a oluidar yerros de sus vassallos, so-

bran mis oficios, no por esso me escusso de ynterponerlos

(como ya lo he hecho) esperando que V. S. Magnificencias

obrasen en orden á la quietud publica, de manera, que me-
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rezca esa Ciudad a Su Mag.^^ el experimentar afectos de su

Clemencia y nuebos favores: y porque el S.^^ Prior (que ha

mostrado particular afecto á este intento) hará relación de

lo demás, y de mi buena disposiciou, me remito a ella, de-

seando que V. S. Magnificencias no dilaten el darla á Su

Magestad para que los admita a su Real gracia. Dios guar-

de a V. S. Magnificencias en la prosperidad que deseo. Ma-
drid á quatro de Setiembre mil seiscientos y quarenta.==Don

Gaspar de Guzman.»

Y a este yntento presentó también Cartas de Don Geróni-

mo de Villanueva, Protonotario da la Corona, y del Obispo

de Tortosa, Don Fray Juan Bautista Campaña, y también

para las Cofradías ó gremios del tenor siguiente.

«Su Magestad (Dios le guarde), ha entendido por lo que

el S.or Prior le ha representado, el buen ánimo con que las

Cofradías se han dispuesto a seruir a su Mag.^, sintiendo los

excesos que se han cometido en la Ciudad, y quan promp-

tos y aparejados están V. S. Magnificencias en obrar quan-

to combiene a la quietud publica: y porque Su Mag.^ espera

conformidad de lo que entenderá del S.or Prior (que con par-

ticular afecto desea el bien desa Ciudad) ajustando sus ac-

ciones en orden a este fin, con que se excussarán los iucon-

uenientes que justamente se deuen de temer: asseguro a V. S.

mercedes, que en su clemencia hallarán puerta abierta,

emendando los sucessos pasados con tal Designación y obe-

diencia, que justamente puedan solicitar la gracia de Su
Mag.<^ que está siempre deseoso de estenderla en sus vasa-

llos, y que esperan que Y{'uestras) mercedes le ynformaran

luego de los fundamentos que tiene para que en los que sa-

que nueuamente acre9entados en el gobierno de la Ciudad,

no entre otra gente que la de que se componen las cofradías,

siendo cierto que en todo lo posible se procurará dar satis-

fa9Íon a la Ciudad. Guarde Dios á V. S. Magnificencias mu-
chos años. Madrid seis de Setiembre de mil seiscientos y
quarenta.=Don Gerónimo de Villanueva.»

En la misma ocassion llego de Zaragoza el Padre Jacinto

Piquer, con cartas de creencia del Marqués de los Velez
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(traia también otras de Don Luis de Monsuar, que á la sa^on

se hallaua en aquella Ciudad llamado por el de los Velez,

por orden de su magA, para conferir y disponer la total re-

ducción y seguridad de Tortosa) en birtud de las quales

pressenío estos cinco Capítulos que biniendo la ciudad en

ellos, auian de ser el fundamento de merecer la gracia de Su

Magestad.

Primeramente que los bien afectos que se hallauau ausen-

tes de la Ciudad por la persecución de los sediciosos, fuessen

llamados para que bolviessen a ella.

El segundo era, que se pusiese talla y dote sobre la cabe-

ra de Juan Rius de Alislau, por todos los medios posibles

(era este hombre famoso, y principal cabe9a de las comocio-

nes, y quando estas se escriuen, ha pagado con la vida la

culpa de los daños de que fue causa, por sentencia contra él

promulgada en Tarragona, donde le prendieron en una re-

friega que se trauó con la caualleria enemiga, siguiendo las

partes de la Provincia, que la mando executar el Condesta-

ble de Ñapóles, Duque de Paliano, Virrey y Capitán gene-

ral del Principado, castigo que tenia bien merecido).

Era el tercero, que la Ciudad pusiesse las armas y poluo-

ra de su Mag.^i en los maga^enes.

El quarto, que se suplicase a su Mag.<i y pidiesse al Mar-

ques de los Velez, que las cosas de la Ciudad bolbiessen al

estado primero, y para seguridad de los soldados se admi-

tiesen algunos armados.

El quinto, que se baliesse la Ciudad en caso de necesidad,

de las armas que tenia promptas para embiar el S.^^ de Mon-

toro.

Los quales Capítulos, sin discrepar un voto, se admitieron

por el Consejo general.

En confirmación del primero, se escribieron cartas a los

Ciudadanos ausentes de las quales he visto, que dice assi.

«Esta Ciudad, puesta en los trabajos que V. m. sabe, que

son bien públicos, necesita de la asistencia de sus Ciudada-

nos, y assi ha resuelto conciliarmente se les rueguo vuelvan

a ella, por lo qual suplica a V. m. sea servido do bolver a
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ella, y a su cassa para que coa su Consejo y fauor, pueda

acudir al seruicio del Rey nuestro Señor (que Dios guarde)

j que sea con toda breuedad, por pedirlo assi la concurren-

cia. Dios guarde á V. m. Tortossa y setiembre diez y nueve

mil seiscientos y quarenta.=Los procuradores.»

Executáronsse después publicamente otras nueue senten-

cias de muerte, y tres de galeras, en otros tantos sediciossos,

teniendo siempre los ciudadanos las armas en las manos, y
con ellas a raya lo restante de la pleue comouida.

Para conseguir esto con mayor acierto y en conformidad

de lo dispuesto y deliberado por la Ciudad, y para oponerse

al Diputado que se acercaua con gente de guerra, se iba

ajustando con el Marq.^ de los Velez el numero de soldados

que bauia de entrar de guarnición en ella, mas como esto

requería tiempo, y las cosas estaban cada dia en mayor ries-

go, se resolvió que de los soldados que Su Mag.^ tenia en la

frontera del Reyno de Valencia, entrassen quatro cientos, u

cargo del Maestre de Campo Don Diego Bricuela y salcedo,

con ordenes que para ello dio Don Fernando de Borja, Co-

mendador mayor de Montessa y Virrey y Capitán general

del reyno de Valencia, á cuya gran prudencia y atención se

reconoce el auer entrado tan a tiempo este socorro, que fue

en los últimos de setiembre, con increíble alboro9o y aplauso

de los bien afectos, mostrando auerseles restituido la segu-

ridad, auer cobrado el sosiego, y logrado el ynteuto de lea-

les, quando por toda la prouincia eran las armas de Su
Mag.d el escándalo, el alboroto, y el motivo de sus depraua-

dos yntentos.

Y a mas de auer cuidado Don Diego de la seguridad de la

Ciudad, mostró su valor y militar experiencia la noche de

treinta de Setiembre, en que el enemigo puso fuego en la

puente de Barcos, (ci) cuya defensa acudió también Don Pe-

dro santasilia, y pasó que con los Bergantines de su esqua-

dra, auia subido asta Tortossa por el rio Hebro, con orden

del Marques de uillafranca Duque de Fernandin, Aquien
deue Tortossa tantas demostraciones de amor, que le an

vinculado la seguridad con que acudirá siempre a amparar-
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se del fauor que con tantas cartas le a ofrecido su exce-

lencia.

Salieron por la puerta del Puente a rechazar al enemigo,

Jussepe sentis de llanos, sargento mayor de la milicia de la

Ciudad, Don Jussepe Curto, Cauallero, en quien concurren

ygualmente la noble9a del afecto al real servicio, obrando

también en el exemplo de Don Mateo Curto, su padre, siem-

pre aplicado, siempre vigilante al servicio del Rey; Mateo y
Agustín Duran, Juan Graner, y Gaspar Gombau, siguiendo

otros que animosamente le pusieron en fuga, llegando y
venciendo juntamente. Dexó el enemigo las armas hechas,

ropa, y las faginas enbreadas con que preuino astuto pegar

el fuego, auiendo solamente encendido dos dellas y arrojado-

las en un Barco^ que se apagaron luego.

No se auia tenido noticia en Madrid de que se hubiese

restituido la autoridad a la Justicia, entendiéndose después,

y assi aun mismo tiempo, el no hauer querido la ciudad yn-

teruenir a la Junta por su síndico, y no auer querido admitir

al Diputado y que todo esto (reconociéndolo la Ciudad por

fauor del Cielo) se hauia executado con propia yndustria, y
ualor de los Ciudadanos: Quisso la Ciudad ella sola resti-

tuirsse al primer estado de obediencia a su Rey (no quiso ad-

mitir á la parte de acción tan propia suya y tan gloriosa, ni

solicitar para executarla, ni aun el fauor de su Mag.'i, por-

que fuesse mayor y mas benemérito el serui^io que se hacia

a su corona, queriendo que fuese todo obra de sus Ciudada-

nos, y para merecer con solos sus propios riesgos y peligros

la real gracia y afecto de su Rey (que le hauia asegurado el

Conde Duque de San Lucar) por si solos tan feruorosos y
leales, se auenturaron contra un pueblo numeroso, armado,

sospechoso por sus delitos de ser castigado, fomentando en

su comocion de externos espíritus, soberbio por los buenos

sucessos, ufano por auer ollado en el primer im})etu de su

comocion á los primeros del gobierno, sujetando a los amo-

tinados sin armas auxiliares; ni permitió entrasson dentro de

Tortosa, ni aun sus mismos vassallos que vinieron a ofre-

cersse de algunos pueblos vecinos, tan lino anduuo el go-
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bierno, y tan mirado y circunspecto en la satisfacción aun

de la culpa que no cometió.

Fue seruido su Mag.^ mandar considerar que es incon-

trastable el furor del Pueblo en los principios, por incapaz

de rrazon, por desbocado, por mucho mas numeroso que la

Nobleza, y gobierno, por arrestado, y por yncorregible, y que

obra en el la vanidad, de qual se mostraua mas insolente y
de quien obrara mayores temeridades y que le agita aquello

que el mismo ignora, y que obra tal vez porque comento á

obrar sin causa, sin fin: y que está aquel Cuerpo unido, for-

midable y atreuido, que una es su boz, una su intención, sin

intención: y que permanecen todos en su comocion, para no

dar sospechas de arrepentimiento o retiro: y que aun los que

están ya conuencidos de su error, executan con tanto mayor

demostración sus atrocidades, quanto les parece preciso

para que no se penetre su reconocimiento de los demás: que

tiene mas de temeridad el oponérsele que de prudencia: que

no se sujetan sus raudales a diques ni a reparos: que es con-

ueniencia dexarle correr hasta que el tiempo lo desvanezca,

y como padre piadosissimo, abriendo los senos de su Real

graQia, admitió a ella á la Ciudad de Tortossa, concedió per-

don general a los culpados (en los delitos de la multitud

siempre fue forgosso el disimular, ó por no teñir el castigo

con mucha sangre, ó por dexar sin el las culpas auerigua-

das, por no berterla). Honrrola con el noble y singular título

áQ fidélissima y exemplar, remitióle los derechos de quintos

perpetuamente, y assi mismo todo lo corrido; y fue la mayor

merced el auersse seruido de escriuirle esta Real carta.

«A los Amados y fieles nuestros los Procuradores de la

Ciudad de Tortosa.=rEl Rey. Amados y fieles nuestros: por

lo que me a escrito el Marques de Velez, mi lugar teniente y
Capitán general en el reino de Aragón, he entendido la fir-

me9a con que haueis procedido en la ocasión que el diputa-

do de essa Provincia Ha procurado entrar en essa Ciudad, y
el socorro que haueis pedido al Marques de gente que se ha

puesto en el Castillo, y todo lo demás que ha passado en esta

ra9on, y quedo con grande estimación y satisfacción de la
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forma con que os aueis goueniado en estas acciones, que

muestran enteramente vuestra ñdelidad y afecto a mi servi-

cio, y dan exemplo a toda la Provincia, por lo qual quedará

siempre en mi memoria tan grande servÍ9Ío, para quanto

fuere beneficio y honrra de essa Ciudad, de manera que co-

nozcan todos la gratitud con que estoi de procedimientos tan

dignos de estimación, y quan en mi gracia esta essa Ciudad,

esperando que con nuevas demostraciones proseguiréis en

lo que aueis comen9ado, para grangear mayores méritos, y
para que quede memoria en todos tiempos de vuestra fideli-

dad (que con justa emula9Íon deuen seguir todos este exem-

plo) en parte del reconocimiento de mi gratitud he sido ser-

uido de hacer merced a essa Ciudad del titulo de fidelissinia

y exemplar, porque con esta honrra quede en la memoria de

los tiempos la Acción que aueis obrado, que se despache

privilegio desta merced, y assy mismo soy serbido de Hace-

ros la de la remission del derecho de quintos, perpetuamen-

te, que está obligada a pagar essa Ciudad: y si estubiere he-

cho concierto del, remetiros también perpetuamente la can-

tidad que debieres pagar por el concierto, de que assi mismo
he mandado se os despache Priuilegio: y deseando haceros

mayores mercedes, Holgaré que me aniséis que cossas se os

ofrecen en que podáis recebirla, porque en todos desearé

hacerla en quanto se pueda: holgaré también entender de

bosotros las personas que se hubieren señalado en mi servicio

en esta ocasión, para hacerles merced, demás de las que en-

tenderéis que e mandado hacer a algunas personas, de cuyo

proceder e tenido noticia: y assi os encargo que me lo ani-

séis, porque de todas maneras, y en todos sujetos, quiero

mostrar quan seruido me hallo desa Ciudad. Dat en Madrid

á veinte y nueve de setiembre mil seiscientos y cuarenta.=
Yo el Rey.=V. Cardinalis.=Locus Sigin.=V. CiternesRe-

gens.=Petrus de Villanueva, secretarius.»

El favor Real a imitación del sol, no se satisface con pro-

ducir aumentos solos, viene acompañado de lucidas circuns-

tancias; tal fue auer mandado al Ilustrissimo y reuerendissi-

mo Don frai Juan Bautista campaña, electo Obispo do Tor-

TOMO ILII 1^
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tosa, llevasse su Keal carta a la Ciudad, presentasse y publi-

casse aquellas mercedes, Haciendo la Ciudad particular

aprecio por aquella ruano, quanto la deligencia de la uenida

mostraua mas el amor que asegurauan hallar en tan digno

Padre, Pastor y Prelado, reputando por la mas alta conso-

lación poder gogar de su benerable presencia, seguro puerto

de tranquilidad, contra tan desechas tormentas y contra tan

grandes desconsuelos.

Demás de las mercedes concedidas por su Mag,<i en co-

mún a la Ciudad, su ilustrissima pubücó en particular para

los procuradores, para el Doctor Jusepe Isern, Prior mayor

de aquella catedral, para Don Andrés Piñana, Sosueguer

Keal, las siguientes, en virtud desta Real carta que su ]\Iag.^

mandó escribir á su Ilustrissima.

f El Rey: reuerendo en Christo Padre Obispo de Tortossa

de mi Consejo: la Ciudad de Tortossa ha procedido en sus

acciones tan fiel y exemplarmente en mi seruÍ9Ío, como

abréis entendido en las últimas acciones de que me a avisa-

do el Marques de los Velez de la respuesta que an dado al

Diputado del Principado, que venia á aquella Ciudad, y la

gente que ha pedido y reunido para su defensa y seguridad,

que me hallo con particular estimación de su proceder y
fineza, y asi si le escribo la carta que va con esta, dándole

muchas gracias, y haciéndole las mercedes que veréis por el

traslado della que se os remite, por que tan singular servi-

cio y afecto no fuera digno de mi clemen9Ía dexar de mos-

trar el reconocimiento que merece, Hame parecido remitiros'

a vos la carta, para que la reciua la Ciudad de vuestra ma-

no, y entienda de vos las honrras que le hago, y para que "

os valgáis desta ocassion para encaminar todo lo que fuere
j

de mayor servicio, y se disponga lo que conuiniere mas los
\

yntentos de que se os participó quando os mandé yr a aque-

lla Ciudad, fiando de vos que atendereis a encaminar todo

aquello que fuere, y se enderezare a mayor seruicio mió.

También e resuelto de hacer merced al Prior de la Iglesia

de la Ciudad de Tortossa, de naturaleza en estos reynos de

Castilla, de vn Obispado en ellos, en Cataluña, a su elec-
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cioD: porque de lo que me a seruido en estas ocasiones, y
de su gran celo y afecto a mi seruicio tenga particular satis-

facción, y quiero que resulte en el este premio, para que
aliente a todos los que siguiendo sus pisadas, cumplieren con

la obligación que deuen a mi seruicio, adelantándose en el

por las mismas consideraciones, he resuelto de hacer mer-

ced, demás de que se les han ofrecido, como se anisó a los

Procuradores desa Ciudad, de concederle naturaleza en Cas-

tilla, que se les den pensiones eclesiásticas para sus hijos,

conforme los tuuieren, anisándolos ^conque cada uno se ha-

llare^ y al sosueguer de dicha Ciudad se le de también natu-

raleza en Castilla, y las Alcaidías que bacán en Cataluña, que
serán de valor de siette mil reales, o si las quisiere mas en

castilla, se le den acá noticia de todo esto, para que las per-

sonas ynteresadas lo entiendan de vos; y que los despachos de

todo se darán a las partes, acudiendo por ellos en su nom-
bre, significando á todos quan seruido me hallo dellos, y
procurando disponerlos a que lo continúen con el mismo
afecto que asta aqui, en que recluiré de nos particular serui-

cio, y que me aniséis de todo lo que fuere sucediendo y se

dispusiere en Tortossa. Dada en Madrid a los {m blanco) de

Setiembre de mil seiscientos y quarenta.=Yo el Rey.=Pe-
dro de Villanueva secretario.

»

Juzgúese aora por estas cartas de tan grande y soberano

^lonarca, y por los fauores que hacen en ellas a la fidelissi-

ma Ciudad de Tortosa, si la darán a ios siglos venideros mas
gloria, que quan ygnominia ha pretendido adjudicarla, por

ser leal, el Autor del predicho? libro de la noticia unibersal

de Cataluña (1), pues por auerse mantenido firme y constante

(1 ) Marti Viladamor (Francisco). Noticia Universal de Cataluña, etc.:

Harcelona, ímp. del Consejo de Ciento, 16H.

Preteudiendo prestar ua servicio á la bio-bibliografía de este autor

;italán tan celebrado en su época, continuaremos el juicio crítico quo

u obra mereció al Consejo de Ciento, al acordar la impresión.

Die XXVI mensis Novembris MDCXXXX.=E aprós dits Srs. Conse-

ilers donaren per propositió un paper, lo qual es del tenor scguent.«=

Molt Ule. Sr.: Lo Uibre (jue se está impriuiint per deliberatió del savi

concell de Cent, intitulat «noticia Yniversal de Cathalunya,» es molt
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en la fee y obediencia de su Mag.'i, y sido la única fénix del

incendio del Principado que ha renacido de las llamas de su

fidelidad y amor, voluntariamente, y sin mas opresión ni

violencia que la de la Justicia y vasallage debido, la muerde

y maltrata este Hombre. Pero porque las injurias que dicen

los Catalanes a los que no siguen su partido, son corona

eterna de los obedientes, serbiran sus oprobios de laurel per-

petuo a Tortosa y de nada podrá hacer tanta vanidad, como

treballat, y se llansa de veurer que qui lo ha fet, es home de grans no-

ticies: conté en si molts caps, entre deis quals la junta de quatre per-

sones electes per la Vintiquatrena de guerra pera cuydar de la impres-

sió de dit Uibre, sois han reparat en tres punts: Lo primer, es que

be lo autor de dit llihre parla ab gran veneratió y acato del Rey nos

tre Señor (que Deu gde.), pero en algunes parts, apar quey liavie pa*

paules algún tant ásperas. Lo segon, que conoga al privat, proferin(

contra dell graves paraules, dient ab tota claredat son mal affecte.

tercer y vltim punt, es, que resol que lo comtat de Barcelona, ni vu]

ni antes, ja may ha conipetit ni competeix per successió de sanch, sini

per voluntaria electió, que fou libera y voluntaria: fins vuy, noy hl

hagut niutalió alguna en lo comtat de Barcelona, y que tols los com«

tes (ios vuy. no han tingut en lo comtat de Barcelona major dret d4

que tingué lo primer Señor que los Gathalans elegiren; 90 es, Garlt

Magno, al qual sois li competí lo comtat por electió.=En lo primer y
segon punt, la dita junta de quatre persones asi ajustat y reparat al-;

gunes circunstauties, de tal manera, que vuy noy ha cosa que desdif

de la veneratió real, y en lo que es que al privat, an modificat h

paraules mes graves, y axi en lo dit primer y segon punt, apar q\

resta moderat lo styl. En lo dit tercer punt de la electió, la dita junl

mauifestant ab paraules mes clares la intentió del autor, ha ajust

que lotractar lo dite article, no esperintroduliir uovcdat alguna, sini

pera major justiíicatió de Cathaluoya, y manifestar son gran amor
sos Reys y soñors, y no obstant que lo dit article ab fonaments molí

forts: ab tot la dita junta ha determinat representarho a V. S., pera qai

sie servit resolver lo que aparexerá mes convenir en beuefici de

present ciutat y de la Provincia.

E lo dit Concell fen la deliberatió seguent: Que lo Ilibre delibera!

imprimir per lo present Concell, sie estampat de la manera está ma-
nuscrit, del qual, quant ho estigue, ne sien donats quatre á cada per-

sona de les que vuy son del present Conceil, encara que bajen acabat

de serbo, y tantbó ais officials de la present casa, coín lo present con-

cell axi ho delibera.—('i47'c/i¿yo municipal de Barcelona. Libro de acuer-

dos de los Concelleres, año i 640. Sin foliar.

J
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de uerse ultrajada de los malos, porque no fué mala, pondré

aquí las palabras, para ejecutoria, la finega de Tortosa, y la

rabia de los demás, por auerse desalado de su parcialidad.

Dice pues la noticia en el capitulo veinte y uno: <La desdi-

chada Ciudad de Tortosa, que por medio de sus moradores

y de los que tienen Cargo del Regimiento, corrompidos con

dadivas, alevosa y cobardemente se ha rendido, oponiendosse

a toda Cataluña. Pero que mucho, si Tortossa mas es de

Aragón, Valencia y Cataluña Hedionda centina, que no

Ciudad de Cataluña: Ni es esta la uez primera que a dado

muestras del laxo natural de sus moradores. Mas sin duda

pagará presto Tortossa con su ruina su traición:» y mas
abaxo, «Pues no ay mayor perdición que la del honor y
crédito, que tan perdida les tiene Tortosa, como sus traicio-

nes a Dios, así misma, y a toda Cataluña lo publican, cuya

alevosía con mili desengaños arrepentidas, yucessablemente

llora las violencias de los mismos soldados, que a su ynfame

sombra se han acogido, no solo para perder a Cataluña, si-

no también a Tortossa. Pues siempre la traición, aunque

aplaudida, consume a sus autores con los mismos aires del

aplauso.» Destas traiciones liara muchas Tortossa: porque si

es traición amar y obedecer al Rey nuestro Señor, sin duda

alguna es la mayor traidora de las Ciudades, porque le ado-

ra, ama y reverencia mas que todas: estos oprobios pronun-

ciados por boca tan arrojada y execrable, son flores yncor-

ruptibles de que texe Tortossa guirnalda viuidora para su

heroyca frente.

Del mismo tenor son otras, que en otro tratado de la Jus-

ticia de las armas catalanas escrive el Doctor Jusepe font,

sachristan de Ripoll (1). Quisiera que dixeran mas, porque

cada una de sus palabras es un^ elogio, y un Panegírico de la

lealtad de Tortossa: fuera agrabiarla responder, y sentirse de-

llas: su mayor lustre consiste en referirlas. Pero remitome á

la eloquentisima pluma del nueuo Salustio do España, Don

(
i

) Font (Doctor JusepeJ. Catalana justicia contra las castellanas armas:

Barcelona, Jaime Matevad, 4641.
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José Pellicer de Tobar, Cronista Mayor del Rey nuestro Se-

fior, hijo Ilustre de la yraperial (¡^arago^a (1): aunque Geróni-

mo de Quintana en la istoria de Madrid (2) le adocte entre los

barones Ilustres de aquella Coronada Villa, que este caballero

no menos calificado en sangre que en estudios, desengañará

presto al mundo de lo que es Tortosa, a imitación de los Pe-

Ulceres sus deudos, rama de su casa (que se conserva en Jor-

ge Pellicer, Cauallero muy antiguo en Tortosa, cuyas casas

se ven en la calle de Santa Catalina, con las armas de relle-

ne sobre la puerta principal que son entre las estatuas de

Héctor Aquiles un Castillo sobre unas Hondas y por timbre

una Concha) que con mucha finesa, han obrado en servicio

del Rey, y quien ha sido Cataluña en la Historia de sus mo-

vimientos contra sus Principes desde Tubal hasta oy, y en el

libro de la Pretenssa ley Regia del Principado, donde con su

natural elegancia, y superior eloquencia con que ylustra la

lengua castellana y con su profunda erudición, ygual a la de

los mas famosos escritores, pondera la fidelidad que Tortossa

a tenido en este y todos tiempos para con sus Condes y Reyes

Soberanos.

Publicó pues nuestro Ilustrissimo Prelado a las personas

contenidas, las mercedes, ofreciéndolas en nombre de Su

MsLgA a los que avian padecido por su Real servicio peligros

en la vida, y perdidas en haciendas, y también á los que

auian procurado y aconssejado la restauración de la justicia

según la ynformacion que dellas baria la Ciudad.

—

(Biblio-

teca Nacional. Del Ms. anónimo citado, códice S'-73, fols. 71

á 78 r.o)

(i) Pellicer de Tovar (D. Joseph). Idea del Principado de Cataluña,

Recopilación de los movimientos antiguos y modernos y examen de suspriví

vilegios: Amberes, Jerónimo Verdús, -1642.

(2) Quintana (el licenciado Jerónioio de). Historia de la antigüedad^

nobleza y grandeza de Madrid: Madrid, Iinp. del Reyno, 1629.



279

NúM. 273.

Carta de la Generalidad al Diputado real.

Al molt II].« S.^^ Joseph Miguel Quintana, Deputat Real.

=Molt lU.e S.oi'=Las dos de V. M. havem rebudas estant

iunta la Trentasisena, entre sinch y sis de la tarda, y nos ha

causat a tots lo major desconsuelo ques pot imaginar, per

veurer que, per no haverse donat V. S. la diligentia que con-

venia, no es arribat antes que lo prior Isern pogués obrar á

son modo ab las novas aporta de Madrid: per vida de V. S.

que ab lo que aura de obrar proceesca ab prestesa possible,

perqué lo stat de las materias la demana. Havem resolt ab

la Trentasisena scriurer a Don Joan de Tamarit, que encon-

tiuent, aiunte tota lagent de la veguería de Tarragona y de

las demés que puga, y que acude á trobar á V. S., y que

V. S. també junte tota la gent de aquexos veinats de Torto-

sa y veguería de Montblanch, y procure ab la diligentia pos*

sible apoderarse de la ciutat de Tortosa, conforme una ins-

tructió se li envía per lo consell de guerra, y fer tot lo que en

ella se conté. Aquesta es una factió en que indicam striban

tots los bons sucessos de las cosas que tenim entre mans,

perqué si ab Tortosa se fa un exemplar, noi aura ninguna

Universitat que no fassa tot lo que convindrá per la conser-

vado de aquesta Provincia, y será conformarse ab los avisos

li envían de Madrid, de persona que se li pot donar fe y cre-

dit. Encontinent havem supplicat ais Señors Consellers tin-

guessan Consell de Cent, lo qual aqui matex ses iuntat, y si

havem feta una embaxada de nou, llegintlos los avisos que

de V. M. tenim, y stan tots ab grandissim sentiment. En
aquest punt que son las deu de la nit, ha presa resolutió lo

savi Consell de Cent, que vaja hu deis S/" Cansellers acom-

panyat ab cavalleria y moscateria, que ab axó pot conexer

V. S. lo sentiment se te, y axi esta es la occasió en que V. S.

se ha de mostrar, pera que guanye la opinióper aquexas parts,

que te guanyada lo Deputat 'militar en lus de Gerona y Em-
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purdá. Gonfiam que com á bou Cátala donará V. S. la satis-

fació deguda en cosa que tant convé, perqué en assó concis-

teix tot lo ser de la Provincia. Lo S.^^ Conseller en Cap
parteix demá ab dos niilitars y dos ciutedans que sien prac-

tichs de guerra, ab cent mosqueters y una companya de

eavalls: nos altres pensam dins dos dias enviar las dos com-

panyas de cavall que tenim muntades, y axi animes V. S., y
anime tota aquexa comarca, que de la bona diligentia de

V. S. depenja tot nostron ser y de la Provincia; aqui va la

instructió que V. S. deu posar en executió ab los encarimens

que li tenim representats. També enviam á V. S. los avisos

que tenim de Madrid pera que V. S. los done aqui, y sapian

las Universitats lo perill que seis amanassa sinos posan en

deffensa: també enviam copia de la preposició deis Brassos,

y copia de la carta que havem enviada á sa Mag.* en con-

formitat de la ciutat, y avisnos V. S. per moments de tot lo

que anirá obrant, y del stat de las materias: stam aparellant

lo diner y demés preventions y anirán a tota diligentia ab

officials. GA^ Deu á V. S. Barcelona y Setembre ais XXIII
de MDCXXXX.=Lo Canonge Pau Claris.=Los Deputats

etc.

—

(Archivo de la Corona deAragón. Copiador de la correspon-

dencia de los Diputados. Tomo 4.° del trienio í7e 1638 á Ai, folio

110 v.*»)

NúM. 274.

Carta de la Diputación á D. Juan de Taaiarit.

A Don Joan de Tamarit. =Per cartas del S.' Deputat Real

que avem rebut avuy á las sis oras de la tarda, tenim avís

que los de la ciutat de Tortosa donan pas ais soldats de Ara-

gó, y axi V. M. en contiuent iunte tota la gent que puga de

aquexa ciutat y de totas las veguerías, alsant sometent ge-

neral de la millor manera li aparexerá, y tots acuden á la

vila de Tivissa ó abont se trobará dit S.^ Deputat Real, ad-

vertint á V. M. que en aquest diligentia va lo ser de la bona

directió de las cosas de aquesta Provincia, y comfiam que

V. M. com atant bon cátala, imitará á sos passats, guaniant

las oras que tant convé. G,^^ Deu a V. M. Barcelona y Se-
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tembre ais XXHI de MDCXXXX.==Lo Canonge Pau Cla-

ris.==Los Deputats etc.

—

{Archivo de ¡a Corona de Aragón.

Copiador de ¡a correspondencia de los Diputados. Torno 4.o del

trienio de 1638 á 4:1Jol 109 v.°)

NúM. 275.

Noticias de un confidente catalán, á Vicente de Sotomayor en

Barcelona.

A Vicente de Sotomayor, que Dios g.<^e—Barcelona.^

Por otra tengo escrito lo que pasava, y aora digo (como

V. M.s lo deben ya de saber) que los Tortosines an tratado

con su magestad ó el virrey de aqui, por su orden, de que

harian lo que querrian, y en buen lenguaxe, ser traidores, y
asi se ba concluido esta tarde, y al punto se ba ido el mar-

qués de Torracusa á Tortosa, y tomará mucbos soldados

que ay Alcanís, y hará plassa de armas á Tortosa y en este

punto se parte Don Luis Monsuar con el sindico de Tortosa

y unos teatinos, por dicba ciudad á toda prissa; esto es lo

que se ba sucedido después acá. Guarde Dios. La de V. M.*^

he recibido con los papeles, y está muy bien, y la carta es lo

que puede ser, basta decirles las verdades tan claras sin rebos-

so de lisonja, que eso es: lo que importa, encomendarse á Dios,

y Santa Eulalia y a ellos. Setiembre 25. 1640.=Palomar.

El virrey se partirá presto por Alcanís aguardando al Rey

que ha de estar allá para los 23 de Octubre^ á donde se jun-

tará el exercito, y dar con los lugares que no harán lo que

Tortosa á traidores.

—

{ArcJdvo de la Corona de Aragón. Cartas

originales de 1640.)

NúM. 276.

Los Brazos declaran traidores á la patria á los tortosines, de-

cretando la confiscación de sus bienes.

Novembre MDCXXXX.=Disapte a IlI.=En aquest die,

en la matinada, ses Señories juntarem los Brassos generáis,

en los quals ademes de les persones de dita tres estaments
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atrás continiiades, assistiren de nou los devall scrits, log

quals prestaren lo jurament de fidelitat que encara nol ha-

vian prestat, y foren los seguents, 90 es:

Per lo estament ecclesiastich, los Señors fra Alfonso de

Truxillo, del orde de San Benet, Abat de Sant Feliu de Gui-

xols, y per ell, fra Plácido Riquer, monjo de nostra Señora

de Montserrat.

Per lo estament militar, los Señors March Antoni de Ve-
drenyá, donsell, y per ell, Luys de Boix, son procurador.

Per lo estament Real, los Señors,-

Hieronym de Castells, ciutadá honrat de Barcelona, y
per ell, Luys de Boix, son procurador; Joan Balaguer, ciuta-

dá honrat de Barcelona, y per ell, dit Lluis de Boix, son pro-

curador; Joan Francesch Gualdo, sindich de Cavaría, subs-

tituit per Barthomeu Puig, sindich de dita vila. Salvador

Coromines, sindich de ses Revires, substituit per Pau Tort,

sindich de dita vila. Benet Sunyol, sindich de Sanct An-
dreu de la Barca de Sant Pere de Abrera, substituit per

Salvador Coromines, sindich de ditas universitats. Pere Pau
Tort, sindich de Martorell; Pere Soler, sindich de Valí de

Aneu; Miquel deis Munts, sindich de Esquirol.

Ais quals foch per ser Señories, parlant lo Sr. Diputat ec-

clesiastich, feta la propositió seguent.

Molt 111.1*6 s r— ]])e las parts de Tortosa tenim rebut los avi-

sos ques legirán á Y. S., y advertim que ais vint y dos y vin-

tiquatre de Setembre, fou V. S. servit deliberar que se ocupas

la ciutat de Tortosa si era possible, y que no asistint dita

ciutat de Tortosa ais Señors Deputat Real y Conceller en

cap de Barcelona, y no estant á lurs ordens, fossen los reni-

tens cridats per enemichs de la patria, y confiscats tots sos

bens per lo gasto de la guerra, y desensiculats de la casa de

la Deputatió, y ells y sos decendents inhabils pera sempre

de ser inseculats, y que no es estat posible a dits Señors De-

putat y Conceller occuparla, per la resistentia han trobat en

dita ciutat, ni menos han obehit orde algu de dits Señors,

per lo que están las cosas de aquella part de Tortosa en lo

dit estat que refereixen dits avisos.
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Resohitió deis Brassos,

• Que per quant la ciutat de Tortosa en exequntió de las

deliberations fetas per ses SS. á vint y dos y vintiquatre de

Setembre proppasat, no han assistit ais Conceller en cap de

la present ciutat, ni al Sr. Deputat Real, ni han seguit los

ordens de aquells, ans be han obrat lo contrari, fent las ac-

tions á sa señoría notorias, que per 90, esta tarda mateixa

sian cridats per enemichs de la patria, y separats del present

Principat, y confiífecats tots los bens deis habitants en dita

ciutat, y de altres confederáis ab ella, y aplicats al gastos de

la guerra, y desenseculats pera sempre de la casa de la De-

putatió, y sos decendents inhabils pera sempre de ser inse-

culats, ni gossar de officis ni beneficis de la Generalitat, ex-

ceptantne las personas que constará á sa S/^^^y trentasisena,

esser estats y esser affectes y leáis á las cosas de la Provin-

cia.

—

{Archivo de la Corona de Aragón. Dietario del trienio de

1638 á 1641, parte á.^.fols. 531 á534.)

NúM. 277.

Bando publicado por el Marqués de los Vélez.

Vando.=Q,\ie el Ex.^o Marqués de los Velez Don Pedro Fa-

jardo (^uñina y Eequesens, Capitán General del Principado

de Cataluña y Condado de Rosellon y Cerdania, mandó

publicar en la Ciudad de Tortosa a 29 de Noviembre

de 1640.

Don Pedro Fajardo ^^iñiga y Requesens, Marqués de los

Velez de Molina, y de Martorell, Señor de las baronías de

Castelui, Resanes, Molins de Rey, y otras en el Principado de

Cataluña, Adelantado mayor y Capitán General del Reyno

de Murcia, Marquesado de Villena, Arcedianato de Alcaraz,

Campo de Montiel, Sierra de Segura y su partido. Mayordo-

mo mayor del Serenissimo Señor Infante Cardenal, Capitán

General de la Armada nabal de los Estados de Flandes, Lu-
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garteniente y Capitán General del Principado de Cataluña

y Condado de Rosellon y Cerdanía.

Por quanto su Magestad con carta de 22 de Octubre pa-

sado, me ha mandado que en aliándose su exercito en esta

Provincia de Cataluña, hiciese publicar en su real nombre

vn Vando, para que todos tengan entendida la justificación

de sus reales yntentos, y los naturales y abitadores della

puedan g09ar de su real benignidad, por tanto le mando pu-

blicar, que es del tenor siguiente.

Siendo nuestra primera y principal obligación conserbar

á nuestros subditos en paz y justicia, y procurar su feUci-

dad. Habiendo entendido no sin gran dolor nuestro el la-

mentable estado en que so halla la Prouincia de Cataluña, y
procurando por medios blandos y suabes, y cumpliendo con

el oficio no solo de Principe Clemente, sino de Padre benig-

no, restituir la justicia y obediencia a su antiguo decoro, y
establecer la paz, y quietud publica, de manera que aquellos

subditos go^en de entera prosperidad, y componer el estado

publico que con las inquietudes presentes se halla pertur-

uado, y habiendo salidos baños nuestros justos deseos con

escándalo general de toda Europa, hemos resuelto de entrar

con mano poderosa en aquella Provincia, no para debelarla

ni alterar sus pribilegios, vsajes, y constituciones, en quan-

to por su parte no se faltare a nuestra obediencia y deuido

reconocimiento de sus obligaciones; sino por su bien y com-

benencia, y para encaminar y conseguir los efetos referidos

y cumplir con lo que deuemos a la seguridad de nuestra real

conciencia, y acudir al remedio de tantos males en que con-

siste la salud y beneficio vniversal de aquella Prouincia.

Y asi prometemos y aseguramos debajo de nuestra fee y
palabra real, que nuestro exercito entrara de paz, sin hacer

ningún acto de ostihdad a los que como fieles vasallos acu-

dieran a nuestra obediencia y seruÍ9Ío con el detenido re-

conocimiento, de manera que estara en su mano go9ar del

fruto de la paz, o padecer las calamidades de la guerra; y
porque ha llegado á nuestra noticia que los Diputados del

general contrabiuiendo a sus constituciones, y cometiendo
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Crimen de Lesa Magestad, han hecho ciertas combocacio-

nes generales de los tres estamentos y síndicos de las Vni-

bersidades, con pretexto de que eran para buscar medio

como asentar la quietud publica, y reintegrar la justicia;

siendo con animo de turbar la paz, y de yntroducir la guer-

ra, y con intención de compeler a todos los votos, tenién-

dolos dentro de Barcelona, a que biniesen en su deprauado

yntento de hacer resistencia a nuestras banderas, prohibién-

donos la entrada do Cataluña, y que no se atreuiendo (mas

de uno a quien atropellaron y maltrataron muy mal) a opo-

nerse a sus designios, los demás por fuer9a y biolencia y con-

tra su boluntad binieron en ellos; y que en aquel comben-

ticulo se acordó que saliessen dos diputados acompañados

de gente perbersa y sediciosa a ympedir el ingreso de nues-

tros exercitos, y que se ympusiesen como se han ympuesto

tributos de sumas muy relebantes para vn fin tan yniquo y
detestable, y que han cometido diferentes crímenes de Lessa

Mag.d, y de expresa rebelión maquinando por varios modos
contra la prosperidad de nuestra Corona.

Y teniendo por cierto que los que acudieron a las dichas

combocaciones de los Diputados del general lo hicieron por

entender que se habia de tratar del servicio de Dios y nues-

tro, y de la pacificación de aquella Provincia y restauración

de la justicia, y que el haber benido en los ciegos y depra-

uados yntentos de los Diputados fue contra su voluntad, es-

tando oprimidos y biolentados, y que no han de querer bor-

rar la gloria de su antigua lealtad, sepultándola en vna yn-

famia perpetua de rebelión y crimen de Lesa ]\Iagestad.

Por tanto, hallándose nuestro exercito dentro de Cataluña

y pudiendo con su amparo y protección descubrirse los bue-

nos y leales, y acudir a nuestro real servicio cumpliendo con

la debida fidelidad, mandamos a todas las ciudades. Villas y
Lugares de la Provincia de Cataluña a donde llegare o es-

tubiere nuestro ejercito, que luego sin ninguna dilación, y las

demás dentro de ocho dias de la publicación deste bando,

las que están deste llano de Barcelona, y dentro de quin9e

las que están de la otra parte, y quanto antes deste termino



286

pudieren, lebanten banderas y pendones declarándose en

nuestro fauor, y como leales y obedientes, enbien a nuestro

Exercito todas las personas que fueren aptas para el exerci-

cio militar y manejo de las armas, de qualquier estado y
condición que sean, y socorran a nuestros soldados con bi-

beres municiones y todo lo demás necesario, y que si hu-

bieren embiado alguna gente para juntarse con los sedicio-

sos y rebeldes, la retiren luego que les sea posible, pero de

manera que por ningún caso excedan del dicho termino,

dándole orden para que se pase a seruir en nuestro Campo,

y que no contribuyan a los rebeldes con dineros, manteni-

mientos, poluora, cuerda, balas, arcabuces, mosquetes ni

otras armas ni cosa alguna, y que si les esta hecho, o de

aquí adelante se les hiciere repartimiento de dinero, y de otro

qualquier genero de cosa, no lo paguen, y que los traten y
persigan como a enemigos rebeldes y perturbadores de la

paz y quietud pubUca, sin tener con ellos ningún trato, cor-

respondencia ni comunicación, por escrito, ni de palabra, y
que pidiéndoles nuestro Capitán general, o qualquier otro

cauo acojida para nuestras banderas y soldados, dentro de

las dichas Ciudades, Villas y Lugares y fortalcQas, se la den

franca y libre, y todo el fauor y asistencia necesaria como
están obligados, asegurándoles devajo de nuestra palabra

real que recibiendo de paz nuestra gente de guerra, no les

liara ningún daño ni agrauio, antes los tratara como ami-

gos y compañeros.

Y asi mismo mandamos á todos los títulos. Barones, feu-

datarios, Caualleros, y hombres buenos, y otras personas

de qualquier estado, condición y calidad que sean, que den-

tro del dicho termino, o antes si pudieren, acudan con sus

armas a seruir, y que con efecto siruan debajo de nuestras

banderas, presentándose ante nuestro General, Maestre de

Campo General, o ante el Veedor de nro exercito, y que no
puedan dar fauor, ayuda, ni socorro a los dichos rebeldes,

ni asistirles de obra ni de palabra, ni tener con ellos ninguna
correspondencia ni comunicación, ni admitirles en sus Ciu-

dades, Villas, Lugares, Castillos y fortale9as^ antes den en
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ellas acojida a nuestra gente, todas las beces que en nuestro

nombre se les pidiere; y que si se les hubiere hecho algún

repartimiento, no le paguen, ni contribuyan con ninguna

otra cosa a la gente rebelde, tratándola y persiguiéndola como
a enemiga desta Corona, y todos lo cumplan en la dicha for-

ma y termino, asegurándoles debaxo de la misma fee y pala-

bra real, que los que acudieren, serán bien acogidos y benig-

namente tratados.

Y manifestando al mundo nuestra clemencia y que desea-

mos vsar de plenissima benignidad, desde luego los recibimos

debaxo de nuestro amparo real^ estando persuadidos que lo

que han hecho ha sido por fuerza y biolencia y contra su

boluntad.

Y si alguna Comunida o persona particular fuere tan in-

feliz que perseverare en su obstinación, desde luego para en-

tonces, declaramos a todas las dichas Vnibersidades y par-

ticulares que no cumplieren lo arriba contenido dentro del

termino señalado, por traidores y rebeldes contra nuestra

Corona, y aber cometido crimen de Lesa Magestad yn primo

capite, y que las Vnibersidades han perdido todos sus fue-

ros, vsages, priuilegios y sus rentas, y que han incurrido en

perpetua ynfamia, en cuyo testimonio se derribaran las ca-

sas publicas y no les quedara nombre ni forma de Villa, ni

Ciudad, ni boto en Cortes.

Y a los particulares que no cumplieren con lo contenido

en este bando, desde luego para entonces ansi mismo le de-

claramos por traidores rebeldes enemigos desta Corona, y
aber incurrido en crimen de Lesa Magestad yn primo capi-

te, y en perdimiento de la vida, oficios, honrras y dinidades y
de todos sus bienes feudales ó burgenssáticos y alodiales,, asi

muebles como raices, y de qualquiera calidad que sean, y en

las demás penas establecidas por derecho, y que deben ser

tenidos y tratados como ynfames, siendo yncapaces ellos y
sus hijos y decendientes hasta la tercera generación ynclusi-

ue, de dignidades y oficios honrrosos, y que su memoria de-

ue ser borrada, y sus casas aradas y sembradas de sal.

Y debajo do las mismas penas mandamos a toda la dicha
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gente que esta reunida y combocada, que luego se aparte y
decida á seruir en nuestros exercitos con la misma seguridad;

y a los Diputados del general, Consilleres de Barcelona, Con-

sejo de Ciento y veinte quatrena de guerra, que desistan y
al9en la mano de proseguir en sus dañados yutentos, y que

luego deramen y disgregen atrás la gente que hubieren com-

bocado, y no se junten ni congregen a tratado, un echo tan

feo y detestable, y que ellos ni otras ningunas personas de

qualquier genero y calidad que sean, no se atreban a ympo-
ner ningunos tributos ni otras cargas en las Prouincias, y si

las hubieren ympuesto, no las cobren, y si estubiesen cobra-

das, no las gasten ni distribuyan, y si lo contrario hicieren,

por el mismo hecho yncurran en las mismas penas sin otra

declaración.

Y también rogamos, exortamos y mandamos a los Obis-

pos, Abades, Cabildos, Prebendados, Curas y Beneficiados,

Monasterios /Conventos y sus Prelados, y otras cualesquier

personas eclesiásticas, que se abstengan destas enormidades,

y que no den fauor ayuda ni consejo de obra ni de palabra a

los sediciosos y rebeldes, y que dentro del dicho termino acu-

dan a nuestro servicio como están obhgados, con apercibi-

miento que no lo haciendo, sean tenidos por autores y cómpli-

ces en los mismos delitos, y se procederá contra ellos en la

forma y al castigo que hubiere lugar de derecho, y para que

benga a noticia de todos, mando publicar este sobre dicho

vando en esta Ciudad de Tortosa a 29 de Noviembre de

1640. El Marques de los Velez: por mandado de su ex.» Don
Gregorio Romero de Morales Se.o=Publicose este bando por

los lugares acostumbrados, en Tortosa a 30 de Noviembre de

UáO.—{Biblioteca Nacional Códice H-IS, foU. 214 á 217.)

Nota. En el Apéndice siguiente se hacen muchas refe-

rencias á Tortosa, al juntarse las fuerzas catalanas para ir á

sujetar la ciudad.



APÉNDICE VI.

PREYMCIONES MILITARES EN LAS COMARCAS DE TARRAGONA

Y TORTOSA.

NúM. 278.

Credencial de D. Juan de Margarit.

A tots y sengles consols, Pahers y Consellers, jurats, pro-

curadors ó regidors, de qualsevol ciutat viles y lochs del

present Principat de Cataluña, y altres qualsevol persones

a qui la present pervindrá, los Deputats de dit General cer-

tifiquen y fan fé, com Don Joan de Tamarit per orde de

S. S. parteix desta ciutat lo dia present, pera negosis y affers

concernens lo servey de deu nostre S.^^, de su mag.* y bene-

fici de tota esta provincia, al qual se servirán donar tota fe

y crensa en tot lo que per part nostra los explicará. Data en

Barcelona á VII de Setembre MDCXXXX.=Lo canonge

Pau Claris.-=Los Deputats etc.

—

{Archivo de la Corona de

Aragón. Copiador de la correspondencia de los Diputados. TO'

mo 4.0 del trienio de 1638 á álJoL 70 v."")

NúM. 279.

Carta de la Diputación á Jacinto Vilosa, Administrador g^eneral

del Campo de Tarragona.

A Jacinto Vilosa, administrador general del Camp de

Tarragona.=Per los sindichs de Reus reberen la de V. M.,

restant agraits al bon effecto concidoram en V. M.; per los

Tomo xxi 4 y
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matexos responem á V. M. que avem enviat per exas parts

a Don Joan de Tamerit, ab lo qual supplicam á V. M. ser-

vesca conferirse, pera tratar de las materias, servintse asís-

tirli en tot lo que tinga lloch, perqué ab tant bon costat y
parer, se encaminen las cosas a major gloria de Deu servey

de sa Mag.*= y benefici de esta Provincia. GA^ Deu a Y. M.

Barcelona y Setembre ais VIIII de MDCXXXX.=Lo canon-

ge Pau Claris.-—Los Deputats etc.

—

(Archivo de la Corona de

Aragón. Copiador de la corresponde^ida de los Diptdados. Trie-

nio de 1638 á 41, parte A.J'Jol G9.)

NúM. 280.

Carta de la Diputación á los Cónsules de Tarragona.

Ais Ill.^s y molt mag.^s S.^" Consols de la ciutat de Tarra-

gona. =:Ill.es y molt mag.«8 S.«rá=:De la de V. M.^ de 10 del

corrent y de altra del Sr. Don Joan de Tamarit de 1 1 del

mateix, entenem la bona dispositió de V. M.^ y de tota aquei-

xa matropolitana 9Íutat, y los bons effectes que obren en orde

al que per part nostra dit Sr. Don Joan los ha significat, que

son molt conformes á la prudentia y bon zel de V. M.» de que

liavem tingut particular consolatió, supplicam ha V. M.» af-

fectuosament, se servescan continuarlos, que la necessitat

insta summament segons los avisos que tenim, y axi no es

menester descuydarnos en negotis que tant importan, pera

advertir y dispondrer las cosas que convingan per totas

aqueixas parts, y á las de Lleyda y Balaguer, enviam lo

Sr. Deputat Real, al qual arribant aqui, rebrém á mercé se

li fassa bon aculliment y se li tinga la correspondentia que

confiam de V. M.«, al que se servirán donar fe y credit en tot

lo que per part nostra explicará. També fem á saber ha

V. M.s com en la junta de brassos ques tingué lo die de ayr,

se resolgué que pera dita junta se convocassen també totes

les Universitats de las ^iutats, vilas y Uochs, axi Reals com

de Barons, pera que per medi de sos sindichs, entren en ditas

juntas, per ser com son los negotis que en ellas se traten
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universals, en los qiials interessa tota la Provincia com de

a9Ó se donará notitia á V. M.^ ab carta apart, confiats que

V. M.8 se servirán acudir també ha ditas juntas per medido

son sindich, pera que ab los demés congregats nos aconsellen

lo que mes convinga al servey de Den, de sa Mag.^^, benefici

pau y quietut desta Provincia. G.^^ Deu ha V. M.» Barcelo-

na y Setembre ais XIII de MDCXXXX.=Lo Canonge Pau
Claris.=:II1. es y moltmag.es S.ors=-LosDeputatsetc.=(J.rcM-

vo de la Corona de Aragón. Copiador de la correspondencia de los

Diputados. Tomo del trienio de 1638 á 41, parte 4:.^,fol. 73 v.<^)

NúM. 281.

La Diputación á D. Juan de Tamarit.

A Don Joan de Tamarit.=Lo S.oJ* Hospitaler de Tarrago-

na (1), va per orde nostre, inseguint lo parer de la junta, per

disposar las cosas que aparexerá ser de convenientia en orde

a la deffenca de aquesta Provincia, per ^o V. M. se servirá

assistirli en tot lo que convinga, y donarli fe acerca del so-

bredit. G.^^^ Deu ha V. M. Barcelona y Setembre ais XXV
de MDCXXXX.=Lo canonge Pau Claris.=-Los Deputats

etc.

—

{Archivo de la Corona de Aragón. Copiador de la corres-

pondencia de los Dipidados. Tomo del trienio de 1638 á 41,

parte 4:.^, fol 115.)

NúM. 282.

Los Diputados á D. Juan de Tamarit.

^Bdel corrent, diem, que havem parlat ab lo botiguer que V. M.

^wios significa, vuy fem una embaxada al savi consell de cent

^Jpera ques servesca emprestar artillerías pera las parts ahont

convinga, y tambó pertrets de guerra, coníiam ho fará, y en

saber la resolutió, avisarem á V. M. pera que de aqui las

(O
€11

\) Es el canónigo Bertrán, el ingeniero militar, de quien se habla

la nota de la pág. 244.
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vingan acercar en lo que toca á la fortalesa Descornalbou,

fassa V. M. lo que aparega convenir per repararla y fortifi-

carla: la relació ab carta de Jacinto de Olzina aveni rebuda;

la iunta de guerra va discorrent sobre ella: de la resolutió

que si pendra donarem avis á V. M. Convé molt que V. M.

se servesca veurer ab totas las vilas y llochs de aqui, camp

y veguería, quanta gent podrán allistar, pagada y monitio-

nada, pera agregarse al exercit que se anirá formant per

nostra deffensa, y donarnos ne avis: lo S.'^ Deputat Real

també te encarrech assó mateix: si V. M. tindrá comoditat

pera servirse veures ab ell y conferir los dos de part nostraJ

se servirá donar gracias á la vila de Reus deis bons effecl

que obra en las materias corrents, assegurant los que pe

nostra part, acudirem á tot lo que sie llur conveniencia

tot lo quens voldrá ordenar. GA^ Deu á S. M. Barcelona y Se-

tembre ais XVII de MDCXXXX.=Lo canonge Pau Claris.

=Los Deputats etc.

—

{Archivo de la Corona de Aragón. Copia-

dor de la correspondencia de los Diputados. Tomo del trienio de

1638 á 4Ay parte 4t.&,fol. 84 v.o)

NúM. 283.

Caria de la Diputación al Diputado real.

Al molt Ill.e S.'" Joseph Miguel Quintana, Deputat Real del

General del Principat de Cataluña.=Air scrigueram á V. S.

per un propri: esta scrivim per la stafeta de Tortosa, supli-

cant á V. S. ab las veras possibles se servesca de darse pres-

sa en arribar á las parts de Tortosa, que assi los tres Sta-j

mens nos fan perpetua instancia, y darnos avis del stat d^

las cosas de aquella partida, prevenint tot lo necessari, ab \i

cordura que de V. S. se confia, que es ben cert tindrá lo exhit

que tots desitjam. Lo S.^ V. S. g.^^. Barcelona y Setembre al^

XX de MDCXXXX.=Lo canonge Pau Claris.= Molt 111.

S.r etc.=Los Deputats etc.

—

(Archivo de la Corona de Aragón.

Copiador de la correspondencia de los Diputados, Tomo del trie-

nio de 1638 á 41, parte 4.a /o?. 97 t?.«)
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NúM. 284.

Acuerdos del Consejo de Ciento para la salida del Conceller en
cap á las partes de Tortosa.

Die Lune XXIHI Septembris MDCXXXX.=Los Señors

Concellers, lo ters absent, ajuntats per en exequutió de la

deliberado feta per lo savi Concell de Cent lo die de hair,

anomenen en acompanyadors del Sr. Conceller en cap, per

la añada ha de fer á la ciutat de Tortosa en virtut de dita

deliberatió, y per los effectes en aquella contengudes, los se-

guents:

Don Eamon Copons; D. Francisco de Agua Viva; Balthe-

zar Carcer, Ciutedá; Lorens Bonis, ciutedá.

Los Señors Concellers en vot y parer de la Vintiquatrena

de guerra, donan forma á la añada del Sor. Conceller en

Cap, se pertesca de la present ciutat á la ligera lo dia de de-

má, á las nou horas antes de mig dia, sens falta alguna, y que

los Sors. Concellers nomenen un vehedor y comptador y vn
pagador, pera pagar los socorros ais soldats de la present ciu-

tat, tant de peu com de á cavall que han de anar acompa-

nyant y assistint al dit Sor. Conceller en Cap en la dita

añada, y que per pagar lo socorro de dits soldats, sien gira-

des al pagador que dits Sors. Concellers anomenaran per

pagar dita de guerra, quatra milia Iliures, prestada primer

per dit pagador idónea caució, per 9Ó per guerra y fortifica-

tions.

ítem á dit vot y parer deliberan, que per dit Sor. Conce-

ller sie anomenat vn majordom pera que asistesca á dit Sor.

Conceller en Cap en dita añada, pera pagar lo gasto y men-
jar de dit Sor. Conceller, deis acompañadors y demés officials

y familia de dit Sor. Conceller, al qual se li giren per dit

effecte dos miha Iliures, prestant per dit majordom primer,

idónea cautió en la forma acostumada, y per 9Ó per Guerra

y fortificacions.
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ítem, dits Srs. Concellers anomenen en enginyer y muni-

cioner, Francesch Calvet, pintor, lo qual servesca los dits

officis de enginyer y municioner, donantli un adjudant per

dit offici.

ítem, ab dits vot y parer deliberen, que á dit Sor. Conce-

ller en Cap se li anomenen y se li assenyalen los officials se-

guents:

Vn comprador.—Vn ajudant de comprador.—Vn Secre-

tan.—Dos alacayos.—Dos patges.—Vn aposentador.—Vn
coch.—Vn mosso do coch.—Dos Verguers.—Vn trompeta.

—Un mosso per lo cavall, donat á dit Sor. Conceller un ca-

valí.

ítem ab dits vot y parer deliberan, que dit Sor. Conceller

en Cap sen aporte en sa companya dos pessas de artillería

de campanya, ad son eren y demes arreus, y axi niateix sen

aporte les municions que aura menester, axi per los soldats

moscaters de la present ciutat, com per los soldats de aca-

vall y per la artillería, conforme y de la manera ordenará y
disposará lo Sor. Governador de las armas, de las quals mo-

nitions y demes armes y arreus se haurán menester dit Go-

vernador de las armes, fassa un memorial y aquell se entre-

gue á dit municioner, y lo mateix orde se seguesca en entre-

gar á dit municioner lo numero deis cavechs, magalls, xapos,

cabassos, y demes arreus necessaris y convenients pera for-

tificarse en los puestos será menester. Los memorials de las

quals cosas y municions, sien insertats al peu de la present

deliberado, y de aquelles ne baja de firmar apocba dit mu-

nicioner, y que en companya de ditas artillerías vajan los

artillers y ajudants, y demés persones que dirá dit Sor. Go-

vernador de las armes, las quals ditas pessas de artillería

vajen combuyadas de la manera ordenará y disposará dit

Sor. Governador de las armas.

ítem, ab dits vot y parer deliberan, que ais dits quatre

acompanyadors seis don, 90 es, á cada bu dells, vna masada,

de la manera se dona y paga ais acompanyadors que acom-

panyaren dit Sor. Conceller en Cap á la vila de Perpinyá, la

ultima vegada hi ana, ab los mateixos pactes modo y forma
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se dona á dits acompanyadors acceptat vestuari, lo qual no

seis pague, attés axi esta desliberat per dit Concell de Cent.

(Siguen otros artículos sobre administración de estas tro-

pas, sueldos, etc.)

—

{Archivo municipal de Barcelona. Libro de

Deliberaciones de la Vintiquatrena de guerra. Sin foliar, 1640.)

NúM. 285.

Carta de la Diputación á los cónsules de Montblancli.

Ais Mag.^9 Consols de la vila de Montblanch.=La de V.

M.3 de 26 havem rebut, y molt gran disgust, que en la occa-

sió que lo S.^ Deputat Real y Conseller en Cap de aquesta

ciutat son en campanya per deffensar honras vidas y ha-

siendas deis Provincials, V. M.» posen dupte y consolten los

ordes del S.^ Don Joan Tamerit, qui, per commisió nostre,

los te de asistir en aquexas parts y alsar sometent en totas

las veguerías, y asistir al S.'' Deputat Real per dita defensa y
conservació de la Provincia; que altrament, segons som certs

los avisos que hostilment han de cometrer los soldats per

aquexa part de Tortosa, Lleida y per la de Perpinyá, es evi-

dent lo perill, sino si ocorre, y axi ha obligat ais Brassos a

desliberar que los renitens, fossen ab publica crida cridats

per enemichs de la patria y confiscades las hasiendas per los

gastos de la guerra. Nosaltres confiam que V. M.» ab la

prestesa acudirán, suplirán esta dilació de la consulta, y á

son exemple y de la ciutat de Barcelona, que totas aquexas

vilas acudirán també á necessitat tant urgent, que en aquest

punt tenim avís que los soldats de Perpinjá son en cam-

panya y baten la vila de Tuir, y aquella part ab gran volun-

tat y gana de exir de tanta vexació, acuden á la deffensa. Lo

demés scriurá lo Sindich de aquexa vila. Deu á V. M.»

g{uard)Q. Barcelona y Setembre ais XXVII de MDCXXXX.
=Lo canonge Pan Claris.=Los Deputats etc.

—

(Archivo de la

Corona de Aragón. Copiador de la correspondencia. Tomo del

trienio de 1638 á 41, parte 4.a, /o^. 122 v.o)
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NúM. 286.

Carta del Dipulado real á la Generalidad.

Molt m.^'s Señors.==-Los de la vila de Mora teñen molta

falta de armes, en particular de mosquets, axi pera guardar

lo castell, com pera haverne de acudir a la occasió los dema-

nará. Suplico á V. S. procuren en aconsolarlos y á tota esta

Ribera de hebro
,
que te la matexa necessitat, pera que son

geni quem importa molt poderme servir dells, a qui Deu
g.de á V. S. com pot: de Ginestar y Setembre ais 23. 1640.

-=Joseph Miguel Quintana.

—

{Archivo de la Corma de Ara-

gón. Generalidad de Cataluña. Cartas originales^ año 1640.)

NúM. 287.

La Generalidad al Diputado real.

Al molt Ill.e S.^ Joseph Miguel Quintana Deputat Real.=:

Molt lU.e S.^=Havem resolt enviar lo Doctor Micer Joan

Sabater, ajudant de pagador, y lo Doctor Diego Riu, ajudant

de vehedor, aportan dos milia Iliures que en esta occasió nos

han costat molt gran treball de replegarlas, per que la gent

de las tacxas comensan ara de pagar, y van molt apler, y hi

pocli havem enviat molt diner a la part de Gerona; dits pa-

gador y vehedor teñen instructió de gastarlas per cosas d<

guerra y gasto ordinari de la casa de V. S., á ordinatió toti

y ab polissa de V. S., aqui supplicam encaridament tinga

molt gran attendentia en cercenar tota la gent que no sia

precisament necessaria, y axi mateix de officials y carruat- -

ges, que importa molt guardar lo diner per poder sustentar

los gastos de la guerra, que son tant grans, y encara no es-

tam en los principis, ni sabem quant aurán de durar. Aqui

te V. S. los avisos havem rebut vuy de un confident de la

vila de Madrid, y dells y demés enviarem á V. S., veura

quant importa asegurarse de Tortosa, y uuiformament tots
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concordam que en axó va tota nostra quietut. Confiam que

V. S. ho haurá disposat de manera, que á las oras de ara,

deu star tot allanat, y a no starlo, aqui va aqueix adverti-

ment que podrá ser sia de importajacia. Lo S.^ Deputat mi-

litar obra molt bons effectes per aquella part de Gerona, y
arraconats los soldats per aquella part, que nols dexa obrar

res, y se te noticia que stan molt agallinats, y los del coU de

Tarnera son en numero de tres mil, ab Francisco de Vila-

plana, ab grans ganas de xocar ab lo enemich. Per vida de

V. S. fassa que tingam de aquexa part semblants avisos,

puix en axó consisteix tot lo ser de la Provincia. Havem re-

solt de enviar lo S.^^ Don Francisco Vilalba y al S.'^ Don Joan

de Argensola á las ciutats de Lleida y Balaguer, pera dar

calor y disposar las cosas de aquellas ciutats, y teñir los avi-

sos que convenan. V. S. le dirá partesca en lo punt, y se veja

ab dit Don Francisco Vilalba, y li donará la inclusa: g.^^^

Deu á V. S. Barcelona y Setembre ais XXVI de MDCXXXX.
=^Lo Canonge Pau Claris.=Los Deputats etc.

—

(Archivo de

la Corona de Aragón. Copiador de la correspondencia de los Di-

putados. Tomo del trienio de 1638 á 4:1, fol. 121.)

NúM. 288.

Carta de la Generalidad á D. Juan de Tamarit.

A D. Joan de Tamarit.=Habem rebuda la de V. M. de 25

del corrent mes, per lo propri vuy á las 12 de demati, y sti-

mam á V. M. la diligentia com es rahó, y confiam continua-

rá V. M., que puix la ciutat de Tarragona y las demés viles

y llochs de aquexas parts veurán la resolutió desta ciutat

de Barcelona, y lo S.^ Conceller en Cap y companyes li asis-

texen, ha imitació de dita ciutat, obehirán totas las demés a

cosa tant necessaria y convenient pera la conservado desta

Provincia. Al S.^ Deputat Real se li envia diner y orde pera

gastar y disposar lo que conviuga, y axi V. S. tindrá aten-

dencia a provehir a V. M. del que convindrá: demá partii'á

la artillería per aquexa part, y també la de Lleyda: no tenim
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que encarir a V. M. estas cosas, puix tenim confiansa dar á

V. M. satisfactió de sa persona que Deu g.^^. Barcelona y Se-

tembre ais XXVI de MDCXXXX.=Lo Canonge Pau Cla-

ris.=Los Deputats etc.-^(Archivo de la Corona de Aragón.

Copiador de la correspondencia de los Diputados. Tomo del trie-

nio de 1638 á áUfol. 119 r.o)

NúM. 289.

Carta de D. Juan de Taniarit á ¿D. Jacinto Olzina?

lU.e S.^=Los ordes de V. S.*^ procuro (cumplir) ab tota di-

ligensia, sofrint inpartinensias, conforme diré de páranla á

V. S.a, volent inpedir lo alegar, dient que no obeisen mon
horde fet de V. S.»-, per la ocasi(ó) de la nesecitat de la gent,

y lo voler fer est servey me a reprimit, y sofriré cualsevol in-

pertinensia: jo me detrindré per esta térra conforme V. S.** me
mane, asistint al aspitaler en tot lo que sa mersé dispondrá.

Convé que las picas vingan remesas a Francisco de Gime-

nells, S."^ de la Bella, y totas las altres armes que sa mersó

donerá diligensia á que ariben al S.'^ Diputat: també he al-

cansat deis de Reus una caraga de pólvora, y asi 20 quintas

de plom: jo resto sens dinés: Si V. S.«* gusta los dest Capítol,

me han dit que donerian asi los dinés; si apar jo los pendré

y remetré á qui V. S.» gustará. G.^^ Deu á V. S.*^ Tarragona

setembre 1640.=D. Joan de Tamarit y Lladernosa.

Lo demés me remeto á la carta del S.^ Conseller.=:(Sin

dirección determinada.)

—

{Archivo de la Corona de Aragón.

Generalidad de Cataluña. Cartas originales, año 1640.)

NúM. 290.

Carta de D. Jacinto de Olzina á algún individuo del Consejo

de Ciento.

Señor meu.=Air escrigui a V. M. lo que veurá, que per

ño enfadarlo, nou repetesch; ara dich á V. M. que veitg que
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les cosas no caminau ab lo calor que deliuen, }'' naix assó,

de que Vilosa, administrador del Camp, se ha posat al cap

de ser Governador de las armas de aquest Camp de Tarra-

gona, y que á ell li toca lo mourer la gent dell, y no altre

persona^ y tot quant Don Juan de Tamarit executa per orde

de aqueix concistori, ell ho desfá: ab esta pretendo, y per

esta causa, en esta ocasió se dexa de acudir al que es tan

convenient, com es lo socorrer al S/ Diputat Real; yo veitg

que si lo consistori no prevé estos inconvenients, cada dia

será pijor: no se com Vilosa pot pretendrer violentar la vo-

luntat de dit Concistori, suposat an comes est negosi á dit

Don Juan de Tamarit: será gran conveniencia que se li es-

criga de manera entenga esta materia en resolutió. Don Juan

avisa la gent, y ell ha donat orde nos moga sens lo tingan

seu, que es la causa que fins ara que son les onze de mati,

vuy dimecres, encara no tenim gent ninguna pera poder

marchar: yo yndique que si no se escarmenta algu deis que

destorban estas materias, may caminarán be: sap Den lo

quem consumo vent que les cosas no caminan ab lo estil

ques deu; per que las cosas de la guerra antes de terminar-

les, es menester mirarles molt, pero després de determinades,

se an de excecutar rigidament: yo estich á tot lo que sem

ordene en servey de ma patria y de V. M., aqui nostre S.^*

g.de. Reus y Setembre 26 de 1640.=Servidor de V. M.=Ja-

cinto Olzina.

(No lleva dirección alguna; debid ser llevada por propio.)

—En el reverso de la segunda hoja se leen las siguientes pa-

labras: No necesita de resposta.—{Archivo de la Corona de Ara-

gón. Generalidad de Cataluña. Cartas originales^ año 1640.)

NúM. 291.

Carla de D. Juan de Tamaril á la Diputación.

Molt Ill.« S.^ =Jo estich fent les mayors diligencias puch,

conforme tinch donat avis á V. S.: fins en aquest punt no
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he vist sino jurats, dientme, que Vilossa los te manat nos

moguen, y que estigan en las armas fins atant tinguen son

orde. He fetes les majors diligencias se pugan fer pera que

aquest borne se dexás de quimeras, pero nom es posible en-

tendrerlo. V. S. me mane avisar de la manera me tincb de

portar ab los que no voldrán obeir, que si nos comensa de

castigar, no farem res. En continent tindré gent, anirá mar-

cbant: V. S. se servesca provebir armas y munitions, y lo

demés que dependex desta materia, perqué bi ba falta de tot;

yo en tot lo que puga esticb prompte al mandato de V. S.,

aquí Deu gA^ y los anys de mon desitg ab salut conserve

com li suplicb. Reus setembre 26 de 1640.=Don Joan de

Tamarit y Lladernosa.

(Sin determinar la dirección.)= (Reverso de la última boja,

dice: Se ha respost.)—{Archivo de la Carona de Aragón. Gene-

ralidad de Caialuña. Cartas originales^ año 1640.)

NúM. 292.

Carta de la Diputación á Jacinto Vilossa.

A Hiacinto Villossa Goveruador del Camp de Tarragona.

=Per carta de Don Juan de Tamerit y Ladernosa, tenim

entes que V. M. se opposa ais ordens que nosaltres de parer

de la iunta de Brassos generáis, que tenim convocats en^

aquesta casa, li tenim donats, tens suspesos; que essent V. M.

tant bon Cátala, y lo que se obra en esta provincia sie tot

prevenir sa conservació, en que consisteix lo servey de sa

mag.*, fassa V. M. actions contrarias a dits ordens, y axi se

servirá V. M. aiudar y asistir al dit S.^^ D. Joan de Tamerit,

y procurar per sa part que lo que Sa Mercé te disposat acer-j

ca de acudir al S.'' Deputat Real ab numero de gent de aque-

xas vilas y Uocbs, sie ab tot effecta, y V. M. en rebrer estay

dexat ab disposició las ditas cosas, de arribar á esta ciutat

en nostre consistori, que tenim que tractarbi cosas que im-

portan á la quietut publica: confiam que V. M. acudirá en
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tot y scusará las demostracions que altrament seria neces-

sari desliterassen los Brassos contra de V. M. GA^ Deu á

V. M. Barcelona y Setembre ais XXVIIII.o de MDCXXXX.
-=Lo Canonge Pau Claris. =i:Lós Deputats etc.

—

(Archivo de

la Corona de Aragón. Copiador de la correspondencia de los Di'

pufados. Tomo del trienio de 1638 á 41, /o^. 128 v.°J

NúM. 293.

Carta del Diputado real á la Generalidad.

Molt Ill.es S.o" =Encontinent que tinguí lo orde de V. S,

ab la resolutió de la trenta sisena quem vingué ab carta de

23 del corrent, despatxí convocatories ab penas de la vida y
de confiscado de bens, com á V. S. avisí, y no obstant esta

tan apretada diligencia, ñns vuy no tinch 300 liomens, y
estos armats sois de predrenyals, y ab les munitions deis

fiascos, pero confiat de que V. S. me acudiría ab la breve-

dat quem promet, ab diner, munitions, y demés perpera-

ments de guerra, per fer avansar la gent fins á Tivenys, llocli

que está a una Uegua de Tortosa, he fet pendrer los molins

de la sut de della y dessá el riu, y pera sustentar lo que fins

vuy tinch quanyat, necessito de tan prompte socorro, com

se dexe conciderar, mayorment avent entrat en Tortosa an-

tes de air Don Pedro Santa CiUa ab 400 mosqueters, y sa-

bent que esperen en aquella ciutat mayor socorro de Valen-

tía y Aragó, lo qual no puch impedir, encara que tinga molt

ben guarnits tots los passos desta frontera, perqué sens en-

trar en Cathalunya, poden passar per Beuifassá ó Morella,

entrar ab brevedad y sens resistentia en lo Regne de Valen-

tía, y de alli ab la matexa facilitat en Tortosa: fins ara no

tinch noves del S.^' Conceller de Barcelona, no obstant que

a dos dies li he despatxat ab tota diligencia, de manera que

trobantme per totes parts tan atallat, y sabent que la gent

del camp se aprestava molt despay per la competentia en

que voluntariaraent se a posat Don Joan de Tamarit ab Ja-
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cinto Vilossa Governador del Camp, iaxí despatxí antes de

air al S.^* Don Joan de Qneralt, pera que ab sa autoritat y
intellegentia, allanades estes dificultats, me facilitas aquex

socorro, y e ordenat á D. Joan Tamarit vinga á acistirme,

dexades al Governador les coses de aquella térra, per estar

ynformat, que sempre en semblants ocasions, an corregut

per ma deis Governadors del Camp, y allanar desta manera

los inconvenients que dich.

Supplico á V. S. ab lo encariment que puch, concidere la

pressa ab quem maná exir deixa ciutat, y la promesa quem
feren de acistirme ab tot lo que seria menester, y ab la breve-

dat possible me la cumple, perqué tenint no sois lareputatió

mía, sino de tota la Provincia tan empenyada, ab lo que fins

ara he obrat de miracle, haver de tornar atrás per falta de

tots los aprestos de que tant necessito, serie la mayor de re-

putatió mia i de les armes de la provintia ques puga ima-

ginar.

Una de les coses de que mes necessito es persones de Con-

cell, perqué los poclis cavallers que tinc en ma companya,

de ordinari los tinch fora, y també de Secretan, perqué lo

que fins ara tinch, no pot bastar a tant que fer com hi á: per

amor do Deu, que vista la present, me acuda V. S. ab una

cosa y altra, y que los cavallers me enviará, vingan á tota

diligentia, y sien persones de tanta satisfactió, que pugan

obrar segons los accidents se offerirán de prompte, ab nostra

sola resolutió, sens aver de recorrer sempre ais ordes de V. S.,

perqué les materies de la guerra no sufren dilations.

També advertesch á V. S. que segons la experientia é vist,

tinch per impossible poder proseguir en la guerra sens nú-

mero gran de gent pagada, perqué com dich á V. S., la poca

que fins vuy tinc, está sens armes, sens un sargento, sens

una caixa, ni altra forma de mihtia, y lo que pitjor es, sens

obedientia, que es lo que mayor cuidado me done. A les per-

sones de Don Gil de Liori, y de Lluis Riba, tindrá V. S. per

escusats, al primer de no acudir al parlament general, y al

altre, com á Sindich de la Ballia de Miravet, perqué son les

mes necessaries pera les intelligenties de Aragó y notities de
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les coses de aquest país que pugnes desitjar. Deu guart á

V. S. Giuestar y Setembre 29 de 1640.=:Joseph Miguel

Quintana.

—

{Archivo de la Corona de Aragón. Generalidad de

Cataluña. Cartas originales de 1640.)

NúM. 294.

Carta de la Dipulación á los Jurados de Alcover.

Ais Mag>s Jurats y comuner mayor de Alcover y comuna

del camp de Tarragona.=:Las cosas de aquesta Provincia

segons los avisos que tenim, stan en molt gran perill, perqué

lo exercit que forma en Aragó va marxant á la volta de Tor-

tosa, y son molt grans las prevencions de guerra que en la

Cort de sa Mag.*, que Deu g.^Q, se fa; per lo que importa

molt la fortificatió en lo port de Salou, pera que, si los sol-

dáis sen apoderaren, seria grandissim dany, y la perdició de

tota aquexa térra, supplicam á V. M.^ que ab la diligentia

possiblC; acuden al socorro per dita fortificatió, y per dit

effecte, aiuntar tota aquexa comuna, que confiam que cora

á tant bons catalans no faltarán á esta deffensa: y avisam á

V. M.8 que ais 25 del corrent mes tenim avis per carta de

Francisco de Vilaplana, que lo exercit de Perpinyá ab sinch

mil homens y 400 cavalls y sinch artillerías, marxa per

aquella plana tallant y cremant, y apoderantse de las vilas,

y posaren siti á la de Ylla, en la cual se defensaren tant va-

lentment, que ab lo socorro de Francisco de Vilaplana los

dona, obligaren ais soldats alsar lo siti ab perdua de mes de

200 soldats y dos capitans quels mataren; lo que es stat gran

favor de nostre S.i^ Deu, de qui confiam que ab lo bon animo

de tots los proviucials y de son favor, nos aiudará perqué

restem deslliurats de tanta oppressió que han patit los pro-

viucials, y do las que amanassan dits soldats. Deu gA* á

V. M.B Barcelona y Setembre ais XXX de MDGXXXX.-
Lo Canonge Pau Claris.—Los Deputats, etc.

—

(Archivo de la

Corona de Aragón. Copiador de la correspondencia de los Dipu-

tados. Tomo del trienio de 1638 á 41, foJ. \?>?} r:')
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NúM. 295.

Carta de la Dípntación al Diputado real.

Al molt lU.e S.i* Joseph Miguel Quintana, Deputat Real.=

Quant nosaltres instarein ab tanta pressa á V. S. que isqués

desta ciutat pera las parts de Tortosa, tinguerem per cert que

per lo carai aniria alsant la gent en la forma ho ha fet lo

Deputat Militar: per laltra part vehem ha molts dies que

V. S.a es fora desta ciutat, y nos diu encara no te sino tres-

cents homes y aquexos mal armats; no sabem á que atri-

buirho, que cert es molt que la gent de aquexa part no ad-

vertescan quant los va en impedir la primera entrada del ene-

mich, y que en Uoch de ajudarhi tot hom y facilitarho, se

possan ab encentres Don Joan de Thamarit y Hiacinto Vi-

lossa: V. S.»- se servesca mourer mans y procurar juntar tot

lo numero de gent que podrá, per poder exequntar los ordes

li enviárem en la Instructió del Consell de guerra, ho obrar

lo que aparexerá convenir: demá se partirá Don Emanuel de

Semmanat ab sa companya de cavalls, que encare que los

falten algunas armas, en esser arribades assi, que será molt

prest, las enviárem junt ab laltra companya que se está ar-

mant. Tanbé estam feut una companya de doscents mosca-

ters, que ja ni ha cent de assentats; en teñir los altres cent,

tanbé anirán: V. S. estiga cert que assi traballam fins á re-

bentar, sense perdrer punt, que los Brassos y Juntes nos do-

nen prou cafer, y tot recau sobre nosaltres, y axi V. S. nos

ha de fer mer^é de ajudarnos pera quexa part, com ho fa lo

Señor Deputat militar per laltra. Tanbé enviam dos carros

de munitions, 90 es, dotse quintars de pólvora, dotse de cor-

da, y dotse de balas ques descarregarán a Cambrils, y se en*

tregarán al Tauler: V. S. se servirá de alli ordenar ahont

haurán de anar, y si falta altra cosa ho altres monitions,

nos avisarán per menor, specificant quinas monitions y
quantes, que farém ques vulla pera provehirho: sois V. S.

procure obrar lo convenient ab prestesa, que com mes se
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allargan las cosas son de mes mal exequntar, y totliom ju-

dica, com V. S. arriba aqui, fora estat cosa fácil exeqnntar

los ordens del consell de Guerra, y ara que va entraut socor-

ro en Tortosa, ja será mes dificultós; pero confiam que totas

las dificultats vencerá V. S., pus veu quant de importancia

es posar en reputado nostres armas en la primera factió. En
lo que V. S. diu que te necessitat de Sacretari y que 11 en-

vias^em Ferrer, no es possible, per teñirlo ocupat lo paga-

dor; V. S. pot pend^-er aqui una persona li servesca de Sa-

cretari: en lo que diu tanbé de que es necessitat de persones

de Conssell, lo Señor Conseller sen ha portat quatre Cava-

Uers que ab los que V. S. te aqui, apar te prou Consell per

goveruar ques vulla, que com hi ha tants puestos que occu-

par, hi ha molta falta de persones: V. S. aqui, ab parer délas

quej ha, entre las del Sor, Conseller y V. S., podrá obrar lo

que convinga. Donam rahó á V. S. que las cridas de las pías-

sas de armas ja son fetes, y que per a vuyt del corrent está

íissenyalada la diada en que tot hom ha de acudir: en estar

las Plassas provehides, tindrá V. S. tanta gent pagada com
volrrá, y segons las intelligentias que tenim, confiam tindrá

V. S. molta gent. Guarde Deu ha V. S. Barcelona y Octubre

al primer de MDCXXXX.=Lo canonge Pau Claris.—Molt

lU.e S.^ etc.=Los Depvitats etc,

—

{Archivo de la Corona de

Aragón. Copiador de la correspondencia, registro 3.^ del trienio

del63SáAlJol 136.)

NúM. 296.

Carta de la Diputación á D. Juan de Tainarit.

A Don Joan de Tamarit y de Ladenossa.=Los encontres

que V. M. ha tingut ab lo Governador del Camp, son estats

molt voluntaris, perqué la intentió del Concistori sois era

que la gent del Camp acudís al socorro de Tortosa, y V. M.
ab aqueixos encontres lio ha impedit, lo ques estat causa que

lia entrat socorro segons nos ha avisat lo S.^ Deputat Real:

nosaltres escrivim al Governador del camp que acude ab la

í^^ent que puga, y axi V. M. no li fassa ningún impediment,

Tomo x\i 2)
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y si per aqui no se li ocorre altra cosa, sen podrá tornar, si-

no es que lo S/ Deputat Real lo hage de menester. Guarde

Deu ha V. M. Barcelona y Octubre ais primer de MDCXXXX.
=Lo Canonge Pau Claris. =:Los Deputats etc.

—

(Archivo de

la Corona de Aragón. Copiador de cartas del trienio de 1638 á

41, parte 3.% fol UO v.^)

NúM. 297.

Carta de la Diputación á Jacinto Yilossa.

A Hiacinto Vilossa Governador del Camp de Tarragona.

=Ab cartas del S.^ Deputat Real havem entes los encontres

ha tingut V. M. ab Don Joan Tamarit y la causa de dits

encontres. Nostra intentió no es fer prejudici ha ningú, ni

llevar á V. M. lo que li toca, y axi V. M. en rebrer esta, junte

la gent que puga de dit camp de Tarregona, y acude ha so-

correr ais S.''^ Deputat Real y conseller de Barcelona, no

obstant altre orde nostre que V. M. ha rebut pochs dies fa,

que a les hores no estavem informats del fet. Per vida de

V. M. S.^ Vilossa, que assó sia ab molta gent y ab molta

prestesa, que lo negoti va ab gran cuyta, y tot lo credit de

les armes del Principal concisteix en aquesta primera factió

se ha de fer en Tortosa: confiam que V. M. fará aquest s^

vey al Principat. Si acás Don Joan Tamarit se trobava e

cara aqui, y incistia ab sa pretentió, podrá V. M. amostrarü

aquesta carta nostra. Guarde Deu a V. M., Barcelona y
tubre al primer de MDCXXXX.^Lo Canonge Pau Clarís.==

Los Deputats etc.

—

{Archivo de la Corona de Aragón. Copia-

dor ele cartas del trienio de 1638 á 41, parte 3.^ fot. ISS v.^)

NúM. 298.

Bandera de la primera compañía de almogávares que se orgá

nizó en el ejército catalán.

1.^ de Oct.e de 1640.=Apenas resolvió la pro\dncia de Ca-

taluña a tomar las armas contra su Rey, quando saüó Fran-
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cisco Cabanas a primero de Octubre de 1640 con patente de

Capitán, a formar vna compañia de Almugavares: juntó con

brevedad su compañia: levantó su vandera con las insignias

soberanas del Divino Sacramento del Altar, con vna letra

que dezia Mihi Vindicta. Llegó el Capitán Cabanas á vista

de nuestra gente de Tortosa, y alojó su compañia en la vi-

lla de Aldover, a vna legua de la Cyudad, y fue el primero

que travo en Cataluña pelea con nuestra gente.

—

{Biblioteca

Nacional. Del manuscrito anónimo ya citado^ códice ^-73, /b-

lio 93.)

NúM. 299.

Carta de la Diputación al Diputado real.

Joseph Miguel Quintana, Deputat Real.=-Molt 111.® Sr.=

Estam apaserats que V. S.» obre tant pocli a pocli en una

cosa que tant convé, com es crema lo pont, guarnir los pas-

sos, juntar lo exercit, y fer lo demés que convinga pera im-

pedir la invassió que per aquexa part nos amanassen; que

com es cosa que convé tant, tot hom esta fent grandissima

instantia, y lo Consell de guerra ha dos dies nos dona un pa-

per requerint nos fessem exequntar los ordens haviem enviat

á V. S.a, y avuy haventlos consultada la caiía havem rebu-

da per lo corren, nos han enviat altre paper que los enviam

junt ab esta. Nosaltres confiam que al rebrer esta, tindrá

V. S.*^ bastant numero de gent per obrar lo que convindrá,

y haurá ja rebudes les monitions li enviarem, y axi V. S.* ab

tota prestesa servescas en conformitat del Sor. Conseller en.

Cap, exequntar en quant li sie possible los ordens li havem
enviats, que ab altra ja li havem representat la gran impor-

tancia hi ha de que se acrediten nostres armas per aquexa

part, com ho están per laltra, y en lo deis consultors que

V. S.a vol, ja escriguerem per lo ultim corren, que ab los Ca-

vallers que assistexen á V. S."* y ab los que acompanya al

Sor. Conseller, tindrá V. S.» bastant Consell. Nosaltres obra-

rem tot lo quens es possible: aquesta tarda parteix la compa-

nya de cavalls de Don Emauuel Semmanats, demá partirán
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fent, anirán marxant; que la pressa que demanen estes coses

nons dona lloch que la Companya sie acabada de fer. V. S.»,

per amor de Deu obre ab tota diligentia, també envianí

cavechs y palas ab los carros trobarém, que no sabem

quants serán. Guarde Deu á V. S.», Barcelona y Octubre ais

III. de MDCXXXX.
Aqui va una copia de uns accesos tenim de Madrid de una

persona confident y fidedigna.=Lo Canonge Pau Claris. =r

Los Deputats etc.=Molt. 111.® Sr.

—

{Archivo de la Corona de

Aragón. Copiador de cartas del trieyíio de 1638 á 41, registro 3.o,

fol 149 v.^)

NúM. 300.

Carta de Jacinto Vilosa á la Diputación.

Molt Ules. Señors.=Es forsós donar rabo a V. S. de tot

que me ha pasat en aquest camp, desde nou de Seteml

prop passat, que fou servit V. S. manarme me conferís y'

asistís a D. Joan de Tamarit, pera tractar de las materias

correns, lo que fiu encontinent, y fiu juntar comuna de tots

los llochs de la juredicció, per que oisen sa propossitió, y ab

los syndicbs de aquellas fiu las diligencias convenients pera

que se conseguís lo que tots desitjaven. Aquesta junta fou lo

disapte que contavam ha quinse de dit mes, y en dita junta

se prengué resulució que ais caps que dit D. Joan de Tama-

rit los havia proposats, li tornarien resposta lo dijous

guent. Estant dit dia per muntar á cavall, nos vingué un pi

pri del Sr. Diputat Real, en quens feya a saber ais dos com'

venia en aquest camp, ab orde de V. S. pera passar a Torto-

sa, y que convenia que abans que aribás li siguesem al ca-

mi, que tenia necesitat de parlarnos. En continent partirem

per la figareta, aont determinarem aguardarlo, y de alli en-

fora nos ne anarem ab sa senyoria fins á la Torra den barra,

aont lo informarem de tot lo que per assi pasava: sa senyo-

ria y aquella cavallers quel acompanyavan, me donaren orde

que vista la present, me partis pera Vilaseca, y alli prepa-
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ras tot lo necessari, y prengués llengua de las vilas, lo que

entendria respondrien a la propositió feta per dit D. Joan, lo

que fia encontinent: asó fou lo diinars dematí, contant a

deset de dit mes: dimecres á divuit, arriba la senjoria a dita

villa de Vilaseca y regonagué la fortalessa de Salou y Torra

de Barenys, y tornant yo resposta de lo que se me havia en-

comanant en rahó de saber lo intent de las vilas, me ha pa-

ragué advertir en aquells Señors, que me aparaxia, que puix

eran ha vna llegua de la vila de La Selva, aont lo dia se-

guent a danou se havia de juntar dita comuna ha tornar res-

posta á dit D. Joan, trobava per molt convenient que sa

senyoria, si trobás que era sert que obrarla sa presencia molt,

determinaren aquells señors, que convenia molt, y axis ó

posaren en execució: de aquesta desliberació me aparagué

resta algún tant sentit dit D. Joan de Tamarit, que perqué

yo o havia advertit, viu sempra, que de aquella desliberació

en avant, nom feu bona cara, y mes després que entenguí en

dita vila de la Selva, que procuravan alguns, en nom seu,

que dita comuna lo anomanás Governador de las armas en

aquest Camp, del que alguna dellas feran gran maravilla,

vent que axó havia de ser causa de que assi en lo Camp se

anborbollás la justicia, determinaren que aqueix Cap se de-

xava á V. S. ó al Sr. Diputat Real, lo qual se junta ab los

Consultos, y vist que no era rahó de llevarme a mi ninguna

juredicció, mayorment governant yo en nom de la Santadat

y de sa Reverent Cambra apostólica, y que dit D. Joan de

Tamarit no era vingut.asi sino a mourer los ánimos de la

gent, y reprasantar á las vilas lo molt que convonia fer lo

servey ques demanava, y que ell era lo mateix que en aquell

temps hun Señor del Consell, lo qual sempra ab mi comuni-

cava los ordens que tenia y li venian, y si a mi me aparexia

advertirlo en alguna cosa, ó feya, y si acás lorde era apratat,

feya yo que aquells sem donas en escrits, pera que no pu-

gnes ser culpat, y axis ell no exersia juridicció, sino jo,

y asó fou en las llevas ques feran pera Salsas, que en lo deis

alojaments deis soldats, may volgués jo se fes per orde meu,

nos cridaren ais dos en la vila de Riudoms, lo Sr. Diputat y
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cavallés companys seus, ins ordenaren que anasem de con-^

formitat en fer lo servei, y quant convingués vsar de jure-

dicció, que jo la vsás, y no lo dit Sr. D. Joan, y que axis con-

venia á la bona directió del negosi: restarem conformes los

dos en asó, y se acordí que ell sen aniria ha Tarragona, que

alli aguardaría la rasposta que las vilas havian promés do-

nar lo diumenga seguent, y que ditas raspostas rae las en-

viaría pera que yo ves si feyan lo que devian ditas vilas, o

quinas eran las que nou feyan: lo disapte abans me enviá

vna carta en quem deya que ell sen anava Aleover y que

convenían quens vesem per lo cami, y vista la preseut, mun-

tí a cavall, y quant lo viu, li diguí que miras que haviam

restat de acord ab las vilas, que lo sendama li tornarían

rasposta en Tarragona, y que qui havia de pendra dita ras-

posta, y me respongué que sera anganyat, que pansava que

ha Valls leí havian de tornar, y me deraaná que fes fer un

propri á Tarragona avisant á Jacinto Llavaria, pera que

prangués ditas raspostas: de dit día de viutidos fins, ha vú

tisinch de dit, no sabí cosa de dit D. Joan, sino que estaí

en Rodonyá, y dit día de vintisinch me escrigué una en

quem deja era aribat á Tarragona, y que tenia orde de V. S.

de alsar somatent general, ó de fer alguna bona partida de

gent pera socorrer al Sr. Diputat Real (del qual dit día á la

nit, després tinguí carta damananme ab molta pressa so-

corro) y que aban de fero, se volia veurer en mi pera veurer

lo que me aparexeria deslliberar, y que en contínent me tro-

bás ais mangons de Tarragona que »lla parlaríem: en la hora

y aní, y lastíguí agordant a Campanya fins aposta de sol, y
com li digueren dir en Tarragona que yo le estava aguar-

dant en dit puesto, tinguí altra carta en quem deia que es-

tava entratiugut en la ciutat de Tarragona aguardant la res-

posta de la Ciutat, y que axis que prangués pasiencia que

prest vindria. Estigui aguardant, y entra dos Ilustres de la

nit, vingué, ym digué que me aparexia si se alsaria somatent,

os faria alguna tropa de gent pera dit socorro: yo li respon-

guí, que lo somatent no havia de ser sino pera amanasar, cas

que se agués de alsar, pero que á mi me aparexia que nos
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fes tal, sino que procurasem ab la bravadat posible de en-

viar un tropell de socorro ha dit Sr. Diputat, y axis restarem

en axó, y que ell sen aniria á Reus: así yo dich á V. S. fou

a vintisincli del corrent a la uit, y aquexa matexa nit men
ani alcover, y comansí ha fer lleva, y ais dos dies que fou

fins ha vintiset, li envihí tressents homens ha Reus, y si no

fos estat per dit Sr., foren estats sinchsents, per que lo que

yo tenia consertat, venian los Sindichs de parlarli, y los qui

men donaran vint, dejan que no me havian de donar sino

dotse, fins á tant quem fou forsós escriureli vna carta, copia

de la qual envió á V. S. ab los papers que donará lo dona-

dor desta, y ha dita carta me raspón, que ell non fa sino pera

facilitar la lleua, y que yo després de haver fet aquexa, los

apretia, pera que men donian vna altre, cosa que no estava

be el fero yo, pera que me agüeran raspost las vilas que yols

anganyaua: dit dia de vintiset que partiren dits tressents

homens, arriba en Riudoms, aont yo estava, D. Joan de Que-

ralt, ab orde del Sr. Diputat Real manantme y dientmeque

confiava de mi, y que ell se partia á la volta de Tortosa con-

fiat del meu socorro: dit D. Joan de Queralt sen ana á Tar-

ragona ha consultar lo que haviam tractat ell y yo ab lo

Sr. Consaller en Cap, y demés cavallers que venian ab ell,

y dir Sr. Consaller me escrigué a trenta de dit vna carta,

dientme lo que importava ell apratar yo aquest socorro, y
juntament ab dita carta me enviá un mandato de V. S. es-

tampat, ab lo qual conexerá V. S. la confiansa que tenian

de mi, y lo dit mandato envihí per tota ma juredicció, avi-

santlos lo que importava se alantasen en fer dit servey, y
per quant algunas de ditas vilas se disculpaven dient que

ellas desitgaven ferho, pero que no tenian hun diner nil tro-

bavan a sansal, y yo llavors me aufarí pera facilitar lo dit

servey, dexant los sis mil escuts á sansal, com ya he fet en al-

guna dellas, com tot lo mon ó sap; y dit dia de trenta, rabí un

altra de dit Sr. Deputat, ab propri, donantme lo mateix or-

de que dit Sr. Consaller, y posantlo ab afecta en la vila de

Riudoms, aont me tenia mauat assistis yo, y tenint ya mes
de cent homens, com se viu clarament, me enviá una carta



312

lo Sr. Consaller en Cap dientme, que lo Sr. Comte de (^ava-

lla li havia vingut orde pera fer la lleva a Cambriis, y que

axis paras yo en mon exersisi, lo que he fet en continent

vuy; y després de haver rabuda dita carta, passant dit

Sr. Consaller per dita vila, lo so anat servint fins á Mon
Koig, de ont me so tornat en aquest castell, y en arribant en

ell, me han portat una de V. S., ab lo qual so restat molt

confús, perqué presumo ser yo tant bon patricio con qualsí

vol cavaller quey aja en Catbaluuya, y si es menester,

ma patria moriré tressentas vagadas, pero espantom molt

D. Joan de Tamarit que informia á V. S. de cosa que y^

nestich ben llest, que tot lo quejo dich ab aquesta, vaurá V.

ab cartas sevas y nievas: si D. Joan las au pera que jo dsi

fenso aquesta jurisdicció obeint al orde que dit Sr. Diputat

Real nos dona ais dos junts, no te rabo, que jo so ministre

de Baró, y pus está á mon carrech la juridicció, tinch obli-

gado ño dexarli perdra cossa, que si sa mercé las au, no pot

ser de altre, sino que estant jo en Riudoms ha enviar

gent al Sr. Diputat Real, me vingué hun home que deja en

comisari de dit D. Joan de Tamarit ym digué que en virtut

de aquella comissió H donas gent per aportar á Monroig, yo

li responguí que sen tornas y digués á D. Joan que ya am
va la gent marxant, y cas que dit D. Joan de Tamarit vol

gués fer anar á dit home per Comissari, me pareix era ji

que ab una carta mo agués escrit, y no ab comissió, y 8(

Molt Ule. Señor que no es be fer comissaris podento escu^

sar, perqué jo se molt be lo que naix de ditas comissions

alojaments, que es robar ais pobres aont alojan los soldai

pareixme que ab aquesta llansará de veurer V. S. quant fí||

de ma patria so, y en quant al que V. S. me ordena de aní

en aquexa ciutat, V. S. ya veu lo inpediment de hun

gran govern com es aquest, y en aquesta ocasió si saria mal

dexarlo, no obstant que tinch orde de mon Sr. Illustrisim

Nuncio de su santedat^ nom moga en ninguna manera de

assi, per cosas tocants á la Administrado del fruyts, pero si

es forgos, en teñir orde de V. S., atropallaré quals sevols or-

des que tinga, sois per obeir ais de V. S.^ á qui raprasent,
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que estant escrivint aquesta, me ha vingut hun propri de la

vila de Reus en quem diuen, que lo Sr. Comte de (¡^avalla es

aribat al Conclavi de aquella vila, yls ha damanat dos pres-

aos que yo tinch en aquellas presons, fasinerosos, que per

ser tant, los traguí de la Iglesia, y ab mandato que sem feu

los firmí contensió, y vent ells que sos casos son tan inor-

mes, may han volgut fermarla, sino que an procurat alguns

complises volerlos traurer per forsa: vull saber de V. S. si lo

Sr. Comte pot traurer pressos de presons, que si pot, mana-

re á dits jurats los y entreguian: aquesta diligencia feu lo

dit Sr. Comte ab lo Sr. Consaller, y sa Senyoria la respongué

que nou fes en ninguna manera, perqué V. S. ni ell no de-

sitjavan sino que la justicia fos raspatada: també tinch ara

assi lo sindich de la Selva, en que me avisa aquella vila, que

lo Sr. Comte de (¡^avalla damana los mandatos que el Sr. Con-

saller me enviá de Tarragona, pera que los enviás en nom
de V. S. per tota aquesta juredicció, y havent lei amostrat

los jurats de dita vila, ha romput aquell, y na fet cent tro-

sos, dient que aquells eran ordes que yo mels sarcava, y que

yo ya no podia exersir juridicció; am aparagut donarne rahó

á V. S., perqué al rompre dits mandatos, no es agraviarme

a mi, sino á V. S. que mels ha enviats pera quels ramatés, y
en lo que toca á la predicció, també me ha aparagut no de-

via donarme rahó á mon principal, ques lo Illim. Nuncio de

Sa Santadat, que primer no tingues rasposta de V. S., aqui

estich y estaré eempre obedient ais ordens que será servit

donarme. Deu gA^ á V. S. y prospere com aquesta Provin-

cia ha menester: de Constanti 3 de Octubre lG40.=De V. S.

obedient sempre.=Jacinto Vilosa Administrador General

del Camp.

—

{Archivo de la Corona de Aragón. Legajo de carias

originales de 1640.)

NúM. 301.

Carla de la Diputación al Conseller en cap de Barcelona.

Al molt 111.« Sr. Don Luis Joan de Caldés, conseller en cap

de la ciutat de Barcelona.=Molt lU.® S. r=Perque V. S. pu-
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ga estar ab major comoditat, ha aparegut be assistiv en la

plassa de Cambrils, y en lo Ginestar lo Sr. Compte de Sava-

llá en dita plassa: per ais vint y quatre de aquex mes, stá

assenyalat pera que se acosten sos tercios, y nosaltres tenim

scrit al Sr. Deputat Real que envié en dita plassa lo pagador

y vehedor, y anan procurant las demés prevencions son ne-

cessaries pera que stiga dita plassa provehida, y asseguram

á V. S. que per nostra part no perdem punt: tenim bonas

novas de las cosas de Perpinyá y de Lleyda, que a tot se

acut ab la prestesa possible. Guarde Deu a V. S. Barcelona

y Octubre ais XVI. de MDC.XXXX.
En aquest punt bavem tingut avis que la armada France-'

sa, sabent lo stat de stas cosas, ab son propri motiu (bmra-

do) cadenes ais enemicbs que sen en Coplliure: prenga

V. S."- ditas mercaderías ab inventan, y podrá donarne la

tercera ó quarta part ais qui la prés, y lo demés podrá orde-

narse venga, y aplique lo diner ais gastos de la guerra; en

quant al bergautí y á las personas, fins vuy no se ha llevat

lo comers ais mallorquins, y axi, si á V. S. li apar, los podría

despedir ab son bergantí, fent los moltas amauassas si a los

portavan mes provisions que aguessan de servir per ene-

micbs, ó sino, fassa V. S. lo que li aparega: en las cartas noi

havia cosa de cuydado: al patró de Calella que V. S. te prés

se servirá relaxarlo á manlleuta de millliures, ó menor, si li;

apar que no la pot trobar tant grant, perqué se presente en'

nostre consistori dins sis dies, y manar nos avisar en conti-j

nent, enviantlos lo acte de la manlleuta, perqué si acás nos

compareix lo pugam executar, y també se servirá sagrestar

los grans tenia comprats pera embarcar, fins que hajan ave-

riguat ahont los volia aportar. La quexa que fan per aqui

deis familiars del Sant Offi ci de que no volan contribuir ni

anar á la guerra, la han feta moltas altres universitats, y se

ha prés resolutió, ques proveesca ab ells com ab los demés,

obligantlos a anar y contribuir, que nosaltres sabem los Se-

fiors Inquisidors nols pesará; ans es aquexa llur intentió. En
lo de las armas de cavall, la major necessitat que tenim es

de pistolas, que de carrebinas ia ne havem armades las dos
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companyas ab prou treball, V. S. nos fassa rnercé de enviar

las pistolas que tinga: nosaltres veiem lo molt que fer que

V. S. te, y la necessitat de sacretaris: assi no havem trobat

persona, que ni ha molts de occupats en differents iuntas te-

nim en esta casa. V. S. prenga aqui los que baje menester,

assenyalantíos lo salari que á V. S. li aparega, traihent tot á

pagar sens interés, y quant no, mes nos stimam pagar interés

com lo que pagarem de las 4000 Iliures, que no haverlo de

enviar, que comptant los ports ve acostar tant matex, y ade-

mes de assó, correm lo perill; y axi en aquex matex interés,

si nol troba de altre manera, lo pora pendrer V. S.: en lo de

pagar la cavalleria y anomenar capitá, pus a V. S. li apar

deu pagarse, pora donar orde la paguen, y pot ser mes ba-

rato del que la pagam assi, y quant no, de la matexa mane-

ra: ja lo racional en sa carta enviá á Joan Vives, son sorro-

gat, la tarifa deis sous y socorro pagan á la cavalleria: lo ca-

pitá per la Companya del rector de Sant Miguel de Fluviá,

ha aparegut dexar la nominado á V. S., si acás per aqui te

persona aproposit, y quant no, manarnos avisar, que assine

anomenarem; en avisarnos qui aura anomenat, enviarém la

patent al consell de guerra: ha aparegut stava molt ven ad-

vertitquelo Sr. Comanador Boxadors, no sie anat á fer ter-

cio, ni sen fassa, per ser lo gasto superfino. La mina de

plom y stany, V. S. se informe per menor lo que es, y quins

officials hi ha quei sabesan traballar, y nosaltres entre tant

veurem si podrem assentar que per compte del General si

treballe. Las armes avian de venir de Gerona, no las havem
vistas, si no molt pocas: lo fer anar gent aqui, y fem lo que

podem, pero las llenas se fan poch á poch: lo artiller y bala

per Cadaqués ia, hi ha assi un sindich quem soHcita, i al des-

pedirém ab brevedat: al Consell de guerra apar que convé

molt que la cavalleria de Empurdá corría la campanya, y
impedesca que los soldats de Rosas no pugan axir, per qué
se ha dit teñen falta de llenya, y si no sen proveexan de de-

fora, nos poden sustentar. Las bombas y inven^^ion^ do focli

y cabassos, anirán por los primers traginers.

Del Sr. Deputat Real tenim avis es arribat a Lleyda, y stá
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fortificant a tota pressa aquella ciutat, y en particular lo

castell de Gardeny: tenim vivas confiansas que dins breus

días atarán guarnidas aquellas parts y fortificadas. Air arri-

ba á aquesta ciutat un embaxador de la de Zaragossa, y ha

aportat cartas per la ciutat y per nosaltres, y ha exphcat sa

embaxada aquest mati á una part y altre, acompanyat de

cop tots los cavallers se troban en Barcelona: la carta y em-

baxada no contenia altre cosa sino que la ciutat de Zara-

gossa havent tingut notitia per nostras cartas del stat en

que stá esta Provincia, ha resolt, si a nosaltres nos apar, in-

terposarse ab sa Magestat perqué las cosas de Catalunya se

ajusten ab pactes, y no per guerra: ha dada la embaxada en

publich, a gasto de la ciutat y nostre; li havem posat casa i

en casa de Jaume Brú, y en Pere de Bullo te a son carrech

lo darli a meojar: procurarem despedirlo prest, per assi cor-

ra la veu que ve á enganiarnos, pero segons anam ab los

ulls uberts, no será molt fácil. Diuse que de Valencia ve

altre embaxador. De Vilaplana stam aguardant carta, per-

qué segons ell nos scrigué, los auxiliars serán prest per

aquexas fronteras. Guarde Deu á V. S. Barcelona y octubre

ais XVI de MDCXXXX.=Lo Canouge Pau Clarís.=Los

Deputats etc.

—

(Archivo de la Corona de Aragón. Copiador del

trienio de 1638 á 4.1, parte 'd.^'Jol. 202 v.^)

NúM. 302.

Carta de la Diputación á D. Luis de Paguera.

Al Sr. Conseller en Cap scrivim llargament en orde á las

cosas de aquexa part, y procuram ab tota diligentia que la

plassa de Cambrils estiga qual convé pera poder acudir de

alli a la necessitat conforme se demanará. V. S. continué en

son puesto y acude ais ordens de dit Sr. Conseller, que nos-

altres estimam molt ha V. M. las diligentias y cuidado ab

que acut a la defensa desta Provinsia, y ab quanta satisfac-

tió dona V. M. demostrasions de son valor: per nostra part

offerim ha V. M. que en tot lo quens será possible lo servi-
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rem. Mannos V. M. avisar perqué pugam acudir ab pun-

tualitat. Guarde Deu ha V. M. Barcelona y Octubre ais XVIII

de MDCXXXX.OrrrLo Canonge Pau Claris.=Los Deputats

etc.

—

{Archivo de la Corona de Aragón. Copiador de la corres-

pondencia del trienio de 1638 á 41, fol. 208.)

NúM. 303.

Carta de la Diputación al Conceller en Cap.

AI molt Ill.e S.' Don Luis Joan de Calders, Conceller en

Cap de la ciutat de Barcelona.==-Molt lü.® Sor.=Las de

V. S. de XIII del corrent, fetas en lo ginestar, havem rebu-

das, en resposta de las quals, diem que restam avisats de

com després de la partida del Sr. Deputat Real havia enviat

al Sr. Bonis y ha Baltezar Cárter ha regonexer los puestos

mes importants de la Ribera de Tortosa, y les poques forti-

fications hablan trobades, y de quant gran importancia se-

ria tenirho ben guarnit y fortificat, y les diligentias havian

manat fer, y com lo mestre de cases havia donat memorial

de les coses creu menester, de las quals se procurará enviar

lo mes prest será possible, pero es la major difficultat de en-

viar desde assi terrallonés, que se ha menester valerse del

medi quens te scrit. En lo que toca ha sustentar los puestos

se teñen occupats, y que necessiteu de un gran número de

gent pera poder fer alguns bons effectes, havem donat orde

al Sr. Compte de ^avellá envié aqui tota la gent que pora,

y mes que se ha senyalat jornada pera 24 del present, pera

que tots los Mestres de Camp, ab la gent de son tercio, se

tropien en la vila de Cambrils, desde hont podrá V. S. re-

partirlos ais puestos será menester, ab que se suplirá la falta

que scriu teñen. Havem scrit al Compte do (^avellá acudís

ab gent al coll de Balaguer a guardar dit pas, pus que ja

tindrá molta gent recuUida, y en lo de la companya de ca-

valls demana, que se lí enviará lo mes prest se pora, no

obstant quens aparega que aqueixa térra no es pera molta

cavellaria, y axi quant se enviará, se donará orde a la diffi-
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cultat que scriu lo Capitá Alzina. Tenim per molt cert lo que

importa sustentar los molins de la Sut y que ha menester

mil y sinch cents homens, que es un gran número, y ja que

V. S. ne te set cents vuytanta sis, podrán sustentarse fins

que arribe major numero de gent, que será molt prest. Tam-

bé restam avisats del que scriu lo sargento major Sebastian

Duran, y las diligentias que per part de V. S. se son fetas,

ab que confiam estarán al die de vuy assegurats.

Y en lo tocant en los soldats que están aquí que son de

altres veguerías, quant será arribat lo gros de la gent á la

pla9a de armes, podrá enviar altros tants ha dits puestos, y li-

cenciar ais quey están pera que acudan ahont han de acudir.

Pot V. S. teñir per molt cert que per nostra part se fau

totas las diligensias possibles en enviar socorros, armas y
monitious, y que se allanen totas las difficultats, pero no ab

la prestesa que voldriem, y que scriurem al Compte de da-
valía fassa que las vilas del camp no sois enteuguen a la

fortificaiió de (¡^alou, sino que també envien la gent que pu-

gan ha dits puestos.

Restam avisats deis Moscaters son arribats aqui, y molt

prest ni enviarem los que podrem.

També se ha delliberat de enviarli a V. S. dos ajudants,

los quals enviarem promptament, y en lo que toca al Audi-

tor, podrá V. S. pendrer algún jurista de la vila de Cam-
brils ó de ultre lloch circumvehí, y ais altros officials dema-

na, se provehirá lo mes prest será possible.

En lo que toca al enginyer y ais mestres de cases, ja per

altra tenim scrit ha V. S. se done al ingiuyer cada mes quin-

ze Iliures, y com tinga V. S. occupats los demés en la forti-

ficatió deis molins, será menester per no alterarlos, pendrer-

hí algún medi, qual ü aparexerá á V. S., ab que prest este-

ran fortificats, suposat teñen la ferramenta han menester.

Hans posat en cuidado la carta de Sebastiá Duran ab lo

avís dona, pero tenim molt gran confian9a en les persones

teñen acomanat los puestos quels sabrán molt ben defen^ar,

y que corrent estas materias per ma de V. S., tindrán felis

succés per sa bona dispositió y govern.
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Están per rematar esta, havem rebut las de V. S. de XV
del correut ab las cartas de Duran, Molins, y los avisos deis

jiirats de Bot y Caseres, juntameut ab la copia de la carta

que V. S. ha serit al Compte de ^avalla: estimam á V. S. lo

bon cuydado, y vista la necessitat de gent que te V. S., es-

crivim ha Don Ramón de Guimerá mestre de Camp del ter-

tio de Moublanch, que encontinent envié á V. S. ha son sar-

gento major, ab tota la gent que tinga apunt de son tertio, y
procurarem acude també al socorro lo tertio de Vilafrancha

de Panadas, al cual ja havem provehit de Mestre de Camp
y officiáis; també diem há V. S., que vuy se partexen dos-

(jents almugavers, gent adelantada, ab que se pora confiar

de qualsevol bon succés, ab que confiam se posarán en bon

estat las cosas de eixa frontera: y estimam com es rahó la

bona voluntat del Castellá de Amposta, de que V. S. nos fa

mercé donar noticia, en lo que toca ha enviar cavalleria: ha

Duran nos apar be que V. S. lin envié la que puga, y en lo

de les armes, veurem lo que será possible fer. Donam orde

en enviar ha V. S. diner, que dins bren dies tindrá V. S.

aqui lo pagador y vehedor, ab bastant diner, que ab esta los

remetem. G.^^ De^ i^^l V. S. Barcelona y Octubre ais XVIII

de MD.CXXXX.o=Lo Canonge Pau Claris.= Molt Ill.e

S.<^^ etc.=Los Deputats etc.

—

{Archivo de la Corona de Ara-

gón. Copiador de cartas del trienio de 1638 á 41, parte ^.^^

fol. 209.)

NúM. 304.

Carla de la Dipuiación á Francisco Vílossa.

A Francisco Villossa Governador del Campo de Tarrego-

na.=Tenim entes que V. M. ha offert per la fortificatió del

port de Salou 300 11., y que fins vuy no las ha donades, y
que també fa V. M. alguns impedimens en que dita fabrica

no tinga lo efecto que tant convc per deffensa de Ui provin-

cia, del que fem molta maravella, per teñirlo á V. M. per

molt gran Cátala y ben effecte á las cosas de la Provincia, y
axí lo suppHcam acuda de prompte en donar ditas 300 11., y
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procuraren aiudar en quant puga, en que tinga la perfició

desijam dita fortificatió de Salou, quens pessaria venir á me-

dis, aqui desijam tant servir. Confiam que ab tot correspon-

drá á V. M. aqui. Deu á V. M. guarde. Barcelona y Octubre

ais XX de MDCXXXX.=Lo Canonge Pau Claris.=LosDe-
putats, etc.

—

{Archivo de la Corona de Aragón. Copiador de

cartas de 1638 á 41, parte 3^,fol, 313 v.o)

NúM. 305.

Carta del Conceller en Cap á la Diputación.

Srs. Diputats del General de Cathalunya.=Molt Ill.os Se-

fiors.=:Ordenam V. S. ab dos cartas baxe á lavila de Cam-

brils, pla9a de armas, y no he pogut executaro fins vuy, per

teñir esta ribera molt falta de soldats. Esta nit arriba lo ter-

cio de Villafrancha, y dama, ó laltre, será assi lo de Mon-

blanch, ais quals he assenialat los puestos quem paren mes
convenients, y estich ya ab lo peu al estrep pera partirme á

Cambrils, ahont procuraré que lo Comte de (¡^avalla cóman-

se la fortificado del CoU de Balaguer, ab que pareix que res-

tará lo de assi ab seguretat pera aguardar la demés gent

que ha de ajuntarse.

Lo secret de las rendas y altres debits de Tortosa se va

continuant en nom de V. S., publicant cridas per que tots

estos Uochs y vilas denuncien lo que deuen per rahó de cen-

sáis, censos y demés reddits ais comuns y particulars de Tor-

tosa: lo denunciat fins vuy y ya secrestat de proprietats de

censáis, suma cent quoranta milia Iliures; conforme judi-

cam, arribará á dos centes milia Iliures.

Los puestos que don Joan Copons te ocupats, ab los deis

llochs circunvehins, están molt poch guarnits, y per haver

tingut alguna intelligencia dos dias ha que mes de mil sol-

dats que teñen son quartel en Calasseyt, vila de Aragó, vo-

lian entrar en Casseras, que está á vna llegueta de Calasseyt,

me fou for9Ós teñir de al9ar somatent general, pera que los

que restaven en estos llochs de la vegaria de Tortosa acu-
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dissen en son favor, y axi per donar algún consuelo á sis

syndichs que tingní de aquellas viletas deraanantme soco-

rro, he ordenat que sinquauta homens de mora, quaranta de

Flix y sexanta moscaters de V. S., acudan á la vila de Gan-

desa, ahont tindrán son quartel, pera socorre desde alli á la

par que será invadida; si be no es bastant numero de gent

pera que aquells passos resten segurs, y axi pens en ser arri-

báis los tercios, enviar á Gandesa los demés moscaters de

V. S. en ser arribats, y será lo numero desta gent de la Ve-

garia de Tortosa, y Moscaters, de alguns sis cents homens,

los quals vuy resten á carrech de don Joan de Copons, y
parex que poria V. S. nomen arlos Mestre de Carap y officials.

Estos dias me enviaren los Procuradors de Tortosa, per un
particular della, la carta que será ab esta: la resposta, fou po-

sar al portador en lo Castell de Miravet, ahont estará fins

á teñir altre orde de V. S.

Per assi entren hi ixen alguns Aragonesos y Valencians:

es fácil cosa que servescan de espias ais Castellaus, y ab tot

quen temo, per ser de la Corona, noy he volgut pendré re-

solució, aguardant la quey pendra V. S., que será la mes

acertada. Guarde Deu á V. S. Ginestar y Octubre ais 21 de

1640. =Don.Luis Joan de Calders, Conceller en cap.

—

(Ar-

chivo de ¡a Corona de Aragón. Cartas originales de 1640.)

NúM. 305.

Carta de Jacinto Vilosa á la Diputación.

Molt Illustres Señors.r^rLo seiioj' Oompto de Savallá Mes-

tre de Camp de aquesta vagueria, me feu vn propri despus

ahir, y ab ell me dona avis com nostre exercit es estat in-

vadit per los Castellans en Xerta y Ctivenys, y que dema-

naven socorro ab promptitut, y axi me ordena encoutinent

alsás somatent general, ó que enviás vna bona tropa de gent

pera dit socorro, per al que encontinent me posí á cavall y
aní á parlar ab sa Sria., y encara que lo trobí desganat, me

Tomo \\i 2<
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dona el orde que en assó se liavia de teñir: jo estich execu-

tantlo de manera, que vuy, dia de Sant Andreu, tinch ja re-

mesas ab dos tropas, 320 homens, y no aniré paraut fins

quen tingan mil: lo quem resta ara á supplicar á V. Srias.

es que se done orde en que estos soldats tingan armes y mo-

nicions, perqué assi he despoblados totas les cases, y si ara

mateix havia de menester en tota ma jurisdictió 200 arca-

busos, nols trobariem. Monicions: la vila de Reus ne te mes

que totas les viles y llochs, y aquexa non te sino tres quin-

tars. Miren V. Srias. si lo enemich venia, com nos trobaria:

á mi me toca donar aquest avis, y V. S. donar lo remey, que

en materia de acudir á ma obligació y á morir per ma pa-

tria, ningu me portará ventatge. També Sr. es rahó que V. S.

advertesca que en aquesta gent que jo lie fet y fas axir ara,

no es sino per rahó de somatent general, perqué si proten-

guessen allá hont han de arribar que ha de restar alli molt

de temps, es imposible, perqué les viles y llochs están tan

acabades, quem maravell que los qui allá que son prop de

mil, sens aquestos mil que jo envió, com lio poden suportar;

y la culpa de tot assó es el no posar remey á tants exorbi-

tants salaris que donen ais soldats, donantlos tres reals cada

dia, que si se bagues posat un bando de la vida que ningu-

na Vilam lloch no se hagués atrevit á donar sino lo que V.

Sria. y la ciutat de Barcelona dona, la vila quen dona vint,

ne haguera pogut donar trenta: assó nou puch jo fer; V.

Sria. ho ha de fer, que en teñir cuydado que sos ordes de V. S.

sien obeits, reste á mon carrech. També Sr. convé que V. S.

done orde que los fugitius sien castigats, que ab deu que

sen escarmenten, estarán escarmentats tots. V. Sria. me per-

done de aquest atreviment, que com me aprecio ser tant íill

de ma patria, me obliga á representarho: guarde Deu á V. S.

de Reus y novembre ais 30 de 1640.=De V. S. sempre molt

obedien.= Jacinto Vilosa.

—

{Archivo de la Corona de Aragón.

Carias originales de 1640.)
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NúM. 306.

Carta de un capuchino á los jurados de Riudoms.

(En el sobre.) Ais Sefiors Jurats de la vila de Riudoms

guarde nostre señor etc.=Riudoms.—{Texto.) Señors Jurat

y pares de República. Per personas fidedignas, que son set

Religiosos nostres que arribaren air á las sis de la tarde de

la ciutat de Tortosa, avem sabut de cert, que en ella hi ha

catorce mil homens de peu, y que de cada dia ne uant en-

trant, y sincli cents de cavall armats, y que ne aguarden mil

y sinchcents, que cumplan lo numero de dos mil: estos apor-

ten sinclicents carros y moltas pessas de batir: aguardan per

momentos al Duch de Fernandina que aporta quatra mil

soldats de aquellas parts de Roselló, dexant en ell soldats

en los presidís.

Diuen ells matexos, an de anar a fer festas de Nadal á

Barcelona: lo cert es que lo marques de los Velez acometrá

per térra al coll de Balaguer, y que Fernandina vindrá per

mar; axó sens falta; y no poden tardar per no teñir en

aquella ciutat manteniments y patir moltisim. Fan en ella

molts desafueros, com dits Religiosos ho affirman: lo que

pretendí en esta es suplicar a V.» M.» ab las veras que puch,

y per la obligatió dech á ma patria, no reparen en gastos

qualsevols sian, y se animen, que animats uns, se alentarán

los altres, y que vajan allá los que pugan, y aun que anas-

sen tots, no seria sino molt millor; y cada qual no ha de

mirar al que la vila dona y ha de donar, sino que avia de

anar ab sa propria azienda, y ab son pa y vi, que no menos,

li va sino la honrra, azienda, reputatió y propria vida: no

allegar rahons que fan a la Fortalesa y que an fet molta cosa:

ea propria causa fan, que sils fan cara acudint alli molta

gent, lo pas es apretat, y temint pacientia molts dias, sen

aurán de tornar, ho se an de morir de fam: animarse, que

animats y units, alcansarem victoria de nostres enemichs.
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en particular tenint la causa tant justificada. Encomanenm'

a nostre señor: a ell suplico done a V.^ ms. gracia pera acer

tar: de nostra casa ais 1 de Desembre de 1640.=fr. Juan de

Riudoros indigne Caputchi.

Esta, sils apar, podrán llegir en Consell, pera que tots se

animen a pendrar las armes de bona gana, y que aun lo nu-

mero deis soldats es molt mes del que va aqui, y que assi,

en Tarregona, diuen ya teñen las trinxeras fetas, que son to-

tas las parets deis horts circunveints de la ciutat, y si Tar-

ragona patex, molt mes V. m. s. que serán primers, sabent

en particular que aquex camp está tant proveit, estigan vi-

gilants en sa defensa, y si posible fora, trauria lo bo y mi-

llor de casa, pera que ab millor animo los poguessan inva-

dir, quels aseguro si entran, farán lo que nunca an oit a

lo que Deu nostre señor per sa divina misericordia no p
meta.

—

{Archivo de la Corona de Aragón, Cartas originales

de 1640.)

NúM. 307.

Carta de Jacinto Tilosa á la Diputación.

Molt lUustres Señors. =Los propris que me arriben del

Sr. Compte y de altres pars, me fau venir el anima en les

dens, vebent que tots criden socorro y jo no se ahont donar-

lo, perqué me pareix que fins vuy en dia aquesta guerra es

estada guerra de burles, puix V. S.» no ha donat orde en

enviar municions i armes ¿que farem Sr.? si tenim gent i no

tenim ab que palear, lo enemich fara la seva, puix ve ben

provehit. Los que tenin sanch en morir per nostra patria,

cumplirem en nostra obligado. Lo Señor Compte me ha en-

viat á dir que V. S. li ha remesas quatre carregas de muni-

cions. ¿Que son quatre carregas per la gent havem amenes-

ter, puix veiem la pujantza que aporta lo enemich? ja se es

acabat Sr. lo temps de ballestas y pedras; mosquets, arcabu-

sos, i municions se han amanaster, y axi jo en nom deis po-

bres, crido, que vulga V. S. desempararnos del tot, puix te
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obligació de empararnos. ¡Armas y municions Señor, y caps

quins governien! que si ni ha, no se atrevirá ningún soldat

dir, cfeu lio vos,» com se ha acostumat fer en aquesta oca-

sió en lo exersit, que no fossen castigáis, no tindrien tantas

ales com teñen vuy en dia. Torno a cridar á V. S. ¡armes y mu-
nicionsl que sino, donnos V. S.^ per perduts. Perdone V. S.*

de la libertat, que so fill de ma patria, y per esta tinch de

morir. Deu guarde á V. S. com pot: de Reus y Decembre

ais 2 de 1640.=Jacinto Vilosa.

—

{Archivo de la Corona de

Aragón. Legajo de cartas originales de 1640.)
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DOCUMENTOS POLÍTICOS Y PREVENCIONES MILITARES EN LiS

COMARCAS DE LÉRIDA (1).

NúM. 308.

Carta de Onofre de Genera á la Diputación.

Ill.es Sefiors.=Vuy ais 3 del corrent he ÜDgut avis

dos personas siguras de la villa de Fraga, com ais 2 del c(

rent an arribat en dita villa 700 mosqueters, y están aguar-

dant maior cantitat de soldats: en Miquinensa se trobí

1000 caváis, sens los que van arribant: sent cosa pot causí

cuidado, me á aparegut donar avís á V. S., asigurantli

peril desta frontera, y quanta necesitat te de fortificasions y^

cavalaria, y no sian lo reméis ab dilasió, que la nesesit(aO

apreta, y las fortificasions tant ténuas, que dona molt cuida-

do á tots, 90 es, pero acudirá V. S. ab lo cuidado quen t(

tas las demés: lo ques nesisita (f^on) cabos, mosquets y
particular picas, y pera si guiar á V. S., la brevedad será

maior remey. G.^^ N. S. á V. S. ab los auments aven

nester. Leyda a 3 de Setembre 1640.=Onofre de Cerverí

Diputat local.

—

{Archivo de la Coronta de Aragón. Generalidad

de Cataluña. Cartas originales^ año 1640.)

NúM. 309.

Carta de la Diputación á Pedro Juan Melianta, vecino

de Lérida.

A Pere Joan Melianta, altre deis taulers del General de la

Ciutat de Lleyda.=Per la ocasió present lo que mes se ne-

(1) Los documentos de este i4/)<?rtdice vienen traídos por las noti-

cias que consigna el Cronista en las páginas 24 y 23 de este tomo.
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cessita, es pólvora, que sens ella nos poden conseguir los

bons successos que se sperau: es impossible fabricarla sens

los materials, y lo mes acential es lo salnitre: en aqnexas

parts de Urgell te notitia lo consistori que ni ha ab abun-

dancia, aventhi persona que cuide de recullir los deis Uochs

ahont se fa, a aparegut que ningu pot ser mes aproposit que

V. M., de qui confiam nos la te de fer, en dar orde se recu-

llen, y a tota pressa se vajan enviant en esta Ciutat, tant

los que trobará fets, com los que los salnitraires anirán tre-

ballant, pera que ab la brevedat possible, pugam teñir una

bona cantitat de pólvora, pera acudir a las universitats que

de continuo nos la stan demanant, V. M. pora enviar a cer-

car en nom nostre a Francesch Valles y Simó Llobet, que

provehí han los salnitres á Miquel Rodó, quant tenia á son

carrech la fabrica de la pólvora, pagant los preus de dits

salnitres com es acostumat, que si be á las oras stavan tat-

xats a preu acomodat, tota via per ser la occasió tant apre-

tada, segons la bondat deis salnitres se porán pendrer de

trenta a trenta y sinch sous la arroba, y portará compte del

que gastará, y nos ho traurá á pagar de la manera li stará

millor, que tot bo dexam á sa ma y loi stimarem com es

iust.

Simó Llobet li donará á V. M. memorial de tots los llochs

abont dits salnitres se fabrican, y sobre tot encarregam a

V. M., sie la major part de la part della segra, y quant con-

vinga fer cridas en nom del General pera que la gent acude á

exa ciutat ab los salnitres, corrent la paga per ma de V. M.

ó fará, y també fer banderetas ab las armas del General, y
darlas ais traginers aportarán dits salnitres, pera que sapian

serveix per lo General. Assi tenim abundancia de térras pe-

ra fer salnitras, sois faltan personas que vullan recollirlas y
traballar; servirse ha V. M. veurer si hi aura dos personas

al proposit pera venir, que assí seis dará un partit honrat, y
lo necessari per fer las aiguas y courer aquellas, iá stá pre-

vingut: Miquel Rodó nos ha dit que Pere Galaló que cone-

xerá V. M., es iutelhgent en conexer las térras y obrarlas:

diem assó per advertencia á V. M., que en cas vulla venir, so
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podrá llausar ma de ell. G.^^ Deu a V. M. com pot. Barce-

lona y Setembre ais XX de MDCXXXX.=Lo CanoDge Pau

Claris. =:Los Deputats etc.

—

(Archivo de la Cormia de Aragón.

Copiador de la correspondencia de los Bipidados^ tomo del trie-

nio de 1638 á 41, /o?. 100.)

NúM. 310.

Carta de la Dipntación á los cónsules de Castellbó.

Ais mag.^s Consols de la vila de CastelIbó.=Per los avi-

sos que tenim, certs e indubitats, lo exercit que sa mag.*,

Deu lo g.fíe te en los confins de aquest Principat en lo

Regne de Aragó, dius breus dies ha de entrar en aquesta

provincia, en la qual y en sos provincials, segons publican

y blasonan los soldats de dit exercit, han de entrar cremant,

matant, robant, y devastant ab la maior crueltat y hostili-

tat que may entre enemichs se sie fet; tanta es lo odi y rabia

que contra nosaltres teñen consebut, y axi si en totas las

forsas a nosaltres possibles nons oposam ad aquesta invasió,

y si dit exercit te lloch de entrar en aquest Principat, nos

podem prometrer tota nostra ruina sclavitut y perditió pera

nosaltres y nostres decendens. Persó supplicam a V. M.»

representen totas aquestas cosas á las Universitats de aqueix

bescomptat, pera que las concideren, y conciderades, procu-

ren ab totas las forsas que pugan acudir a la deffensa, ab lo

major numero de soldats y monitions que pugan, y ab la

brevedat possible, perqué los apretos no sufren mes dilació.

Tot lo Principat apresta, y ab gentil animo y gallarda dis-

posisió, está tot hom resolt perdrer las vidas peleant, que ab

infamia dexarse subjectar de nacions de qui nos pot sperar

sino las crueltats y hostilitats referides. Confiam que V. M.^

no serán los postrers, sino que previuguts, donarán bon

exemple ais demés, perqué iuntes las forsas, nos pugam pro-

metrer bons sucessos. Deu per sa infinita misericordia ó per-

meta, y a V. M. g.de Barcelona y Setembre a XXIÍII de
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MDCXXXX.=Lo canoDgePau Clarís.=Los Deputats etc.

—

{Archivo de la Corona de Aragón. Copiador de la corresponden-

cia de los Diputados. Tomo del trienio de 1638 á 41, fol. 110.)

NúM. 311.

Carta de la Diputación á Pedro Aiinericli.

A Don Pedro Aimarich Cruilles y de Santa Pau, mestre

de Camp de la Veguería de Manresa.=Las inquietuts en que

stam en aquexa ciutat nos donen molt gran pesar, y obli-

gan á procurar reruediarho per convenir tant á la conserva-

ció de la Provincia, la qual sens unió, no podem sperar tin-

gan las cosas bon succés, y axi scrivim ais consellers de

aquexa ciutat la que va ab esta, y li supplicam asistescan a

V. M.8 y S.»^ Don Jaime Descallar en tot lo que convinga, á

effecte se capture la persona de Joseph Milangels, encara

que stiga en sagrat, altes que ab dos cartas tenim scritas or-

denantli que vingués en nostre consistori, no ha obeit, y per-

só V. M. si es menester, se servirá alsar lo major numero de

gent que sia possible, y ab ma forta fará aquexa captura, y
manará portar dit Milangel ben guardat á esta ciutat: no

tenin que encarirli á V. M. la conveniencia, pus V. M. deu

experimentar las inquietuts y sap quant convé la pau ab los

Provincials. GA^ Deu a V. M. Barcelona y Setembre ais

XXYIII de MDCXXXX.:-Lo canonge Pau Clarís.=Los

Deputats etc.— (Archivo de la Corona de Aragón. Copiador de

la correspondencia de los Diputados. Tomo del trienio de 1638

á^iJ'ol.l2Q>vP)

NúM. 312.

Carta de los jurados de Esparraf^uera enviada á la Diputación,

y recibida en 5 de Octubre de JG40.

Molt Ill.<^ Señor.^=Les guerres civils en esta vniversitat

per tants mesos continuades (encara que per lo molt que en

los cors deis homens estaven arraygades. Nos aparexia que
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era mes que difficultós lo allanarles) ab tot, la diligencia y
treball insesable del S/» Francescli Puiggener y Diego Bisbe

Vidal, les an posades de manera que ya podem dir que no

les ya agudes: ya uns ya altres se sons vists, comunicáis y
parlats; ja les trinxeres están desfetes, ja los puestos de hont

se podia offendrer resten tabica ts; ja la vila á cobrades les

armes ab que se offenia; y ja resta formada una hermandat,

ab la qual tenim viva fe, que del extrem de la iuquietut ar-

ribarem a la del sossiego. Y la deu teñir V. S., que axí units

y conformes, serán pera grans coses. A la Divina Mag.<^ se

son donades les gracies cantant lo Te-Deum, y celebrant uní

solemne offici en lo qual a concorregut tot lo poblé, mos-

trant gozar de una alegria vniversal: á V. S. les donam tam-

bé per taut singular gracia y mercé, asseguraut á V. S. quei

esta Vniversitat fa tan gran estimació della, que en servey

de V. S. no sol gastará tota sa hazienda, pero encara der-

rremarán los particulars quanta sanch teñen ab tan tes ve-

res, com les obres donarán clara y evident demostració.

GA^ Deu á V. S., Esparraguera y Octubre á 4 de 1640.—Lo
Batlle y jurats de la villa de Esparraguera (1).

—

(Archivo de la

Corona de Aragón. Dietario de la generalidad de Cataluña,

trienio de 1838 á ái, parte ^.^,fol. 505.)

(4) Recordaremos el acuerdo de los Brazos, en que agradecen á los]

.turados de esparraguera el buen resultado de sus esfuerzos para ase-]

gurar la paz eu diclia villa (pág. 213). La carta, que fué leída en la

Asamblea y que produjo tan laudatoria resolución, es la que aca-

bamos de dar á couocer, y cuyo importante texto no debemos extra-

ñar, cuando es verdad, repetidamente comprobada, que el alzamiento^

sumió á muchas comarcas de Cataluña en la más insoportable anarquía.'

En la misma Barcelona muchos días tardóse en poder restablecer el

orden, y aun este no quedó firmemente asegurado. En Gerona, los lla-

mados sublevados afligían á la ciudad con sus rapiñas y otras más
graves intenciones. (Gerona en la revolución de 1640, libro ya citado./

Délas arrogancias y hazañas del titulado Capitán general del Ejército

cristiano^ nos da.^cumplida muestra lo referido en la nota segunda déla

píg. 50; y sin pretender presentar en este lugar un cuadro detallado

de los excesos que cometieron los que recorrían el país, llamaremos la

atención acerca de la notable carta núm. 3 M, y la no menos interesan-

te de Esparraguera, cuya población pudo al fin cantar el Te Deum, des-
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NúM. 313.

Carta del Diputado real á la Diputación.

Señors Diputats etc.=Molt. Ules. Señors.=En estpunthe

rebiit un propri de Jacinto Vilossa, ab que ine escriu la in-

formatió que don Juan Tamarit a fet á V. S. contra de sos

procehiments: jo sempre entenguí que nostron consistori ha-

via enviat á don Juan Tamarit á Tarragona pera disposar

los ánimos y les leves de aquell camp, conforme los auys

pues de destruidas las trincheras y recogidas las armas coa que las ban-

derías se ofendían.

Los monasterios tambico experimentaban el influjo de las circuns-

tancias, y no es raro liallar en los archivos cartas corno la siguiente:

«Al Pare Guardia del Monastir deis Pares Capucliins do Moute calvari,

guarde N. Sor.=:Als Gapuchius.=Barcf^e/ow>=P;ire mcu, lo die de

Santa Llucia tinguí lo mayor disgust que baje tiugut en ma vida, y
fonch, que estant dinaut, vingueren quatre vallacons, y tocant a la

porta, entraren tots empedrañlats. y digueren al porter ques volian

pasejar per lo hort; lo porter los dexá anar y sen torna a aL'ab;ir de di-

ñar, y ells després que estigueren cosa de vn quart sercaut per l'hort,

tornaren tocar á la porta, y al exir digueren al porter que haont teniam

los traydors amagats, que ells los volian matar; lo purler los digué

que no teniam diogun traydor amagat (com es la pura veritit, qui ni

a les horas ni antes, nunca havem tingut ningú del qual se pogués te-

ñir suspita de traydor). Ells tractant mal de páranlas al porter, digue-

ren que luego pujarían 40 homens, y que a pesar uostre regoueixerian

la casa, y quels trobariau: yo tement algún insurt, envii al pare Nar-

cis de Girona ab fr. Vicens de Matero, pera que avisasseu al baile y
jurats de la Vila quem fessen mercó de pujar, penjuc ells regoucxeiit

la casa, donasseii satisfácelo ais que esta ven amotiuats. Pujaren dits

Sors. y molta geut de la vila, y juntament los amotiuats, y perqué yo

tenia tencadas les portas fins a tant (juey fosscn tots los jurats, entra-

ren los amotinadors por las perets, dieut nos moltas injurias, tractant-

nos de traydors y de heretjes, y <á mi particularment me digueren en

la cara, cosa que á teñir altra predicador en casa, dexara do predicar-

los lo restant del adveut. Mes deyen «cromcmlos lo mouostir <á estos

traydors,)) «raatemlos, que ells son los que perdón á Cataluña,» y mil

altras injurias, que dexo per no cansar á V. C: al fin rcgoueguereu la

casa, y no obstant que no trobaren res, los amotinats no son restats

satisfets, sino queamanassen de tornar altra vegada á inquietarnos, he
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passats feyen los oidors de la audiencia Real, y no pera go-

vernador de les armes, ni impedir á Vilossa lo que los pas-

sats Governadós feren en semblants occasions: asseguro á

V. S. que tot quant a fet es estat ab orde del Sr. Conceller

de Barcelona y meu, y que no solament no afet mals officis

en la materia, antes be en prestant quantitats conciderables

de son propri diner a moltes viles del Camp, allanant mol-

tes difficultats que sens assó fora estat impossible, demés

que com á V. S. escriguí, ell te offert de solicitar ab lo Nun-
cio de la Santedad que está en Madrid, contribuesca á lo

volgut avisar á V. C. pera que comuaique esta carta (y la del Pare

Narcis, que pensó informa mes Uarg.iment) al Sor. Diputat, pera que

sie servil posarlii algún remey, (jue segons los veig alterats, y sens

haverlos donada ninguna ocassió, temo nos succehesque lo que al mo-
nestir de Santa Madrona: los noms deis 4 amotinats son: Jaume Doy,

Vicens Jermá, Pau Gouba, y Joan, Gendre den Oliver, lo qual Joan per

sobrenom li soleo dir lo f\ey. No vuil mes cansar á V. G. sino lo Sr. mal

guarde com jo desijo: de Areyus y Decembre a 16 de 1()40. Sempre al

servey de V. G.=Fr. Roma de Valls.

He rebut lo avis del morts, y <á la boaa velleta tractaré com si fos

religiós etc.»

Pero los desmanes de que fué teatro el territorio de Cataluña, no

eran solos los sublevados en cometerlos, pues los soldados enviados

por la ciudad de Barcelona al Ampurdán, también se señalaron por sus

insolencias.

«A Don Joseph Sacosta.=Havem tingut viva pena de la insolencia deis

soldats de aquesta ciutat, y en continent bo bavem fet a saber al S.v»

Gonsellers, los quals axi mateix lian mostrat starne molt sentits, y en-

viam á V. M. la inclusa ab altres pera Don Joseplí de Pinos y Don Fran-

ccsch de Sorribes, y diu ais castigue V. M. com la milicia ordena, y
nosaltres que V. M. se fassa teñir respecte, y ordene lo que convinga

en benefici de la Provincia, y en particular que los soldats no fassen

insolentias, ni agrá vis ais provincials, que bo encomanam ab veras con-

forme de la prudencia de V. M. nos desempenyará, y en tot, donarnos

avis, que acudirem ab puntualitat. G.de Deu á V. M. Barcelona y Se-

tembre ais XVlll de MDGXXXX.=Lo canonge Pau Glaris.="Lo3 Depu-

tats, etc,i>~fArchivo de la Corona de Ai-agón. Copiador de la corresponden-

cia de los Diputados. Tomo del trienio de i 638 á 41, fol. 8d.J

El documento núm. 320 nos dice por boca del Diputado real lo que

hacían los soldados catalanes de las levas. Puede verse también la post-

data de la siguiente carta núm. 313.
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menos ab dos milia Iliures per al subsidi desta guerra, y exí

puis ja esta anomenat per mestre de Camp de aquella gent

lo comte de Savallá, supplico á V. S. li fassa mercé de de-

xarlo reposar en sa casa, y asistir á la administratió de la

justicia que te á son carrech, estiman tli los affectes ab quem
consta que procure lo servey de la provincia. Deu guart á

V. S., del Ginestar ais 4 de Octubre 1640.=Joseph Miguel

Quintana.

En aquest punt avent portat assi pres vn pobret home de

Tortosa ab sospita de que fos espia, després de averli fet

pres la ditxa copia del qual va ab esta, y entregat al baile

de Miravet pera que lo tingues pres en les presons de aquell,

per no averni en aquest lloch, son exits 4 soldats de cavall

de la companya de don Joseph de Ardena, y á carrabinades

lo han mort sense dir Jesús, en mans del Baile; y exí suppli-

co á V. S. ab lo encariment possible, que ab tota breuedat

envié auditor y demás officials de justicia, perqué segons

veix, será imposible altrament obrar effecte ningú, perqué

era no trobavem forma fer la visura del cadáver, cosa quens

á dexats a tots aturdits.

—

{Archivo de la Corona de Aragón.

Cartas comunes originales, año 1640.)

NúM. 314.

Carta de los paheres de Lérida á sus representantes

en la Asamblea.

Carta de Leyda enviada á sos Sindichs.=S.''»Doctors Mi-

cers Gaspar Bernat de Sagarra y Joan Battiste Ruffes.=^Ja

per Pascual Salvi, que ayr la despedirem á la posta, haurán

sabut V.» M.» deis soldats avien arribat á Fraga, y ara ab

esta donam avís de com la nova no sois verificadament ses

verifficada, de que havien arribats dits soldats a dita vila en

numero setcents, pero encara la tenim mediant cartes del

Governador del Marquesat de Ay tona, do Don Francisco Pe-

risans y del Comanador de Sant Antoni, que arriba anit al

tart de dita vila do Fraga, ahon tots conformen haber arri-
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bat cavalleria en numero de tres cents, y que ne están aguar-

dant en lo mateix puesto, així Infantería com Cavalleria,

rooltes tropes; ja veuhen V.» M.« com lo enemicli sens va

aproximant y los perills nos pot causar per teñirlo tantprop.

¡Diligencia Senyors! pera que aqui diligencien en fer venir

gent, armes y monitions pera eixirli al pas, que será valor

lo eixirli al encontré, y se seguirá en aixó tot orde militar;

lo que al contrari sil havem de esperar en casa, y serie en

manifest perill y total ruyna de tota la provincia, si per assí

tenie entrada lo enemich, V.« M.» ho representen així ais

S/8 Deputats com ais S/» Consellers de Barcelona, de que

estam assi en notables perills, y que pera evitarlos, es neces-

sari fassen venir ab diligencia cavalleria, y lo demés neces-

sari pera poder rompre lo cap al enemich, y sobre tot pro-

curen V.8 M.s que ab tota diligencia viuguen fiascos y pi-

ques, quen teiiim molta necessitat, y lo demés que assi ne-

cessariament se ha de menester, com son les pesses, bales y
pólvora, perqué sins invadeixen, tingam pera poderlos resis-

tir: assó ja no es menester encarirho a eixos senyors, puix

que lo negoci está ja de si encarit, y porte en si lo encari-

ment de la necessitat vrgent y ha, y estám assegurats que ni

per falta de avisos no sehaurá perdut per nosaltres, ni me-
nos per falta de voluntat, puix se veu clarament lo que

obram, y quant desijam estar ajustats á la unió de la Pro-

vincia per conservado de aquella y beneffici do sa Mag> y
així nons culpen en res, que nosaltres no podem fer mes: per

mersé ho dignen en aquexos Sefiors ab tota claredat, y no

vullen que la demasiada confianza nos haije de Uausar á per-

dre: assó advertim, per lo que vem, que ab tants avisos te-

ñen deis confidents, se moguen tan poch: V.» M.» ho dispon-

guen aqui de la millor manera que convingue y que á V.« M.*

aparegue.

Havem pensat que pera fer lo enemich millor son negoci,

no socorrei'á á Tortosa, puix veu que tota la gent carregue

allí, y que en lo entretant, lo poder avie de aplicar á Torto-

sa pera fer la entrada allí, lo aplicará en esta part, ahont

nos donará molt que entendre: assó va per advertiment pera
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que aqui tingan ull ubert per al ques dega obrar, que nos-

altres cert obrim los dos per lo quens recelam, y estam vi-

gilants pera tot, si be nos falte lo millor, qué' es lo que dalt

tenim advertit, de provisions, que valor, totom ne mostré te-

ñir; y ab eixa demostrado y conformitat, se posa ja anit ves-

pre una compañia de guarda al castell de Gardeuy, puesto

necessariament necessari pera guardar, puig stribe dit pues-

to en lo gerdrer ó guanyarse esta ciutat, tot lo demés ani-

rem contiiuiantho fins á no poder mes.

Tenim nova certa de que los soldats teñen ja presos tots

los passos, així per dins de Fraga com fora della y preñen á

tots quants passen sois sien Cathalans: assó ja va á la des-

carada y de la manera que sempre sens estat amenassat, y
així Señors tornam á dir, quey haije diligencia en fer venir

socorro, que per ara sino que sie del Cei que ab aquex ha-

vem de confiar y esperar, nol tenim assí, y los soldats ame-

nassen molt y diliuen han de entrar per esta part. Deu quens

remedie y á V.» M.» GA^ com pot. Leyda y Octubre 4 de

1640.= Los paliers de la ciutat de Leyda.

—

{Archivo de la Co-

rona de Aragón. Generalidad de Cataluña. Dietario del trienio

de 1638 á 41, parte 4.a, /o?. 507.)

NüM. 315.

Carta de la Diputación al Diputado real.

Al molt Illustre Señor Joseph Miguel Quintana, Deputat

real del General del Pjúncipat de Catalunya. =:Molt. Illustre

Sr.=La de V. S. de 14 de aquest mes havem rebuda, y molt

gran gust asistesca V. S. en aquexa ciutat de Lleyda, y en

ella baja disposades las cosas com nos scriu: continué V. S.,

que nosaltres ab la major diligentia quens es possible, procu-

ram en posar la plassa de Bellpuig, ab la forma que deu

star. Despus air partí de aquesta ciulat Don Joseph Amat,

capitá de cavalls, ab sa companya molt lusida, ab vuit car-

regas de moneda, ab officials pagadors, vehedors y monitio-

ner, y vuy se partex lu provehedor general, y la ciutat ha
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enviat 100 moscaters, y també partirán dos companyas de

almugavers, y los auxiliars teDÍm avis arribaran prest, de

manera que aquella plassa, ab promptitutstará ab tot lo que

importa pera la defensa: V. S. ordene que ab tota diligentia

lo pagador y vehedor que sen porta, acudan en la plassa de

Cambrils ahont asistex lo Sr. Conseller en Cap, y governe

aquella plaga: V. S. diu nos envia una carta del Marqués

de Aytona, no la havem vista: lo de las Bandas V.^S. ho dis-

pense: en lo deis officials de la Seca, los Sindichs scriurán:

en lo demés, V. S. ho guie y ordene com millor convingue,

y acuse del que se offerirá en servey y gust de V. S., aqui

Den guarde. Barcelona y Octubre ais 17 de 1640.=Lo Ca-

nonge Pau Claris.=Molt 111.® Sr.=Los Diputats etc.

—

{Ar^

chivo de ¡a Corona de Aragón. Copiador de la correspondencia

del trienio de 1638 á Aljol. 205.)

NúM. 316.

Otra carta de la Diputación al Diputado real.

Al molt. 111® S.»* Joseph Miguel Quintana, Deputat real del

General de Catalunya.=Molt 111.® S.í'^Esta tarda la ciu-

tat y nosaltres havem despatxat lo Sindich de la ciutat

do Qaragossa y Blas Assentio Montérde, stimant molt a

aquella ciutat y Deputats la finesa ab que han acudit y vo-

lam prostarse ais peus de sa Magestat, y axi los suplicam

que intercedescan ab sa Magestat nos trague los soldats de

Rosselló y Aragó, y que en lo entretant no podem dexar las

armas, per star invadits en Rosselló y amanasarlos per aque-

xas parts. Havem vista la carta del Marqués de Aytona, y
consultada ab lo cousell de guerra, a par deu star V. S. molt

previngut y advertit, de manera que de aquells llochs nos

puga ordir alguna trahitió, y aparexeria convenir fer los re-

tirar tots los viurers y grans en Lleyda, y los governadofs

assegurarse de ells, y teñirlos en Lleyda, ó traurels del go-

vern, procurant sempre teñir alli guarnido superhior,

guiantho V. S. de la millor manera que aparexerá con-
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venir. De la aprehensió que V. S. acusa, apar que pot V. S.

femé part ais qui ho ham pres, y la altra, aplicarla a los

gastos de la guerra, portantne compte. Tenirn notitia que

en la plassa de Bellpuig se va formant per moments, y se

podrá prevenir lo que convindrá. G.^^ Deu si V. S. y Octu-

bre ais XX de MDCXXXX =Lo Canonge Pau Claris.=
Molt 111.^ S.'^ etc.=Los Deputats etc.

—

{Archivo de ¡a Corona

(le Aragón. Copiador de la correspondencia del trienio de 1638 á

áljol 217 z;.^)

NúM. 317.

Carta de la Diputación ai Diputado real.

Al molt 111.6 S.^ Joseph Miguel Quintana, Deputat real del

General de Catalunya.=Molt Ill.e S.i'=Ab dos de V. S. nos

trobam, la una deis 19, laltra deis 20 del corrent mes; en la

primera nos representa V. S. lo desconsuelo que diu te

aqueixa ciutat, de que vaia tan apler lo socorro que se li ha

offert, per no teñir fins vuy sino quatra cents homens, y
quant desalentat sta V. S. tant de axó, com de veurer tant

pocli provehida la plassa de armes de la vila de Bellpuig y
lo imminent perill te la invasió que se li amanassa. V. S.

deu pensar que nosaltres assí nos stam ma sobre ma descui-

dantnos de las obligations que tenim, y te de advertir, que

qualsevol de nosaltres se stimaria mes fer lo que V. S. fa,

que no star assi cuydant de provehir lo necessari, portant

sobre nostras spallas tota aquesta fábrica, y si aqui no han

arribat en cara mes de 400 homens (no obstant que la ciu-

tat que nos scriu que son 500 y bona gent), mes culpa

tindrá V. S. que nosaltres, puix te mes cerca los Mestres

de Camp que teñen de acudir a aquexa plassa de armes, y
nols solicita apresuren las llevas, encarinlos la necesitat te

aqueixa frontera, com ho fa lo Deputat militar en tot son

districte, y quant los paers de aquexa ciutat nos donan las

gratias de las picas los havem enviades, nos scriu V. S. que

non teñen ningunes: ó ells no donan part á V. S. del que pas-

sa, ó V. S. ne te poch cuidado, y temer que si ve lo enemich.

Tomo xxi 22
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nos tindrá la ciutat de Lleyda en una hora, conforme diu

V. S., non sabem aque atriburhio, perqué qui considera que

una vila de tres cents fochs 90 es Illa, se deffensá tant vale-

rosament de sinch mil infans y siscents cavalls, obligantlos

dos vegades a alsar lo siti tant infamameut com sap tot lo

mon; y la primera sens aiuda de ningún auxiliar, tenint dita

vila las murallas de paper, que pot creurer que si en aquexa

ciutat mostra valor, nos donen temps de que bi puga arri-

bar socorro. V. S. ve beu la imposibilitat que tenim de mun-j

tar mes cavalls, perqué tenintlos pera las campanyas Don
Emanuel Semmanat y Don Josepb Amat, havem stat mesl

de un mes a muntarlas per la falta de armas ¿que farem

ara que no tenim armas, ni cavalls? ab tot nos scriu lo De-

putat militar que entre lo Ampurdá y Rosselló ne te sinch]

cents molt bons.

En la última nos avisa V. S. com es arribada la compa-

1

nya de Don Joseph Amat, moscaters de la ciutat, y demésj

oñicials que enviam á la plassa de Bellpuig. V. S. tinga boul

animo, que confiam que prest tindrá tanta gent com haui áj

menester: vuy partex la artillería ab moltas carregas de mo-

nitions: procuram ab moltas veras y per tbts los camins poa-j

sibles veurer de hont havem de traurer diner, que es lo ar-j

tigle que mes importa y dona mes cuydado: V. S. per vida]

sua procure en gastar tant poch com li sie possible; no do-

nant sa taula a tots los que se li apegarán, perqué si assój

dura, vindrán a esser molts. Acerca del que V. S. nos scriui

de Mussur de Saint Pol, se servirá entretenirlo com fins assi,í

perqué com confiam que prest tindrem á Mussur de Sper-

nan ab molt altra gent, y vuy tenim assi a Mussur de Pla-

sis y Besenson, home de grans parts, no podem encara ar-

senialarli lo puesto, pero pot star cert restará content de

nosaltres. Acerca del sou de Alberto de Tormé y altres ca-

vallers, se servirá V. S. avisarnos quins puestos ocupan,

perqué segons ells, tatxará lo Consell de guerra Uur sou.

V. S. sa servirá donar orde que la companya de Don Ema-

nuel Semmanat vaje aqui, perqué será de algún effecte, y
alli no fará falta, y los socorros que ha pagats per la ciutat
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procurará cobrarlos, enviant los (borrado) cavalls que sen

aporta, á son capitá: si nosaltres teniam salnitre nons falta-

ría pólvora: V. S. veja si Pau Meliarta nos ne enviaría, per-

qué per áquexa térra ni ha molt, y deu V. S. fer diligentia

non pase á Aragó, que tenim intelligentia que ni ha passat

molt. En lo que V. S. nos consulta de fer la factió que asse-

nyala, V. S. execute lo que mes convinga, ab que sie seas

dany deis vahins, perqué si a cada cosa nos havia de con-

sultar, seria passada la occasió quant ho voldrian posar en

executió: aqui li enviam aquexas cridas perqué V. S. se ser-

vesca ferias publicar. Guarde Deu á V. S. Barcelona y Oc-

tubre ais XXIIII de MDCXXXX.
Quant los carros de lo artillería sen tornarán, podrá V. S.

fer que sen porten le salnitre que Pau Meliarta tindrá re-

plegat, perqué ja fa dias li scrigueram procuras per tots los

camins possibles sercarne.=Lo Canonge Pau Clarís.=Molt

Ule. Sr. etc.=Los Deputats etc.

—

(Archivo de la Corona de

Aragón. Copiador de la correspondencia del trienio de 1638 á 41 y

fol. 224.)

NúM. 318.

Carta de la Diputación al Conde de Sabellá.

Al molt 111.® S.'* Compte de Saballá mestre de camp del

tercio de la Vegueria.de Tarragoiia.^Molt Ill.e S.i=Per car-

ta del Sr. Deputat Ecclesiastich teniín entes la questió deis de

Sarreal, y consultat ab los de Consell de guerra, ha aparegut

evitar tots encontres, per los empenyos que si consideran

per una part y altra, y per star lo stat de las cosas de Lleyda

de manera que necesitan de socorro: que los de Sarreal va-

jan á Lleyda y stigan á orde del Sr. Deputat real, y axí se

servirá V. S. per sa part ordenarho y tenirho á be, que ab

esta conformitat scrivim ais de Sarreal y mestre de camp de

Montblanch, y stimam á V. S. las diligentias y cuidado que
en la dispositió de esta deffensa obra V. S., a qui Deu gM
Barcelona y Octubre ais XXV de MDCXXXX.=Lo Canon-



i340

ge Pau Clarís.=Molt Ill.e S.^ etc.=Los Deputats etc.

—

chivo de la Corona de Aragón. Copiador de la correspondencia

del trienio de 1638 á 41,fol. 229.)

NúM. 319.

Consultas para contestar á las cartas del Kcy y Marqués

de los Vélez.

Die VNovembris MDCXXXX.=Los Srs. Consellers, sinchj

aJLintats etc.=Item, ab dits vot y parer deliberan, que les

persones de la present junta nomenades pera conferirse ab

los Sors. Deputats y tractar ab ses Señorias lo ques deu res-j

pondrer á les cartas de sa Magestad y del Marqués de Los

Velez, en orde á la nominatió que sa Magestad (que Deu!

gde.) ha fet de dit Sor. Marqués de Los Velez en Lochti-

nent y Capitá General deis presents Principat de Cathalunyaj

y Comtats, en executió de la deliberació feta per lo savij

Concell de Cent tingut á 3 del corrent, comunique la carta]

que los Sors. Consellers an rebuda lo die de vuy deis pahers

de la ciutat de Leyda, la data de la qual es al primer del

corrent, y las copies de les cartes que dits pahers an envía

-

des á dits Sors. Consellers, la una de sa Magestad, y la altrf

de dit Marqués de Los Velez, en orde de son privilegi de Vir-

rey y del jurament que diu vol fer en la ciutat de Tortosa

8 del corrent, pera que tautbé tracten ab dits Srs. Deputai

lo ques deu respondrer á dits pahers de Leyda, y del qu(

tractarán y apuntarán, relació fassen á la present junta,

ra que puga deliberar lo que mes convindrá al servey de Deu,!

de sa Magestad, y benefici de la Provincia.

—

{Archivo muni-

cipal de Barcelona. Libro de deliberaciones de la Vintiquatrenai

de Guerra; sin foliar, año 1640.)

NúM. 320.

Carta del Diputado real á la Diputación.

Molt. 111. Señora.=Apenes obra alguna fore de la prime-

ra vegada perficionada; nostra guerra defensiva pateix aquest

1
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inconvenient, pus la experiencia ha ensenyat que lo expe-

dient que se ha prés, no ha surtit lo effecte que necessitave

en ocasió tant urgent; de manera que parex que demana no-

va perfecció, y la major atentió pera lo assert del benefici de

aquesta Provincia. Son tantes las rahons quem incunbexan

ha desijarlo y á pervenirlo, que falteria á mes obligacions y
á la confian9a que V. S. fa de mi, si á mes del que li tinch

tant extensament advertit, no insistía, procurant ab los suc-

cessos que an acontingut desde que escriguí á V. S. y ab las

rahons que diré, obligarlo á que mudant de parer se donen

ramey, ys logre lo que tant importa, y á be que de ma in-

tensió poria fiar la major dicha, he volgut que tots los offi-

cials majors que están com jo al peu de la obra, me dignes

-

sen son sentir, pera que ab ell, major effecte y esperanza me
promete de Y. S., com ha tant 9elós del be de la patria, ha de

resoldre ab brevedat lo que mes convindrá per ha obviar los

danys que sens amenassen, y pera que se colmen nostres ar-

mes de les majors felicitats, y pera que V. S. ab major fona-

ment puga determinarse si es convenient lo medi que se li

proposa, fe licencia de copia las llistas que las Vniversitats

han fetas pera la primera lleva, vnas jurades y altres no,

de ont treurá V. S. lo que importa pera la ocasió present, y
veurá que la forma que se ha tingut en feries, se experimenta

de ella ser impreticable poderse conseguir lo intent, y los in-

convenients que se han experimentat.

Primo, que á be que los officials que han fetes dites levas,

an demanat á les Vniversitats las llistas juradas (lo que han

recusat moltes de ellas) no ha bastat pera que no disminuis-

een lo numero de la gent avien de donar, á rao de vint per

cent: aquest es lo menor dany deis ques consideran, puix no

obstant les trampes que han fetas, an servit ab major nume-

ro de soldats del que poden sustentar: experimentes esta ve-

ritat en que possats que son estats los soldats en las plages

de armes, nols han asistit dites Vniversitats enviant los

socorros pera son sustento, como també que la segona leva

es vinguda disminuida de la meitat, que es estat ocasió que

Ben son anats los soldats sens Ilicensia, dexant les banderes.
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2.^ Que de las ives parts, les dos, deis soldats, per no te-

ñir les Vniversitats armes, son arribáis desarmáis en las

placees de armes, ab que no se han pogut disiplinar en lo

art militar; dany considerable y que demane summament
ramey.

3.0 Que quant dits soldats tinguessen las armes necessa-

ries, seria de poca ho ninguna jmportancia, puix quant sa-

bían alguna cosa, han acabat lo mes, y entra lo bisonyo, que

sois aten ha acabar son termini y tomarsen á sa casa: de

manera que no cuida ha ferse destre, ni ha Toler obeir,

tant necessariea pera la milicia.

4.^ Que lo aver anomenat les vniversitats los oílñci

an ocasionat que los soldats nols agen iingut respecte ni

obediensia, axi per esser naturals do vna patria, temen, que

ails castigaren, quant serien tomats en ella los matarían

ont nax y del que se ha experimentat en algunas faccio

que se han volgut fer, que nos pot obrar cosa ab ells en

nefici de la Patria.

En lo que se ha vist son de profit es en alsar motins, to

los dies volent matar á quils govema: en robar ais patro!

y si teñen notitia quoi ha que pillar en alguna part que no;

ha perill, aqui se mostren animosos y no en las ocasions o

rades.

5.** Que aquest dany lo ocasiona aver enviat les m
Vniversitats la gent que te poch que perdrer, y de ningún

reputado, y lo esser los mes, llogats.

Lo remey ques considera en lo primer cap ser apropo

pera que logre la intensió do V. S. y deis brassos gen»

es que conforme las llistes, cersenant aquelles pera qu*

Vniversitats ho pugan aportar, fassen nova leva per los i nos-

tres de camp, sargentos majors, y ajudans, pera que com á

mes noticiosos de la gent de la Provincia,
|

i de cada

Vniversitat la mes onrada, y que V. S. ja,, ..< soldats,

fogajant á mes, y ha menys dites Vniversitats, de los quals

cobrará ab la major facilitat, y ames de quels fará V. S. un

gran bonefici, puig gasterán la meitat menos del que gastan

vuy, avent de enviar los soldats de la segona leva cobrant
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los de la primera, y anant y venint Sindich, jurats y paga-

dora, se obviará lo tornasen dits soldats, y conseguirá, tenint

com se tindrán á les ores los tersios enters disiplinats y obe-

diens, lo poder obrar qnalsevoll cosa en servey de la Patria.

Lo segon cap, es tan fácil lo remey, com necessari, puix

lo soldat que no vindrá ben arm-at de la Vniversitat, que

V. S. lo arme y loy carregue.

En lo terser cap, que los soldats servescan sempre y nos

muden.

En los caps quart y quint, que V. S. pagúelos capitans y
alférez y demés officials, foganjantho tambó á ditas Vniversi-

tats, y dexe la enominasió de ells ais mestres de camp, ab que

secerán los inconveniens ques diuen en dits capitols, y se

anomenarán persones experimentades en la guerra, de pars

y auctoritat, y estos procurarán que los soldats sien de re-

putasió.

A mes destos caps, se advértex á V. S. tres coses les mes

assensials: ques fasse lo pa demunició, per los fraus ques fan

ais soldats per los flaquers de les Vniversitats que munisio-

nen les pla9as de armes, y que vingan los auxiliars ab la

major brevedat, ab que se podrán obrar moltes coses en

servey de la patria, y esperar de la ma de Deu nostre Señor

moltes felicitats, com dirá á V. S. mes llargament lo Sr. Ca-

pitá Galcerán Cahórs y de Soler, lo qual envió á V. S. sois

per est effecte, aqui se servirá donar en tot entera fe.

Mosur de Saint Pol nos ha dit, que tenia carta de Fran(?a

entraven dotze mil homens del Aubernia, del Llenguadoch,

ó de la Proensa, en Rosselló, y estos en favor nostre: don ra-

hó á V. S. de assó, per aque ne tregan lo que importa en fa-

vor de la Patria: V. S. em diu molt temps ha quem venen

dos companyas de Almugavers y eran ja per lo cami, y axí

matex companyas de moscaters: fins vuy no ha arribat nin-

gú: si á V. S. li apparaxía, dit Galcerán Cahórs podria ve-

nir ab ells, que assí ne tinch molt bona satisfactió, per lo be

que prosoeix ab sos soldats y en tot lo que li encoman en

totes ocasions.

No se si ab altra ocasió tinch dit á V. S. lo gasto superfluo
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de tants mestres de Camp, sens teuir gent conforme pensa-

va V. S.: seria molta mes gent de la que es, á mes de que es

benefici refórmame. Lo Sr. don Pedro Aymerich me ha pre-

gat soplicás á V. S. li fasse mer^é de reformarlo, per ser tant

poca la gent de son tersio, y axi me han de fer esta mer9é

per demanarme lo Sr. don Pedro y ser utilós al General.

Guarde Deu á V. S. Lleyda y Novembre ais 19 de 1640.=

Joseph Miguel Quintana.

De la interpresa se volía executar del lloch de Torrent, á

mes de ques dispara un mosquet desgrasiadament,per no can-

sar á V. S., ell ho referirá, com á per9ona que estave al peu

de la obra.

Assi me instan lo capitá Pujalt, y lo sargento Agusti Rou-

re, per lo premi que la ciutat á promés aqui capturarla la

perdona de Pau Sola, y per averi entrevingut dit capitá y
sargento, pretenen cobrar dit premi, y jo ho estimarla molt

per ha donar alientos ais demés, pus Galcerán Cahórs va ha

quí, se li poria donar dit premi, ho orde al pagador de assí

ho pague, y jol repartirla assí: canso en assó á V. S., per

quem par es benefici de la justicia.

—

{Archivo de la Corona de

Aragón. Cartas comunes originales, año 1640.) (1)

(1) Los documentos números 280, 286 y 298, hacen referencia á no-

ticias contenidas en este Apéndice.

1



APÉNDICE VIH.

ATAQUES A ILLA (1).

NúM. 321.

Carta de los Diputados á la villa de Puigcerdá.

Ais Ill.e y molt mag.hs S.^s los Consols de la vila de Puig-

cerdá. =Ill.es y molt mag>3 S.rs^^Per carta de Francisco de

Vilaplana de qui se ha confiat laá cosas de la part de Con-

flent, tenim entes que lo exercit de Perpinyá es marxat vers

la vila de Millas y Illa, y que talla y crema tota aquella

campanya, y que se fan señors de las vilas, y volen axí matex

la de Illa y posarhi siti, y passarho tot á foch y a sanch, y
també de que de tot assó ne te donat avís a V. m.s, pera que

ab lo major número de gent que puguen, acuden á la deffen-

sa, y que fins ais 27, que es la data de la carta de dit Vila-

plana, no ha acudit persona alguna de aquexa vila, ni de las

demés circunvehinas, lo quens te ab grandissima afflictió y
sentiment, perqué si no se acut a la defensa y nos conserve

la unitat que es necessaria en esta occasió, es evident tenim

la Provincia perduda, y starém tots en lo stat en ques tro-

ban los de la fidelíssima vila de Perpinyá, y de assó ne te-

nim avisos certs de Madrid, y que per la part de Tortosa,

Lleyda, ó Balagu^er, nos han també de invadir: pera prevenir

estos danys, assi fem lo major esfors possible, y prevenim

lo remey pera tot, conforme lo Sindich de V. m.» los pot

informar, y li tenim dit los avise: confiam que V. m.» hau-

rán acudit á dita deíiensa, y procurarán que las demos vi-

(1) Véanse capítulo y notas de la pág. 26 y siguientes de este tomo.
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las y llochs de aqiiexa part acuden, y no será necéssari obli-

garlos a V. m.s ab altres medis, sino sois conciderar que

defíensan honra vida y proprias asiendas. G^^ Deu á V. m.^

Barcelona y Setembre ais XXVIIII de MDCXXXX.
Ais Brassos ha aparegut afagissem en aquesta carta, qu(

si V. m.8 no acuden ais puestos ahont seis es asenyalat, se

fará ab aquexa vila, y las altres que no voldran acudir,

grandissima demostrado, fins arribar á publicarlos per tray-

dors á la patria y confiscarlos las hasiendas, que molta rahó

es que V. m.» acuden á la deffensa del Principat, que ho es

també de V. m.B=Lo Canonge Pau Claris. =111. e» y molt

mag.hs Srs. etc.=Los Diputats etc.

—

{Archivo de la Corona

de Aragón. Copiador de la correspondencia de los diputados, To'

mo del trienio de 1638 á 41, /oí. 128.)

NúM. 322.

Los ataques á Illa.

Emprende Garay a Illa.=Hallábase á la sazón Don Juan

de Garay, Governador de las Armas del Rey en Rosellon,

con mas de siete mil Infantes y quinientos Cavallos escogi-

dos, proporcionado de poder para mas que medianas empre-

sas; y discurriendo sobre la que se auia de tentar para con-

servación de la Hueste, y danc (?) de Cataluña, se resolvió a

la de Illa, por mas fácil, y mas importante; fácil porquí

siendo vna villa de quinientos vecinos, circunvalada, en

llano del Condado, de antiguo, débilísimo muro y vn informe

foso, no tenia otra guarnición que la de sus mismos Bur-

gueses; importante, porque siguiéndose necesariamente á si

expugnación el rendimiento de todo el valle de Conflent,

solo se abastecía el exercito de víveres que abundaba aquel

parage, sino que se cortaban también, ó por lo menos, se em-

barazaban mucho, los socorros de Francia. Salió pues de

Perpiñan, acompañado de los Obispos de Ulgel, y Elna, y
mucha parte de la Nobleza, Domingo a 23 de Setiembre:

hizo alto aquella noche en Millas, que sin resistencia entre-
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gó D. Felipe Albert su dueño. Dio vista el otro dia á Illa, y
tomados los puestos por la Cavalleria, formados los batallo-

llones de la Infanteria, sin abrir trinchera, ni disponer apro-

che por no acrecentar esta gloria a los cercados, se plantó la

bateria a vna vieja torrecilla, que edificada para defender vna

puerta de los juguetes de los antiguos arietes, y sustentada

apenas del piadoso váculo de vna yedra, no atreviéndose a

resistir a los tremendos rayos de la artillería, cedió a los pri-

meros, franqueando el paso a su enemigo, el qual cubierto

del margen de la azequia que corre junto a la Villa, aban-

zando hasta el foso, tentó luego el asalto, cuyo furioso Ím-

petu encruelecido con borroso estaUido de bombas que al

mismo tiempo acordadamente se tiraban para amedrentar a

la visoña Burguesa, fue con tal constancia repugnado, que

atacándose sobre la propia brecha obstinadísimo conflicto,

se peleó pica con pica buena parte de la noche, con tan igual

denuedo, que se merecieron reciprocros encomios vnos a

otros; mas rechazados vltimameute los soldados con perdida

de doscientos entre muertos y heridos, siete capitanes, vn

petardero y lastimado de algunos guijarros el Maestre de

Campo Don Juan de Arce: solo de los de dentro murió vn

Sargento. Martes a 25, amaneció M.'^" de Espenan con algu-

nos Infantes y Cavallos franceses sobre el montecico de la

Rexa, poco distante del lugar, y aduertido Garay de los so-

corros que á toda priesa se apretaban en la frontera de Fran-

cia, Valle de Conflent, Cerdaña y Ampurdan, se retiró a

San Feliu de Valí.

Despreciar al enemigo fiando en la facilidad de las empre-

sas, es el desacierto mayor. Porque intentándose con menos

cuidado y prevención, suele tal vez vn visoño Pastorcillo

triunfar de vn veterano Jayán. Aunque en todos los negocios

es indecentísima la disculpa de «no pensé» en los bélicos, no

puede en manera alguna ser admitida, respecto de que en

estos, según dixo Julio Cesar, no hai cosa mas poderosa que

lo que acaece sin ser esperado, porque los yerros de la Guer-

ra como tienen el vengador siempre atento, no pueden es-

perar gracia ni perdón. Mouió Garay de Perpiñan a alojar
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en Illa, no a expugnarla acometiéndola tan despreuenido,

que a la primera tarde no tuuo de que cenar el Exercito, y
la siguiente mañana huuo de retirarse con poca reputación,

haciendo después para recobrarla mucho peor que el prime-

ro, porque preuiniendo en San Feliu, viernes, y llenando de

Perpiñan quatro medios cañones de treinta y seis Hbras de

bala, con municiones, volvió á sitiar la villa á 29 del mismo
mes. Tomó los puestos a las seis de la mañana con una nie-

bla tan densa, que no lo aduirtieron los de dentro hasta que

estuuo plantada la batería, que en pocas horas abrió diez y
ocho varas de brecha. Y aunque solícitos los cercados no de-

xaban diligencia por hacer para reparar el daño, obrando

mugeres y muchachos igualmente en su natural defensa, se

tentó el asalto entre tres y quatro de la tarde por tres par-

tes. Resistidos en valor intrépido los soldados, quedaron tan

fatigados los cuerpos, que no atreviéndose á esperar al Du-
que de Luy y M.^ Espenan, que con dos mil Infantes y dos-

cientos cavallos asomaron sobre la colina de la Rexa, y a

Tomas de Bañuls, Señor de Añer, Sargento Mayor del ter-

cio de Conflent, que por la parte de San Miguel con algunas

compañías les infestaba sus tropas, Levantaron segunda vez

el sitio, retirándose con mas descrédito que la primera (y)

algunos muertos y herido en la mano Garay. De (la) villa mu-
rieron dos hombres y una muger. Este fue el choque prime-

ro en que con declarado Marte se lidió en esta Guerra civil.

Cuyo desmán no perdió Illa solamente, sino la Provincia

toda; porque rechazado el exercito, manifestada la enconada

llaga, empezaron los soldados á sentir mejor de la vileza

que concibieron de los Catalanes, y estos a temer menos lo

terrible de ordenadas hazes conque nunca se auian afronta-

do. Dio por disculpa Garay la emulación de Juan de Arce, y
el no hauer querido pelear los soldados; y verdaderamente,

dado que difícil de persuadir, siendo casi todos veteranos,

pudiera no parecer peor que la misma disculpa, si como
pudo, executara después algún castigo, en ningún delito tan

justo, en ninguno tan irremediable como en la inobediencia

en la milicia.
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Una de las causas que señalaron los Filósofos a la fortale-

za, es la desesperación. Porque siendo la necesidad mas efi-

caz que toda arte y no quedándole al entendimiento mas que

discurrir en el riesgo, tientan los hombres la vltima fortuna,

ofreciéndose espontáneamente a la muerte que juzgan ineui-

table. Era Itamo el mas valiente de los soldados de Antigo-

no, despechado de viuir con vna oculta grauisima enferme-

dad que lo aquexaba. Mandólo curar el Key, y adoleció con

la salud, aquel valor que producía el achaque. Pelearon los

de Illa con denuedo; repugnaron intrépidos a vn Exercito

mientras zozobraron apretados, mientras desperaban inua-

didos, y desahogados del peligro, desfalleció aquella fortaleza

que los libró del aprieto. De suerte, que porque no quedase

abandonada la villa, fue menester que sus regidores volvie-

sen a llamar á M.'^ de Espeuan ya retirado a su Pais. Entró

luego con tres regimientos de Infantes, y sendas Cornetas de

cauallos, y castramentando en la colina, hasta que Garay se

aquarteló en Millas, Tuley (1), Elna, Perpinan, confortados

los desalentados Burgueses, tornaron a sus albergues, casi al

mismo tiempo que les llegaban de Ampurdan cinco compa-
ñías de Infantería a cargo de Don Francisco Sorribas y la

tropa de Don Joseph de Pinos: cuyo temprano balor estre-

nado en las primeras ocasiones que se ofrecieron, lo acredi-

tó á pocos lances de Veterano Soldado.

—

{Manuscrito de Tor-

me y Liori ya citado. Biblioteca Nacional, códice G-S6, folios 40

vuelto y 4:1.)

NúM. 323.

Otra versión de los sucesos de Illa.

Sucesso de Don Juan de Garay en Illa.=Haviaso reduci-

do la villa de Perpinan a la obediencia del Rey después de

haver padecido los castigos que le ocasionó su comocion, y
hallábanse dentro desta plaza todos los tercios y cavalleria

que del Condado havian acudido a esta facción, y havien-

(I) ¿Será Tahir?
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dola conseguido, pareció conveniente a los Generales que

por alivio de la propia Villa y conveniencia de aquel exerci-

to, se alojassen algunos tercios por los lugares d^l Condado

del Rosellon, que era solo lo que se conservava a la obedien-

cia de España, y siendo Illa lugar de los mas numerosos y
de mayor aprecio por su comodidad para este empleo, se le

mandó a los Cónsules aloxassen el tercio de Juan de Arce.

Era este sujeto aborrecible su nombre, porque lo acre de su

condición le habia puesto en temeroso concepto a los que le

comunicauan, o porque algunas estrañezas ocasionadas de

la necesidad precisa de la guerra, creyendo los rigores solici-

tados de su inclinación, le grangeó entre los Catalanes las

sospechas de impiedad y aborrecimiento contra aquella na-

ción: con que a la primera orden no se mostraron inobe-

dientes del todo a la execusion, mas limitaron el numero y
variaron el tercio, y assi respondieron que aloxarian cuatro-

cientos hombres, cuya respuesta, en el precipicio deste sujeto,

calumniándola, de lo que de razón se devia sospechar y le

havia dado a conocer la experiencia, persuadiendo a los Ge-

nerales que la dilación y embarazo que ponian al numero y
al tercio, era mirando a otros fines en la universal sedición

de aquel Principado, en que no se podia dudar estuviessen

viciados del proprio achaque, a cuya insinuación queriendo

los Generales que sfe obedeciesse en el todo, por conservar

la reputación en lo que havia quedado a la obediencia, ó por

no exponerse á concederles lo que anteriormente havian pe-

dido, dando a entender que nacia de algún recelo y no de pie-

dad, expresamente mandaron que aloxasen el numero y el ter-

cio propuesto; pero alentados entonces los de Illa de las inte-

ligencias de Francia, y de 1í^ rebeldía de los vecinos Condados

de Conflent y Cerdania, se precipitaron a negar la obediencia,

no queriendo admitir ni aun el numero que havian propues-

to ellos mesmos, con que declarada la comocion y conformi-

dad con los rebeldes de Cataluña, pareció a nuestros Gene-
rales el castigar la insolencia: ó porque este achaque no se

esplayasse a todos los lugares de aquel Condado y que su-

blevándose Illa y siguiendo el exemplo los demás, quedarían
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sitiadas aquellas plazas sin los medios de poder preservarse

en la estrecheza que empe9avan a padecer, y assi se deter-

minó el que se fuese a reducir este lugar, con la disposición

y medios que la escasez del tiempo y los accidentes pasados

permitían.

Haviasse deshecho el tren de la artillería, y en la falta de

socorros, comunicación y asistencias de Barcelona, no se

podia remediar con toda brevedad esta falta, con que fue

necesario para esta prevención consumir algún tiempo, y
como la obstinación de los de Perpiñan buscava todos los

medios de su vengan9a, con gran brevedad tuvieron avisso

los de Illa del intento de nuestros Generales, ponderando

nuestra crueldad, y asegurándoles del todo su ruyna sin pie-

dad ni comiseracion, aunque se reduxessen al devido ob-

sequio de su Rey, aunque juzgándose de cualquier modo
perdidos los de aquella villa, les pareció seguir la senda del

precipicio de Cataluña y de los Condados sus confinantes, y
assi resueltos a prevalecer en su tenacidad y obstinación, die-

ron aviso de nuestro intento assegurando no era solo de ve-

lar a Illa, siuo penetrar al Condado de Conflent y Cerdania,

y que assi devian acudir a su defensa, como a reparo de su

universal miseria.

Era el que fomentava las sediciones de los dos condados,

Francisco de Vilaplana, y allávanse algunos tercios del pais

y muchos officiales que de las Villas de todo el Principado

havian acudido a esta parte a unirse con todos los France-

ses, y assi con la brevedad que fue- posible, introduxeron

dentro de ella a Don Josep Sorribas, capitán del tercio de la

Cyudad de Barcelona, y ciento y cincuenta hombres de los

lugares de Conflent, y dos officiales franceses, que por la es-

periencia y mayor conocimiento de la Guerra, le sirvieron de

dirección en su defensa. Pero recelando que fuesse el peligro

mayor, se juntaron asta tres mil hombres con algunos fran-

ceses de aquella frontera, y puestos en Binca y en el Col de

Ternera, trataron de fortificarle, para que perdiéndose Illa,

que lo juzgavau por evidente, quedasse aquel reparo que im-

pidiesse nuestras armas el penetrar a Coníieut y á Cerdania.
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En cuyo tiempo, dispuesto ya el tren necessario a nuestro

exercito, salió de Perpiñan a 23 de Setiembre, cuyo numero

seria de cinco mil infantes y seiscientos caballos a cargo de

Don Juan de Garay, Governador de las armas y Maesse de

Campo General de aquel exercito, y de Don Gonzalo de Avi-

la, Governador de la Cavalleria y del Marques Cheri de la

Rena, de la artillería; con los Regimientos de la guardia, go-

vernados por Juan de Arce, y Don Felipe de Guevara y Don
Balthesat de Pantoxa, del tercio del Conde de Molina, y el

Conde Tirconeli con uno de Irlandeses, y el barón de Sabac

con los Alemanes, y haviendo hecho plaza de armas en Mi-

llas, Lugar entre Perpiñan e Illa, escrivieron a los jurados de

aquella Villa los Obispos de Elna y de Urgel y la audiencia,

que seguían nuestro exercito, que considerassen nuestras

fuer9as, el estado en que se hallavan, y el castigo que se po-

dían prometer en su obstinación, y que nuestros Generales

no querían sino la obediencia, y en lo demás, se ajustarían a

lo decente. Recibida la carta, quisieron poner en execussion

los jurados la insinuación de los Obispos y de algunos ca-

valleros del propio Condado que venian con el exercito, y

assi resueltos a baxar a Millas a dar la obediencia, tubo no-

ticia el pueblo desta resolución, y con aquella ferocidad que

es natural a esta especie de Gente, y con mayor fiereza en

aquella nación preciada siempre de seguir el error a que una

vez se precipitaron, no solo impidieron el viaje de los jura-

dos, sino que expresamente les obligaron con todo rigor a

que se leyesse la carta en la plaza, delante de toda la Villa, y
assegurados de la intención de nuestros Generales, y de las

promesas, dándoles otro nombre, les protestaron que en nin-

guna forma se atreviessen a ir al mandato del General de

nuestro Rey, porque pagarían con la vida qualquier demos-

tración que contra este parecer del pueblo hiciessen, sino que

tratassen de defenderse, y no atender a mas que a morir o

bivir en su obstinación, con que desvanecida esta inteligen-

cia y medio dispuesto de la piedad destos dos Prelados: no

obstante, el de Elna, acompañado de Don Ramón Chamar,

Cavallero, natural del mismo Condado, quiso, suponiendo
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menor su desverguen9a y que no faltarían al respeto de su

dignidad, llegase a hablar a las murallas con los jurados,

para reducirlos por aquellos medios mas suaves que pudie-

ran prometerse. Pero haviendole negado esta licencia que

pidió por un criado su^^o, y llegándosse en su posición de

aquel respeto, a las murallas, para obligarles con su presen-

cia a que le concediessen lo que le negavan ausente. Pero

obstinados los de Illa en su dureza, le recibieron a mosque-

tadas, con que le fué preciso el retirarse por no perder la vi-

da infructuosamente. Viendo pues Don Juan de Garay que

con su obstinación no conseguía la piedad el efecto que pre-

tendían, marchó con su exercito sobre la Villa, y acampado

en su circunferencia a 25, pareció conveniente plantar la ar-

tilleríay abrirles brecha para dar el assalto, y jusgando la par-

te mas dispuesta para este efecto, y con menos defensas, un
torreón contiguo a la puerta de la Cruz, se le empezó a batir,

y con la brevedad que permitía el poco reparo de vna sim-

ple muralla, se dispuso brecha suficiente para el asalto-, pero

faltando escarpe por donde subir, porque como no estaba

terraplenada, no cabia suficiente tierra para hacerle, se di-

lató el assalto aquel dia, y pretendiendo desalojar la gente

que estaba a la defensa de la brecha, se arrimaron los nues-

tros a unas tapias que estavan en la ribera de una azequia,

y conseguida esta facción, sin estropicio se valieron de ellas,

y abriendo algunas troneras desde estos manpuestos, les

ofendían continuamente: con que la expugnación en este

estado, entró la noche, y cesando el efecto de la artillería,

avnque se tiraron algunas bombas, fueron de poco momen-
to, conque dando el dia venidero el assalto, la dificultad de

subir a la brecha y el mal orden en los que la acometieron,

fue ocassion que deteniéndose al pie de su ruyna, se diese

aliento a los sitiados, los quales desde los puestos que des-

cubrían la brecha tirando incesantemente, no solo mataron

algunos soldados, pero llegando, ó atemorizados del sucesso,

ó heridos los mas, á pelear con los que la defendían, con fa-

cilidad los rechazaron, con que fué preciso abandonar el

assalto, dexando hasta sesenta muertos, y aunque este fu-

ToMo XXI 43
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nesto accidente havia puesto en mala consequencia el suces-

so, no hay duda que se buviera adquirido este lugar, si no

fuera por el no esperado acaecimiento que sucedió después y
obligó a nuestros Generales a retirarse, bien que nunca sin

la culpa de no haver con toda evidencia conocido el funda-

mento que les obligó a tomar resolución, que pudo poner en

contingencia su crédito y la reputación de las arma^.

Tenia Don Juan de Garay inteligencias dentro de Leugua-

doc con algunos franceses de calidad que igualmente se-

guían los exercitos, y para que con toda seguridad y sin em-

peño de su reputación ó de la vida lograsse los avisos que

parecían convenientes a nuestra conservación, havia dis-

puesto que Don Benito Henriquez de Quiroga teniente de

Maesse de Campo General y Governador de Salsas en esta

pla9a, recogiesse los avisos, y de aqui los trasladase al ex(

cito ó a la Villa de Perpiñan, y haviendo, desde que recibí

ron la noticia de nuestro intento, los de Illa y de Conflí

y Cer-dania dado aviso al Duque de Luy, General de las

mas de Francia, y a Monsiur de Espeuan, Governador de

Leocata, que assistia en aquella frontera, para que los soc(

riessen, y hallándose inhábiles de poderlo hacer, les paree

divertirnos haciendo la aparencia del Congresso de mucl

gente, y assi mismo valiéndose de uno de los confidentes

mismo Don Juan de Garay, que era espia doble, conoci(

ya la inteligencia que con nuestro General tenia, lo mane

que fuesse al Governador de Salsas, y en la propria fon

que havia observado siempre en sus avisos, le dixese qi

se hallavan iuntos doce mil infantes y mil cavallos de to(

aquella frontera que marchavan a Mucet, con algunos re|

mientos que havian llegado de Lenguadoc y de la Guren(

y puesta en execussion esta orden, llegó a aquella pla9a,

con la mayor cavilación que pudo, y protestando la fineza

su servicio y el empeño a que de nuevo se ponia abandoí

nando por aquel tiempo el exercito, le dixo al Governador

que con toda brevedad avisasse a Don Juan de Garay que

se hallava sobre ella, del evidente riesgo en que el exercito de

España se hallava, y de la indubitable perdida que se le se-
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guiria si aguardando a que llegasse el exercito de francia, no

pudiesse con tiempo tomar la retirada; con que dando el

aviso a nuestros generales aquella mesma noche, les pareció

aguardar al futuro dia para tomar la resolución mas conbe-

niente, y en prosecussion de su designio, los franceses toma-

ron la marcha con sola aquella gente colecticia, cuyo nume-

ro seria asta quatro mil hombres y algunos cavallos, y su-

poniendo lo que acaeció en el concepto de nuestros cabos,

marcharon cubiertos aquella noche asta unas cohnas que se

levantavan a vista de Illa, y puesta toda aquella gente en lo

eminente de aquellos puestos en una frente sola a la maña-

na, descubriéndose de nuestro exercito el aparente del ene-

migo, que suponía mayor numero con excesso que el que te-

nia el nuestro, y haviendo precedido la noticia de las inteli-

gencias del mismo General y avisos del Governador de Sal-

sas, sin admitir duda, creyeron que se hallavan los frances-

ses con los doce mil infantes supuestos, y con la cavalleria

que por los avisos dixeron, y congregados los cabos de nues-

tro exercito a consexo, en conformidad de pareceres, assegu-

raron todos que lo mas conveniente para la conservación de

aquel exercito y seguridad de aquellas pla9as, que estribava

su posession en el dominio de aquellas fuerzas, el retirarse,

sin exponerse al compromisso de perderlas, y assi tomando

hi marcha, hicieron alto en Millas donde liavian hecho la

¡irimera pla9a de armas. Mas no bien vido el enemigo logra-

da su prevención, quando conociendo el efecto que havia he-

cho la falsa nueva que havia introducido en nuestro exerci-

to, por las mesmas inteligencias por donde encaminavamos

nuestros designios, quando para asegurar que reconocido el

yerro de la retirada lo pagasse aquella villa con el escar-

miento la imaginada aparencia de socorro, quiso escusar es-

te peligro, introduciéndole dos mil hombres del país y algu-

nos franceses, ceneque con la brevedad posible, haviendo

estado dentro de Illa Monsiur de Espenan, se terraplenó lo

l)atido, y se dispuso la defensa en mexor forma c^uo havia

tenido la primera vez. Nuestros Generales que el yerro que

Jiavian cometido contra toda advertida prudencia de haver-



356

se retirado de la empresa sin suficiente conocimiento del pe-

ligro, y reconocido el exercito enemigo con mas evidencia de

la que obligó a la retirada, desengañados de la aparencia del

exercito enemigo por el effecto, quisieron emendar el des-

acierto anterior con volverse a poner sobre Illa y no desistir

de su expugnación asta reducirla a la obediencia del Rey, y
assi tomando segunda vez la marcha a veintinueve del mis-

mo mes de setiembre, se acamparon sobre la villa, y que-

riendo continuar la batería por la misma torre batida antes,

reconocieron la brecha, y la hallaron mexor terraplenada y
mas bien defendida que la antigua muralla, que habia dadoj

comodidad a batirla por esta parte, con que pareció mudar
j

de puesto, y assi batiendo en otro lugar, no bien hubo algu-

na aparencia de brecha, quando el enoxo y precipicio del

aquellos cabos sentidos de la ofensa y obstinación de los si-

tiados, anticipó el asalto, pero con tan poco efecto como la

primera vez, y obligando, el ver retirar a los soldados, al

arrojo del mismísimo Don Juan de Garay a que llevasse lal

gente al assalto: lo arriesgado de su acometimiento pudo ser]

causa de mayor desdicha, pues dándole un mosquetazo enj

vn bra^o, a ser el golpe mortal, hubiera sido mas costosa lal

perdida: conque herido el Maesse de Campo General, recO'j

nocido el numero conque se hallava aquel lugar de Guarni-

ción, y el tiempo que era necessario para expugnarle, y el

riesgo a que se exponían juntando el enemigo exercito, yj

que perdido el nuestro, se perdían aquellas placas del Con -I

dado de Rosellon, les pareció conveniente retirarse.

—

(Bi-

hlioteca Nacional. Del Ms. anónimo ya citado, códice H-13, fo-

lios 85 á 88 v.o)

NúM. 324.

Copia de una carta de Tamarit enviada á Gerona.

Capitols de una carta del Sr. Deputat militar llegits al sí

Brasos á 8 Oci{uhr)e de 1640.=Lo Señor Don Joseph Qa-

costa scriu, que desdel dia que lo excomunicat exercit isqué
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de Perpinyá pera Illa, en las dos voltas que acomató, li fal-

tan entre morts, ferits y fagitius, passats de dos mil infans,

y que sen son tornáis tan cabibaxos y tan escorreguts, que

lian llansat bando en Perpinyá Elna y las demés pars, que

ningú á pena de la vida parle de Illa, que la gent de cabos

que sobre ella moriren son molts, y entre ells lo Conde Tir-

conel, y lo nabot del Marqués de la Eena; á Don Joan de

Garay lo acerta un mosquetasso en los pits, salvantli la vida

un peto fort, y lo rebot de la bala li passá la ma.

Tambe me avisa de la predica que feu lo Bisbe Duran de

ürgell, á la infantería, la primera vegada que acometeren á

Illa y es la seguent:

«Ea señores, valientes soldados, vamos todos, que yo voy

el primero; degollemos estos infames rebeldes y traydores de

su mag(esto)d, sin perdonar á ninguno, ni á niños ni á mu-

jeres; paguen estos infames rebeldes y traydores su maldad

y traycion, aunque muramos todos con gusto, que yo voy con

él y seré el primero.»

Repetintho moltas vegades: vé veu V. S. la bona volun-

tad li deuen; Deu ley pagi com yo desijo, y á V. S. guarde.

Figueras á 6 de Octubre 1640.

No dice más este curioso papel, que por lo visto fué envia-

do á Gerona desde Barcelona (1).—(Consta en el Legajo de

cartas de 1640, carpeta Figueras. ArcJi. municipal de Gerona,)

(
I

) Pero no tenemos dato alguno para garantir la verdad de la aren-

ga que se atribuye al Obispo deUrgell, persona que siempre fué mira-

da con recelo por la Diputación, quien repetidamente había encarecido

á sus embajadores se opusieran á que el Rey le nombrara Canciller de

Cataluña. Quizá á estas prevenciones se deba la creación por ^acosta

de esa ardorosa perorata, cortada por el mismo patrón de aquéllas que

en otros tiempos los serventesios provenzales, tan populares, atribu-

yeron á Simón de Monfort.
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líOTICIAS COMUNICADAS A FRANCIA POR SUS CONFIDENTES

EN ESPAÑA.

NúM. 325.

Carta de Guillermo Francisco á M. de Peny (1).

J'ay receu deux de vos lettres, Tune du 24 mai, l'autre di

19 Juin, ie vous remercie des nouvelles dont vous me faites

part: trois ou quatre iours avant que l'ordinaire de Flan-

dres arrivat a Madrit Ton avoyt publie icy une grande d(

faicte des suedois, en laquelle ils disoient quil y avoyt tr<

generaux morts, entre lesquels estoit Monsieur le Duc
Longueville, et que le General Bannier avoyt esté faict pl

sonnier; qui les Imperiaux avoyent prins toute Fartillerie

avoyent tué vingt mille hommes; Ton disoit que le compa-

gnon du Confesseur de l'Infant Cardinal, avoyt escrit icy

ceste nouvelle, quil avoyt aprinse du courrier qui passaj

Brusselles pour aller trouver l'Infant Cardinal, qui estoit poi

lors a Gand; les mieux sensés ne se pouvoient pas imaginer

que ceste nouvelle feut veritable, pour ce quil ny avoyt pas

d'aparence que les ministres qui sont en Flandres, n'en eus-

sent aussi bien donné advis comme le compagnon du Con-

fesseur puisque c'estoit une des plus grandes nouvelles qui

se fent publiee depuis la rupture: ceste lettre fent adresse au

secretaire Rosas, lequel en mesme temps en fit part a toute

la cour; Ton en donna advis a Monsieur le Nonce et a tous

les Ambassadeurs: le Secretaire Carnero le fent diré a ma-

(1) Ex-Seeretario de la embajada francesa en Madrid.
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dame la Princesse de Carignan, en fin on n'entendoit dans

tout Madrit durant trois ou quatre iours que victoires et

triomphes, et l'Empereur en pea de temps se devoit rendre

maistre d'une partie de la France: la venue de I'ordinaire de

Flandres diminuaun peu de ceste grande ioye, pour ce que de

Flandres on escrivoit diversement: de Bruxelles Ton escrivit

a TAmbassadeur d'Alemagne, que Fon attendoit la nouvelle

de la rencontre de l'armee Imperiale et Suedoise; d'Anvers

Ton escrivit, que Picolomini, avoyt eu un bras emportéd'un

coup de canon, et quil estoit mort de ceste blesseure, bien que

il y en eu d'autres qui pour flater les Espagnols ont escrit,

que les Imperiaux avoyent defait les Suedois; que les poudres

des francois avoyent esté bruslees devant Charlemont avec

grande perte de soldats; que les francois avoyent voulu as-

sieger Arras, mais que Flnfant Cardenal les avoyt contreint

de se retirer; enfin il sembloit que ceste lettre eut este faicte

a plaisir pour contredire la vente de ce qui se passe: Ton a

aussi publié icy que le marquis de Leganés avoyt faict lever

le siege de devant Turin; enfin ils veulent icy que les nou-

velles quils ont songé, passent pour veritables. Les francois

laisseront tousiours aux Espagnoles les victoires imaginai-

res, et il prendront pour eux les recles et veritables; Ton ne

peut oblier ceste deroute qui arriva devant Cazal, que Ton

tient pour une des plus grandes pertes quils ayent point faict:

l'on dit que le Conté d Olivares ayant recen les lettres du mar-

quis de Leganés apres ceste defaicte, dit tout hault comme en

pleurant: «Diego mió, ¿es possible que por ti se aya perdido

la reputación de las armas de Espagna, mi honra y el tuyo?»

Ion tient icy Turin pour perdu^ et l'on publie que le Prince

Tomas se veut laisser prendre affin de saccommoder avec la

P>ance, et on le condanne de tout le mal qui est arrivé en

Italie.

Un mieu ami Italien ma dit avoyr receu des lettres d'Ita-

lie, qui l'asseurent que les deroutes que le Marquis do Lega-

nés a receues en voulant secourir Turin, sont beaucoup plus

grandes que cellos quil a receues devant Casal; enfin le Mar-

quis de Leganés a perdu icy tout a faict la reputation.
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II y a pres d'un moys que le Roy et la Reyne sont au Re-

tiro: ils n'y pensoient estre que huict iours pour passer la

feste de S. Jean Baptiste, mais le Conté d Olivares faict tout

ce quil peut affin queleurs magestes se plaisent en ce lieu la:

quatre ou cinc iours durant, on donna la liberte au puble

pour aller veoyr la commedie au Retiro sans paye; cela cau-

soit beaucoup de divertissement, car quoyque la commedie

ne se representat qu'a quatre heures du soir, les places

neantmoins estoient toutes prinses des les sept heures du

matin.

Le Governador de 1 Archeveche de Toledo exerce a present

la charge de Presidant de Castille; deux charges asses gran-

des pour occuper deux hommes, sils sen veulent bien acqui-

ter: Ton avoyt ietté les yeux seur d'autres Evesques ou Ar-

cheveques pour leur donner ceste charge de presidant, mais

sa Saintete n'a pas vouleu que ees Evesques ou Archeveques

vinsent demeurer a Madrit pour exercer l'office de President,

sans que premieremeut ils se denuissent de leur Eveches ou

Archeveches, et comme le Governador demeuroit a Madrit,

ou ne la seen empecher quil n'exer^at lune et lautre charge.

Madame la Princesse, sur les grandes poursuites qu'elle a

faict de sen vouloir aller et n'ayant point d'argent pour faire

son voyage, les ministres de sa mageste ne luy en voulant

point donner, et ayant deffendu par un ordre secret aux Ge-

nevois, de luy en préster: monsieur Mirando luy a faict prés-

ter trente mille escus: sur ees piereries qu'elle a engagé, et a

offert de donner dix pour cent: Ion croyt que cela nuyra a

monsieur Mirande, car depuis ce temps la, on luy a faict

beaucoup de peine, et on luy demande beaucoup dargent;

madame la Princesse ne s'en ira pas pourtant.

L'on dit que 1 Empereur et llnfant Cardinal ont escrít]

sa Mageste calolig, que si elle n'empeche le commerce d Eí

pagne avec Franco, quil ne faut point attendre de paix de

Franco, pource que par le moyen du commerce, elle a tou-

siours de l'argent pour faire la guerre; ie ne seay pas ci c'est

en suitte de cela que Ion a faict saisir toutes les marchandi-

ses qui estoient arrivees aux ports d Espagne, encoré qu'elles
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feussent des Anglois, Flamens, ou Lorreius, disant que ees

marchandises estoieut de contrebande. et qu'elles venoient

de France, ou estoit la peste, que si l'ou pause icy nuire a la

France, ils se font aussi grande tort a euxmesme, pource que

les fermiers de douanes et ports d Espagne, ont icy presenté

des memoriaux pretendan t de grands dommages et interets,

en suitte des ambargues qui ont esté faicts des marchan-

dises.

Six mille Portugais ont passé icy que le Duc de Bergance

sefraie iusques a Valence, pour de la sambarquer pour aller

en Italie: d'autres disent pourtant, que cest pour entrer en

Catalogue.

Lon a donné advis au Conté d Olivares que les Catalans

avoyent envoyé icy des personnes pour le tuer, cest ce qui

luy cause une grande peur, et faict tout ce quil peut pour re-

teñir sa magesté au Retiro.

Les Deputes d Aragón sont venus icy, depuis deux ou trois

iours, pour representer a sa Magesté les insolences que font

les soldats en leur pais; Ton dit mesme que dans un Vilage

d Aragón, Ton a defaict cinc ou six cens Valons en suite des

desordres quils avoyent faicts en ce lieu la: iay veu une let-

tre de Saragosse qui mande que peu sen faut que les Arago-

nois ne fassent comme les Catalans, et quils veulent que Ton

leur conserve leurs privileges.

Un des principaux Lorreins qui est icy m'a dit, qu'apres

luy avoyr saisi son lieu ou l'avoyt interrogé, et qu'aux in-

terrogations qu'on luy a faict, on tient tous les Lorreins pour

francois, luy disant que le Duc de Lorreine ne possedoit rien

en la Lorreine, et que le Hoy de France possede tout le pays;

ce marchant lorrein respondit au iuge, que le Duc de Lor-

reine possedoit encoré beaucoup de terres dans la Lorreine

ce quil ne vouloit pas croyre.

Le 15 de ce mois tous les familiers de l'Inquisition consul-

teurs et definiteurs et autres officiers de 1 Inquisition, qui es-

toient en tout plus de trois cens, tous en mulé ou a cheval, y
ayant en ceste assemblee des Religieux de tous les ordres, feu-

rent au Retiro ou sont leurs Magestes, publier un nouveau ex-



362

purgatorium que 1 Inquisition a faict imprimer: le lende-

main, qui estoit un dimanche, ils feurent tous á S. Philipo en

companie du plus anden Inquisiteur, on se publia aussi ce

livre, dans iceluy Ton dit que toutes les oeuvres de Quevedo

y sont censurees. Les affaires de Catalogne son tousiours en

mauvais ordre: ils se fortifient apresent en leurs Villes, et

ont demandé aux Eveques et Eclesiastiques les cloches pour

faire de rartillerie: dans Perpignan, les Castillans qui estoient

en garnison dans le chateau, ont ruiné a coups de canon un

quartier de la Ville, et ont desarmé les habitants pour avoyr

recognu quils vouloient surprendre le Chateau: Ton a dit de-

puis que les Catalans estoient entres dans Perpignan, et quils

avoyent tués quantité des Castillaus, et autant quils en peu-

vent atraper, ils les tuent tous: une companie de Castillans

ayant commis de grands desordres en une Ville, et particu-

lierement dans les Eghses, quils profanerent rompant les

images, et faisant dautres exces incroyables: l'Evesque du

lieu c'est Girone, apres avoyr faict une information verita-

ble, il les escommunia: Ton a trouvé icy, fort mauvais de ce

que l'Evesque du lieu avoyt procede contre eux par censu-

res, pour co que cestoit authoriser davantage les violances

du peuble contre eux: Ton dit icy que tous les soldats que

Fon a levé, que cest pour aller contre les catalans, et apre-

sent Ton prend icy les esportilleros et aguadores que Ion iuge

propres pour aller a la guerre, et on les envoye en ees paya

la: les Catalans font courre des lettres par toute 1 Espagne en

forme de manifesté, par lesquelles ils disent qne tout ce quila"

font, ce n'est que pour la conservation de leurs privileges.

Don Martin d'Aspe, qui estoit alié a S. Sebastien avec

1 Evesque de Bolduc et le Secretaire de Flandres pour trai-

ter de la paix, si les Deputes de Franco se feussent rendus a

la frontiere, est mort depuis peu a Bileban, y d'une mort es-

trange, car estant a une feste de toreaux, deux hommes ti-

rant l'espee lun contre lautre, 1 une rompit, et la pointe de

1 espee alia donner dans Foeil de Don Martin d'Aspe et le

tua sur le champ: il estoit esloigné a veingt et quatre pas de

ceux qui se battoient; on l'avoyt nomme pour estre Secre-
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taire de guerre; Ion le tenoit pour un des hommes le mieux

entendu quil y eut, point lorsque monsieur de Saint Ouens

print congé de madame la Princesse, y il luy dit quil alloit

a Perpinan et Ton croyt quil y soit a present. Les affaires do

Catalogue lont empeché d'executer les desseius quils avoyt

avec les Espagnols sur la Frauce.

Lon a dit icy que le Gouverneur de Salses et de Perpignau,

ne sont pas bien enseñable, et que le Gouverneur de Salses a

demandé un passeport au Gouverneur de Leucate, affin d^eu-

voyer ees lettre par Irun, et de la a Madrit, affin de donner

advis des desordres que le Gouverneur de Perpinan a faict

dans Perpignan, ayant ruiné plus de cinc cens maisons et

rompu une partie des Couvens.

Je vous remercie du soin que vous voules prendre d'es-

crire a Bordeaux; si le fils de M.'^ Chalot vient de par de ca,

vostre seule recommandation suffit, affin que nous l'assistions

en tout ce qui nous sera possible.

Je vous envoye une relation de ce qui se passa dans Bar-

celone le iour du S. Sacrement: cest une des plus veritables

que Ton aye escrit de ce pays la (1). Ce 24 Jull. 1640.= (-B¿-

hliotheque Nationale, Paris. Galerie Mazarine. 3Ianiiscrits et

caries. Fapiers de 31. de Feny. Fond. France. Núm. 10.780. Fo»

lios núms. bl y 58.)

Núm. 326.

Otra carta de Guillermo Francisco á M. de Pony.

J ay recen la vostre du 18 Jullet, avec les autres deux let-

tres qui estoient dans le mesme pacquet: ie vous remercie des

nouvelles dont vous nous aves faict part, qui nous ont esclair-

ci de beaucoup de doubtes dans lesquels nous estions, particu-

lierement touchant le siege de Turin que lon disoit icy avory

este secouru par le marquis de Leganes, quoyque les minis-

tres sceussent bien ce qui cestoit passé, ils ne le vouloient

(1) No hemos podido hallar esa relación de lo oeurriilo en Hirec-

lona el día de Corpus.
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pas publier, et empechoient aussi que les letires des parti-

culiers qui venoient d Italie leurs feussent rendues, en sor-

te, que Ion a esté icy beaucoup de temps sans que Ton aye

sceu des nouvelles d'Italie: a Tarrivee de l'ordinaire de Flan-

dres Ton sceut par les lettres de Paris, comiiie le marquis de

Leganés avoyt gaigné deux forts sur les fraucois devant Tu-

rin, mais aussi quil avoyt este repousse par le Conté d Ar-

court, madame la Frincesse feíit treuver le Boy, et luy dit com-

me Turin avoyt este secouru, sa mageste luy demandant

comme elle seavoyt cela, elle dit que c'estoit par les lettres

de Franco, mais il se treuva qu'apres avoyr veu les lettres de

Franco, elle estoient plustot au desavantage d'Espagne qu'a

leur gloire, puisque ees lettres faisoient mention comme le

Prince Thomas avoyt perdu plus de mille bommes, et le mar-

quis de Leganes plus de cinc mille: cela feut cause que le

Conté d' Olivares dit que la premiere fois que madame la

Princesse leur avoyt faict veoyr des lettres, c'estoit affin que

Ton vit que les fran^ois avoyeut battu les Espagnols: ainsi

croyant donner aux ministres dicy de bonnes nouvelles, il

se trouva que c'estoit tout au contraire.

Les affaires de Catalogue sont en fort mauvais estat pour

ce pays, et ce qui les a aigris davantage, c'est quils ont eu

advis que le Roy se preparoit pour aller en ce pays la au co-

mencement du moys d'octobre, et a ees fins Ton a mande

tout la noblesse, et toute la milice: Ion ne parle icy que

d'aller cliastier les Catalans: toutes ees menasses leur ont

donne suiect d'escrire a sa mageste, quils sestonnoient fort

que Ton tractoit de les cbastier, puis quils navoyent point

offense, et que tout ce quils avoyent faict iusques a present,

n'avoyt este que pour la conservación de leurs privileges, et

quils avoyent cinquante mille bommes sur pie, au cas que

Ton voulut aller en leur pays pour leur faire du dommage.

II n y a que deux iours quil y vint icy un courrier de

Barcelonne qui aporta nouvelles, comme dans Barcelone

il y avoyt eu une grande emotion de la populace contre

quelques ministres qui tenoient le party du Eoy: enfin Ton

creint que ceste province ne secoue le ioug; ils se fortifient
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en tous les lieux ou ils peuvent creindre Fentree des Cas-

tillans dans leur pays: un mien ami ma dit, quil a veu

une lettre que 1 Evesque de Gironne a escrit a sa Mageste,

en laquelle il luy represente les desordres que les soldats

Castillans ont faict en son diocese, qui est en Catalogue, quil

dit souhaiter estre dans un cloistre pour ne point veoyr ce

qui se passe: les insolances et exces des soldats feurent si

grands, quils obligerent ce Prelat d'escomunier toute une

companie de soldats; et neantmoins cest Evesque n'est Eves-

che par la faveur du Conté dolivares, ainsi avoyt suiet de

dissimuler ees insolances, mais elles ont esté telles, que le

devoyr de sa charge Font obligé a en temoigner du resen-

timent (1).

Cinc ou six cens soldats castillaus estant arrives a Torto-

sa par ordre du Roy, ceux de la ville leur ont osté les armes

quils portoient, et en suitte leur commanderent de se retirer

separement, et non en troupes, apres leur avoyr donnó a cha-

cun un Real de huict; Ton a icy fort senti cela, car ceste

ville avoyt esté iusques a present du parti du Roy, et mes-

me Fon y avoyt porte trois cens mille escus pour faire passer

en Italie; ceux de Tortose sen sont saisis et Font faict porter

dans FEglise Cathedrale donnant a entendre a sa magesté

que ce quils en avoyent faict, c'enestoit que pour la seureté

de Fargent, affin que Fon ny touchat point, et qu'en conser-

vant leurs privileges, ils estoient tous prets de le reudre: a

presant ceux de Tortose se fortifient fort et son continuelle-

ment dans les exercices de la guerre: quand on demande aux

Deputes de Catalogue qui sont icy pourquoy les Catalans se

fortifient tant, ils disent quils ont peur que les Tures ou les

mores n'entrent en leur pays, et que Farmee navalle de Fran-

ce estant la proche, quils veulent asseurer leur pays (2).

(í) Al margen izquierdo del párrafo anterior, que empieza «Il nya

que deux ionrs quil y vint icy un courrier de Barcelone,» etc., está es-

crito lo siguiente: =«Jay veu une lettre de Gatalogne qui dit que tout

ce pays est en armes ct q\i'ú y a plus de cent mille hommes portant ar-

mes pour detendré la Province.»

(2) Al margen izquierdo del párrafo anterior, que empieza aCinc
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Le 23 du moys de JuUet, les Deputes du Royaume d Ara-

gón eurent une solemnelle audience du Roy; ils estoient

accompagnes du Duc d'Ichar, du Duc de Villehermosa, et

autres seigneurs et cavallers d Aragón, tout le conseil d Ara-

gón aussi, y estoient portant leurs masses d'Armes: quand

ils entrerent au palais, Ton envoya au devant deux des grands

et autres seigneurs: toutes ees ceremonies causerent de l'es-

tonnement dans le Palais: une de leurs suplications quils firent

á sa mageste, feut d'oster les soldats de leur pays que pour la

grande misero en laquelle il estoit, ne pouvoit pas souffrir le

logement des soldats, et que sil y arrivoyt quelque desordre,

ils n'en seroient point la cause, et que 1 opression du puble,

l'obligeroit a mal traiter les soldats sils y demuroient plus

longtemps: la segonde suplication feut, que sa mageste leur

permit de traiter et contracter avec les francois, et quils ne

so pouvoient point passer du commerce, pour avoyr faute de

beaucoup de choses quils recevoyent de France: le iour en-

suyvant, les Deputes de Saragoce eurent audiance de sa ma-
geste avec le mcsme accompagnement et le mesme honneur

que les premiers. Ils supplierent sa mageste de ne point vou-

loir faire sa place d Armes dans Saragoce , selon le desir

qu'elle en avoyt, et que ce seroit entierement perdre le pays:

en fin le Royaume d'Aragon semble apuyer les revoltes de

ou six cents soldats castillans,» etc., hay escrito lo que sigue:=((J ay
aprins que ccux de Tortosa, avoyeut chasse niille et ciuc cens soldats

qui estoient dans le chasteau de Tortosa qui estoient Castillans, et

tuereut le gouverneur du chasteau qui voulut faire resistan ce, ils y ont

mis a present des soldats catalans: iay veu une lettreescritede Lérida

((ui dit que les habitans íirent de grands efforts pour tuer 1 Evesq,

pource quils le virent portes a sousteuir le parti du Roy, il se retira

dans un chateau ou les Eclesiastiques et chanoincs entrcnt en garde

tous les iours pour le defendre (*).»

(*) Del códice H-73 (fols. 258 á 250) que se conserva en la Biblioteca Nacional, copia-

mos la carta que escribieron los pahores de Lérida lamentándose de que hubiese huido
de la ciudad su obispo Caballero de Paredes, y tomamos copia también de la carta es-

crita por el prelado á dicha población, relatando los insultos y amenazas de que había
sido objeto por su fidelidad al Rey. No publicamos en estos apéndices dichos documen-
tos, por haber advertido que se hallan impresos en el tomo XLVII, págrs. 321 á 326 de
la España Sagrada.
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Catalogne; et quil faudroit fort peu pour les obliger a ce de-

clarer, Ton dit qu'eu un village d Aragón ils ont tué quan-

tité de soldats castillans.

II y a quinze iours que Fon apporta icy la nouvelle de la

mort du Duc de Cardone, ie pense que la nouvelle election

de Vice Roy de Catalogne luy avanca ees iours, car comme
il eut envoyé icy son fils pour suplier sa magoste de ne le

point charger de ceste charge en ce temps si perilleux, sa

magesté ne luy ayant pas voulu accorder ce quil desiroit, et

obligeant mesme son fils a peine de la vie de sortir de Ma-
drit; toutes ees peines avec la maladie quil avoyt deia, ont

aydé á sa mort: l'on dit que le Roy a nomme pour Vice Roy
l'Evesque de Barcelone, mais ie ne scay pas si les Catalans

le voudront recognoistre.

L'on a escrit de Valence que sa magesté ayant demande de

faire una place d armes dans Valence, ceux de la ville l'ont re-

fusé: ayant demande aussi le Chateau d'Aljcante pour y met-

tre garnison de soldats castillans, ceux d Alicante ne l'ont

pas voulu, et ont dit qu'ils estoient fidelesse rviteurs de sa

magesté, et quils le garderoient aussi bien que tous autres.

Sa Magesté Catolique pretend faire une grande armee pour

aller contre les catalans: le Conté d Olivares est Generalis-

sime; 1 Admirante, est son lieutenant; le marquis d Espinóla,

le Duc d Icsar, le marquis de los Veles y le marquis de Tor-

réense y ont charge en larmee, et le Duc de S. Georges est

General de la Cavallerie: quatre conseillers sont alies par la

Castillo pour lever du monde: sept ou Imict mille portugais

ont aussi passe par icy pour aller la.

L'on a mande toute la milico et le batallón: il ne scay pas

si ce grands bruits d'armee, et de voyage du Roy seront sem-

blables aux autres.

II y a si long temps que l'on dit que le Roy part, et Ion

veoy t cependant quil demeure, que cela donne suiet de croyro

(|ue ce voyage ne sera pas plus efectuó que les autres.

Le Secretaire de Flaudros qui s'appelle Bret, qui estoit a

yS. Sebastien avec TEvesque de Bolduc, est alie a Paris in-

cognu, et est repassé par Perpiguan, il a dit icy que du costó
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de la Riviere de Dordonne il y avoyt quantite de crogus

soubsleves qui se cachoient dans des cavernes: Ton a escrit

icy de Flandres que a Moulins en Bourbonnois, Ton avoyt

tué le maire de la Ville, et que Ton avoyt tué quantite de

maltoties ou gabelleurs.

Le 27 de Jullet Ton apporta icy la nouvelle, que l'armee

navale de Franco avoyt brusle devant Cadis un grand Ga-

llón de la flotte despagne, et que le marquis de Cardenoso

y avoyt esté bruslé, et quil sy estoient perdu plus de mille

liommes: ie vous envoye deux relacions sur ce suiet Tune

qui feut envoyee de Cádiz, Tautre de Seville, encoré que

Ton die que la perte que les Espagnols ont faict en ceste oc-

casion, est bien plus grande quils nescrivent: le mesme iour

que ceste rencontre arriva, Ton tua a S. Lucar et a S.^* Ma-
ría plus de cinquante francois, leur prenand tout ce quils

trouvoient, estre a eux et ceux qui voulurent eviter la fu-

reur du puple feurent contreints de sortir de la ville: lis

louent fort icy la Generosité du General de Tarmee uavalle,

lequel apres avoyt faict seauver plus de cent cinquante per-

sones, il leur fit donner a chacun une chemise et des calcous,

et leur distribua a chacun une pistóle: les mesmes espagnols

ont escrit cela de S. Lucar: entre ceux qui se bruslerent, Ton

dit quil y avoyt un Evesque qui alloit aux Indes, et aussi des

Peres Jesuites et autres Religieux: l'armee navalle est tou-

siours a la vue de Cádiz: Ton a escrit de S. Lucar que le ge-

neral de ceste armee estoit neveu de Monsieur 1 Archevesq

de Bordeaux.

Apres que l'ordinaire de Flandres feut arrivé, l'ont fit icy

courre le bruit que Tlnfant Cardinal avoyt secouru Arras,

et quil avoyt tué plus de neuf millo fraudéis; mais comme
Fon disoit que ceste nouvelle venoit par la voye d'un navire

Anglois qui estoit arrivé a S. Sebastien, plusieurs la reno-

gnoit en doute: ceux d'Arras ont escrit icy, que si on ne les

secouroitent bien test, quils seroient contreints de se rendre,

pour ce quils mouroient de faim.

Le 8 d'Aoust vint icy nouvelle d'Alicante par un navire

Anglois, que l'armee navale de Franco qui est du costé de
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Nice de Provence, et qui est composee de quatre vints vais-

seaux et veint et cinc Galeres, avoyent prins sept navires dont

il y en avoyt quatre Anglois et trois flamens. Les uns es-

toient charges de Bied quils avoyent prins en Sicile, et quil

devoyent porter en Portugal; les autres estoient charges de

riches marchandises qui devoient estre rendues a Alicante,

Cadis, ou autres ports d Espagne: Ion estime la perte a plus

de deux millions.

J ay veu une lettre de Valence qui dit que ees sept na-

vires feurent prinses proches des Isles de Mal\orq{ue) et me-

noTq{ue). L'on dit aussi que larmee navalle de france; outre

les sept vaisseaux, a prins septs galeres d Espagne: Ion a es-

crit ceste nouvelle de Barcelone, vous le scaurais mieux, de

par de la que nous si cela est veritable.

L Ambassadeur de Venise qui est icy, a despeché un cour-

rier exprés a 1 i4mbassadeur de Venise qui est en France,

affin que la marchandise qui appartient aux marchands ve-

nitiens qui sont icy, leur soit rendue le navire Anglois qui

apporta ceste nouvelle, avoyt aussi esté prins, mais il feut

mis en liberté, pour ce quil fit veoyr que toutes les marchan-

dises qi^il portoit estoient pour Londres, par ce mesme na-

vire Fon scent que les soldats qui estoient dans l'armee na-

vale, estoient descendus a Villefranche et quils la tenoient

assiegee.

L'on a saisi les marchandises des Anglois icy et aux ports

de mer, et l'on a prins leurs livres: ils n'ont autre raison pour

faire cela si ce nest que leurs marchandises sont de contre-

bande, et quils les ont tirées de France, et pour seavoyr aussi

par leurs livres sils remettent de largent en france.

L'on pensoit que M.^ le Nonce deut exercer la iustice et

cu luy avoyt faict esperer, mais l'on veoyt que cela tire du

long, et il n'y a guiere d'aparence que cela soit, puisque Ion

punit ceux qui se servent de luy, il y a ie ne scay combien

de temps qu un ieune homme est detenu prisonnier dans

la prison du Vicaire General, pour avoyr prins un dimrssoire

du nonce pour se faire ordonner, M/ le Nonce a dit a une

personne qu'ayant proposé au Conté d'Olivares certains ar-

ToMo XXI 24
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ticles touchant la paix de la part de Sa Saintete, que le Conté

parloit tousiours comrne s'il estoit victorieux, ainsi quil ne

voyoit point d'apparence d'accomodement et quil seroit con-

trent de laisser tout: le Collecteur de Portugal est tousiours

avec le Nonce.

L'on parle icy de prendre toute la vaisselle d'argent, et les

Portugais ont offert a sa Magesté quantité de millions pour

cela.

II y a neuf ou dix iours que la iustice feut en la maison

de Monsieur fauchet, et qu'on luy print les libres et papiers

quils avoyt sur sa table pour veoyr s'il ne traitoit point en

France.

Ce 14 Aoust 1640.

(Paris, Bibliotheqtie Nationale, Gálerie Mazarine. Manus-

crits et caries. Fond. France^ num. 10.760. Folios nums. 53

y 54. Papie^'S de M. de Pemj.)

NÚM. 327.

Otra carta de Guillermo Francisco á M. de Peny.

J ay recen la vostre du 6 Aoust: pour ne point manquer

a mon devoir, ie n'ay pas voulu obmetre a vos escrire, bien

que iaye en sept ou huict iours la fieuvre et n'en estant pas

encoré bien libre, c'est pourquoy ie n'ay pas en le moyen de

visiter mes ainis pendant ce temps la, pour apprendre des

nouvelles affin de vous en faire part; ie vous diray ce que iay

apprins auparavant mon indisposition.

Le 19 de Aoust Ton apporta icy la nouvelle, que vint

hommes masques estoient sortis de Barcelone pour prendre

les lettres de l'ordinaire, pour seavoyr ceux qui avoyent des

correspondances a Madrit: icy Ton feut fort estone de ce que

Tordinaire de Catalogue avoyt manqué, ils descouvrirent par

les lettres qui feurent prinses, que quelques uns donnoient

des advis de ce qui se passoit en Catalogue centre le service

du Roy. L'un de ceux, feut tue, les autres feurent mal traites

en leurs biens, pour n'avoyr sceu prendre leurs personnes: le
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Koy a fort senti le mespris que les Catalans ont faict de sa

Mageste en ceste occasion: le pacquet que Ton luy escrivoit

de Perpignan y feut aussi prins et brusle.

L'Evesque de Barcelone qui est a present vice Roy de Ca-

talogue, a escrit icy au Roy que si Ion fortifioit Barcelone,

cestoit pour le service de sa Mageste: Ton a esté icy estonne

de ce quil avoyt commandé de mettre en liberté un chirur-

gien qui estoit prisonnier, qui estoit un des autheurs de la

sedition qui se fit a la mort du vice Roy, car ce feut luy qui

iit tirer une piece d'artillerie contro la Galere qui venoit pour

le prendre et se sauver de la fureur du peuple: il est vray

que ceste liberte qui a esté donné a ce chirurgien, ce feut á la

solicitation des mesmes conseillers de Barcelone, qui apre-

hendoient une nouvelle emotion du peuple sur ce suiet (1).

L'on dit que ceux de la Deputation avoyent esCrit icy a quel-

ques Catalans qui travaillent icy a racomoder ceste affaire, et

(pifont souvent des iontes en la maison du Cardenal Borja

pour le mesme suiet, de ne point traiter daccommodement, et

quils se passeroient point pour ce quils en fairoient, et mesme
deux Peres capucins qui sont venus icy exprés pour cela: ont

dit quil n'y avoyt point d'apparence daccommodement, et quil

y survenoient tousiours de nouveaux accidents qui renver-

soient tout ce quils faisoient.

L'on ma dit quil estoient venus veint et trois navires olan-

dois charges de poudre, d'armes et autres choses necessaires

pour le service de la guerre, et quils estoient au devant de

Barcelone: ceux de Catalogue les ayant appelles a leur se-

cours: en fin, l'on tient quils sont bien resolus de conserver

ieurs privileges, ils ont soisante mille hommes en armes, les-

quels ne font en aucune facón faute au labourage de la terre:

Ton dit que cinc villes d'Aragón ont presté le serment de se

ioindre a eux et de les assister au cas quils feussent attaqués:

de toutes les guerres presentes l'on ne seut rien tant icy que

(<) Se refiere el autor de la carta, al barbero que mandaron poner
i'U libertad los Concelleres. {Véase ducumento niirii. 194.) Assariuo nos

*Jicc (juc este revolucionario se llamaba .losó Nobis Y^ls^ar /no; Le rívolu-

'ioni di Cdtdlofjíia. fíoloijna, (litiroDU) Munit^ 4>)4H; libro primo, j)a<j. i'iS.J
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Taffaire de Catalogue, aussi sa Magesté a resolu de les mettre

dans leur devoyr et de les assuietir tout a faict. L'on desire

icy que toute la Catalogne demande un pardon general des

desordres et meurtres faicts aux soldáis du Roy, et sur tout

de la mort violante du Vice Roy; eux disent quils n'ont point

offensé sa M ageste pour les obliger a un pardon general, et

que si le Vice Roy a este tué, cest la faute de deux ou trois

particuliers, que rencontrans le Vice Roy a demi mort et es-

vanouy a cause de sa grande lassitude et travail quil avoyt

en ce iour la, l'avoyent tué, et que la Catalogne en general

n'avoyt pas contribué a ceste mort; beaucoup pensent que

sa mageste aura bien de la peine a reduire ce pays, et quil

prend le chemin de se faire Republique, ils ont pour chef

un chevalier de S. Jean qui est du pays, homme íbrt versó_

aux choses de la guerre, et fort eloquent pour persuader

reste de la noblesse qui tient encoré le parti du Roy.

Le voyage du Roy a esté resolu en tous les Conseils: V

a donné ordre et faict seavoyr a tous les soldats des Gar<

de se teñir prets avec leurs armes et chevaux; mais on

leur doibt point donner d'ayuda de costa. Ton faict coi

le bruit que le Roy va teñir las cortes en Aragón, affin quéj

l'affaire de Catalogne ne reussisoit pas, Ton dit que sa

geste ny estoit pas alie pour cela: L'on faict venir tout la

lice de 1 Audaluzie, de la Castille, et autres parts; en moi

de deux iours il y a passe icy plus de six raille soldats,

ont faict monstre devant le Roy: de Madrit il y en est s(

de la milico mille et cinc cens, sans que Ton aye voulu exei

ter personne: cela faisoit neantmoins grand pitie de v(

tant de pauvres femmes, avec leurs enfants, qui suivoye

leurs maris les accompagnant hors de la porte: Ton

mesme qu un de ees soldats de la milico, nouvellement

rie, ayant faict tout ce quil avoyt peu pour s'exempter de mar-

cher, et n'ayant peu rien obtenir, le segond iour apres estre

sorti de madrit, sans autremaladie, estoit mort de desplaisir:

apresent Ton quinte de tous les offices sans quil y aye exep-

cion quelconq: de ceux sur qui le sort est escheu. Ton dit que

8a Mageste faira soixante mille hommes de ceste sorte: Ion a
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bansse le prix du vin et de la chair, affin que de cest argent

Ton paye deux Reales: tous les iours aux femmes de ceux de

la milice qui ont esté contreiats daller a la guerre, lorque

ceux de la milice de l'Andalusie passerent devant le Roy, ils

luy dirent quils laissoient femmes et enfans pour son ser-

^ vice, et quils supplioient sa mageste de leur faire donner de

quoy manger: le Roy a mandé que Ion leur fit doner deux

Reales chaqué iour aux lieu ou elles sont.

Le Marquis de los Balbasses á este faict General des ar-

mees du Roy qui vont en Aragón: sa mageste pretend reu-

nir au Royanme de Castillo, Aragón, Valonee et Catalogue,

et desire que tous gardent les mesmes loix, et ne veut point

quil y aye icy de Conseil d Aragón: cest pour cela qu'au vo-

yage quil faira en Aragón: il desire que tout le conseil d Ara-

gón marche avec luy deux conseillers; des autres conseils y
iront seulement avec deux inquisidors; la Reyne demeurera

a Madrit avec le Prince, et le Cardinal Borja pour gouverner.

Le voyage de sa mageste avoyt esté publié au 23 de Setem-

bre; depuis on la prolongé iusques au 4 d octobre.

Le Duc de Maqueda, et le Duc de Ciudad Real gouverneur

de Cadis, se sont batus en duel; le Duc de Maqueda ayant

faict appeller le Duc de Ciudad Real en suite de ce qui n'avoyt

pas voulu garder les ordres quil luy avoyt envoyé de la part

de sa mageste, affin de lever du monde pour mettre dans ees

vaisseaux: l'on disoit que le Duc de Ciudad Real avoyt esté

blessé a mort: cela se passa proche de Cadis.

Le bruit a couru icy que le Duc de Medina de las Torres

avoyt esté tué par un parent de sa femme qui est ecclesias-

tique: sur quelques impositions que le Duc voi^loit mettre

dans Naples, le dit Eclesiastique le supliant de ne le point

faire; le Duc luy respondit quelques paroles qui occassion-

nerent l'Eclesiastique de luy donner un coup de couteau;

d'autres disent quil feut seulement blessé.

Deux navires Espagnols qui portoient de l'argent en Flan-

dres ayans prins port en Angleterre: le Roy ñt saisir l'argent

les marchands qui apportoient l'argent cestant pleints, ils

feurent contreints de laisser cent cinquante mille escus que
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le Key dit en avoyr a faire leur promettant de payer huict

pour cent: cela destourne a present les marchands d'envoyer

de largent en Flandres, de creinte d'estre obliges d'en faire le

inesme.

Le Roy d Espagne a achepté du Roy d Aügleterre guá-

rante grands vaisseaux qui doivent bien tort arriver a la Co-

rogne, sils ny sont deia arrives.

L'Ambassadeur d Alemagne mourut icy le 27 du moys

d Aoust d une fievre de pourpre: son corps a esté mis en

despost aux descalces: le Roy luy avoyt faict mersé pour un

de ees enfans de une encommienda de six mille escus de

rente.

Lucas Palavesin et le Marquis de Monasterios, tous dei

Genevois, ont esté faicts depuis peu Conseillers de hazien

L'armee navalle francoise est au destroit de Gibraltar co

posee de setente voyles: cela est cause que la flotte d Es

pague n'est pas osee sortir pour aller aux Indes.

L'on dit quil y a veint et trois navires olandois au deva;

de Barcelone charges darmes et de poudre, que les Catal

ont appelle a leur secours.

J ay veu une lettre escritte de Barcelonne, qui dit que 1

Espagnols qui sont dans Perpignan, ayant dessein de prend

Gironne, ceux du pays s'estoient saisis du Pertus pour L

empecher d entrer quils fortifient.

Le Roy estant alié aux Ausgustins deschausses le iour de

S. Augustin, avec la Reyne et madame la Princesse de C

rignan: il luy «dit Prima mia, bueno animo, todos los tie:

pos no son unos, es menester tener paciencia;» en suitte de
'

cela, il luy dit que les francois tenoient Turin bien pressé, et

qu'alheure quil parloit, il croyoit que les fran90Ís Favoyent

prinse, et qu'on luy avoyt aussi dit qu Arras ne se pouvoit

pas secourir: madame la Princesse crent bien que sa mage--

té luy dit ees paroles pour la disposer a sousfrir patiammei.

la nouvelle de la perte de Turin.

L'on saict bien icy que Turin a esté prins, mais on ne dit

pas commant; les uns disent quil c'est rendu par composi-

tion, les autres disent quil a esté prins par assault: il est aussi

I
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venu un courrier de S. Sebastien qui a apporté nouvelles

comme Arras c'estoit renda des le onziesme du moys d'aoust,

et que l'infant Cardinal estoit investí des armees de France:

Ion a apporté aussi nouvelle que le marquis de Leganes se

mouroit.

J ay ven une lettre escritte de Flandres qui dit que la

Reyne mere, dans 1 Angleterre, est reduitte a une grande ne-

cessité et qu'elle n'a a present que quinze mille livres de pen-

sión, et qu'elle a congedie presque toutes ees gens, la raesme

lettre dit encoré que le Roy d Angleterre passant proche du

lieu ou elle estoit, ne la voulut pas veoyr.

L'on dit que le Pere Abbe, parent du defunt Nonce, re-

tournant a Rome par mer, et emportant avec soy les osse-

mens du nonce defunt, a este prins par les mores.

L'on a escrit de Murcia que les mores avoyent mis pied a

terre en ce pays la, et estoient entres en un convent de Re-

ligieuses quils en avoyent emmené sept ou huict, et avoyent

prins les vases sacres de l'Eglise.

La nouvelle est venue icy que les olandois ont prinse 1 Aba-

za de todos los Santos dans le Bresil, et qu'apresent les Es-

pagnols ne possedent rien au Bresil: et que les olandois es-

toient passés aux indes orientales.

Lon est icy fort en peine de se avoyr des nouvelles du Prince

Tomas: les uns disent quil a esté faict prisonnier; d'autres

quil a este blessé; d'autres quil a este tué en une sortie quil

fit, ce qui faict soub9onner c'est que lon a retenu icy toutes

les lettres qui sont venues par le dernier estáfete d Aragón et

de Catalogue; affin que Fon ne scent pas une nouvelle d'Ita-

lie: aussi despuis trois iours sa magosté fit diré par le Secre-

taire Carnero a madame la Princesse, quelle donnat la liste

des gens qu'elle vouloit emmeuer avec elle, affin qu'on luy

donnat tout ce qui seroit necessaire pour son voyage, et

quelle sen pourroit aller quand elle voudroit: ees gens la con-

seillent a present do ne point sortir iusques a ce qu'elle sache

des nouvelles du Prince Tomas.

Ce 4 Septembre 1G40.

Vous aurays a present apprins par raes precedentes, com-
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me iay recouvert les dix pistóles que vous m'aves ordonne

de prendre de M.^* Berthelot, ien ay donne une partie poui*

rentretenement et nourriture qui estient deus a la mer nour-

rise: la derniere fois que ie 1 ay veu, il estoit un peu indis-

posé a cause que les dents luy sortoieut; sa mere ne pretend

point le retirer qu'il n'aye deux ans accomplis, qui sera au

comencement du mois de fevrier de lannee qui vient: ie re-

commande fort a sa nourrise qu'ella eut soin de luy faire

guerir sa relaxation, elle me dit qu'il ne si recognoissoit plus

rien, mais qu'elle ne luy osoit pas oster le bandage de peur

que le mal ne revint: sa mere (1) ma prie de vous faire ees

recommandations lorsque ie lavis, elle estoit aussi indispo-

see; Famy ma supplie de vous faire resouvenir de Taffaire

dont ie vous ay ¡^rie, il n'est pas beaucoup satisfait de ce pays,

et sil estoit de par de la, il serviroit beaucoup. Je suis tou-

siours.

Ce 4 Sept. 1640.

Vostre tres humble et aff.™o serviteur.— Guillermo Fran-'

cisco (2).

—

{Faris. BibliotJirque Nationale, Galerie Mazarine.

Mannscrits et caries. Fapiers de M. de Fe^iy. Fond. France. Nu-

mero 10.760. Folios 49, 50 y 51.)

NúM. 328.

Otra carta de Guillermo Francisco á M. de Peny.

J'ay veu une lettre de Flandres qui dit que la Reyne Mei

en Angleterre en tout son trein, na que quatorze persoune

et qu'elle aura bien de la peine de les entretenir, pour

qu'on ne luy paye point la pensión, qui estoit de quinze mi

sterlins, qu'avec grande peine.

Le Conté dolivares faict faire de grandes recherches. pi

ses espies quil a dans la ville, de ceux qui se pleignent dn"

(4) La madre de ese uiño á la que se alude, era Doña Ana Aguado,

amante de M. de Peny.

(2) Es una de las pocas cartas que están firmadas.
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gouvernement: a un frere d'un Alguasil de la cour qui en une

certaine compagnie avoyt dit que les Catalans faisoient fort

bien de defendre leurs privileges, on luy a saisi tout son, bien

pour cequil sen estoit enfuy, avec ordre a tous de le prendre

partout ou on le trouvera: pour ce qu un Cavailler dit que sa

magesté ne sortiroit point de Madrit, et quil n'iroit point en

Aragón, on luy a commandé d'aller servir le Roy en un cas-

tille: a un marchant aussi de la place mayor pour avoyr par-

lé des grands subsides que Ton paye, on luy a aussi saisi son

bien; enfin encoré que Ton souffre, ou na pas la libertó de se

pleindre.

Les procuradors de Corte ont accordé á sa Magesté d'im-

poser sur chaq(?íe) famille, ou sur chaqué feu, depuis demi

E,.^ iusques a huict R.» par moys, conforme la qualité ou mo-

yens de chaiq{ue) famille: l'on a faict la supputation que cela

montera apres de trois millions descus en bellon: outre cela

le Roy demande une grande somme d'argent a ceux de Se-

ville, Malaga, et autres villes circonvoisines.

A un Pere Jesuiste Aragonois, et qui faisoit icy la charge

de Procureur General des CoUeges d Aragón, pour avoyr dit

estant en conversation avec les Peres Jesuites, que nostre

Dame de Monsarrat assisteroit ceux de Catalogue, l'on dit

que cela feut rapporté au Conté Duc, tellement que son Pro-

vincial a eu ordre de luy commander de se retirer.

Un mien amy ma dit quil avoyt veu une lettre que l'on a

escrit de Flendres a un des principaux ílamans qui son icy,

en laquelle on luy dit que Ion a dessein de faire deux forts;

l'un au mont S. Eloy, et l'autre en une autre part, afíin dem-

pechor la communication de ceux d Arras avec les autres

flamens, et de les empeclier de pouvoir recevoir des provi-

sions, et affin de les assieger Tannee procheine.

Ceux de Catalogue ont escrit uh lettre au Roy, qui est im-

prime, et se distribuent entre les amis les copies quils en

ont faict faire; on ma promis de me la faire veoyr: en ceste

lettre ils disent que si sa magesté va on leur pays avec la no-

blosse, quils le recevront avec tout honneur, que si elle y va

avec armee, ils le recevront aussi avec armee, et que le Contó
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dolivares et le Protonotaire sont cause de la destrucción de

la monarchie.

Je vous envoye icy la copie du Bando qui feut publié par

Madrit le 27 du moys de Setembre, et qui a esté affiché au

coin des rúes, affin quil viene a la coguoissance de Tous, qui

contient, que tous les Catalans s'ayent a enregistrer dans

trois iours, et aillent servir le Roy a la guerre.

(Aquí copia el confidente, y al pie de la letra, el Bando que

va impreso en la nota de la pág. 32 de este volumen).

—

(Bi-

bliothéque Nationale, París. Galerie Mazarme. Manuscrits et

caries. Papiers de M. Peny. Fond. Franc, num. 10.760, tomo II,

folio 52.)

NúM. 329.

Olra caria de (íuillerino rrancisco á M. Pony.

J ay receu la vostre du 2 Septembre, ie vous remercie les

nouvelles dont vous nous aves faict part: Ton a fort senti la

perte d Arras pour les consequences quelle peut avoyr: ils

disent icy, que ceux de la Ville ont beaucoup perdu en per-

dant la domination d'Espagne, et que les francois les traite-

ront avec beaucoup plus de rigueur que ne faisoient les Es-

pagnols: d'autres ondit que Ton avoyt escrit deFlandres, que

les Fran90is n avoyent pas observé les articles quils avoyent

faict avec eux: d autres les accusent de lacheté et de trahi-

son, de ce que n'ayant encores des provisions pour teñir, ils

sestoient rondus trop legerement, desirant par tels discours

diminuer la reputation que la Franco a acquise, en une si

grande conqueste: d*autres se consolent en ceste perte, di-

sant que come ils ont recouvert Salses apres l'avoir perdu,

aussi ils fairont le mesme d'Arras, et que L'Infant Cardinal

Pannee procheine faira une puissante armee pour l'assieger.

Pour Turin Ton a este icy plus de quiuze iours que l'on le

tenoit pour perdu, et que le Prince Thomas avoyt esté faict

prisonnier: en suitte des nouvelles que l'on escrivoit icy de

Catalogue et de Valence, en sorte mesme que'n suitte de la

creance de la perte de Turin et de la prison du Prince Tho-
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mas, Sa magesté fit soavoyr a madame la Princesse de Ca-

rignan par le Secretaire Carnero, quelle mit ordre a son vo-

yage, et quelle donnat le nom des personnes quelle vouloit

emmener avec elle, et que sa magesté donneroit tout ce qui

seroit necessaire pour celia, et on la pressoit tellement, qu'on

ne luy donnoit que trois iours de terme pour mettre ordre a

ses affaires: ceux de sa maison pourtant luy, conseillerent de

ne se point mettre en chemin quelle ne'us apprins des nouve-

lles asseurees du Prince Thomas; elle print aussi pour excuse

affin de ne sen point aller, si tost quelle vouloit faire habi-

11er ees gens, durant ce retardement: Pon receut icy des let-

tres d'Italie par lesquelles Pon apprint que le siege de Turin

duroit tousiours; cela feut cause que sa Magesté mesme dit a

madame la Princesse, quil n'y avoy t pas d'apparence qu'elle

sen retournat á present: dautres ont dit qu'on la vouloit en-

voyer á Valledolit, ou en quelque autre ville d'Espagne affin

de retrancher la moitie de la pensión qu'on luy donne car

par le traitté que l'on fit avec elle: lors quelle entra en Es-

pagne on luy promit quatre mille escus tous les mois durant

tout le temps qu'elle seroit a Madrit, et qu'on ne luy en

donneroit que deux mille, lors qu'elle demureroit hors de

Madrit: dautres aussi pensent que Pon la vouloit faire sor-

tir dicy affin quelle ne demeurat point avec la Reyne, pen-

dant le temps que sa Magesté seroit absent: Pon blasme icy

fort le Prince Thomas d'avoyr esté cause que l'armee du

marquis de Leganes aye esté defaite, lorquil voulut aller se-

courir Turin: le Prince Thomas luy ayant escrit quil ne

pouvoit plus teñir que six iours, et cependant Pon a veu

quen apres il a tenu plus de deux moys, car sil n'en pas

pressé le Marquis, ils disent icy quil nent point azardé son

armee, et quil se feut contenté d'empecher que l'armee do

Franco ne recent point les convoys ainsi de quel coste que

se tourne le Prince Thomas il ne trouvera pas son conté: il

est benu icy nouvelle depuis deux iours que le Duc de Fer-

nandine estant sorti de Cadagues avec veint et cinc galeres

chargees de soldats, il avoyt rencontró larmoe navalle do

Franco en chemin, qui Pavoyt obligé á retourner au mesmo
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lieu don il en estoit sorti; ainsi cela empechera les secoura

d'Espagne en Italie.

L'on faict icy de grands efforts pour envoyer des soldáis

a Molina d Aragón, ou ce faict la place d'armes: Ton y a faict

aller toutes les milices des deux Castilles partout Ion a quin-

té: des environs d Alcalá Pon a tiré plus de six cens labra-

dores qui fairont grand faute dans le pays: ien ay ben pas-

ser par icy des companies que Ton avoyt quinté en la Man-
che et en L'estremadura; cela faisoit corupassion de veoyr de

vielles gens, et autres pauvres paysans qui a peine pouvoieut

tirer de l'espee, hors du fourneau, et la plus part estoient sans

espee, il y en avoit entre eux qui disoient tout liaut, que

puisque sa Magesté envoyoit los labradores a la guerre, il

falloit que luy mesme fuesse a sembrar: tous les soldats qui

estoient en garnison dans les chateaux qui sont en Portugal

et sur leurs frontieres, qui estoient tous andalus, ont passé par

icy, et ont faict monstre devant sa Mageste ils estoient mille

cint cens tous braves gens: icy Ion a quinté tous les offices,

excepte les orfeures et marchands, qui ont este obliges de

donner de largent: apres que Ion eut quinté les cordonniers,

et quelques autres offices, tous les quintes sen fuyrent, ce qui

donna occasion de mettre tous les serviteurs des cordonniers

en prison, et la plus part des maistres, affin de les quinter

une autre fois; ils y ont este pres dau moys, pendaut lequel

temps on ne trouvoit personne qui fit des souliers: enfin, ia-

mais i'Espagne na faict de si grands efforts pour envoyer les

soldats a la guerre comme elle faict a present: neantmoins

avec si peu de provisions pour la nourriture des soldats, car

Ion dit que dans 1 Aragón ou ils sont ils, y meurent de faim,

que la plus part ne mangent que des fruits, et passent sou-

vent trois et quatre iours sans avoyr du pain, ce qui faira

que les soldats ne pourront pas long temps subsister en ce

pays la; aussi plusieurs comencent a ce debander: l'on a en-

voyé icy la liste de quatre cens chevaux qui se treuvent a

diré en larmee, de ceux qui avoyent este icy marques, ou la

mise entre les mains des alguasils affin deu faire la reclierche

et de les mettre prisoniers, si on les treuve: Ton a escrit que
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dans un vilage d Aragón, Ion avoyt tué plus de deux cens

soldats a cause des insolences quils y faisoient.

Le voyage de Sa Magesté est resolu, mais Pon ne stait pas

encoré le temps quelle doibt partir. Le conté d Olivares a

faict tout ce qu'il a peu pour le disuadíer, mais il scen; Pon a

mandé toute la noblesse du pays pour l'accompagner: le Roy
a escrit a tous Les grands, et autres Seigneurs de se dispo-

ser pour luy faire companie, Fon á faict crier a son de trompe

par Madrit sept ou huict cavaillers pour nestre point venus

faire monstre au iour assigne, on les declare pour traidores

a Su Magestad. L'on aprehende fort la sortie du Eoy Ton a

treuve des profecies qui disent, que si le Eoy sort en celemps,

sa sortie sera nuisible a la monarchie: Ton dit que le Roy va

a Saragosse teñir les cours, il y a huict iours que le Conseil

d Aragón avoyt en ordre de sortir, mais comme ils se met-

toient en devoyr de le faire, on leur fit commandement de

demeurer, a cause quils n'avoyent pas achevé de payer Par-

gent a quoy ils sestoient obliges, pour certains iuros que sa

Mageste leur avoyt faict prendre: l'on a promis deux cens

escus d'ayuda de costa a tous les cavallers qui accompagne-

ront le Roy, mais on ne leur doibt point donner quils ne

soient a cheval.

Les affaires de Catalogue se vont aigrissant tous les iours

de plus en plus: ceux de Tortosa avoyent escrit icy á sa Ma-

geste, quils ne vouloient point suivre le parti des Rebelles, et

quils vouloient estre obeissants, et en suitte de cela, ils firent

pendre dans la ville sept ou huict des plus mutins, mais le

dernier ordinaire qui est venu icy de Catalogne a apporté

nouvelles, qu une partió de 1 armee des catalans, environ

quinze mille hommes, estoient alies a Tortosa, cestoient ren-

dus maistres de la Ville, et avoyent tué ceux qui avoyent

condamnes a mort les mutins, en sorte que Tortose suit le

partí de toute la Province: l'on dit que les catalans ont soi-

xante mille homes sur pied, quils ont divisó en quatre ar-

mees de quince mille homes chacunne; Pune est a Tortosa,

lautre a Lérida, la troisiesme a Girona, Pautre a Barcelona:

lis ont envoye a Rome a Saintete les informations faietes par
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1 Evesque de Girone, qui a este mis la par la faveur du Coate

DuC; et qui est de Gallee, dans lesquelles informations Ion

veoyt les grandes insolences faictes par les soldats espagnols

contre les Eglises et contra le S. Sacrement, en sorte, que sa

Saincteté a excomunie tous ceux qui avoyent faict ees inso-

lences: dans la Catalogue tous les predicateurs prechent au

peuple quil est obligo de defendre sa patrie et ees privileges,

et de sopposer contre ceux qui font ees insolences contre les

Eglises: les Catalans ont obligé tous les Religieux de prendre

les armes: Sa Mageste avoyt comandé aux superieurs des

communantes qui sont icy, d'envoyer des predicateurs en

Catalogue pour persuader au peuple de rendre Tobeissance

a sa Mageste, et aussi de retirer les Religieux do ce pays la,

mais ils ne lont peu executer, a cause des empechemens quil

y a: J ay ven une lettre de Barcelonne qui dit que les Depu-

tes de Catalogue ayant envoyé un Cavaller a Narbone pour

demander des provisions de bouche et de guerre, quon luy

fit toute sorte de bon acueil, et on luy offrit tout ce quil de-

siroit pour le pays: comme il retournoit a Barcelone en com-

pagnie de deux chanoines de Perpignan qui avoyent accom-

pagne le dit Cavaller en Franco, ceux de la garnison du

cbasteau de Perpignan les prindrent prisoniers: ceux de Bar-

celone ayant sceu cela leur envoyeront diré que sils ne leur

rendoient leur prisonnier, quils leur declareroient la guerre;

ceux de Perpignan n'en ont voulu rien faire; ainsi ce sera

une occasion aux Catalans de leur faire le pis quils pourront;

la mesme lettre dit encoré que Sa Magosté ayant escrit a

1 Evesque de Barcelonne qui faict la cbarge de Vice Roy, de

se saisir de lartillerie de Barcelonne, et de Tenvoyer a Per-

pignan et aussi de la pondré; que sil ne le pouvoit faire, quil

fit mettre le feu aux poudres: ceux de Barcelone ayant eu

advis de cela, il se saisirent de lartillerie et la cliangerent de

place, Pon dit quil y avoit plus de deux cens pieces tant de

fer que de bronze, ils sasseurerent des poudres, et trois ou
quatre cens cbevaulx quil y avoit dans la Ville pour sa ma-
geste, ils les distribuerent a des particuliers: Ton a dit icy que
sa mageste tres Crestienne vouloit entreprendre la defensa
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des Catalans, et que Ton avoyt faict publier un manifesté en

France, touchant le desir que le Roy avoyt de vouloir con-

serve! leurs privileges, et comme tres chrestien, de vouloir

venger les iniures faictes en ees lieux la aux Eglises et au

S. Sacrement: Ion dit que le dessein des Catalans cest de se

faire Republique, et de se gouverner eux mesme: Mou-
sieur 1 Archevesque de Bordeaux poursuivant le Duc de

Fernandina, sarresta a Barcelone, ou ceux de la Ville luy

firent de grands offres de service et le feurent visiter.

Lon a donne licence á Monsieur le Nonce d'exercer la ius-

tice: mais avec tant de conditions, que l'on ne scait pas sil

les voudra accepter: l'on pretend a Rome que l'Archevecse

de Toledo est vacquant en suitte de l'obligacion que 1 Infant

Cardinal a par la bulle de sa Sainctete, lorsquil prind posse-

sion du dit Archeveché de se faire prestre, lorsquil auroit at-

teind la age de trente, et comme il a deia atteind cest age et

cependant il ne se fait point prestre et ne vient point resi-

der a son Archeveché, lon pretend que le Gobernador n'a

point de iurisdicion, cest luy qui apporte tous les empeche-

mens quil peut, affin que le Nonce nexerce point: l'on a dit

icy qu un courrier de Sa Saintete estoit alié a Paris, et quil

devoit venir en Espagne, et Pon croyt que cest pour traitter

la paix.

L'estandarte Real, pour la sortie du Roy, feut benni a

nuestra Señora de Atocha le dernier iour de Septembre en

presence du Roy et autres Cavaillers.

II y est arrivé un Ambassadeur dó Danemarc a la Coro-

gne, avec deux fort beaux vaisseaux, en compagnie dun
prince de ce pays la, qui a dessein de veoyr le pays; dicy on

luy a envoye soixante mules affin de venir veoyr sa Magos-

té: lon dit quil vient offrir des vaisseaux au Ro}^ et vient

traitter une nouvelle alliance avec luy; d'autres disent que

un navire de Danemarc venant des Indes chargé de beau-

coup de richessos, il sechoua aux Isles Terseres, et en mesme
temps feut saisi par le gouverneur qui ne la point voulu lais-

ser aliar sans en donner premierement advis a sa Magestó:

ainsi cest ambassadeur vient a traitter de sa liberté.
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L'artillerie que Ion a emmene a l'armee qui est en Ara-

gón, a esté tiree d Avila et de Segobea: Pon a aussi faict ve-

nir de Flandres quelques quatre vints cu cent canoniers, ou

mineurs, pour faire des mines, que Ton aussi envoye en

Aragón.

La Reyne estant allee avec ses dames a La casa del cam-

po pour passer le temps, elle commanda que pas un Cava-

11er n'entrast, pour cequelle estcit seule avec ses dames; non

obstant la deffence de la Reyne, le Duc de 1 Infantado, le

Marquis de Salinas, et le marquis de Palacios entrerent: la

Reyne se sentit fort offeocee de cela de veoyr le mespris que

Pon faisoit de ees coraandemens, elle sen pleygnit au Roy,

qui envoya aussi tost diré a ees messieurs, quils aliasen a la

guerre a Molina d Aragón: quelque temps apres, on leur en-

voya un autre ordre, qui feut quil ne sortissent point de leurs

maisons; deux ou trois iours apres il n'on pas laisse de se^

promener comme les autres: Madame la Princesse de Carii

gnan estant allée en une Eglize quelques femmes Espagnoi

les, luy dirent tout haut que «su Altessa avia de tener la ba*

lona más angosta y las faldas más anchas,» et dautres pan

lies quelles luy dirent, et a ees demoiselles: elle sen pleignit

a la Contesse dolivares luy disant que les loix de sa magest

estoient bien peu observees, et qu'ayfint faict defence de poH

ter des guarde infantes, cela nestoient point observe: la Con-

tesse le dit au Conté, qui envoya aussi tost diré au Presiden]

de Castille de commander aux alcaldes de faire laisser ai

femmes les guarde infantes: le lendemain on emmena pli

cinquante femmes devant les alcaldes en la prison, et avanf

quelles sortissent, on leur fit laisser a toutes les guardes in*

fantes, on les alloit rechercher dans les carrosses: les femme^

donoient la faute de tout ce desordre a madame la Princess^

d'autres femmes disoient quil ne falloit pas commancer a

remedier les miseres d Espagne par les guarde infantes, et

quil y avoyt dautres choses bien plus importantes: enfin les

femmes estimoient cela une grande affliccion pour elles.

Le Duc d'Ascot mourut icy le 25 du moys de Septembre:

quelque temps avant sa mort, il avoyt supplié sa magesté de
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permettre que sa femme et ees enfans demeurassent avec

luy, mais on ne luy avoyt pas voulu accorder.

Lon croyt que Monsieur de Santonens se retirera d Es-

pagne, pour ce quil a envoye demander icy un passeport

pour un capitaine qui est avec luy, lequel on luy a accordé

cest pour l'envoyer a Venise. L'on dit quil a eu dispute avec

celuy qui gouverne Salses a present, qui l'appella traydor a

su Rey y a su patria.

Le fils du Conté de Sta. Coloma qui est icy, feut faict

graud d Espagne le iour de la nativite de nostre Dame qui

feut le iour que lon donna la coupe dor au Conté dolivares,

on luy changea le nom de Louys de Sta. Coloma, en celuy

de Don Dalmau de Cabret, qui estoit le nom de son gran

pere, on la faict Marquis, on la faict aussi gentilhomme de

la chambre du Roy, et de celle du Prince, lorquil aura un
train, et on luy a donne cinc mille escus dórente; a une siena

seur on luy a donne une encomienda de deux mili escus de

rente; on luy a encoré faict d'autres merceds.

Lon a commandé a quatre Deputes de Catalogue, qui es-

toient icy sans qu'on leur aye voulu donner audience, de

sen aller al Escurial ceux qui son d Ecclesiastiques, et les

autres a Ocayne. Ce 1 du moys d'octobre de 1640 (1).

NúM. 330.

Otra carta de Gluiüerino Francisco á M. de Peny (2).

Je pense que vous aurays recen les mienes, par lesquelles

ie vous donne advis comme iay esté satisfaict de la lettre

de chango de dix pistóles de M.^* Chalot, i en ay deia emplo-

yé pour payér la nourrice du petit garcon, et pour luy achep-

ter autres choses dont 11 avoyt besoin: il se porte bien, et sa

mere aussi: ie vous remercie des gazetes que vous m'aves

(1) Esta carta está sin firmar; pero es indudable que es del agente

(jue se firma Guillermo Francisco. El sobre dice: «Á Pedro de Tula,

mcrcadcs que Üios guarde. París.»

(2) La siguiente carta parece que estuvo incluida en la anterior.

Tomo x\i 25
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envoyé, que iay envoyé a Tamy pour qui ie les avoys faictes

venir; Ton ne faict point icy imprimer de relacions pour

ii'avoyrpoint eu il a long temps occasion de Victoires; ie vous

énvoye un auto de la fé qui a esté tenu a Lima, et qui a esté

imprime icy: l'amy duquel ie vous ay envoyé la lettre pour

lambassadeur du Duc de Savoye, vous suplie de solliciter les

deux passeports quil demande, particulierement celuy de sa

femme et deux de ees enfans: ie vous supplie de ma part de

luy rendre ceste assistance, ie vous en auray de l'obligacion

et luy aussi; et ie vous supplie de me doner advis si vous

aves donne la ditte lettre, et si Ton peu esperer ees deux pas-

seports car la ditte personne en est fort en peine et ma fort

prie de vous en escrire: raffaire de Doña Maria, su Prima,

est tousiours en mesme estat: ie vous envoyé un manifesté

que sa mageste a faict faire sur les Catalans: ie l'ay trascrit

sur un imprime: c'est un des premiers qui se soit encoré ven."

Ce 1 octobre 1640.— (Va sin firma.) {Bihliotheque Nationale,

Paris. Galei'ie Mazarine. Manuscríts et caries. Pajners de M. de

Peny. Fonds. France^ 7ium. 10.760, /oí. 40.)

NúM. 331.

Otra carta de Guillermo Francisco á M. de Peny.

J ay receu la vostre du 2 Octobre: ie vos remercie des ga-

zetes quil vous a pleu m'envoyer: l'on na sceu icy la reddi-

tion de Turin que par les gazetes de France au moins si lí

ministres Fon secue, ils ne l'ont pas divulguee: madame
Princesse de Carignan a faict de grandes instances pour voj

des gazetes de France, ou il estoit faict mention de la red(

tion de Turin, pour ceque huict iours seulement auparavíint

que les gazetes feussent arrivés le Conté d'Olivares avoyt

faict diré a madame la Princesse que Turin avoyt este se-

couru. Un courrier d Italie est arrive qui a apporte la con-

firmation de la prinse de Turin, mais comme l'on na pas

rendu les lettres des particuliers, Pon n'a peu seavoyir les

particularitesi Monsieur le Nonce a dit icy quil tenoit pour
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tout asseuree la paix en Italie pendant cest hiver, mais les

mieux senses croyent que le Conté d'Olivares ne voudra

point condescendre a la paix qu'elle ne soit generalle.

Sa Magesté a fait diré a Madame la Princesse quelle se re-

tira!, et qu'on lay doneroit carrovaje pour cela; elle neant-

moins disfere autant qu'elle peut. II se dit icy que Ton rap-

pellera le Prince Tilomas pour estre General des armees

d Espagne a Tencontre des Catalans.

Le dimanche apres disner, septieme iour d'Octobre, il se fit

icy une grande demonstration que le Roy vouloit sortir, car

Ton fit sortir des escuries du Palais, cent beaux chevaux cou-

verts d'un drap rouge avec les armes du Roy, et chaqué che-

val estoitmené par un homme revestu d'uue fort belle livree

de drap iaune, garnie de passeme^s de velours rouge et bleu;

il y avoyt aussi dix ou douze carrosses; sept ou huict fort

belles litieres; les douze pages du Roy a cheval revestus aussi

d'une fort belle hvree; trente ou quarante chariots de cam-

pagne; suivoient par apres quantité aussi d'officiers et ca-

vallers qui marchoient a cheval: au devant de toute ceste

compagnie, marchoient cinc ou six trompetes vestus de mes-

mes livrees que les autres: tout ce train passa par la calle

mayor et sortit par la porte d'Alcalá, en sort quil feut veu

presque par tout le peuple de Madrit, qui estoient ravis de

voyr tout ce gran atirail, i entendéis quils disoient, no ay

mayor grandeza en el mundo: d'autres qui disoient, (no) ay

rey más poderoso que el Rey d'Espagna: aussi ce trein res-

sembloit plustost a un trein d'un Roy qui va a des nopces, ou

a triompher, que non a un trein d'un Roy qui va a la guerre,

ou qui va a chastier des rebelles: aussi ce trein ne feut il

guiere loin, car apres avoyr faict quatre ou cinc cens pas

hors la port de ville, la plus part sen retourna coucher dans

Madrit: les carrosses et litieres du Roy, demeurerent au Re-

tiro, et les chevaux retournerent aux escuries du Palais hor-

mis qu'on leur avoyt osté leurs convertures, en sorte, que la

plus part du mondo qui estoient denmres aux fenestres, re-

marquoient comme c'estoit les mesmes chevaux qui retour-

Doient: beaucoup disoient qu'on leur vouloit faire a croyre
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que le Koy sen alloit, mais quil vo3^oiat bieu le coutraire: en

fin, cela donna bien du suiet de rire á plusieurs persones. Le

voyage du Roy qui avoyt esté tant sonné et publie, et qui

avoyt oblige quasi tout les cavallers a des grandes despeuses

pour suivre a sa Mag.«, a este entierement rompu: le Conté

seul Tayant empeché: toute la noblesse et tous les Conseils

estant d'advis que sa magesté deut sortir. Le Conté apre-

hendant que si sa magesté sort, il ne luy arrive quelque mau-

vais accident.

Le 12 du moys d'octobre Ton apporta ic}^ nouvelles de

Catallogne, come les Catalans avoyent defaict pres de trois

mille Castillans qui estoient voulus aller assieger la Ville

d Illa, qui est la segondo ville du Conté de Rossillon apres

Perpiguan: dans ceste ville il y avoit quatre cens soldats fran-

90ÍS en Garnison, qui deífendireut fort bien la ville et re-

pousserent les espagnols, lesquels voulant retourner pour la

segonde fois, pour assieger la díte ville, avec toutes leurs

forces, ils feurent batus par les Catalans, qui tindren six ou

sept mille hommcs pour secourir la ville, ils les repousserent

avec perte de trois mille homes. Don Jean de Garay general

de la Cavallerie espagnolle, y ayant eu une maiu emportee

en ceste rencontre et puis il estoit mort de ees blesseuresjj

Don Jean de Harce gouverneur de Perpignan y ayant esl

blessé a la teste par une fexnme qui luy geta une pierre; Ii

compagnie des balón s et Irlandois y feut aussi entiereraenf

defaite: le Capitaine aussi des L*landois, qui sapelloit 1(

Conté de Tyrol, y feut aussi tue; pour ce qu'en ceste ren-

contre les Castillans ayans prins la fuite: les Irlandois et bí

lons tindreut bon cest, pourquoy tout le malheur tomba sui

eux; quand Ion apporta icy ees nouvelles, toute la ville feul

fort estonné, et encoré plus dans le Palais, et ce qui estonni

d'avantage ce feut, qu'en mesme temps Ton fit courre lebruH

que le Roy de Franco avoyt prins la protection des Cata-'l

lans, qu'elle avoyt este publiee dans Paris, et qu'a la publi-

cation Ton avoyt faict des feux de Joye, et que Pon avoyt

traite dans Paris avec grand honneur les Deputes de Cata-

logue: enfin, ees bruits que Ton faisoit courre, donnoient icy
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asses que peuser: durant ce temps la, pendant trois iours, les

conseils ne faisoient point d'expeditions de proces; ils estoient

tous occupes a des iontes: Ton proposa lors daccorder aux

Catalans tout ce quil demanderoient: sept ou liuict iours

apres, l'on fit courre le bruit que les Catalans estoient en-

tierement soumis a la volonté du Roy, et que la Duchesse de

Cardona, avec autres personnes, avoyent entierement termi-

né ceste afíaire: J ay beu une lettre d un Religieux qui escrit

de Catalogue, et qui est venue par la derniere estáfete, il tient

Taffaire desesperee et ne voyt point daparance daccommo-

dement, et que les Catalans ne se fieront iamais aux pro-

r^esses du Roy, ayant Texemple devant les yeux du mau-

vais traitement quils ont faict a ceux de Perpiguan, et aux

viilages circunvoisins du Conté de Rossillon quils ont en-

tierement ruine, traitans les liabitants de Perpignan comme
des esclaves, cest exemple, quils ont devant les yeux, les rend

tellement resolus a ne point permettre l'entrée aux Espagnols

dans la Catalogue, quils ayment tous plustost souffrir la mort,

que de se voyr reduits a leur suietion: de plus ce Religieux

escrit, que des personnes dignes de foy, leur ont faict seavoyr

que les soldats castillans on traite du prix des marc d'argent

avec des orfevres d Aragón, l'ors quils prendoient les cálices,

les ciboires et lampes dargent. Je vous envoye la copie de

deux lettres que l'on a escrit de Barcelonne a un aumosnier

du marquis d Eitone, ou vous verres les grandes cruautes

que les soldats ont exercees dans le Conté de Rossillon. II est

icy venu nouvelles que les castillans estant voulus entrer

dans la Catalogue du costó de Tortose, quils avoyent esto

repouses avec perte de beaucoup de gens. La grande armee

du Roy d'Espagne qui sembloit devoyr faire peur a tout le

monde, est reduite maintenant a quinze ou seise mille hom-
mes: les autres sen estant en fuis: un capitaine des balons a

escrit icy, que les Catalans avoyent debauché, presque toute

la compagnie qui s'estoient passee de leur coste, et que les

soldats qui restoient, estoient en fort mauvais ordro; enfin,

les catalans ne desirent autre chose que de se batre avec les

castillans, ils sont tous comme des lions; ils portent en leurs
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drapeaiix le S. Sacrement: enfin Ion creint icy que cestepro-

vince ne secone le iong: Ton vouloit envoyer en ce pays la

rAdmirante, pour Lieutenant General; sois le Conté doliva-

res pour gouverneur les armes de sa mageste, mais il ny est

pas voulu aller.

L'on a faict le marquis de Tavara, Vice Roy de Navarre;

le Duc de Nochera, Vice Roy d Aragón; et le marquis de los

Veles, Vice Roy de Catalogue, qui avoyt ordre de prendre

possesion de sa charge a Tortosa,

L'on ma dit que les Catalans avoyeut envoyé icy, a plu-

sieurs Seigneurs, un petit livret imprimé, daus le quel ils

respondent a tous les points du manifesté que sa mageste a

faict centre eux, et particulierement ils parlent contre le

Conté dolivares, disant quils ne l'on pas voulu recognoistrc

depuis l'afFaire de S. Placido: le Conté a fort seuti tout ce

qu'on luy dit dans ce livre: il y a peine descommunion do

les teñir.

L Ambassadeur extraordinaire du Roy de Danemarc, en-

tra a Madrit le 25 du mois doctobre, et eut audiance du Roy

le 30 du dit moys: il est logé en la maison de sept chemi-

nées, ou estoit prisonnier le Duc d Ascot, et ou il y mourut:

Ton avoyt acoustumé de defraier tous les autres ambassa-

deurs extraordinaires de Danemarc qui sont venus icy, mais

Ton ne doibt point defrayer celuy cy: on luy fib seulement un

present le iour quil arriva de quantité de iambons, de per-

drix, chapons et autres viandes, que l'on estime a trois oi

quatre mille R.^: l'on tient que cest ambassadeur extraen

naire vient demander du secours au Roy d Espagne en li

guerre quil a contre les olandois, pour un certain tribut quil

a imposé sur une riviére, lorsqu'on, va chercher du salpetrCy

mais il ne doibt pas attendre grand secours dicy, pour ce quilí

son asses asferes.

La flote povu' les Indes partit de Cadis au moys de Sep-

tembre; Don Juan de Sandobal en est le general.

Le 8 du moys doctobre, monsieur le Nonce, ,comanca

dexercer la iustice avec certaines conditions qui ont este dres-

sées par Joseph Gouzales, et que l'on a faict imprimer au
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nom du ISTonce, sans que le Nonce en senté rien, dont il en a

esté fort faché, Ion croyt mesme quil les faira revoquer: Je

vous envoye les dites conditions imprimees.

Les prisons sont icy remplies de cavaillers poiir n'estre

point voulus aller a la guerre, conforme aux pregóns qui ont

esté faicts que tous les cavallers sortissent:,eux disent pour

leurs escuses, quils nont point d'argent pour avoyr un equi-

page.

En moins d'un an, trois serviteurs de la Reine sont morts;

Joanal qui estoit son orloger, Miguel Meram, et Carlos Villa-

nueva, son premier cuisiner, qui mourut le 16 du mois doc-

tobre de ceste annee.

Le 27 du mois doctobre, arriva icy l'ordinaire d'Italie qui

apporta les nouvelles de ce qui cestoit passe au siegedeTu-

rin: une personne ma dit quil avoyt eu une gazete de Genes,

qui disoit que le Prince Tbomas avoyt mis la ville de Turin

entre les mains de madame la Duchesse, comme Tutrice du

Duc de Savoye; que plus de deux mille habitants estoient

sortis avec le Prince Thomas avec tout le Senat, et que du-

rant trois mois les dits Prince Monsieur le Cardinal de Sa-

voyet, et M.^ le Prince Thomas, ne doivent point faire la

guerre a madame la Duchesse, ny elle aussi a eux, et Pon

croyt que pendant ce temps la Paix se faira.

Monsieur le Prince Thomas a escrit icy a Madame sa

femme, a laquelle il escrit le bon traitement que luy on faict

les francois: il se love fort d'eux. 11 a aussi escrit au Roy luy

rendant conté du siege de Turin, ou il se pleint fort du mar-

quis de Leganes luy donnant toute la faute de la perte de

Turin: le marquis de Leganes a escrit aussi et se iustifie en-

vers le Roy: l'on a dit icy, que Don Francisco de Meló alloit

en Italie, en la place du marquis de Leganes.

En mesme temps que l'ordinaire d Italie feut arrivé, Ton

dit que M.^* 1 Archevesq(we) de Bordeaux avoyt prins cinc

navires des Espagnols qui estoient charges de soldats napo-

litains qui venoit en Espagne, et une persone me dit quil

avoyt veu ceste nouvelle dans une gazeto de Genes: le iour

ensuivant, Ton fit courre une autre nouvelle disant quelle
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avoyt este escrite par le Vice Roy de Naples, qui avoy t man-

de que M.r i'Archevesq(we) de Bordeaux, avoyt voulu des-

cendre dans une petite Isle qui estoit proche de Naples avec

six mille hommes, et quon les avoyt tous tues, et que peu

sen fallut, qu'on ne le print prisonnier: plusieurs croyent que

ceste nouvelle est fausse, et quelle a este invente pour cou-

vrir la premiere.

J ay veu une lettre de Flandres qui escrit que la Reyne

Mere devoyt aller en Utrec, en olande, pour ce que le Hoy
d Anglaterre n'a pas moyen de luy payer ees pensions, et

que sa mageste tres Chrestiene a promis de luy donner en

Olande tout ce quelle auroyt besoin.

La misere de ce pays est fort grande; il y a plus de deux

moys que Ton ne paye point aux serviteurs du Roy et de la

Reine la ración de chair et de vin, en sorte, que plus de

trente serviteurs s'estoient alies pleindre au Conté dolivares,

mais on ny a pas encoré donne ordre.

La veille de La Toussaincts se publia par Madrit la prag-

matique que sa magesté a faict, que chasque feu paye un

tribut; les plus pauvres payeront deux R.» par moys, et le

plus riches, huict R.^; et il faut que se soit en plata: ils dizent

que rinvention de cet tribut vient de France: le public a

bien de la pein a payer ce tribut, Ion dit qu'a Toledo ils no

l'ont pas voulu accepter, ny en Biscaye, ny en Portugal.

L'on ma dit qu un astrologue avoyt faict seavoyr au Conté

dolivares, que selon la cognoissance quil avoyt des astres, il

devoit mourir dans le moys de Decembre; tellement que

cela l'avoyr mis en grande peine: Ion dit que le confesseur

de 1 Infant Cardinal vient icy pour faire cognoistre a sa Ma-

gesté le mauvais gouvernement d Espagne pour y mettre

ordre: Pon dit que le Conté le ereint, 1 Infant Cardinal presí

aussi pour retourner en Espagne.

Le Petit Chalot escrit cinc lettres a ees parens; il ecrit a

son Pere et a sa mere en Espagnol, les autres trois sont en

fran90Ís: nous commencons a luy faire repasser ees rudiments

ie nay pas mis ees cine lettres dans votre pacquet, pour ce

quil eut este trop gres, i ay faict un pacquet a Part.
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La mere et le petit se portent bien, ie n'entends plus icy

parler de Fierre de Tale; tous les entretiens ne sont que de

Catalogue. Je vous envoye un papier de los Conseieros y
iuntas, lequel a este composé par un Religieux, qui apres

lavoyr faict, on la faiet renfermer.

Ce 3 Novembre de 1640.— {Tamldén sin firma.) (Biblio-

théque Nationale, París. Galerie Mazarine. Maniiscrüs et caries.

Fonds frangais, num. 10.160, fol. 43.)

NúM. 332.

Otra carta de Guillermo Francisco á M. de Peny.

J'ay recea la vostre du 17 Octobre par le dernier ordinai-

re qui arriva icy, avant que l'autre fent encoré parti, ce qui

donna occasion a Doña Madalena de se pleindre aux Secre-

taires d'estat pour le retardement des ordinaires, ce qui luy

cau soit une grande perte, en sorte, que ees pleintes feurent

cause que Ion depechat Fordinaire pour Flandres le mesme
iour que Tautre, feut arriv é le suiet du retardement, feut que

Íes assentistes pour Flandres ne vouloient point donner de

lettres, affin que Ton payat en Flandres, pourcequ'a lun il luy

estoit den trois cens mille scus, et a l'autre cent mille, eux

ne voulant plus aduancer leur argent, puis quils n'estoient

pas rembourses icy; des Portugais a present ont faict des nou

veaux partís pour la Flandre; ie ne scay pas sils seront mieux

payes que les autres.

La Duchesse de Cardone ayant envoyé icy de Barcelone

un Religieux de S. Fran90is, affin quil donnat une lettre pour

Sa Magesté a la mere Abesse des Descalces, affin quelle la

donnat en main propre au Roy, et en tirat la respouse: ce

que la dite Abesse fit car sa Magesté, estant alié aux descal-

ces la ditte Abesse donna la lettre au Roy, et en sa presence

en escrivit la responso: sa Magesté estant de retour au Palais

dit au Conté dolivares ce quil avoyt faict aux descalces, le-

quel fort etonné que le Roy eut escrit ceste lettre sans luy

communiquer, envoya des aussi tost advertir le Confesseur
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de sa Magesté, affin quil envoyat deus Eclesiastiques ponr

arrester ce Religieux, qui estoit en chemin pour seu retour-

ner: il feut arresté a Alcalá, on luy print ees lettres, et Thomme
qui l'accompagnoit feut mis en prison avec des fers aux

pieds: Ton dit qu'en ceste lettre, que laDuchessede Cardonna

escrivoit au Roy, elle demandoit licence a sa Magesté de re-

tourner a Madrit, et quelle parloit aussi des insolences que

les soldats du Roy faisoient dans le Conté de Rossellon:

Ton a trouvé fort estrange que sa Magesté aye dit au Conté

quil eut escrit a Barcelone, puis qu'on ne vouloit pas que le

Conté sceut: cest un suiet que personne nose rieu diré au

Roy en particulier, pour le bien de ceste monarchie scachaut

bien que des aussi tost il le va rediré au Conté.

L'on commance a lever le tribut que Ton a mis sur

chaq(?(e) feu, et Ion va en chaq(ííe) paroisse faire une liste de

toutes les maisons, et de tous ceux qui demeuerent dans les

dittes maisons: le peuple trouve cela extremement rigou-

reux.

L'on a envoyé dans les Villages de toute la Castilie, des

commissaires pour lever les impositions qui y ont esté mises,

et ce avec de si grandes rigueurs, que Fon veut aux pau-

vres laboureurs qui n'ont pas moyen de payer tout ce quils

ont; et ce qui les afflige dadvantage, est qu'apres avoyr en-

voyé la plus part des hommes quils avoyent a la guerre, il

faut que ceux qui restent soient si charges de tailles: une

personne qui est venue de Toléde depuis peu, ma dit que la

on disoit tout haut, que l'on voudroit veoyr un changement

en ceste monarchie, pour ce quils ne scauroient estre plus

foules quils sont: en fin si la guerre dure, ce pays ce verra

en des grands travaulx. Des soldats de la milico que l'on a

leve avec tant de peine, on tient quils se sont eschapés plus

de dix mille, et particulierement tous ceux qui ne sont paa

mariés: Fes uns sontpassés en Catalogue, d'autres en Fran-

ce: Ton a envoye dix et sept iuges par tous les Villages pour

faire la perquisition de ceux qui ce sont eschapés, et pour

faire leurs preces, l'on dit que l'on en a pendu quantité par

les chemins, pour faire peur aux autres.
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Le voyage du Roy n'est point encoré determine: Ton pu-

blie icy tousiours quil sen va a present: Ton dit que ce doibt

estre au 25 de ce moys, iamais voyage na esté tant sounó

comme celuy cy. II y a un mois que Ton a donne a 1 Alcal-

de Quiñones 1 habito de Sant Yago, affin quil aille avec plus

d'autsorité preparer les chemins par on le Roy doibt passer,

et faire faire les provisions necessaires.

Sa Magesté qui avoit aconsteumé daller tous les ans le

iour de Tous Saincts faire prier Dieu pour les morts, ny est

point alié de ceste annee: Fon attribue cela, a ce que le Con-

té d'olivares nose sortir de Madrit, et quil retient sa mages-

té affin quelle ne sorte point.

Depuis peu Ton a notiñe a tous les medicins et Apoticai-

res, quils ayent a payer une certaine somme d'argent: Le

Docteur Serna, premier medecin du Roy, a este taxe a cinc

cens escus de plata; M.'^ Ganeau, a este taxe a deus cens es-

cus de plata; ainsi des autres: on les menacede grandes pei-

nes sils ne le font, en fin 1 Espagne ne cest iamais vene si

necessituse dargent comme elle est a present, et Ion est bien

en peine de treuver les moyens den avoyr. Lon a mis des

gardes dans la maison du Docteur Serna, et du Docteur Gu-

tierres; tous deux medecins du Roy iusques a ce quils aj^ent

payé, ce que lon treuve fort estrange.

L'on a escrit icy d Angleterre, que les Escossois Saccor-

doient avec le Roy d Angleterre, mais ils demandent des

conditions fort rigoureuses, car ils veulent que le Roy aille

demeurer en Escosse, puis quil est leur Roy et qu'autre-

ment ils ne luy veulent ríen payer: ils veulent qu'on leur

permettre la liberté de Consciennce, pour admetre en leur

pays toute sorte de Religions hormis la Catolique, et la Re-

ligión d Angleterre: en fin, siles Anglois accordent aux Es-

cossois tout ce quils demandent, ce sera au grand moRpns de

l'authorite Royaile.

Lon a escrit icy de Catalogue que Molinguent, capitaine

valon, avec cinc cens cavaillers qui estoient voulus entrer a

recoguoistre le pais de Catalogue, avoyent este defaicts par

les Catalans, et que Molinguen avoyt esté tué: les mesmes
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Catalans prindrent en mer, deux navires des Espagnols char-

gés de gens et de provisions que l'on apportoit a Rosas. L'on

a dit icy que les Catalans avoyent donné six otages en France

pour la seureté des gens de guerre de France, et quils es-

toient a Narbonne: l'on a fait icy courre le bruit que les Ca-

talans saccommodoient, et que sa mageste leur avoyt promis

de leur accorder tout ce quils demandoient, et particulliere-

ment de faire faire iustice des soldats castillans qui ont com-

mis des exces dans leur pays, et qu'a ees fins il envoyoit

deux Conseillers de Portugal, du Conseil Real autres deux,

et aussi deux du Conseil d Aragón: dautres disent pourtant

quil ny a point d'aparence daccomodement, et que les Ca-

talans ne se veulent point fier aux promesses, qu'on leur

faict icy, et quils sont resolus de defendre leur liberté et leurs

privileges, et qu'a ees fins ils ont faict foudre les lampes des

Eglises pour faire de Targent: la Duchesse de Cardonna qui

est a Barcelone, donne de bonnes esperances daccomoder les

Catalans avec sa magesté, et pour cela, Ton a faict un de ees

epifens capitaine de la garde Alemande, et l'autre on a pro-

nas de le nommer au S. Pere affin de le faire Cardinal.

L'on a dit icy que le Duc de Nochera, qui est a present

Vice Roy d'Aragon, ayant emmené toute la Cavaillerie de

Navarro, et estant passé a Sarago9e, que le peuple s'estoit

soulevó centre luy, et quil Tavoyt voulu tuer sil ne se feut

retire: l'on creint icy que les desordres que les soldats font

en Aragón n'obligent ce pays la a faire le mesme qu'on faict

les Catalans: icy voyant les grands tributs qu'on leur de-

mande, disent que les Catalans ont eu raison de conserver

leurs privileges.

Le voyage de Madame la Princesse est aussi incertain que

celuy du Roy: Ton dit a present que si sa mageste sen va,

qu'elle sortira aussi, si non qu'elle demeurera: elle c'est fort

pleinte au Conté dolivares de ce que le marquis de Leganes

n'avoyt pas assisté son mari, et mesme elle envoya au Conté

dolivares une gazete de France, on l'on blasmoit le marquis

de Leganes de n'avoyr pas assisté asses a temps le Prince

Thomas. '
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cesse a Valledolit, avec toute la famille.

L*on a escrit de Flandres que les soldats du General Lam-
boy, et du Duc Charles, font plus de desordres que les sol-

dats ennemis, et la raison de cela est quils ne sont poiiit

payés.

L'on a escrit icy que tous les soldats Irlandois et valons

qui estoient dans le Conté du Rossillon, avoyent este defaicts

par les Catalans; Ton a aussi publie que l'armee de Mon-
sieur 1 Archeveque de Bordeaux, avoyt prins port a Menor-

ca, et ce du consentement des mesmes habitans de 1 Isle, en

ayant este suppliés par les catalans.

L*on se pleint icy du marquis de los Veles, de n'avoyr pas

tenu bon conté de l'argent qui luy a este envoye, puis qu'on

ne paye point les soldats, et qu'on luy vent faire rendre

conté.

Par le dernier ordinaire d'Aragon, il est venu nouvelle que

les Castillans avoyent entré en Catalogue, et avoyent ruyne

un villagé composé de treze ou quatorze maisons, et que les

Catalans Payant sceu estoient venus en diligence en avoyent

oblige les soldats Castillans á repasser la riviere d Ebro tous

vestus: l'on a aussi dit que deux mille Almorabes, qui est

une antiene soltatesque qui a esté establie de nouveau, es-

toient passes a Pragua, ou il y avoyt mille cinc cens Espa-

gnols, et quils les avoyent mis en deroute, et quils vouloient

passer plus advant a poursuivre les castillans, n'eut esté que

le Deputé qui se trouva la, les pria de ne le pas faire.

II avoyt vacqué deux meilleures Abbeiss de L'ordre de

S. Benoit dans la Catalogue, ont les avoyt donnees a I In-

fant Cardinal, mais il y est venu icy un Abbe de ce pays re-

presen ter a sa mageste que ees deux Abbais, comme des

principales du pays, avoyent besoin de deux Abbes qui feus-

sent residens sur les lieux, et qu'autrement tout iroit en des-

ordre, ce que c'est Abbé a peu obtenir a este que la nomi-

nation aux diites Abbaies a este suspeudue ins(|uos a eo que

les affaires de Catalogne saccomodassent.

Le Conté d Olivares avoyt voulu mettre dans le Conseil
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de rinquisition le segond fils de la Dachesse de Cardone qui

est Eclesiastiq(¿<e), mais le conseil s'y opposa, representant

quil estoit trop ieune, et quil falloit quil eut pour le moins-

trente ans pour entrer dans ce Conseil, et que de plus que

c^estoit surcharger linquisition que de l'obliger a donner de

nouveaux gages a un Conseiller nouveau: la duchesse de

Cardone escrivit a son fils quil remerciat le Conté de cesto

merced, et quil ne pretendoit point entrer dans le Conseil de

rinquisition.

Le Confesseur de l'Infant Cardinal qui est de l'ordre

S. Agustín, est arrive icy le 16 de ce mois; Fon tient que le

Conté d' Olivares envoya au devant de luy pour ce quil Tapre-

liende: Fon dit quil luy a faict promettre un Archevesche

qui est vacant, mais ce sera a condition quil ne parle point,

et quil ne dise point les verites au Roy, car il a ordre de

1 Infant Cardinal de diré au Roy ce qui se passe.

Judi procliain Ton doibt faire courre les taureaux au reti-

ro, pour faire des festes a l'Ambassadeur de Danemarc.

Je vous suplie de me donner advis si vous aves receu la

lettre que ie vous envoyé il y a deux mois, qui s'adresoit a

l'ambassadeur de madame la Duchesse de Savoye, elle estoit

de Monsieur le presiden t Costa, par laquelle il demandoit un
passeport pour sa femme, affin quelle sen retourne en Savoye

par la France: tous les ordinaires qui vienent, il me demande
si ie en advis comme cest lettre a este doune, ie vous suplie

derechot de m'en donner advis.

Je ne vous envoye point d Imprimes, pour ce quil ny aj

rien de nouveau.

Le fils de M.»* Chalot, escrit á M.^ son Pere, et aussi a sa-

mere et a son frere; ie l'envoye a leschole qui est proche de.í

nostre logis, affin qu'avec la comunicatiou des autres esclio-

liers, il se fasse mieux a la langue. Doña Ana Aguado se

porte bien, et le petit aussi.

Ce 20 Novemb. 1640.

(BihliotMque Nationale, París. Galerie Mazarme. Maniiscrits

et caries. Fond. Franc. Fapiers de M, deFeny, num. 10.760,

folios 45 y 46.)
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NúM. 333.

Otra carta de (jíuillcrino Francisco á M. de Peny.

J'ay receu la vostre du 18 Novembre ie vous remercie des

nouvelles dont vous me faictes part, vous mobligeries fort

de m'envoyer les trois ou quatre dernieres gazetes pour estre

des plus freches, comme vous avies faict, il y a deux mois

cela obligera Tainy pour qui ie vous les demande a vous faire

parte des imprimes, si Ton en faict de nouveaux de parde(?a.

Le 24 de Novembre le Roy feut a Loueclies avec tous les

grands d'Espagne, pour assister a la ceremonie qui se fit au

changement que les Eeligieuses ont faict dans un nouveau

convent, qui a esté basti par la Contesse d' Olivares, qui cons-

te deux ceus mille escus: elle leur laisse douze milleescus de

rente, la maison est fort bien bastie, en sorte que le marquis

de Malveci, parlant de ce bastiment, dit au Conté d' Oliva-

res «que mi Señora la Condessa labra comme el Conde, y
el Conde como mi Señora la Condessa,» entendant parler du

retiro, qui semble estre ouvrage de femme: le Conté d'Oliva-

res ne feut pas a Loueches avec Sa Mageste, mais il y feut

le iour auparavant seul, et comme il y a six lieux de Madrit,

les lieux ou il se reposa il y fit mettre des gardes, car il a

grand peur qu'on le tue.

Un Conseiller de Barcelone qui avoyt esté envoyé par les

Catalans pour gouverner le pays de Tortosa, et empecher

que les Castillans n'entrassent par la en Catalogue, et ayant

recognu quil avoyt esté traitio, on la privé de ees charges,

et on luy faisoit son proces. Dans Barcelone Ton a faict trois

iours durant de grandes festes a 1 honneur du S. Sacre-

ment, pour los «desagravios del Santissimo Sacramento,»

ou l'Evesque de Barcelone dit la premiere messe, et ce mes-

me iour la, le Pere Santiago qui est a present Evesq(M€) de

Solsone, precha, et les autres iours aussi deux Evesques di-

rent la messe: Ton escrivit de ce pays la, que pondant que

Fon faisoit les festes, uno lampo qui estoit atacheo a la boute
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dune Eglize dedie a la S.*® Viergo, a laquelle tout le peuple

de Barcelone a grande devotion, estoit tumbee a terre sans

que 1 huile se versat^ ni la lampe se cassat, ny la lampe ses-

teignit; ce qui donna suiet destonnement a tout le monde qui

vit cela.

Le 24 du mois de Novembre, le marquis de Povar, fils du

defunct Duc de Cardone qui est a present Capitaine de la

garde Tudesq(?íe), partit dicy pour aller a Barcelone pour

travailler a accommoder l'affaire des Catalans: madame leur

mere, qui est a Barcelone, luy avoyt escrit de faire les dili-

gences pour ramener les deputes de Catalogue qui sont icy;

il en fit mesme de grandes poursuites, mais il ne peut rien

obteñir.

L'on a dit icy que Salses et Perpignan estoient bloques

par les Catalans, et quils traitoient mesme de se rendre, sils

n'estoient secourus dans tel temps, pource quils mouroient

de fain.

Le 25 de Novembre qui estoit le iour auquel avoyt esté

remis la iournee du Roy, Ion tent une grande ionte touchant

le voyage de Sa Mageste, on le Conté opina le premier quil

ne convenoit pas que le Roy sortit: quand on demanda lad-

vis au Conté doignate, il dit que la on estoit sa mageste et

le Conté, «no era menester otro boto,» et apres avoyt dit cela

il sortit.

L'on a escrit d Italie que les Frangois marchoient du cos-

té du firial, et quils vouloient assieger un chateau qui est au

de^a, pour avoyr plus de facilité dattaquer le firial.

Lorsque les Espaguols entrerent du coste de Tortose, mon*

sieur de S. Paul qui commande de ce costé, la avoyt donne

ordre de ne point attaquer, iusques a ce que les castillans

feussent entres bien avant dans le pays, leur ayant dressé a

ees fins une ambuscade: un Catalán qui estoit dans la Com-
pagnie de M.»^ de S. Paul, tira un coup de mousquet pour

advertir les Castillans de ne point approcher; M.^ de S. Paul

dit en mesme temps, que l'affaire estoit descouverte, et quil

ne falloit plus sien attendre: celuy qui tira sans ordre, feut

prins, il confessa la trahison, incontinent apres il feut pen-
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du: Ton a dit icy quil y estoient entres dans la Catalogne

quatre millo iufantes et deux mille chevaux: les Catalans

ont esté fort satisfaicts de ce q. monsiour Duplessis leur dit,

que Sa Magesté tres chrestiene ne pretendoit rien dans la

Catalogne, ny dans le E-osillon, et qu'an cas que ceux de Per-

pigoan ou Salses se rendissent, il falloit que ce feussent les

Catalans et non les francois qui gardassen ees places.

L'on a demandé a tous de l'argent pour le voyage du Roy,

et comme Ion voyoit que le Roy ne sortoit point, cela estoit

cause que tous marchoient fort lentement, et ne faisoient

pas grande diligence pour donner de l'argent, ce qui obligea

le Conté de Olivares a commander de faire un ainbargue

nouveau de mules et de chariots pour la iornada, et que

Ton publioit partout que le Roy devoit sortir, ce qui feut

faict le 27 du mois de Novembre.

Le Duc de Nochera escrivit icy, que ceux de Lérida se

vouloient mettre du parte du Roy, et le Marquis de los Ve-

les escrivit aussi, que un capitaine de Bandoliers, avec cinc

cens Catalans, c'estoient mis du coste de Castillans a condi-

tion que sa mageste luy pardonat, et quil enseigneroit les

chemins de Catalogne.

L'ambassadeur de Danemarc qui est promis avec une filie

du Roy de Danemarc, demande au Roy, avant parler de

pas, une affaire satisfacdon de tous les domages que tous les

baisseaux de Danemarc ont receu par les Espagnols aux In-

des depuis quinze ans, et que les dommages quil pretend se

inontent plus dun milion.

Le 3 jour de Decembre l'on fit courre les toureaux au Re-

tiro, pour lionnorer la venue de l'Ambassadeur de Dane-

marc. II feut sur le point de ne les point veoyr, car comme
(m luy avoyt donne un balcón sans chaire ny sans banc pour

saseoir, il avoyt commencé deia de descendre; le Secretaire

Carnero, luy feut faire des escuses, et on luy donna une

chaire pour luy seul. II se pleignoit aussi que les autres Am-
bassadeurs navoyent pas assisté aux festes des Toreaux; ils

o sont excusos de ce quon ne les avoyeut pas invites, et

pour cela, l'on avoyt donne a Sapatille sa maisou pour pri-

Tomo xxi .20
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son: d'autres disent que 1 Ambassadeur de Venise avoyt dit,

quil ne vouloit pas assister «a las fiestas de los hereges:» il sen

doibt retourner bien tost, et un fils bastard du Roy de Dane-

marc doibt demeurer icy.

Quand Ion a obligé les particuliers a prendre des iuros, on

leur a promis de payer la rente: a present Ion dit que Ton

n'en pa3^era point de deux on trois ans.

L'on avoyt doune un arbitre de tirer deux pains de chaq(we)

fanega de bled, lesquels seroient au profit du Roy, et Ton met-

troit de la paille bien brisee au lien: cest arbitre avoyt este

deia admis par le Conté dolivares et autres procuradores de

Cortes, mais les Regidors de Madrit n'ont pas voulu consen-

tir a cela.

II est venu icy nouvelles que Don Leonardo Mole?, qui es-

toit un des cheps de l'armee du Roy d Espagne daus le Con-

tó de Rossillon, estoit mort, et que par son testament, il avoyt

laissé quatre mille escus pour rebastir une Eglize que son

regiment avoyt bruslé dans la Cautallone (1).

En beaucoup de villes d'Espagne comme a Toledo, Sevi-

lle, Cordove, ils n'ont pas voulu admettre le tribut des fu-

mees: un Espagnol me disoit quils avoyent raison de ne point

consentir a ce tribut, pour ce que «el humo y la mala mu-
ger se han de hechar de casa:» a Madrit pourtant Ion con-

tinué a enregistrer tout le monde, affin que chacun paye si

Ion la qualite et condition: Ion dit qua León, Ton a tuó

Corregidor, et bruslé sa maison pour le mesme suiect.

Les Catalaus ont envoyé a Sa Sainctete des Deputes poT

la supplier dinterceder envers sa Mageste Catolique, affii

quelle leur conservat leur privileges: Sa Sainctete a remis

cert affaire a Mj le Nonce qui est icy, le quel doibt aller eu

Catalogue pour terminer ce different, et depuis la nouvelle

de la revolte des Portugais, Sa Magesté leur acorde tout ce

quils demandent. II est benu icy pourtant nouvelle depuis

peu que les Catalans avoyent tue sept ou huict mille hommes
des Castillans, en l'attaque d'une place de Catalogue que les

(i) Alusión á lii iglesia de Riudarenas.
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Castillans ont a la fia priase, mais aussi elle leur a conste

])on, ils ont aussi faict prendre une partie des habitans de

oeste petite ville (1).

Don Juan de Benavides qni avoyt este faict President d'un

conseii de gnerre que Ton avoyt establi a Victoria, est ré-

tenme icy depnis peu: ees gens ont dit qn nne partie de la

soldadesqne qni estoient, la estoient morts de fain et de mi-

sere, et qne tout ce pays avoyt este ruiné.

L'on a dit icy que le Roy de Pologne envoye a Linfant

Cardinal douze mille Polonois, mais Ton croyt quils auront

de la peine de passer, pource qne les snedois les en em-
|)echent.

J ay ven nne lettre de Flandres, qni dit, que le Dnc Char-

les recent un grand desplaisir, qni est qne TArchevesque de

Malina fit afficher a tontes les portes des Eglises et carre-

fours de la ville de Bruxelles, des placcards, par lesquels Sa

Sainctete ordouoit a la Princesse de Quantecroix de se reti-

rer dans qninze ionrs dans nne religión grillee, et en cas de

refus, qne Sa Sainctete ordonoit a 1 Archevesqne de Maline

de la forcer d'entrer dans la ditte religión, ce qni a faict qne

monsienr de Lorreine a envoye sa ditte pretendne femme a

une Souvereinete quil a sur les frontieres de la Lorreine, et

luy a donne cinc cens clievaux pour lescorter.

Dans la mesme lettre de Flandres, lay encoré ven que

monsienr Delbeuf avoyt en nne grande prize avec Monsieur

Oerbier residant du Roy d Angleterre, an logis de madame
la Duchesse de Chevrense en presence de Monsieur de Lor-

reine, et de la ditte Dame, il reprocha an dit Gerbier quil es-

toit pensionaire de M/ le Cardinal de Richelieu, ce qui la

picque an dernier point. La mesme lettre dit encoré, que la

Reyne mere n'a plus aupres d'elle que 25 personnes, taut

hommes que femmes, dans lequel nombre ees ofíiciers y sont

comprins.

(1) Al priocipio del párrafo anterior, que empieza «Les Catalans ont

<nvoye a Sa Saiuctete des Üeputes, etc.,); se eucueutia esciito ea el

margen lo siguieute: «Doq Juaa d*Alarcou, coaseiller dcstat, doibtaller

11 compagoie du Nouce.»
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Le 7 de Decembre vint icy la nouvelle comme les Portu-

gais cestoit revoltes: Ton dit qnil y a plus de deiix ans quils

tramoient c'est añaire, et que le frere du Duc de Bergance qui

a esté esleu nouveau Eoy, avoyt esté a ees fins en holande;

et ce trouva presant a la coronation de son frere, qui feut

faitte en une ville de son domaine qui sappelle Villa Vicio-

sa, le iour de S. Audré, et ce mesme iour par toutes les Villes

de Portugal Ion arbora les enseignes de ce nouveau Roy, que

Ion appelle Don Juan el quarto, et Ton oste les armes du

Roy d Espagne: ceste nouvelle feut envoyee icy par les Villes

de Castille frontieres de Portugal: la premiere qui escrivit icy

au Roy, feut la ville de Badajos: le Corregidor du dit lieu

envoya un ordre de ce nouveau Roy, firmé de sa main, lors-

que la lettre feut donnee au Conté dolivares, sans seavoyr quej

c'estoit, il dit se ha rebelado Portugal: apres avoyr recue laj

lettre, il la porta au Roy, luy disant, quil luy apportoit sa

teste, sil y avoyt de sa part quelque faute en ceste rebellion:

ceste nouvelle affligea fort le Roy et la Reyne, qui en pleura

beaucoup. et sen affigea: tonto la cour en a esté esmue, et

tout Madrit: apres avoyr recen la premiere nouvelle, cinc ou^

six iours apres, vint un serviteur du marquis de la Puebla,

mayordomo mayor de 1 Infanta, qui vint d'eguise et commc]

un pauvre mandiant, il dit quil avoyt pensé este prins deux¡

ou trois fois, pourceque les Portugais tienent cinc ou six

'

mille hommes qui courent les frontiere^, et ne laissent sortir

personne de Portugal: ce serviteur a dit que ce nouveau Roy^

apres avoyr este coronné, envoya un Gentil homrae a 1 In-

fanta affin quelle deslogeat du Chateau, et que le Roy y vou-

loit benir loger: elle dit qu'elle n'avoyt point recen ordre du

Roy pour cela; le Gentilhomme fit responso, que c'estoit le

nouveau Roy qui avoyt este esleu par les Portugais: Son Se-

cretaire, qui es aussi secretaire destat, qui sapelloit Bascon-

suelos, estantía present, dit «¡que Rey ni Rey de Calaba9asl>

en mesme temps le cavaller lui donna un coup de dague, et

autres coups, dont il mourut: et apres luy avoyr coupé pieds

et mains, on ietta le reste du corps dans la mer, disant quil

ne meritoit pas estre enterré: pour lors trois ou quatre mille
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hommes enviionerent le chateau, et sen saisirent, ou creute

cu quarante hommes feurent tues qui voulurent faire de la

resistance, et presque tous serviteurs ou officiers de rinfan-

ta: de la part de ce nouveau B,oy, Ton donna le choix a la

Princesse ou de venir a madrit, qu'on la feroit conduire en

seureté, ou d'entrer en un convent de filies: elle repondit que

iusques a ce qu'elle eut ordre du Roy d'Espagne, elle ne

pouvoit point sortir, ainsi elle fit eslection de se mettre en

un convent: Ton se contenta de donner des coups de bastón

au Marquis de la Puebla, et comme il sen voulut fuit par

mer, il feut prins, et feut mis prisonnier ou il est a present.

La ville del Puerto qui est en Portugal, tient encoré pour

le Roy d Espagne, pourceque le Conté de Miranda, qui est

Seigneur de la ditte ville, est icy a Madrit.

La Duchesse d'Auero qui estoit premiere dame d'honneur

de rinfante, c'est retiree avec ees enfans dans le chateau de

Setubal, qui esta troix lieux de Lisbonne, et il feu bien de-

fendu par Mascarini qui y estoit detenu prisonnier: ce coro-

nement de ce nouveau Roy feu fait par les Eclesiastiques et

la noblesse, sans que le peuple en eut auccuue part, et qui

feut mesme bien entonne de ce changement.

L'archevesque de Lisbone pour reduire le peuple a Fobeis-

sance de ce nouveau Roy, alloit par la Ville avec un crucifix

a la main, disant que cestoit le Roy quils attendoient il y
avoyt si long temps, et quil estroit envoyé de Dieu: quatre

cens, tant Eclesiastiques que Cavaillers, ont signé ceste

Election: quelque temps auparavant que ceste affaire n'arri-

vat, les Portugais avoyent faict benir six Galions qui estoient

a Cádiz, pour aller avec d'autres vaisseaux au devant de la

flote: ils se sont aussi saisis de tous les vaisseaux qui se sont

trouves a Lisbone: la nouvelle est deia venue icy que les ho-

landois sont alies a leur secours; ceste nouvelle a d'autant

plus estonne tout le monde; qu'elle est arrivee lorqu on y
pensoit le moins, et que Ion croyoit le üuc de Bergance plus

affectionne a ceste monarcliie que iamais: car Ton dit icy

quil avoyt envoye au Roy deux pacquets du Roy de franco

qui Tincitoit a ce souslever, et quil luy promettoit toute sor-
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te d'assistance: Ton dit bien icy que M/ le Cardinal de Ri-

chelieu a grande part en ceste affaire: ce nouveau Roy a faú

des grandes mercedes, a pourven a tous les offices vaquani

et a faict ouvrir toutes les prisons, tant de Flnquisition, qt

de toutes les Villes, pardonnant toute sorte de crimes, iuí

ques au temps de son eslection. Apres que ceste nouvelle

feut arrivee icy, tous ceux du Conseil de Portugal feurent

veoyr sa Magesté lasseurant quils n'avoyent point de part

en certe affaire, et quils offroient leur service pour aller tous

contre los Portugais: tous les autres Portugais qui sont icy

a seavoyr les plus qualifies, car Ion tient quil y a icy qui]

titules, sont aussi alies faire la reverence au Roy, luy offn

aussi leur service: ils sont neanmoins tous bien estonnes,

fort en peine, car ils ne peuvent rien esperer des rentes qui

ont en Portugal: plusieurs aussi Portugais qui out faict

assientos au profit du Roy, et ayant mesme a ees fins adví

ce beaucoup dargent, sa Magesté leur ayant assigné le pi

yement sur les rentes quil a en Portugal, seront aussi ri

nes: si la rebelleon de Portugal continué, elle apportera

grand dommage a ceste coronne.

L'on a mis en prisonun riche Portugais, cavaillero, apj

lie Manuel de Paz, pourceque Ion a sceu quil avoyt faict

assiento de quatre cens mille escus avec le Duc de Bergai

quelq temps, auparavant quil feut esleu pour Roy, ce q\

obligó la noblesse de Portugal a presser ceste eslection, c'e

que sa magesté leur envoyoit faire plusieurs semonces, al

quils viusent tous pour l'accompagner a son voyage, et

comme la plus part representoit quils n'avoyent pas de quoy

pour faire ceste despence, le Roy, Voyant les difficultes

excuses quils alleguoit derechef que l'on se saisit de la peí

sonne des plus reveches, et quou les mit en prison, et que

Ion vendit leurs biens, comme l'on voulut executer cest or-

dre sur un qui estoit bien apparenté, cela obligea tous C'°

parens a faire esclater ceste affaire, et mesme ils se serviréis

de dix ou douze mille hommes, que l'on levoit par ordre du

Roy d'Espagne, pour executer leur entreprinse, car ils les

conduisirent a Lisbonne, disant que c'estoit pour leur faire
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faire monstre, et avec ceste ruse,ils se saisirentpar lemoyen

de ees gens de deux on trois chateaux qui sont au tour de

Lisbone. Trois cu qnatre iour apres ceste nouvelle de Por-

tugal, Ton mit beaucoup de placards par les carrefours de

Madrit, on il y avoit escrit «bulgo despierta! porque el Rey

duerme y el Conde le tiene echissado, » et apres ils disoient

que si Ton ne se defaisoit de luy, et du Protouotaire, et de Mi-

guel Gonsales, que toute l'Espagne se perdoit: quelque temps

auparavant que ceste nouvelle de Portugal, le feu se prent

au quartier du Conté dolivares dans le palais, sans que Ton

aye peu seavoyr comme il c'estoit mis: toute la chambre du

Conté feut bruslee.

M.^* le Docteur Magre estant venu icy pour les affaires du

íils du Conté de 8}^ Coloma, y est mort le 17 du moys de

Decembre: il a voulu estre enterré dans TEglise de Ihospital,

dans la chapelle de Nuestra Señora del buen fin.

Le bruit estoit icy que les Catalans saccomodoit, et que M.^'

le Nonce y alloit pour cela, mais Ion a dit a present, que l'af-

faire est rompue, et que les Espagnols estant entres dans Lé-

rida: par le moyen dun Bandolier ils avoyent pillé la Ville,

et avoyent bruslé trois ou quatre villages circonvoysins, ce

qui a fort indigné les catalans.

Ce 23 de Decembre de 1640.

{París. Bibliollieqiie Nationah. Galerie Masarme. Mannsmts

et caries. Fond. Franc, num. 10.760, /o?5. nums. 47 ?/48. Fa-

piers dé M. de Pemj.) (1).

(1) Coiiiu lus suecNos narrados en este tomo terminan en los prime-

ros díns del mes de Diciembre de 1640, suspendérnosla publicación de

las cartas á M. de l'eny suscritas por (íuillormo Francisco, para conti-

nuar las de fecba posterior en el tomo lll de esta obra.
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NúM. 334.

El fraile Ferrand, profeso de Monserrat, confidente del cardenal

de Richelieu.

Memoire dominé á Monseigneur le Cardinal Dtic de Richelieu

par le Pere Ferrand, Religieiíx Profes du Cmiuent de Notre

Dame de Monserrat.

La nation Catalanue se soubsmettra a toute sorte d'obeys-

sance, poiir iieu qu'on leur conserue leurs Privileges.

Le Roy y doit establir em Gouuerneur (qu'ils appellent

Visrey) leqnel est Lieutenaut et Capitaine general pour Sa

Magesté eu la Principante de Cataloigne, et Comtez de Rossi-

Uon et de Cerdaigne: il doit estre nn Seignenr Fran90Ís, for-

sage, et experimenté, et qn'il ne soit point aneunement in-

teresée, car autreraent il ne soroit point extimé de la dite

Prouince.

II porte le tiltre de Alter NOS (c'est á diré, qn'il est comme
le mesme Prince) car il á pou voir de faire gentils hommes
et antres tiltres, ce qne Sa Magesté se doit reseuer par l'ins-

truction qn'il hi}' baulera: il a de gages six mil escus.

II est tres necessaire qne les Visroy aye anee soy nn Ju-

risconsnlte, fort homme de bien et de bonneintention, pour

le conseiller politiqnement, par ceqn'il a le ponvoir absolu,

tant anx canses ciniles qne criminelles qni se traitient en

l'Andience; dirant an commancement de tontes les senten-

ees qni se prononcent: N. Locum tenens, etc., Capifaneus geni

lis Vice Begis, etc., prommfiat, etc., declarat faclolervo in Pegi

Audientia, etc. II ne faut point en ancnne fa^on qn'il donne

lien anx Jnges de l'Andience qu'ils pnissent descounrir en

ses intentions la resolntion de l'execntion de la Jnsti^íe, ce

qni fera teñir les Catalans en nne grande obsernance. II doit

estre anssi tonsionrs uny anee la maison de Ville de Barce-

lonne, et anee la Dipntation, et ainssi il sera aymée et cheri

de tonte la pronince, et tindra en main les coenrs.

Le Roy y doit nommer un Chancellier, qni doit estre une
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dignité ecclessiastique, comme Abbé, Archidiacre, Diacre

ou Chanoyne, le quel autre qu'il ut le chef de l'Audience, il

est aussi Juge absolu des contentions qni naissent entre les

Jarisdictions des Juges, tant Ecclessiastiques que seculiers,

aux causes ciuiles et criroinelles, ou il se traitte de rimmunité

de TEglise; et de la sentence qu'il prononce, il ny a point

d'apellation.

Le Roy y doit aussi nommer un president (qu'ils appe-

llent Regente) et un Tresorier, et dix-huit Conseillers ou Ju-

ges de l'Audience, aux quels la Deputation paye leur sa-

laire.

Pour la paix et la tranquilité de la Province, Sa Majesté

doit pouruoir de nouueau touts les offices de Conseillers, ou

Juges de l'Audience, en destituant ceux qui auroient esté

nommez par le Roy d'Espagne, sans qu'il en y reste aucun,

pour estre tenus pour suspects et fort odieux a la Prouince,

et ainssi leurs vies ne seroient point asseures par my le peu-

ple ce qui pourroit causer un grand turnulte et diuision.

Les Offices dans la Cataloigne et Comtey de Rossillon et

Cerdaigne, ne se vendent point, et ainssi le Roy ne leur fera

point tort quand il destituera ceux qui sont restez: car la

haine que les dits Catalans ont contre les dits Juges de

TAudience, est mortell, pour leur grand superbe, et par va-

nité bien grande souloient diré, qu'ils estoient des Dieux en

terre, et que leui's sieges estoient Super Aqiiilonem.

Sa Majesté ne doit point en aucune charge et dignité pou-

voir a personne qui aye seruy le party contraire de la Ville

(le Barcelonne et Deputation, car cela pourroit troubler le

repos public, ains au contraire, faite s^avoir qu'ils ont esté

les bons, afín que Sa Majesté les estime, suiuant leur merite

de fidelité.

Le Roy doit aussi nommer un Lieutenant de Roy (qu'ils

íippellent Gouerneur de Cataloigne) lequel doit estre un Gen-

!il homme de la dite Prouince, liomme sage et prudent, et

i[u'il ne soit point interessée, et qu'il s^ache bien administrer

Justice, car son office est d'aller pour toute la dite Prouince

auc liuit ou dix Archers pour chactier les malfeiteurs, et
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extirper les voleiirs, veoir si la justice est bien administrée,

informant contrela noblese, et les aprehender quand ils ont

commis des crimes, et mettre en execution les ordres qui lui

seront baillez par lo Visroy. Et pour cest effet, il a qninze

cents escLis de gages: (Pour exercer oeste charge, son Emi*

nance ne pourroit faire election d'une personne plus capable,

que le Barón de Riuelles, un des ostages qui est a Thou-

louse.)

Le Roy aussi nommer un Bayle general et trois consei-

llers (qu'ils appellent Acessores) les quels gouvernent le Pa-

trimoine du Prince, et ont soing de faire recoillir les rentes

Royales et autres droits Patrimoniaux, qui consisten en dis-

mes, cens, fiefs et autres Domaines.

Le Roy doit aussi nommer quatre Aguasils, deux desquels

s'appellent ordináires, et doiuent estre nobles, et les deux

autres extraordinaires non nobles.

Le Roy doit aussi nommer un Lieutenant du Maistre du

Rationel, et autres offices dans le dit Rationel. Le Maistre dui

Rationel est le Marquis d'Houne, et est Patrimoine de sf

maisou.

Le Roy doit nommer aussi plusieurs offices de Notaires et

Greffiers (qu'ils appellent Escriuanos de mandamiento) qui

valent six cents escus chaqué année, et d'autres de moindrej

valeurs, lesquels s'occupent en l'Audience, Bayle general et]

au Rationel.

Le Roy doit aussi nommer un Capitaine de la Tara9anne

et autres offices: ees 15, oü se font les vaisseaux et Galeres.

Toutes les sousdites charges sont pour leur vie seulement.

Le Roy doit aussi nommer dans la dite Proviuce seize Ve-

guiers, et quelques soub-Veguiers, de trois en trois années:

les quels Veguiers doivent estre nobles, et chascun d'eux en

leur destroicts ont la Jurisdiction ordinaire aux subjets du

Prince, et aux persounes nobles: au bout des trois années, ils

sont citez pour rendre compte au Rationel de toutes les com-

positions qu'ils ont fait, et de dix reals en payent un.

Le Roy nomme aussi pour chascun des dits Veguiers, ud

Juge pour Juger les procez.
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Le Roy Domme aussi plusieurs Bayles, de trois en trois

ans, qni ont aussi grande Jurisdiction.

Le Roy doit aussi nommer Gouuerneurs et Capitaines aux

Chasteaux et forteresses, qui sont daus la dite Principaute

et Comtez de Rossillon et Cerdaigue.

Toutes les susdites charges et offices se doiuent pouruoir

aux naturels de la dite Principaute (hormis loffice de Gou-

uerneur et lieutenant general pour Sa iMagesté, lequel doit

estre Fran9ois, et le changer de trois en trois années ou le

confirmer), suiuant leurs Preuileges et estatuts: les quels of-

fices se donneut gratuiteraent, mais a l'expedition de lettres,

on les peut faire payer la media nata, qui est plus ou moins

la moitié de ce que les dits offices valent de rente. (Et y ayant

une personne affidé pour le seruice de Sa Majesté, en pour-

roit tirer beaucoup d'auantage.)

Le Roy tient a Barcelonne TArchif Royal, ou sont tenues

toutes les scriptures et Actes Royaux des Royaumes d'Ara-

gon, Valence, Naples, Sicile, Serdeigne, Maillorca, Menorca,

Cataloigne, Rosseillont et Cerdaigne, ou se trouvent toutes

les rentes Royales, cens, fiefs et autres droits Royaux, et pour

sí^auoir les biens nobles et routuriers. (Un y k personne en

la Cataloigne qui entende les dits Archifs, comme un nomme
Raphel Domenech, lequel l'a tenu toujours en garde; plaira

a Son Eminance de le conseruer lui, donnant unsurinten-

dant.)

On ñiit toutes les années les Consuls a Barcelonne pour la

feste de Saint André, par sort, et son cinq.

De trois en trois années, pour la feste de Saiute Marie

Magdalene, on fait aussi par sort les Deputez de Cataloigne,

et ceste année se doiuent faire.

Les rentes que le Ttoy tient dans le dite Principaute.

Sa Magesté tient dans la Cataloigne toutes les rentes Ro-
yales, que consisten, en dismes, fiefs, cens, tiers, et autres

droits. II seroit necessaire que Sa Majesté commist a quelque

])erfionne affidié a son seruice, pourreconoistre tous les droits

Koyaux, et faire capbreuer les térros et seigneuries, que cela
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vaudroit par an plus de vÍDgt-cinq mille escus, car sur le

chaugement du nouueau Prince, qui est au presant le Roy

de France, plusieurs peut estre s'appropierout, ou cacheront

pour malice beaucoup de dites rentes et droit Royaux.

Le Roy tient au Rationnel certaius droits des composi-

tions qu'on fait les Ministres Royaux, comnae sont les Ve-

guiers, soubs-Veguiers, et Bayles Royaux, payant de dix es-

cus, un escu.

Le Tresorier Royal re^oit des compositionz et peines rom-

pües, qui est ce que l'Audience iuge pour auoir commis

quelque crime, par lequel en d'autres Prouinces on leur con-

fisque les biens, en Cataloigne s'evalue par le Conseil Royal

a tant, suivant quel est le crime, par cequ'on ne peut point

confisquer les biens suiuant les Constitutions et preuileges,

et de ees compositions il en revient au Roy chasque aunée

Tune pourtaut l'autre, plus de vingt-cinq mille escus de dix

Teals Tescu.

Le Roy tient en la dite Principante par concesión Aposto-

lique la Quarta y Escusado (qui vent diré comme les deci-

nies en France) sur toutes les dignitez et benefices Eccle-

siastiques. Pour quel eífet, la Prouiuce s'obligoit a payer au

Roy d'Espagne de cinq en cinq années 99 mille escus. Ce

que Sa Magesté ue doit point commetre a la dite Prouince,

ains teñir pour c'est eííet un commisaire, personne Eccle-

siastique fidelle, au service de Sa Majesté, vaudra la dite

Quarta y escusado, plus áe quarente mille escus chasque

année.

Si Sa Magesté obtient du Saint Pero le Pape la Bulle de

la Croisade pour la dite Prouince, et ayant de mesme un

commissaire Ecclesiastique, vaudra pour Sa Majeste chasque

année plus de cent mille escus.

Le Roy doit teñir les estats dans la dite Prouince de trois

en trois années (qu'els appellent Cortes) et pour cert effet, la

dite Prouince lui baille trois cents mille escus de onze reals

chasque escu, et a la premiere fois qae Sa Majesté leur ira

teñir dits Estats et confirmer leurs Preuileges, y ayant quel-

que personne affidée et enteligente auec les Catalans, les
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d'Escus.

Les Euesques et Abhapes aiix qiielles le Roy doit nommer^ et a

peu pres leiir valeurs.

L'Archeuesche de Tarragonne, vaque apresant: vaut de

rente chasque année, l'eraepourtant l'autres vingt mille

escus.

L'Euesché de Leride, vaut de rente 18 mille escus, et quel-

ques années plus de 20 mille escus, car il y a eu années

qu'il a vaulu 30 mille escus.

L'Euesché de Tortose, vaut 16 mil escus.

L'Euesché de Barcelonne, vaut dix mil escus.

L'Euesché de Girone, vaut plus de 6 mil escus.

L'Euesché d'Urgel, vaut séx mil escás.

L'Euesché de Vicq, vaut cinq mil escus.

L'Euesché de Solsone, vaut cinq mil escus.

L'Euesché d'Elne, vaut quatre mil escus.

Les Abhayes.

L'Abbaye de Ripoil, vaut trois mil escus.

L'Abbaye de San Cucufat, vacque a present, vaut deux

mil quatre cents escus.

L'Abbaye de Besalii, vaut deux mil escus.

L'Abbaye de S.*^ Michel de Cucha, vaut deux mil escus.

L'Abbaye de S.<= Martin de Conigó, vaut deux mil escus.

L'Abbaye de Notre Dame d'Arles, vaut deux mil escus.

L'Abbaye de Campredon, vacque a present, vaut 1500

escus.

L'Abbaye de Banyoles, vaut douzo cents escus.

L'Abbaye de S.^ Salueur de Breda, vaut 1200 escus.

L'Abbaye de S.* Fierre de Galligans, vaut mil escus.

L'Abbaye de S.*' Paul de Barcelonne, vaut mil escus.

L'Abbaye d'Amer, vaut onze cents escus.

L'Abbaye de S.*^ Fierro de Rodes, vaut neuf cents escus.

L'Abbaye de Gerri^ vaut neuf cents escus.
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Plusieurs des dites Abba3^es out esté fondes par Charle

-

maigne.

II y a aussi d'autres dignitez dans les Eglises Cathedrales,

comme sont Archidiaconats, diaconats et doyens. A present

vacque la dignité de maistre des Escolles a Lérida, qui vaut

de rente chasque année, quinze cents escus que le Hoy doit

pouueoir.

Le Roy doit aussi pourueoir a l'ArchidiacoDat de Besos

en la Cathedrale de Barcelonne, qui vacque aussi a present,

et vaut de rente cept cents escus. En la Cathedrale ^e Tor-

tose, il y a dignitez que valeut trois mille escus, deux millo

escus, et eu d'au tres iusques a quinze cents escus; on ue

finit pas si la Regale y a lieu.

Coustume et ceremonie lors que le Boy fait sa premiere entrée

dans Barcelonne.

Qaand le Roy est aux portes de la Ville de Barcelonne

les quelles sont ferméeg, il frappe a la porte, et de dans ou
respond: ¡qui est la! Sa Majesté dit le Roy: Ceus de dedans

dizent. Nouns ue connaisonts point icy le Roy. Sa Majeste

frappe a la porte pour une seconde fois. Et on lui respond

¡qui est la! et il leur dit que cest le Roy de France. lis di-

rent qu'ils ne cognoisent point le Roy de France. A la

troisiesme fois, le Roy frappe et dit que cest le Comte de

Barcelonne. Et pour lors un petit enfant vestu en Ange, des-

cend auec les clefs d'or a la main, qu'il presente au Roy,

qui fait semblant d'ouurir les portes, les quelles souurent

delles mesmes, et pour lors le Roy entre Et les Consuls (qui

s'appellent Conseillers) et toute la Ville, le reQouvent auec

grand honneur et magnificence, et le primier Cónsul, va au
costat du Roy et couuert. Et de la ou le meine a la grande

Eglise, puis au Palais qu'on lui a preparé.

II plaira a Sou Eminance remarquer qu'en l'Abbaye de

Notre Dame de Monserrat, y auoit concordat passé entre les

Castillans et Catalans, qu'il falloit que l'Abbée fut quatre

années de la nation Castillane, et autres quatre annees déla
nation Catalane, et les autres offices en dependant partager
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les frau^ois et Catalans, comme il estoit auec les Castillaus:

et qu'a la premiere election d'Abbée que se doit faire le 3e

Octobre prochaiue venat, il soil esleu un Fran90Ís pour

Abbée: les Religeux profez du mesme Convent es lisent

l'Abbée.

Le dit Pere Ferrand pourra encoré donner d'autres me-

moires et instructions de la dite Province, par lintelligence

qu'il ya, bien qu'il soit Fran90Ís de nation, de la Ville et

diocese de Lascar, Et pour lui donner moyen de Continuer

son desein de bonne volonté qu'il a au seruice de Sa Majes-

té et de Son Eminance. II les suplie tres huinblement, luy

donner un des benefices qui vaquent a present dans la dite

Prouince (veu qu'il est naturalisé dans la dite Prouince,

comme estant fils de la famille de Notre Dame de Mon-
serrat).

Le seigneur Comte de Barnault á donné des asseurances

de sa fidelité et des bons seruices quil á rendus, pour les quels

il a paty, si long temps, entre les mains des ministres du Roy
d'Espaygne, que luy on fait souífrir de cruels maux.

Le Pere Ferrand sera obligó tous les iours de sa vie a

prier Dieu pour la santé de Son Eminance. Et sa volonté ne

sera jamáis autre que celle de Son Eminance.

—

{BiUiotlicqiie

Nationale, Faris. Fondo Baliize. Códice núm. 103, /oZ. 21.) (1).

(I) A este documento hace referencia el ilustre historiador Sr. Cá-

novas del Castillo, en su obra Estudios del uki.xado dk Felipe IV {Ma-

drid: Imp. A. Pérez Dubriill, 1888, pdg. 321).



APÉNDICE X.

DE LAS INTELIGENCUS DE CATALUÑA CON FRANCIA.

NúM. 335.

Secretísimos tratos de Cataluña y Francia rorinalizados á últi-^

mos de Mayo de 1640 (1).

Hauiendo los Catalanes passado de va yerro a otro ma-
yor, en oponerse al Rey nuestro Señor que deseaba introdu-

cir en el Principado la autoridad de la justicia, y que fuesen,

castigados los culpados en la muerte del Virrey y otros ex-

cesos, hicieron instancia a Monsieur de Espernan de (2) la Lu^

cata, por Alexo de Semenat, Sargento Mayor de Barcelona,

por Francisco de Villaplana, Governador de las armas de|

Principado en Conflant, para que el Rey Christianissim<

quissiese socorrerlos y asistirlos contra Su Magostad, y poc(

después reiteraron estas instancias al mismo Señor de Es-

pernan y a Monsieur de Plesi Besan9on, Mariscal de Campoj

por medio de Don Ramón de Marimont (3), y hauiendose jun-

tado todos cinco en la Leucata, ajustaron a los 15 de Mar-^

90 de 1640 las condiciones que poco después tuvieron cum-

plimiento, y cada uno orden de sus principales para poderlas

firmar y obligarse en debida forma.

(1) Acerca del crédito que pueda darse á las noticias consignadas

en este dov^umento, razonarnos largamente en la Nota preliminar que

encabeza este tomo.

(2) Este de del texto, debe ser un en, y asi pedremos leer: «hicieron

instancia á Monsieur de Espernan que se hillaba en Leucata »

(3) Por las razones que exponemos en dicha Nota, parece que este

apellido está equivocado, llamándose D. Ramón de Quimera el delega-

do secreto de la Diputación.
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A los dichos Alexo de Sermeuat, Francisco de Villaplana

y Don Ramón de Marimont, dio poder el Principado á pos-

trero de Mayo del dicho año, y a los Señores de Espernan y
Duplessi, imbió instrucción con poder del Rey Christianissi-

mo, inclusas en ella las mesmas condiciones que le presen-

taron, para que reconociendo ser bastante el que tenian los

Diputados de Cataluña, pudiessen firmarlas, como lo hicieron

vnos y otros en Leucata a los 15 de Agosto del mismo año

y ñieron los siguientes:

1,

Primeramente, para que no les falten medios a los del di-

cho Principado de defenderse y eximirse de la opresión de

que están amenazados, y bolber a establecer y restituir la

posesión segura de sus antiguas constituciones y priuile-

gios, les dará Su Magestad Christianissima oficiales para go-

uernar sus tropas, assi de a cauallo como infantería, y la ar-

tillería, en la forma que le an pedido.

2 Y 3.

Dareles seis mil hombres de a pie y dos mil cauallos para

el dicho efecto; y ansi mismo armas y municiones de guerra,

como las paguen.
4.

Con lo qual los Diputados del dicho Principado juraron

y prometieron en su nombre, y en el de todos, y las pla9as

del Condado de Ruysellon que oy se hallan en su poder, y
(lo las que adelante huuiere, de no intentar ni dar ya mas
ningún socorro fabor ni asistencia contra la Corona de Fran-

cia, y de que no faltarán al cumplimiento de ninguna de las

condiciones del presente tratado, no obstante que quales-

quier ajustamiento que hagan o puedan hacer con el Rey
«lo España, antes se obhgan y prometen de guardarlas y ob-

servarlas inviolablemente.

5.

Amparará El Rey a los Catalanes en sus derechos y fran-

«iuezas.

Tomo xxi 27
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6.

No intentará nada el Rey sobre Perpiñan, Salsas, Colibre,

Elna, Rosas y otros lugares, sin el consentimiento de los di-

cbos catalanes.

7.

Podrán las Armadas Nauales del Rey bastecerse en Cata-

luña; pero no podrá la gente desembarcarse en ningún puer-

to sin el consentimiento de los naturales, y solamente a los

oficiales se les permite el llegar a tierra, como queden los

nauios apartados en el mar vn tiro de artillería.

8.

Pagarán los Catalanes a los soldados mes por mes, anti-

cipadamente^ a seis reales por dia a cada bombre de a caua-

11o, y dos al infante.

9.

Y en quanto la gente do armas y oficiales mayores,

de caualleria como de Infantería, en la forma que se ajustó

por el dicbo Principado, con'los Señores de Espernan y Du-

plessi.

10.

Y en caso de ajustarse los Catalanes con los enemigos,

será conducida la gente francesa con toda seguridad, y se les

dará vn mes de sueldo de mas del que se les debiere por el

seruicio lieclio, para que tengan medios de retirarse.

11.

Y para que tenga el Principado bastante prouision de

mas, municiones de guerra, y otras cosas necesarias, les dará

Su Magestad Christianissima licencia que los saquen de

Francia, en proporción a lo que b unieren menester.

12.

En quanto a las nueue personas que por el Principado

fueren embiadas en rehenes a Francia, consentká Su Ma-
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gestad que buelvan a Cataluña como vayan otros en su lu-

gar, y que sean de igual calidad y consideración.

13.

Y quando los oficiales y tropas de Su Magestad hubieren

de retirarse á Francia, quedará en Cataluña cierto número

de dichos oficiales para seguridad de los rehenes Catalanes

que estubieren en Francia, los quales serán restituidos en la

frontera, al mismo tiempo que dichos rehenes entraren en

Cataluña.—(ír-73, fols. 212 á 214.)

NúM. 336.

Carta de la Diputación á Francisco Yílaplana.

A Francisco de Vilaplana y de Agulló Copons.=Molt nos

ha consolats sa carta de V. M. de 13 del corrent rebuda lo

dia present, vehent las bonas factions que V. M. fa, molt

conformes á son auimo y valor, corresponents á la con-

fiansa que havem tinguda y tenim de V. M., acerca las ma-

terias que conté la carta scrivim al S.'^ Deputat militar. Ser-

virse ha V. M. conferirlas ab sa Señoría y ab lo S.^ Don Ra-

món de Quimera qui li asisteix: en teñir avis de dit S.'* De-

putat, se servirá baxar a Gerona, ahont sa S.^ li significará,

y en tot, servirse seguir les ordes que tots se encaminarán

com convé, y ab la prestesa necessaria, per lo mateix propri

que V. M. nos ha enviat: scrivim a dit S.^ Deputat mihtar

y pensam será lo portador de esta: bon animo S/ que las

cosas se encaminan be, y nostre S.»* será servit tornar per

nostra causa. La crida inclusa se servirá manar fer publicar

en las vilas de aqueix contorn: gA^ Deu a V. M. los anys de

nostron desitg. Barcelona y Setembre ais XV de MDCXXXX.
=Lo canonge Pan Claris.=-Los Deputats etc.

—

{Archivo de

la Corona de Aragón. Copiador de la corresjjondencia de ¡os Di-

putados, Tomo del trienio de 1638 á 41,/o^ 85 vP)
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NúM. 337.

Carta de la Diputación á Francisco de Tamarit.

Al Ill.« y molt raag.i^ S/ Francesch de Tamerit Diputat mi-

litar. =Molt 111.® S.'*=Importa que en rebrer esta, á tota di-

ligencia, se servesca V. S. enviar á cercar lo S.'^ Francisco de

Vilaplana, pera que ab ell, V. S. y lo S/ Don Ramón de

Guimerá, conferescan las materias de que teñan notitia, y la

donará dit S.^^ Vilaplana de las que ell nos ha scrit. ab sa car-

ta de 13 del corrent, que bavem rebuda per medi del dona-

dor desta, qui també donará intelligeutias que podrán con-

ferir: lo que importa, ques posen en executió ab tota breve-

dat, perqué la necessitat insta.

Tenim notable falta de arcabusos y mosquets, perqué

tas universitats ne demanan y desitjariam provebirlas:

yescas V. S. enviarnos totas las que puga, y ab la prestesa

possible, per aquest effecte, y per la executió de las resolu-

tions que V. S. ab aquexos señors pendra, podrá V. S. ser-

virse procurar seli donen aqui sis ó vuit milia Iliures, y re-

metrernoslas á pagar, que en continent las donarém aqui

V. S. ordenará y si no las troba aqui, las enviarera de assí.

Tenim dos companyas de cavalls muntats, de 60 homens

cada una, sois falten scarrebinas y pistolas de que tenim no-

table necessitat: per vida de V. S. envíelas ab tota prestesa,

perqué gastam ab los soldats, y nons ne podem servir. Ab
esta remetem á V. S. una polisa de dos milia Iliures, remesa

á pagar a Joan Pere Vives, blanquer; de la rebuda, se ser-

virá V. S. manar donarnos avis. GA^ I)eu á V. S. Barcelo-

na y Setembre ais XVH de MDCXXXX.=Lo Canonge Pau

Clarís.=Molt 111.® Sr. etc.=LosDeputats etc.

—

(Archivo de ¡a

Corona de Aragón. Copiador de la correspondencia de los Dipu-

tados, Tomo del trienio de 1638 á 41, fol. 86 vP)

I
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NúM. 388.

Sesión de la Junta de Brazos en la que se anuncian

las inteligeucias con Francia.

Dijons a IIIL°=En aquest die los S.^» Deputats imitaren

las persones deis tres estaments ab la forma acostumada y
assistireu y foren presents los atrás continuats, y prestaren

lo solit jurament los avall scrits, qui encara nol havien

prestat, 90 es, per lo estament militar {Sigue la lista.)

Ais quals fonch per ses S.^í^a^ parlant lo S.^* Deputat eccle-

^-iastich, feta la propositió seguent:=:MoltIll.^ S.^'=A la iun-

la de las trenta sis personas ha aparegut que pera facilitar

as levas se han do fer per tota Cathaluña por la defensa na-

tural de la provincia, y animar a la demes gent pera que

leudan ais puestos y pla9as de armas aseñalats, seria cosa

inolt convenient que totas las personas militars y que gau-

dexen de privilegi militar, abtes pera la guerra, anassen ab

sas armas á assistir ais S." Deputats Militar y Real, los una

de una part y altres a la altre, y axí que convindria que

V. S., vista la necessitat urgent y lo amor que tots demos-

tran teñir á sa patria, y lo valor que en occasió menos apre-

tada acudiren al siti de Salses, se servís aconsellar y dispo-

sar lo modo ab que se alcansás lo sobredit, y per quant ab

diferents cartas deis mestres de camps y sargentos maiors,

tenim entes que las levas de las personas de las Vniversitats

se fan molt a pler, y en moltas parts recusan ferias, dispo-

sar també lo modo que ab prestesa se fassan las levas, y se

acuda ais puestos necessaris, advertint á V. S., que convé

que ab tota pressa se prenga resolució al sobre dit, perqué

lo exercit de Roselló ab son maior esfors, ha molts dies está

on campaña, volentse enseñorir de tot Rosselló, Couflent y
Cerdaña, y després de serse retirats del siti de Illa, donarem

notitia a V. S. en los ultims Brassos, divendres proppassat,

la tornarem a sitiar com veurá V. S. de las cartas ques legi-

rán; y per la part de Leyda, per carta deis molts lU.®» Pahers
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de dita ciutat los avisos que V. S. oyrá. Y de Tortosa tam-

bé se llegirán los que tenim. De manera que, en Rosselló, lo

'

enemich nos ha acomesos, hi ha necessitat de socorro en,

Leyda y Tortosa, es segura la invasió dintre pochs dies, y es i

menester gran colp de gent pera resistirli. V. S. se serveSca]

considerarho y aconsellarnos lo que devem fer, que nosaltresl

per nostra part havem obrat y exequutat tot lo que V. S. yj

iunta de las trenta sis personas nos han aconsellat, fins á|

procurar soldats auxiliars com han oyt V. S. ab las cartas S(

han legidas, los quals son estats de tant gran effecte, que

sens ells era impossible socorrer á Illa, y continuarem ab las

maiors veras possibles, fins arribar á perdrer las vidas ei

defensa de nostra patria y servey de V. S.= (Sigue la reso-

lución de los Brassos, etc.)

—

Archivo de ¡a Corona de Aragón.\

Dietario de la Generalidad de Cataluña del trienio de 1638 á 41j

parte á.^^fol 502 v.o)

NúM. 339.

Extracto de la correspondencia de Guy Patín.

Le Roí et Mr. le Cardinal sont h S.<^ Germain et h Ruel

la Reine est en conches de M. le Duc d'Anjou. Turin

pris. On dit que la Reine mere est si lasse et si mal conten!

en Angleterre, qu'elle delibere d'en sortir, et de s'en aller

la haye en Hollando. Les Catalans se sont de nouveau ró-

voltés contre le Roy d'Espagne, et ont envoíé demander au'

Roy sa protection, qui leur a député pour traiter avec eux

M. d'Espenan gouverneur de Lócate: on tué, volé et massa-

cre ici par tout jour et nuit si impunement, que c'est pitié.

=6 de Octobre 1640.

—

{París. Bihliotheque Nationale. Ga-

lerie Masarine.Maniíscrits et caries. Fond. Franc.^ num. 13.676,

fol, 57. Extrait des lettres de Gtiy Patin depuis 1632 jusquen

1672.)
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NúM. 340.

El Consejo de Ciento en relaciones públicas con M. Espenan.

Die VIIII. mensis Octobris MDCXXXX.=Los Sors. Con-

collers, lo Cap asent, ajuntats etc. ab vot y parer de la Vin-

tiquatrena de Guerra, deliberan: ques canvieu al Syndich de

la vila de Sant Feliu de Guixols quaranta balas grossas, pes

per pes, ab altres de menor que ha menester per les arti-

1 lories de dita vila, segons lo modello aporta.

ítem, ab dits vot y parer deliberan, que se serigue vna

carta á mussur de Spenan de part de la ciutat, stimantli la

mercé ha feta a esta provincia en ajudar á nostra infantería,

íib lo numero de soldats axi de peu com de cavall, conforme

lio avise don Francisco Sorribes se fasse.—(Siguen varias

órdenes de pago.)

NúM. 341.

Carta de la Diputación á los jurados de las poblaciones maríti-

mas Mataró, Blanes y Cadaqués.

Ais magnifichs Srs. Jurats de Mataró, de Blanas, Palamós

y Cadaqués. =Illes. S.^s^Tenim avís cert que lo Rey de

Fransa ha ordenat al Archabisbe de Bordeus, son general

de la armada de mar, que ab la armada que ha iuntat en

Marcella, done una passada per aquestos mars de Catalun-

ya, per auxiliarnos; donám aquest avís á V. m.», pera que

quant descobren aquexa armada, nols cause ninguna alte-

rado, ans los tingan tots correspondencia, puix no venan

pera danyarnos, sino pera auxiliarnos: servirse han avisar

lo matex á las vilas y lloclis sircunvechins. Guarde Deu á

V.« m.« Barcelona y Octubre ais XVII de MDCXXXX.r=Lo
cauonge Pau Claris.=Los Diputats etc.

—

{ArcJiivo de la Co-

rona de Aragón. Copiador de la correspondencia del trienio de

1638 á 41, fol 205.)
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Carta de D. Francisco de Tamarit á la Diputación.

Molt Ules. Srs.=Esta tarda es arribat a9Í lo Sr. Vilaplana

ab musur de Plasí, que van aqui pera tractar y resoldrer tot

lo que convé fer ab V. S.:'no tinch que advertir sino que

convé molt abreviar, ans que lo enemich sia mes poderos,

y ara está molt amedrentat; y lo veurer ve V. S. se aventa-

jará en los sous y en lo preu de les monisions, y veurer lo

diner será menester per a9Ó, y de hont a de exir, que se a de

pagar ab punctualitat, y dispondrer be los alojaments, y pro-

vehir los llocbs deis transits, y disposar les jornadas y Uochs

per hont an de pasar, per quey baja bona conformitat, y no

sucsehesca algún desbarat, que tot es menester preveniro y
tractaro ab punctualitat: com veurá V. S., ó tractarán lo que

a ells convé; lo matex avem de fer nosaltres: també se a de

servir V. S. de donar bona forma en lo de las llevas: es que

de la manera se fan ara, nos fa cosa bona: tot son plets ab

los talls, y las Vniversitats se arruinan y la gent no es de

servey; que a ben anar, a de ser gent fina y pagada per ma
de V. S., y anomenar los capitans, que los que anomenan
las vniversitats es cosa de burla. Lo dit musur do Plasi es

del Consell de guerra de son Rey, y persona de pars, com ho

experimentará V. S. ab son tracta, y molt cortés. Deu á

V. S. guarde. Figueres y Octubre a 18 de 1640.=^Fransesch

de Tamarit.=Las monisions que V. S. me te enviadas son

ja gastadas ab los colls de Ternera, Seret, Panisás, Portús,

Banyúls, coll de Vllat, coll de la Carabasera, y coll de la Pi-

neda y Cadaqués. V. S. ne envié mes y cabasos, que fan

gran falta.

—

{Archivo de la Corona de Aragón. Cartas comunes

originales procedentes del archivo de la Generalidad de Cataluña,

año 1640.)
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NúM. 343.

Dos noticias del Dietario del Consejo de Ciento.

Diumeuge a 21 de dit. {Och{hre.)=Y,n aquest die, després

diliar, entre las tres y las quatre, vingué en la present casa

pera despedirse deis Srs. Consellers, perqué lo endemá ente-

nie toruarsen, lo Sr. Don Antonio Gregori Francés, Syndicli

ó Embaxador de la ciutat de Sarago9a, fense axi mateix

conforme en la vinguda á XV de dit.

De Plarís de Besangó, de Fraiiga.

Dit die y al cap de un rato, vingué també en la present

casa de la Ciutat á fer visita ais Srs. Consellers, de Plañís de

Besan^ón del Regne de Franca, acompanyat de molts Srs.

Cavallers y ciutadans, fense son recivo én dita casa, del

mateix modo que en lo del embaxador ó Syndicli de Sara-

g09a a XV de dit, accepto que al entrar y al exir de la his-

tancia de trentenari, los Srs. Consellers li feren cortesía de

rebrel al entrar y exir de la Instancia de trentenari, y tam-

bé estigué assentat entre los Srs. Consellers segon y quart,

per ser absent lo en Cap.

—

(Archivo municipal de Barcelona.

Dietario núm. 27 ^ de 1,^ de Agosto de 1636 á 30 de Jtdio de

1641. Sin foliar,)

Núm. 344.

Noticia en el Dietario de la Diputación de la llegada de los ple-

nipotenciarios franceses.

Diumenge a XX i uu V/ulubre.—En aquest mateix die, en

la tarda, vingué en lo consistori de ses SS. musur de Plesis

Bisenson, embaxador del cristiauissim Key de Franca, lo

qual era arribat en la present ciutat lo die de ayr, lo qual de

part del cristiauissim S.^ son Rey, explica de páranla á ses

Sjie* la embaxada ó recaudo que aportave, la qual oyda, li

fonch respost que la necessitat de la Provincia era tal, que
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havia obligat a sa S.^a- convocarla tota, la qual un die part

altre se aiuntave, y que ells tractarian ab dits brassos dita

embaxada, y que de la resolutió y assiento ques pendria, sen;

donada larga rahó á sa S.^'^% y manaren ne fos feta nota en,

lo present dietari,

—

{Archivo de la Corona de Aragón. Dietario

de la Generalidad de Cataluña. Tomo del trienio de 1638 á 41,

parte 4.», fól. 524 v.^)

NúM. 345.

Importantísimos pactos propuestos por M. de Plessis de Besan-

(;an á los Diputados y bases que éstos fijan para la alianza

con Francia.

Paper donat per lo S."^ Plesís Besan9on. =Los señors De-
putats y oydors del Priucipat de Cathaluña tenem cum-
plida experiencia y entera cognició de las cosas del mon,

pera saber que elles se han de tractar (principalment ab les

grans Reys) ab tota, la prudencia ques requerex, per no feí

ni empendrer cosas lesivas a sa reputado, lo que no arriba-

rie á est encontré, si sa mag.*^ feye entrar dintre son Pays

térras, personas de considerado, del valor deis quals fa uní

particular estimació, ab un gros de tropas molt inferior á las]

for9as que los Cathalanes teñen ó poden juntar quant be los]

aparega, sens haver antes presa la precaució requerida perj

la conservado y seguretat, tant deis caps ó personas de Go-

vern, com de las ditas tropas.

Los dits S.rs Deputats essent també tant ben entessos, peí

observar que com la Franca no preten ni trau ningún ven-

tatje efíectiu en los negocis que de present se tractan, la me-

nor cosa que per part de dits señors Deputats se pot fer, es

donar una seguretat moral, pera que la dita Franca no tingaj

ninguna incomoditat del beneffici que vol fer á la Provincia,

y que li fará ab tot effecte actualment, en la present occasió,

en la qual lo Rey concedint ais del principat de Cathaluña

y ciutat de Barcelona los socorros y assistencias, y junta-

ment las armas y municions de Guerra que es demanan á

Ba mag.<5, y los officials majors per comendar los exercits y
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armas, y fins á sis mil infants y dos mil cavalls, es asaber, la

meytat de present, y lo restant dins lo mes de Mar9, ó mes

prest si será menester: la menor seguretat ques pot donar á

sa mag.^ (abans que fassa exir las tropas de Franca, ab que

publicament declara la assistencia quels vol donar, y com-

pren baix sa protectió lo dit Prinsipat) es que posen en bona

forma los tractes de la germandat que es estada proposada

per part del dit Prineipat, ab las condicions seguents.

Primerament, que dit prineipat se obliga precissament al

dit S/ Rey de no pendrer mes las armas contra Franca, di-

recta ó indirectament, y de no sufrir que las armas del Rey
de Espanya, ó de altra nació, transiten per dit prineipat ó

per lo pays de aquells que aprés entrarán en sa alian9a ó se-

rán Ilibertats, com Aragó, y Rosselló, per fer la guerra á la

Corona de Franca, prometent de oposarse ab tot son poder

y ab las armas que podian juntar de sos aliats y confederats.

Que tots los ports de la costa de Catbalunya estarán fran-

queats y uberts ais vaxells y galeras de sa mag.^^ quant las

occassions ho requerirán, dins los designes que podrán for-

mar sobre las térras que posseheix lo Rey de España, y que

de part de Cathaluña, seis donará, ab son diner, las cosas

necessarias ques trobarán dintre la Provincia.

Que de part del dit Prineipat y ciutat de Barcelona, serán

donats fins á dotse Rehenes ó stajes, que sian de personas de

la qualitat que requere (¿^:e>^) las presents ocurrencias, trets

de tots estaments, en la forma y costum que preñen per las

embaxadas, los quals serán enviats en Fran9a immediata-

ment, deis quals entrarán los offisials majors y tropas Fran-

cessas en Cathaluña, en lo modo y forma que aparexerá ais

señors Deputats.

Que cada soldat de cavall haurá de ser pagat adelantat,

ji rahó de quinse escuts per mes, lo menos, y lo lufaut ó peo,

a sinch escuts per mes, tots escuts de dotse reals, essent im-

posible que ab menos se puga viurer sens molestar lo Pays.

Las altras pagas ó deis ofíicials majors de la primera plana,

lant de la Cavalleria com de la Infanteria, so han de pagar

a proporció, y al respecte del sobredit sou, y junctament lo
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pa de munició seis será douat cadal die com es de costum,

y axi es estat proposat per part deis Sj^ Deputats, y per lo

que toca ais offisials mes superiors, com lo mestre de camp,

general de la cavalleria, y artillería, y altres personas del

servey per lo exercit, conforme será acordat per los commis-

saris ques nomenarán per part deis Señors Deputats, que

junts ab lo S.»* de Plesis Besau9on que sa mag.'^ ha enviat per

est effecte, tractarán y acordarán las presents materias, com
axi be per las armas y municions de guerra que lo dit Prin-

cipat y ciutat de Barcelona haurá menester, las quals lo dit

S/ de Plesis fará venir ab preu ralionable, segons lo numero

que se tiudrá necessitat, ab la diligencia posible.

Que a mes de la paga y sou del servey que baurán fet las

ditas tropas y offisials, tant de cavall como de peu, en oca-

sió que lo ditprincipat los despedesca, los será donaty pagat

un mes de sou de aventatge pera poderse retirar en Fran-

ca, com es costum en totas las armas auxiliars, y que las re-

henes no tornan de Franca, fins que las ditas tropas y offi-

sials estigan en lloch segur, mijensant lo qual, los sobredits

offisials farán viurer los soldats de las tropas ab tota bona

ordenansa, y disciplina militar, no permetent que fassen des-

ordens, pagantlos viures al preu corrent deis tres últims mer-

cats, ó sino, conforme la tatxació y preus que serán posats

per los magistrats de las ciutats, de consentiment deis offi-

sials del exercit; y tant los dits offisials, com soldats, servi-

rán al dit principat de Cathaluña contra tots sos enemichs,

dintre y fora de la Provincia, com Aragó, Castella y Regne

de Valencia.

Los Señors de Espenan y de Plesis Besan^on, firmarán de

present en uom del Rey, lo tráete de aliaD9a y germandat

que se ha de fer, donarán firmat dins un mes totas las rati-

ficacions necessarias per part de sa mag.<i, com axi, be per

part del dit Principat será feta de present la matexa cosa,

pera que la assistencia y socorro de las tropas nos diferesca:

de tots los quals pactes y acors serán fets dos iguals origi-

náis, per restar en poder de quiscuna de las parts.

{Al margen de este documento se hallan los siguientes pá-
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rrafos^ que son el proyecto de las contestaciones que se creyó con-

veniente dar al mensaje de Mr. de Flessis de Besangon.)

Lo Principat de Cathaluíla, per ara, solament supplica al

Christianissim Rey de Franca, li fassa mercé de auxiliarlo

ab tres rail infants y fias á dos mil cavalls á costa del prin-

cipat, soldats vells y ben armats, ab alguns cabos y offisials,

los quals tots han de militar baix deis ordens del general de

dit Principat, y en assó sa mag.<i Cristianissima te grandis-

simes conveniencies ques dexan conciderar, á mes de que

socorra á sos vehins oppressos.

Obligarás lo Principat de Cathaluña á no pendrer las ar-

mas pera invadir á Fran9a, y lo Christianissim Rey se ha de

servir de proraetrer de no pendrerlas contra dit Principat y
comptats de Rosselló y Cerdafia, ans quels auxiliará en esta

y qualsevol altre ocasió, reservantse aqueix poder quant

fassa paus ab lo Rey nostre Señor: en lo que toca á no per-

metrer que altres armas passen per lo Principat, nos pot

prometrer en lo estat present, per cedir en gran dany y des-

reputació del dit Principat, y lo Rey Christianissim ya al-

cansa aquest fi, ab la promessa de que lo Principat no pen-

dra las armas pera invadir á Franca, puix sense ellas nos pot

fer invassió per aquestas fronteras.

Se donará orde á tots los ports y llochs maritims que du-

rant lo present estat, admetan en ells las armadas y qualse-

vols vexells del Rey Christianissim, y ab sos diners seis ven-

gan las provisions necessarias, pero que no desembarquen

sino los cabos y offisials; y que de vint millas á la mar no

pugan danyar, ni fer aprehensió de algún vasell sense orde

del General de la térra, y que no danyen aqui portará salvo

conducto del Principat, ó aportará municions, provisions, ó

mercaderías á dit Principat.

Las rehenes apar bastan nou, tres de cada estament, y
ques done Ilicencia aqui voldrá tomarsen, ananno altre

equivalent en son lloch.

La cavalleria se pagará á rahó quinse escuts de deu reals

cada mes, conforme so paga la de Cathaluña, y á la infante-

ría se donará cada dia dos reals, y tant cavalleria com iufan-
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teria si volan un pa de munició de vinty quatre onses cata-

lanes, seis rellevará mitg real cada die aquiscu de son sou.

Ais cabos y demés offisials de Guerra que lo Principat

haurá menester, se donará lo sou que se ajustará.

Las armas y municions las pagará lo Principat al preu

que las paga sa Mag.* Christianissima per sos exercits.

Ais soldats, seis donará un mes de sou de aventatje,

comptant del dia quels despedirán, descomptant ells lo que

hauran rebut anticipadament.

En lo délas re(^)nes, abans que los cabos y la cavalloria

y infantería no marxerá per tornarsen, han de dexar en re-

henes personas de compte, que contrapesen las que serán en*

Franca y han de tornar las re(/ie)nes de Frau9a, en ser dits

cabos y soldats en Franca. Los preus no se alterarán, sino

que tot se donará ais soldats auxiliars al preu que ais del

Pais, ab tota rectitut.

Los soldats, axi de cavall com de peu, no han de fer desor-

de algu ais provincials, y sil fan, han de ser castigats ab ri-

gor per sos cabos ó per lo General, que altrament nos poria

conservar la unió que tant convé en los exercits.

Firmarás aquest tráete en la forma que assi se conté, y se

supplica ab moitas veras al Sr. de Plasis Besan9on fassa anar

asercant las tropas, pera que pugan entrar promptament.

(Aquí terminan los párrafos escritos al margen del documen-

to.)—[Archivo de la Corona de Aragón. Dietario de la Geneixüi-

dad de Cataluña^ triefíio de 1638 á Al, parte 4:.^,fol. 528.)

NúM. 348.

Carla de la Diputación á Francisco de Tamaril.

Al molt Ill.e Sr. Francesch de Tamerit Deputat militar del

General de Catalunya. =Molt 111.^ Sr.=rLo Consell ó junta

de guerra ha donat alguns ordens que son causa de la con-
fusió que V. S. scriu ab sa carta, per encontrarse ab los que
V. S. dona: havem los ne donat rahó, y se ha prés resolu-

tió, que tots los mestres de camp de aquexa part obeescan
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los ordens que V. S. donará, encara, que se encontrón ab los

que tindrán de assí, perqué V. S. que stá al peu de la obra,

veu millor lo que convé, y axí V. S. disposará las cosas de

aquí de la manera que convinga, que tot se dexa a sa bona

ordinació. Es stada molt acertada la actió que V. S. ha feta

de enviar lo pagador y vehedor á Seret, ab orde de gastar en

lo que Yilaplana li dirá, perqué segons ell nos scriu, dins

breus temps aura menester allí molt diner. Som nos alegrat

que Don Joseph de Pinos se sie aportat tant bisarrament en

lo encontré ha tingut: V. S. nos fassa mercé de manar que

per aqui stigan molt atents, perqué lo enemich irritat per

recobrar algún tant lo que ha perdut ab las actions passa-

das, poria ser que intentas alguna factió, disposant las cosas

de la manera que mes li aparexerá convenir, sens ninguna

dependencia. GA^ Deu á V. S. Barcelona y Octubre ais XXIII

de MDCXXX.= Lo Canonge Pau Claris. ==Molt Ule Sr. etc.

=Los Deputats etc.

—

{Archivo de ¡a Corona de Aragón. Co-

piador de cartas del trienio de 1638 á 41, fol. 230.)

NúM. 347.

Carta de Francisco de Tamarit á la Diputación.

Molt Ule. Sr.=Tinc intelligencia certa de Perpinyá y de

Coplliure, que de Fransa, per mar y per térra, los arriban

provisions de pa, vi, gallinas, bacallar y altres regalos, y
parlant lo Bisbe de Elna aserca de la penuria de vitonallas,

digué dit Bisbe, que nols donave pena asó, perqué musur do

Spenan los avia promés de proveir de carn: tambó ha de ad-

vertir V. S. que venir lo gros de la armada de Fran9a en

estas costas pot esser de molt gran inconvenient, que si so

feian Srs. de Rosas, tindriam maiors que fers que no tenim

ara: y a lo temps per asi es ab tremuntana, demanera que no

será fácil al enemich sino molt difficultós socorrer per mar
á Roses y Coplliure; si lo temps era bó, no seria inconvenient

que vuyt ó deu galeras del francés donasen una volta per

aquest mar, y en lo que te respecte á entrar cavallaria y in-
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fanteria francesa, ha de eser lo menos número ques puga, y
proporsionat á nostres forses, de manera que siam nosaltres

superiors, y si V. S. gusta de gastar diner y fer cavalleria

comprant cavalls y lo demés que es menester, per esta part

de llevant se poden fer al peu de mil cavalls, y bons y ba-

ratos, y la gent famosa, que los pochs que tenim, esperimen-

tam nateixan molt bé, y son famosos pera pelear, y convé

per bona rahó de estat, que en Rosalló noy stiga cavalleria

francesa, y si fer se pot, seria be no ni agués en la frontera

de Fran9a, y convé molt lay aia nostra en lo Empurdá y
Eosalló, perqué los Colls nos podrían guardar en lo ivern,

sino es en la plana, ab cavalleria, y tenintla, stá lo enemich

rendit y retirat, sens poder fer cosa. Ja ab altra tinc scrit a

V. S. que los franceses son homens de fer son negosi, y es

menester que nosaltres fasan lo nostre, maiorment que en lo

stat present, conforme Deu nos aiuda y fa mersé, se pot dir

som bastants per defensarnos y encara per ofendrer lo ene-

mich, que fins ara mes avem guanyat que perdut: cada dia

seis dona sobre lo cap ab gent solta y desmandada, y se va

desfent lo exercit ab lo pasaport, y ab lo que seis dona, de

manera que si de cada tersio de esta part de llevant tingues-

sem per lo menos dos ó tres cents homens, se posaria lo

enemich ab gran apretó, que per falta de gent se ha dexat

de pendrer algunas pla9as per no poderlos sustentar, y nos

convenían prou. La veguería de gerona es molt gran, y
allistarla tota un mestre de Camp es cosa molt caferosa, y se

ha menester molt de temps per poder ho fer, y seria conve-

nient que en Hostalrri se fes lleva, que la podria fer un sar-

gento major sens mestre de camp. Assi, en la presó de esta

vila, tinc 12 soldats Castellans y tres en las torras, presos en

Rosalló, y asi cada dia fan quiscun de ells 2 sous de gasto.

V. S.»- ordenará lo que se ha de fer de ells, que si lo General

tingues galeras, se podrían posar en ellas.

Si lo Sr. don Josep Qacosta pogués dexar asó (que es cert

nos pot fer en la ocasió present) yo li agüera suplicat fos

anat aqui per los tractes deis franceses, que es home que hi

pot molt bendir en asó, perqué te molt tractat los franceses,
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y te experiensia de molts altres tractes de ells, com es de la

bartolina y altres pars: si V. S. gusta ans de cloure los trac-

tes avisarmen, yo ho consultaré ab dit Sr. don Josep Qacos-

ta, que quant lo Sr. don Ramón de Guimará vingué á Giro-

na anant a Seret, envii a sercar a dit Sr. don Josep que era

en esta vila, y alli los tres tractaren llargainent estas cosas,

y dit Sr. don Jusep desenganyá á dit don Ramón de Qui-

mera de moltas opinions erróneas que tenia: V. S. ho veia

tot y concidere que es de la importancia se dexa considerar.

Deu á V. S. guarde. Figueres y Octubre 24 de 1640.

Don Josep de Pinos proseex tant, de que es menester

alentarlo en tot lo ques puga: desija teñir patent de aquex

concistori com a General del exercit de Cathalunya, maior-

ment no tenintla com no la te de la ciutat de Barcelona, per

no poderla ella donar: V. S. se podia servir despedirli la

patent á instan9Ía de la ciutat de Barcelona de companya

de cavalls de una de las companyas de dita ciutat, y dita pa-

tent a de eser en data de 15 Agost que fou quant lo anome-

ná la ciutat Capitá, y asó á efecto de governar ais altres ca-

pitans mes moderus, com ha mes entic en la guerra.=De
V. S. molt gran servidor qui ses mans besa.-=Fransech de

Tamarit.

—

{Archivo de la Corona de Aragón. Cartas comunes

originales procedentes del archivo de la Generalidad de Catalu-

ña^ año 1640.)

NúM. 348.

La Diputación consiilía ú la Junta de Brazos el tratado

de alianza con Francia.

Copia de la propositió feta en los Brasos tinguts en la

casa de Deputatió á 28 de Octubre de 1640.=:Molt. Ill.e Se-

ñor.=Lo Sr. de Plesis y BisauQÓn, enviat per lo Christia-

nissim Rey per lo auxili de que necessitam, nos ha donat un
paper lo qual havem conferit ab las juntas de guerra, trenta

sisena, ab las personas anomenades per los Srs. Consellers,

y aquellas ab la vintiquatrona de Guerra, al que al paper se

ha respost ab altre; tots los quals se Uegirán á V. S., pera

Tomo xxi S8
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que ab lo bon consell y parer de V. S., asertem lo que mes

convé per conservatió desta provincia, en que consisteix lo

servey de sa Magestat.

—

{Sigue un párrafo referente á Cen-

sales.)

Resolució y consell deis brassos celebráis á XXVIII de

Octubre MDC.XXXX.
Que sa Señoría deis Señors Deputats, sia servit ab la ma-

jor diligencia possible segons la necessitat demana, posar en

exequutió lo ques conté en lo paper fet per lo Srs. Deputats

y Juntas en ell mentionadas, en resposta del que ha donat

lo Sr. de Plasis Bisansón, ab que ab lo segon capitol de dita

resposta, alli ahont diu «socorrer á sos vehins oppresos,»

diga «oppressos per lo mal governdels ministres superiors,»

de que ja se ha donat rahó á sa Magestat que Deu gde., axí

per la Generalitat, com per la ciutat. Y que la embaxada le-|

gida en los presents brassos, se fassa al savi Consell de Centi

al qual se done notitia de aquesta resolutió.

Los papers assi mensionats no se envian per que la ciutat

jan te copia.

Molt 111.® Sr.=Los Deputats del General de Catalunya
j

nos han ordenat donassem á V. S. noticia de la propositió;

feta lo die present en los Brassos generáis, y de la resolutió

en ells presa, ^ue es lo que contenen los dos papers que do-

nám á V. S., aqui dits Deputats suplican sie servit manar-

los advertir del que dehuen fer y obrar en las materias cor-

rents, assegurant á V. S.**, que á tot estarán attents, segons

que llur obligatió y la correspondencia destas dos cosas de-

mana.

Los Srs. Deputats y oydors del Principat de Cathalunya

teñen cumplida experiencia y entera cognitió de las cosas del

mon pera saber que elles se han de tractar (principalment ab

los grans Reys) ab tota la prudencia ques requerex, per no

fer ni empendrer cosas lecivas á sa reputatió, lo que no arri-

barle á este encontré, si sa magestad feya entrar dintre son

pays y térras, personas de considerado, del valor deis quals

fa una particular estimado, ab un gros de tropas molt infe-

rior á las forsas que los Catalans teñan, ó poden juntar
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quant se los aparega, sens haver antes pressa la precaució

requerida per la conservado y seguretat, tant del caps ó

personas de govern, com de las ditas tropas.

Los dits Señors Deputats essent també tant ben entessos

per observar que com la Fran9a no preten ni trau ningún

ventatje affectiu en los negocis que de present se tractan, la

menor cosa que per part de dits Srs. Deputats se pot fer, es

donar una seguretat moral pera que la dita Frauda no tinga

ninguna incomoditat del benefici que vol fer á la provincia,

y que li fará ab tot effecte actualment en la present occasió,

en la cual lo Rey concedint ais del Principat de Cathaluña

y ciutat de Bar9elona los socorros y assistencias, y juncta-

ment las armas y municions de guerra ques demanan á sa

Magestad, y los officials raajors per comendar los exercits y
armas y fins á sis mil infants, y dos mil cavalls, es asaber la

meytat de present, y lo restant dins lo mes de mar9 ó mes

prest si será manester, la menor seguretat que pot donar á

sa Magestad (abans que fassa exir las tropas de Franca ab

que publicament declara la assistencia quels vol donar, y
compren baix sa protecció lo dit Principat) es que posen en

bona forma los tractes de la germandat que es estada pro-

posada per part del dit Principat, ab las condicions seguents:

(Aquí los pactos que van relacionados en el documento nú-

mero 344.)

—

{Archivo municipal de Barcelona. Libro de acuer-

dos de los Concelleres, año 1640. Sin foliar.)

NúM. 349.

Contestación oficial á las proposiciones de alianza hechas por

M. de Plesis de Besanoon.

Paper y resposta donada per los S." Deputats al ^,.4.0.

del S.i" de Plesis y Besan^on inseguint lo vot y pares del

concell de Guerra, junta de trentasis personas.

Los Deputats del General del Principat de Cathaluña, vist

un paper douat per lo Sr. de Plesis Besan^on cnviat per sa

Mag.íi Christianissiraa, pera tractar y acordar la germandat
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que es estada proposada entre dit Rey Christianissira y lo

Principat de Cathaluña y comptats de Rosselló y Qerdafia,

després de haverio conferit ab lo Consell de Guerra y ab la

junta de las trenta sis personas, y personas anomen'adas per

la ciutat de Barcelona, y ab altras juntas particulars, las

quals ho han conferit ab la vintyquatrena de Guerra de dita

ciutat, á tots los ha aparegut per ser part de dit Principat

y Comptats se poria ajustar en la forma seguent:

Primerament: al Capítol primer, que comensa Los dits

ISrs. Bepidats, etc.: que lo Principat de Cathaluña, per ara so-

lament, supplica al Christianissim Rey de Franca li fassa

mercé de auxiliarlo ab tres mil infants y fins á dos mil ca-

valls, a costa del Principat, soldats vells, y ben armats, ab

alguns cabos y offisials, los quals tots han de militar baix

deis ordens del General de dit Principat, y en assó á sa Mag.^

Christianissiraa te grandissimas conveniencias ques dexan

conciderar, á mes de que socorra á sos vehins oppressos, per

lo mal govern deis ministres superiors, de queja se ha donat'

ralló á sa Mag.*^ que Deu guarde, axi per la Geueralitat com
per la ciutat.— (Sigue el contexto del documento de igual

modo que los artículos marginales del publicado con el nú-

mero 344.)

—

(Archivo de la Corona de Aragón. Dietario de la

Generalidad de Cataluña. Tomo del trienio de 1638 á 4:1, par-

fe4.^/o^.530.)

NúM. 350.

Carta de la Diputación á Francisco de Tamarit.

Al molt 111. e Sr. Francesch de Tamerit, Diputat militar del

General de Catalunya. =-=Molt 111.° Sr.=Ab esta respondrem

a dos de V. M., la una de 22 y la altra de 24 del corrent: lo

Mussur de Plesis ques vingut de baix de son Rey per tractn;

de donarnos lo auxiH li haveni demanat, nos dona un pape

:

molt blanch en que demanave molts pactes, y després de h.

verho tractat a la junta de Guerra, y Trenta sis persones, a

vuy en los Brassos se ha resolt se H respongués lo que dito-

juntes havien acordat, que es que lo Rey de Fransa nos soc

'
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rregués per ara ab mil cavalls y dos milinfauts, y lo demés

que V. M. veurá ab la copia: lo Milssar no ses volgut resol-

drer sens consulta del Prineep Conde, que es en Besiers, pero

hans donat confiansa que se aiustará: avuy ses partit, ha-

ventli molt encomanat la diligentia, perqué tenim avisos certs

que lo Marqués de los Velez que es general del exercit que

ha de entrar en Catalunya, ses partit de Saragossa pera la

plassa de armas delcanys (1), y de alli diuan alguns anirá á

Tortosa, y altres diuan á Vinaroz per embarcarse, y tots

concorran quens han de invadir molt prest assí á Barcelona,

que es lo principal fi, Ikir: V. S. ia aura tingut notitia del

succés de la armada de Napols, que venint27 vaxells carre-

gats de infantería y algunas tartanas de cavalleria pera des-

embarcar en nostres costas, la armada de Fransa que go-

verna lo Archabisbe de Burdeus, li isqué al encontré deuant

de Napols, y crema un vexell y ne preugué tres, y los demés

se retiraren dins lo port de Napols, y ha dexat lo Archabis-

be deuant de Napols vint vexells, y ab los demés sen es vin-

gut a las Illas de Santa Margarida, que si no fos stat aquest

encontré, ia tindriem la armada per aquestas mars. En lo

que diu V. S. de las companyas de almugavers, se han de

fer de la gent de las veguerías que pagan las universitats, ha

de ser cada companya de doscents homens; las armas son,

scopeta llarga, dos ó tres pedrenyals, y un panart: lo sou es

lo matex de las altres companyas; y en effecte, de aquestas

companyas a las altres, sois hi ha differencia en las armes,

que en lo demés es com las altres: a Don Joseph de Pinos

nos tracta per ara de traurerlo de aqui, ans advertim á V. S.

que nos han avisats que stá en puesto molt perillos, y no es

ralló aventurarlo tant: las monitions que V. S. demana, 11

enviarém, si be de pólvora anam taüt pobres, que no sabem

de hont traurerne, y aqui teñen tota la que havem envia-

da, perqué en ninguna part sino es Illa sen ha gastat cosa

considerable: assi se ha advertit que com los soldats so mu-
den de mes en mes, sen deuan anar ab los ñascos pleus, ab

(i) Alcañiz.
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que se gastaría molta pólvora sense profit: V. S. servescas

de tenirho advertit, y fer que los qui sen van, dexen las mo-

nitions ais que entran: en lo que scriu deis militars renitents,

los brassos han fet una Junta de Justitia en la qual se pro-

vehirá contra de ells, segons la forma de unas cridas que ha-

vem enviades ais Deputats locáis de aquexa Veguería, y en-

viam copia á V. S., iuntament ab altres: en lo de muntar ca-

valleria, per ara no si ha pogut pendrer resolutió: segons la

resposta del Francés veurem lo que se aura de fer: los dotse

castellans te presos entretingals V. S. per ara: serán bons pera

truecos: en lo del Sacretari, ne havem enviat hu que era molt

bo, á Vilaplana; ell sen pendra alli hu de la térra, y fareni

que aquell vaja a servir á V. S., y quant Vilaplana pasará

per aqui, lai podrá dir V. S. Som nos molt alegrats ab las

novas nos scriu V. S. deis bons effectes fan per aqui nostra

gent: se coneix molt de la bona dispositió que V. S. dona en

las materias: las sellas y fundas que V. S. demana no sabem

quantas son; avísnoslo y veurem lo que podrem fer: en lo del

sou deis capitans, las vniversitats han de pendrer paciencia

.

Aqui enviam a V. S. una carta de un sargento major que

prengueran los deis barca-longos; V. S. la veurá y la enca-

minará ab la seguretat possible ab tambor 6 trompeta ó com

parega: en lo de la companya de Vich que sen es tornada en

execució de una carta nostra, ia ab altres tenim representat

á V. S. que quant li aparega que nos deu executar algún

ordre nostre, V. S. nol execute, sino avisnos del que li apa-

rexerá se deu fer, que nosaltres confessam que V. S. ho mira

mes de prop, veu millor lo que convé. Servescas V. S. veu-

rer quant diner podrá trobar en Gerona y avisarnosho si

cosa considerable, per propri, perqué havem de enviar molt

diner pera pagar los soldats anxiliars. Guarde Deu á V. SJ

Barcelona y Octubre ais XXVIII de MDCXXXX.=Aqui
enviam á V. S. sis memorials fets per los theolechs:=Lo Ca-

ñengo Pau Clarís.=Molt Ule. Sr. etc.=Los Depntats etc.

—

(Archivo de la Corona de Aragmi. Copiador de cartas, fol. 239 v.^)
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NúM. 351.

Carta de lüaplana á Francisco de Tamarit.

Ting rebuda la de V. S. juntament ab uua patent de Mes-

tra de Camp: dig en ex particular que estimo com es rao la

mersed V. S. me a feta, confiant me la te de fer mayor: yo di-

guy V. S. quant party de exa siutat, estava cansat de servir á

la infantaria, y que no volia servir sino era á la cavallaria,

y aqui ya o ting escrit V. S. moltas vegadas: en cas que aja

de donar en alguna persona careg que aya de governar ca-

valleria, me fasa mersé de onrarme, que ab exa confiansa

men vinguí a est puesto, y quant se done careg en alguna

persona en la cavalleria y no sen dono a my, pens dexaro y
servir ab mas armas y cavos, y asó per destrozar (1) ma patria

que ningu major que yo, com se veurá ab la ocasió y ses vist

ya: se don per cosa serta quel anemig voldria tornar á Illa,

y Musur de Espenan y jo lo desigam vinga: el dit Musur de

Espenan lo qual se li deu molta cortesía y favor, que en esta

ocasió y ab las demés, esta prompta per servir V. S. ab tota

la gent: no falta sino darse prisa, y abreviar ab lo que se

aura de ver: jo sempre estig al servey de V. S. y de la pa-

tria, menantme sempre y responent á totes mas cartas, a qui

Deu guarde de dany V. S. Del Coll de Tarranera buy ais

28 de Octubre 1640.=Francisco de Vilaplana.

NúM. 352.

Sesión de la Junta de Brazos en que se acuerda el envío de Io«

rehenes á Francia.

Disap>« á III (Noviembre de 1640).=També havem re-

but carta del Sr. Deputat militar del que los soldats de Ros-

selló han obrat després de la retirada de Illa, ques lo ques

conté en lo capitel de sa carta ques legirá, y axi nosaltres

(
1 ) Quiso decir defensar?
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conciderant lo estat de las cosas desta Provincia y quant á

pressa corren en ruyna della y nostra, procuram diligentiar

ab tota puntualitat lo que V. S. ha desliberat y aconsellat,

y per9Ó tenim ja apunt vint miliá Iliures per enviarles en

Eosselló, per pagar los soldats y cabos auxiliars que tenim

avís estam ja a la frontera, y orde pera que entren, y tenim

mil y vuytcentas liures apunt, pera pagar la primera mesa-

da á las personas que han de anar per rahenes al Rey Cris-

tianisim com tenim offert, per quant havem dehberat ab

consell de la junta de guerra y trenta sisena, donar á cada

hu lo primer mes doscentas liures, y los subseguents cent

Iliures. Y axí sois reste difficultat que de algunas personas

que judicam serian a proposit pera dites rahenes, havem
entes no acceptarian lo que seria gran dany y en prejudici

de la Provincia. Per(;ó ha aparegut que la ditaelectió sefas-

sa ab orde exprés de V. S., pera que ningú se escuse, y no

se dilate en manera alguna lo ingrés deis auxiliars, pus en

ells consisteix nostre reparo y conservatió de nostre Prin-

cipat.

Besóluiió deis Brasos.

Y en quant a las Rahenes, que promptament sien anome-

nades y enviades aquelles per sa señoría ab los salaris que

te disposats, y en cas de recusatió, lo que nos creu, sien

aquells tais desensiculats de la casa de la Deputació, captu-

rats y confiscáis sos bens, y en continent anomenats altres

en loch de dits renitents, y que se envien las vint milia Iliu-

res te sa señoría apunt pera Eosselló per lo effecto contengut

en la propositió.

Y axí mateix que sia sa Sria. deis Srs. Deputats servir

proposar á la iunta de Guerra, la forma se haurá de teñir

en que los soldats estigan a la obedientia y ordes de sos ca-

bos, de la manera que la militia ho demana, axí en obehir

ordens, y castigar ais renitents, y que dexan los puestos, y
posar lo parer de dita iunta en exequutió, encarregant á sa

Sria., que vna cosa y altra, axi lo conteugut en lo present

vot, com lo deliberat en altres Bracos, se pose ab tot efíecta
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en exequutió que esta es la aetió propria de sa señoría, com
deis Bracos lo deliberar.

—

{Archivo de la Corona de Aragón.

Dietario de ¡a Genei'alidad. Tomo del trienio de 1638 á 41, ;par'

te 4.^ fol. 533.) (1).

NúM. 353.

De cómo refiere ios anteriores sucesos el Dietario del Cabildo

catedral de Barcelona (2).

Vehent los Señors Deputats les preventions de guerra tan-

tas contra Cathalunya, y que aquestas estaven previugudas

per envestirla per tres parts, so es, Tarragona, Llerida y Ro-

selló, y que se preparava en llevaut una gran armada pera

ocupar la roar, Enviarem á Francisco de Vilaplana á Fran-

9a pera que tráete ab los señors de Llenguadoch, y descubra

lo bon affecte tenian de affavorir esta Provincia, y trobá

tant gran agasajo y tant bona dispositió en ells, y opera tant

dita diligeutia, que vingué en Barcelona Mussur de Plesis

Be9anson, soldat y capitá de gran prudentia, enviat com á

auxiliar per lo Rey Christianissim, ab poder de capitular y
tractar tot lo que sie convenient al Principat.

Al endemá, entra per la posta vn enbaxador de part del

regne de Aragó y ciutat de C^arag09a, á Barcelona, rebentlo

ab gust, pero també ab recato. Entra en los Consistoris de

la Diputatió y Concell de Cent; representa en totes dues

parts la amistat y unió de Aragó ab Cathalunya, y que vo

de part del Regne y ciutat de (^aragoca pera que lo Princi-

pat tinga á be que per son medi, se ajusten los negotis, ó se

done algún medi ais successos y se alcansás la desiljadapau.

Responguerenli los dos Concistoris ab estimatió ais bons

desitx, que en primer lloch, retirás sa Magestad Catholica

las tropas que tenia en les fíDiilcms dn Cjitlinliiiivji. v los (jiie

{{) Eq esta sesión de teinpcraiiiculos tau oik.tí^icüs, lúe cu la (jue

80 dcclnrarou traidores á la patria á los de Torlosa, según el fra;^mca-

to publicado. (Documento niim. 276, páf;. 281.)

(2) rubricamos este fragmento del Dietario del Cabildo catedral de

liarcelona, porque en él se reílejan las opinioDcs de la Corporación.
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venían marchant, y desordenades sens estrepit de guerra, se

tráete lo mes convenient á son real servei i al Principat, y
aprés de aver oida esta resposta, dit enbaxador sen partí

dins pochs dies sens aguardar altre resposta, ni teñir altre

fruit de son cansansi.

Partit dit enbaxador del Regne de Aragó, considerant loe

dos consístoris de la Diputació y Ciutat que la sobredita en-

baxada no eran sino trabas del Rey Catholich pera divertir

á Cathalunya, y adormentarla per trobarla descuidada, te-

nint experientia del que avia entes pochs dias avia per avi-

sos certs que avent en Madrit lo Consell Supremo declarat

per rebelles ais Cathalans, y que los que allí estaven pren-

guessen les armes contra sa patria, no avian volgut se pu-

blicas exa resolutió, perqué nos previnguessen los Catalans,

quels prenguessen al descuit. Concordaren dits Deputats y
ciutat ab dit enbaxador ó Plenipotentiari del Rey Christianis-

sim Mussur de Plessis, que dita sa Magestad envías sis mil

infants y dos mil cavalls auxiliars, y lo Principat envías nou
persones en rehenes, tres de cada estament, eclesiastich, mi-

litar y Real, ab que prengueren la vía de Fran<;a Mussur

dTlessis, y Mussur de Servia, á dar relatió al Rey del que

avian concordat.

En virtut del que avian concordat los SS. Diputats ab

Mussur de Plessis Beíjan^on, plenipotentiari enviat per lo

Rey Christianissim (conforme se refereíx en la pagina ante-

cedent) enviaren á Franca per rehenes, del bras eclesiastich,

Diego Jové, ardiaca de Caldes, y canonge de la Seu de Bar-

celona; Don Llorens de Barutell y de Puigmarí, canonge

de la Seu d'Urgell; Joan Batista Vila, canonge de la Seu

d'Barcelona. Del bras militar, Don Francisco Amat y de

Gravalosa, Baró de Castellar; Don Joseph de Pons, Baró de

Ribelles; Don Pere Guerau de Homs, que no pogué anar

perqué li sobrevingué vua malaltia. Del bras Real, Jaume
Bru; Diego Moufar y Sorts; Dimas Qafont, les quals rehenes

arribaren á Franca, y trobaren en tots aquells Señors gran-

díssíms agasajos y favors, y tres de ells, so es, Don Llorens

de Barutell, Don Joseph de Pons, y Jaume Bru, anaren á
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París á besar la ma de sa Magestad, y los demés restaren en

Tortosa.

—

{Archivo de la Catedral de Barcelona del tLlihre en

lo qual se contienen les coses notables y dignes de memoria pera

que pugan servir de llum, exemxjlar y advertencia per lo sdevení-

dor. Comensa en lo jS{Qíem)hre 1617. Fol. 140.»)

NúM. 354.

La Junta de Brazos designa las personas que han de ir

á Francia en rellenes.

Dilluns á V de Novembre MDCXXXX.=En aquest ma-
teix die ses SS. inseguint la ultima resolutió deis Brassos y
posant en exequutió lo contengut en aquella, nomenaren en

Rahenes las personas contengudes en lo memorial ques del

tenor seguent:

Memorial de las personas que los S.'^ Deputats, en virtut

de la última resolutió presa en los Brassos generáis tinguts

en la present casa á tres del corrent, ab consell y parer de la

trenta sisena, han anomenat pera rahenes per anar al Chris-

tianissim Rey de Franca, las personas deis tres estaments

seguents, 90 es:

Per lo estament Ecclesiastich, los 8j^

Lo Doctor Diego Jovér, Ardiaca y Canonge de la Seu de

Barcelona.

Don Lorens de Barutell, Canonge de la Seu deUrgell.

Lo Doctor Joan Batista Vila, Canonge de la Seu de Bar-

celona.

Per lo estament militar, los S."

Don Francisco Gravalosa y Amat.

Don Joseph de Pons, Baró de Ribelles.

Don Garau Doms y Sant Martí.

Per lo estament Real, los S.'»

Jaume Bru.

Diego Monfar y Sorts.

Dimas (^afont, ciutadans honrats de Barcelona.

—

{Archi-

vo de la Corona de Aragón. Dietario de la Generalidad. Tomo
del trienio de 1638 á 41, parte 4:.^, fol, 535 v.^)



44 i

NúM. 355.

Carta de la Diputación al Rey de Francia.

Novembre MDCXXXX. =:Divendres ¥1111.=En aquest

mateix die ses S/^^^ scriguereu la carta baix scrita al chris-

tianissim Rey de FraD9a, la qual sen aportaren las rahenes

que lo endemá havian de partir, la qual es del tenor seguent:

S{acra) C{afólica) y R(ea/) Magestat.=No podem cumplí-

dament explicar lo quant resta sta provincia his confessa

obligada, y nosaltres en nom della, a la mercé y favor que

V. Magestat es estat servit manarnos fer en lo auxili militar

en occasió tant oportuna, de que besam a V. Magestat ses

reals mans, assegurant á V. Magestat que de aquest singu-

lar beneffici, restará perpetua memoria en tot aquest Prin-

cipat y Comtats, pera que los presents y nostres successors,

la tingan de servir a V. Magestat en tot lo que será servit

manarnos emplear en son Real serey, com mes largament

aquesta nostra voluutat y affecte, y lo stat desta Provincia,

explicarán á V. Magestat D. Lorens de Barutell, canonge de

la Santa Iglesia de Vrgell; D. Francisco Gravalosa y Amat.

Baró de Castellar, y Jaume Brú, ciutadá honrat de Barce-

lona. =Suplicam á V. Magestat sia de son Real servey ma-
narlos donar grata audientia, fe y credit, en tot lo que per

par nostra explicarán a V. Magestat, queu rebrán á singular

gratia y mercé de la real ma de V. Magestat, cuya christia-

nissima y real persona nostre Señor guarde larclis anys, com
la cbristiandat lia menester. Barcelona y Novembre a 9 de

16A0.={Archivo de la Corona de Aragón. Dietario del trienio

de 1638 á 4.1, parte 4.a, /^Z. 536.)

NúM. 356.

Orden de marcha á una de las personas elegidas para formar

parte de los rehenes.

A Don (Peré) Guerau de Oms.=Havem anomenat a V. M.

per entrar en Fransa en rehenes, en companya deis Sr. Ar-
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diaca Jovér, Don Llorens de Barutell, lo canooge Vila, Don
Francisco Amat y Gravalosa, lo Baró de Ribelles, Jaume
Brú, Diego Monfar y Sorts (1), y Dimas (¡Jafont, ia días ha ho

ferem a saber a mi Sra. Doña Joana Tamarit, y lio scrigue-

rem al Sr. Deputat nnilitar perqué ho avisassen á V. M. Aque-

xos altres señors partexan avuy perla vila de Figueras. Sup-

plich á V. M. nos fassa mercé acceptar y acudir á Figueras,

a hont lo Sr. Deputat roilitar li pendra lo jurament, y 11 ma-

nará donar la primera masada. GA^ Deu a V. M. Barcelona

y Noembre ais VIIII. de MDCXXXX.=Lo canonge Pau
Claris.=Los Deputats etc.

—

{Archivo de la Corona de Aragón.

Copiador de la correspondencia del trienio de 1638 á 41, ^ar-

ífe3.a,/oZ. 261.)

NúM. 357.

Salida de los rehenes para Francia é instrucciones

que se les dan.

Dissapte a X. {Novemhre de) MDCXXXX.
En aquest die partiren de la present ciutat, las non perso-

nes que ses S. S. en virtut de la resolutió deis brassos generáis

havien anomenades en rahenes per al christianisim S.' Rey
de Franca. Deu los done bon cami, estada y tornada, ates

tot se obra en beneffici de la Provincia, ab dos instructions

que son del tenor seguent:

Instructió per los Srs. Deputat feta y lliurada ais Srs. Doc-

tor Diego Jovér, Ardiaca y canonge de la Santa Iglesia de

Barcelona; lo Doctor Don Lorens de Barutell, canonge de la

Santa Iglesia de Vrgell; lo Doctor Joan Batista Vila, canon-

ge de la Santa Iglesia de Barcelona; Don Francisco Amat y
Gravalosa; Don Joseph de Pons, Baró de Ribelles; Don Ga-

rau de Oms y Sant Martí; Jaume Brú; Diego Monfar y Sorts;

y Dimas (^afont, anomenats per lo molt Ules. Srs. Deputats

per anar en Franca en rehenes.

(I) Varios son los historiadores que, al publicar la lista tic los relle-

nes ([uc se eaviaron á Francia, hacen notar, y están en lo cierto, que

Diego Monfart es el conocido autor do la Historia de los Condes de ürgel.
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Primerament: se conferirán en la vila de Figueres a hont

se troba lo Sr. Deputat militar; y entrarán en Franca quant

dit Sr. Deputat militar los ordenará, seguint en tot los or-

dens los donará.

2.^ Posats en Fran9a, estarán en lo loch abont los minis-

tres del Re}^ Christianissim los ordenarán, que segons nos di-

gué de paraula lo Sr. de Plesis y Besan^on, será en Tolosa,

ó en Paris; y quant serán al loch seis asseñalará, desde assí

seis donará orde de que haurán de fer.

3.^ Arribats á la ciutat de Tolosa al loch que seis asse-

ñalará, obrirán un plech sen aportan, ahont trobarán lo or-

dre del que haurán de fer.

4.0 Nos donarán avís de las cosas de Fran9a, y tot lo

quels succehirá, molt per menor. Datta en Barcelona á 10

de Novembre MDCXXXX.
Instructió per al Sr. Jaume Brú donada per lo molt Ules.

Sres. Deputats del General de Cataluña.

• Primo, se li entregará un credit de dos mil y setcentas

Iliures, de les quals se pagará a ell mateix, y a las altras per-

sonas que van en Franca per Rehenes, cent Iliures Catha-

lanes cada mes, ó lo valor de aquelles, comensant á pagar

ais que pendran altra mesada del Sr. Deputat militar, á sinch

del mes de Janer, y ais qui no la pendran, ais sinch del mes

de Dezembre prop vinents. Datta en Barcelona ais X. de No-

vembre MDCXXXX.

—

(Archivo de la Corona de Aragón. Die-

tario del trienio de 1638 á 41, jyarte ^.^^fol. 536.)

NúM. 358.

Carta del arcediano Francisco Jover á la Diputación.

Molt Ill.«a Señors.=-Air Dimars á la tarda arribarem eu

aquesta Vila de Figueres, y inseguint la instructió de V. SS.,

besarem les mans al Sor. Deputat militar, dientU estavem

disposts a tot lo que sa senyoria fos servit ordenarnos, y
perqué al present no tingué cosa que dirnos, estam assi

aguardant lo que per V. SS. nos será manat, offerintnos
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sempre proptes a tot lo que será servei de aqueix concistori,

y be universal de tota la Provincia y nostre Señor a V. SS.

molts anys guarde: en Figueres ais 14. de Noembre 1640.=

Molt 111.63 Señors.=Besa V. SS. las mans.=Lo ardiaca y
Cauonge, Diego Jover.=Als SS. Diputats de Catalunya.

—

(Archivo de la Corona de Aragón. Cartas originales procedentes

de la Generalidad de Cataluña, 1640.)

NúM. 359.

Carta de Tamarit á la Diputación.

Molt Ule. Sr.=Air, a la que nos voliam posar en taula

pera diñar, arriba lo Sr. Vilaplana, y dinarem, iuntament

ab los Srs. de las renes, que los tenia convidats. Lo Sr. don

Garau Doms es arribat avuy després diñar: servirá á V. S.*

en esta iornada ab molt gran gust, y lia prestat en mon po-

der lo iurament acostumat, y no obstant la quartana te,

anirá, puix se troba millor della: lo dit Sr. Vilaplana me ha

donat la de V. S.^ y encara que se que V. S.^ pot donar las

patents y es rahó ho fas a, tambó ho es que V. S.^ y la iunta

de guerra vullan consultarmo, per no caurer ab algunas dif-

ficultats que yo experimento, y seria molt convenient, con-

forme ab altre tinc scrit á V. S.^ se servís enviar asi una de

las personas del consell de guerra perqué me acistís, acon-

seilás y veés lo que asi pasa, que ostaut un general en cam-

panya, sa magestad se digna que ell despedesca las patents

y proveesca los carrees de la campanya, no obstant lo con-

sell do guerra resolga las cosas se comet al General, perqué

veent las difficultats, execute ó dexe de executar los ordens

se li donan.

De Girona he rebut sois un cabaset de ploms que son ia

gastats, los que me aportat Saqués, distribuiré per las taulas,

no obstant tinc prou altros que fers, y seria millor ho fes

aquell a qui toca: la lletra de cambi de 500 Iliures de fra

Placido Riquer, no la he presentada, per que lo pagador está
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en Seret, y yo no tinc así persona per anar a sercarlo diner:

qnant hi auirán pera cobrar deis arrendadors, y lo quey ha

de las tachas, a las horas se cobrará de tot 500 Iliures, y
V. S.^, se ha de servir de enviar poder al pagador per cobrar

dits dinés de las tachas. Ab lo Sr. Vilaplana he tractat lo

que V. S.^ li ha encomanat y avem acordat, que estos Srs.

de las renes partescan de assi dillunt á 19 de aquest, y en

lo entretant, sa mercé consertará lo que (lian de) tractar en

Franca. Totas las cantitats que yo rebo asi, envió aquí lletra

decambi, perqué V. S.a las pague, y asi será molt fácil asen-

tarlos aqui en lo compte: quant Joan Tarrago vinga así, faré

lo que V. S.* me ordena; eucara nol he vist: la resolució del

savi consell de Cent en rahó de alsar lo preu de la moneda,

me apar es cosa asertada, y me apar seria be ho fesen deis

reals de vuit y de quatro. Deu á V. S> gA^ Figueres y No-
vembre 16 de 1640.=De V. S. moltaffectat servidor qui ses

mans besa.=Fran9esch de Tamarit.

—

{Archivo de la Corona

de Aragón. Cartas originales, año 1640.)

NúM. 360.

Carta del arcediano Jover á la Diputación.

Molt Illustres Senyors.=De Figueres donarem avís á

V. S. com erem arribats en aquella vi la, y ahí arribarem á

Vin9a, y encontinent ferem un corren á Vilaplana, lo qual

nos a respost, que estiguessem a punt per entrar a Fran9a a

veurens ab mosur Espanan, com mes llargament escriu á

V. S. dit Vilaplana. Del que se offerirá de non avisarem á

V. S. ab tota puntualitat. Deu G.^^ á V. S. de Vin^a a 21 de

Noembre any 1640.=Molt Ules. Srs.=Besa V. S. las mans.

=Lo ardiaca y Canonge Diego Jover.

—

(Archivo de la Coro-

na de Aragón, Cartas originales de 1640.)
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NúM. 361.

Carta de D. Lorenzo de Caruteü á la Diputación.

Molt íllustres Sors.=Desde Vin^a donarem á V. S. auís

com aquell dia aiiiam de entrar en fran9a, com lio ferem, y
venint conboyats de Mosur de Monfort fill del de Viver, arri-

baren! air á 22 en Limos, á ont forem rebuts de Mosur de

Spenan un quart antes de arribar á la vila, ab molts cava-

llers, y dexantnos en la posada: després nos convida á sopar

ab molt gran ostentatió que fa de V. S. .Besarem a sa se-

iloria IIl.^í^ las mans de part de V. S., y li suplicarem fos

servit que de prompte entras en ex principat: offeri ferho de

manera que antes esta no arribará á sas mans de V. S., es-

tarán ja dintre del Principat las tropas: avuy partim pera

veurernos ab lo Sr. Princep de Conde.

Las proclamations que feu estampar la ciutat de Barcelo-

na teñen per estas térras molt gran dessig de veúralas, do

manera que los cavallés y demés nos ne ban demanades ab

molt gran istantia: suplicam á V. S. nos fassa mercé reme-

trornos ne una bona quantitat, que ha de ser en molt gran

justificatió de nostra causa: del demés donará á V. S. avís lo

Sr. Francisco Vilaplana: sois direm á V. S. que Mosur de

Espenan nos diguó (quant lo suplicarem fos servit que la ar-

mada de la mar arribas per exas costas) que tenia fet ja cor-

reus al de Bordeus, que arribas ab 30 baxells y 15 galeras, y
que entenia prest y serian. V. S. se asegure que nosaltres

per nostra part farém lo que porém y devém en servey do

nostra patria y de V. S., á qui guarde N. S.: de Limos á 23

do novembro lG40.=Molt liles. Sors. B. á V. S. las mans sos

majors servidors.=Don Loreus de Barutell.

—

(Archivo de la.

Corona de Aragón. Legajo de cartas originales de 1G40.)

Tomo xxi :'.)
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NúM. 362.

Carta de Francisco de Vilaplana á la Diputación.

Molt Illnstres Señors.=Eii est punt so arribat de Llimós

e entragat los Renas a musur de Espenan: jo ja ting enviat

aqui un corren donant relasió V. S. de tot: jo me so infcr-

mat de lo del son ab un amig meu, y din quel rei cristiani-

sim no dona tant ais oficiáis, y así pus V. S. a de enviar los

embajadors al rei Crjstianisim a trectar altras cosas, sará

asartat se li tracto lo del son, donant V. S. lo son que done

el rey Cristianisim: tota la gent Francesa per dimecres pri-

mer vinent, tota sará dintra dest comtat de Conflent, aont

aguardarém lo orde V. S. nos manará: la ostantasió y aplau-

so a fet á los raenes mosur de Espenan y tots los musurs cíe

Fransa, es cosa grandiosa; tots isqueran en Llimós a rebra

las raenas: musur de Espenan per una part, y los Consola

de la vila per altra, ab molt acompaniament, que li aseguro

V. S. quey avia mes de quatra mil personas, y no menos

será per las altras vilas y llogs aont aribarán: V. S. envia la

persona li aparegerá per raen, en log de don Garau Doms:

si V. S. li apar, manarán a don Llorens de Sinisterra, ó sino

lo que de gust de V. S. será: quant musur de Espenan ari-

be en exa ciutat, soplico V. S. se li fasa la cortesía y aplau-

so que sa persona mareg: lo que se a de tragtar ab lo Rey
Cristianisim. V. S. se servesca de breviaro en dar lo orde, y
anomenar los anbajadors au de tragtar ditas cosas, o las

damés. V. S. gustará, advertint quel ardiacha Diego Jover

de la seu de Barcelona, no es a mon parer prou ágil, ni astat

ni te la autoritat que raquereg per tragtar cosas de tant gran

pes, y asó o dig, que yo peí pog tems e conagut alguna co-

sa, no quel dit no marexa por sas parts y dignitat qualsevol

honra, mes falta lo raajor, y agí jo o advestesch V. S. per-

qué nom donen culpa abreviar ab los negocis, quel anemig

no dorm. V. S. emvie lo orde de tot ab brevedat, asi se es

de menester monitions, so es pólvora, corda y balas pels sol-
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Advertesca V. S. al Sr. Diputat Francesch de Tamarit que

me emvie tota la gent sia nesesaria, si acás gusta V. S. se

fasa alguna fasió en est Roselló, Y. S. sabrá com me an dit

per cosa molt certa de que don Gabriel de Llupiá y don

Juan de Llupiá son pare, an escrit cartas a tots los militars

de Conflent advertinlos fesen la part del Rei, quels tragtarian

be, yls remonararian: V. S. ne prenga lo que pot; ami no

mo andit los militars, mes o ting per cert, antes be si nom
donen las cartas, los pens capturar: V. S. me mane y mel

guarde: del coll de Tarranera ais 24 de noembre 1640.=

Francisco de Vylaplana y Agulló Copons.

—

{Archivo de la

Corona de Aragón. Legajo de cartas originales de 1640.)

NúM. 363.

Otra caria de Francisco de Viíaplana á la Dipulación.

Ilustrisims Señors.=Ayr que era dilluns, alotjá el tersio

de Musur de Espenan á pradas, y com ya algunas personas

que gosan del bras militar y no volent los dits militars sol-

dats en sas casas, lo poblé manut se amotinaven contra dells,

y fong sort yo mi troby, que fou de gran importancia: j'o

acomody de modo tot, y tots estaren contents en la forma

saguent de que los sopliqui á dits militars, per cortesía, me
fesen pler per abitar mejor el casal, ne prenguesen cada hu
un capitá, com en efegta ó feran, y axi per lo que pot sug-

seir V. S. me do elordeting de obsarvar en materia de alojar

en casa los militars, que yo faré lo que me manará V. S.: los

de la vila de Vilafranca de Conflent tanpog no volen alojar,

perqué diuen teñan privilegis del rey; yols e respost lo que

V. S. pot pensar: yo hi alojaré encara que tiuguesen molts

mes privilegis, entratant V. S. nom mana altra cosa: abui en

est punt es entrat altra tersio y dos compafíias do cavalls:

totom ve marjant ab molta prisa, que de aqui diumcuga

será tota la infantería y cavalleria dintra ais cantons: lo quo

ting que suplicar á V. S. pus se fa compañías de cavalls,



4o2

{y) yo ting de servir á la cavalleria, me donen una compañía,

que yo anomenaré tinent, y se estalviarán capitá, que yo ne-

cesito de una compañia, en cara que sia traura sis soldats

de cada compañia te V. S., per que yo se quant convé,

quant mes que la compañia me donarán no será sino per

totas las ocasions, y á mes de azó me toca teñir compañia

servint á la cavalleria: si se fa alguna cosa en Koselló, son

de menester muuisions, yo las compraré: ya ting avisat de

tot; estig aguardant lo que Y. S. me manará, aqui Deu
guarde: del Coll de Tarranera 29 de Noenbre 1640.=Fran-

cisco de Vylaplana.

Se me olvidava dir V. S. que don Félix Soribas te molta

cantitat de diner, per cosa molt serta, de don Juan de Garay:

V. S. ó apreté, que es sert lo te, y noi pos ningún dupta, y
diuen pasan de deu mil escuts.

—

{Archivo de la Corona de

Aragón. Cartas originales de 1G40.)

NúM. 364.

Otra carta de Francisco de Yilaplana á la Diputación.

Ilustrisims Señors.=Per lo corren ting rebuda la de V. S.:

en lo que toca a donar mitja paga al ausiliar, se fará tot la

posible: tenim dos tersios de ynfantaria en Conflent y sis

compañías de cavalls: la causa que no son tots dintra estos

comtats, es la causa del mal tempS; que li aseguro quey a

dos o tres pams de neu, que noy a qui isca de las baracas:

en lo que toca los transits y procurar los de la térra estigan

contents, perde V. S. cuidado y per los tramits a de anar

lo ausiliar, jo avisaré V. S. tres ó quatra días antes perqué

se fasa provisió del nesesari, y lo mateg al Sr. Diputat: en lo

punt serán entrat tots los Franceses se avisará V. S. per cor-

ren esprés, avisant llargament de tot.

Pus V. S. ba donat borde se fasa mes cavalleria, no se ol-

vide de darme y ferme mersé de tinent general de tota nos-

tra cavalleria, pus sap V. S. lo desig ting de servir á la pa-

tria, y donarme una compañia, en cara que sia traura de
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cada compañía set o biiit soldats, que tenint jo carreg, no

pug estar sens compañía. V. S., me onre en ferme essa mer-

sé, que yo acudiré conforme se veurá per experiensia: tots

los demés advertiments y ordes V. S. me te donats, no agi-

ré un punt^ de lo qual se donará avís del que se anirá nego-

siant. Deu guarde V. S. de Tarranera 30 Noembre 1640.=

Fransisco de Vjdaplana.

—

{Archivo de la Corona de Aragón^

Cartas originales de 1640.)

NúM. 365.

Caria de Francisco de Vilaplana á la Diputación.

Ilustrissíms Señors.=Musur de Espenan 5^ jo avem rebu-

da las cartas de V. S., y en ellas ém vistió que en ellas con-

té: V. S. me diu ab sa carta es nesesari de una persona ah

molta prisa que sya de govern, y aqui ab lo corren va el

Musur de Fontviva, ajudant, home molt experimentat a las

armas: no ting per que encaragar V. S. sa persona en lo que

toca en dar socorro: V. S. conforme me mana, dig que des-

de ir, que era dimecras, va margant sa cavallaria, y abuy di-

jous parteg: la infantaria anirá ab tota presa. Conforme me
mana V. S. en lo de la armada naval, en aquest punt se par-

teg un corren perqué vinga a tota presa, y també se dona

avís viuga cavalleria y enfantaria, la qual víndrá ab tota

diligencia: lo que aseguro V. S. que socorrarem a V. S. ab

molta brevedad, quel Sr. de Espenan es la persona enteng

mes apasionada en favor de Catalunia, que no se en que

manera donarli moltas grasias: yo de ma part estíga V. S.

ser no perdré punt ni ora, tant de nit quant de día en soco-

ra V. S., quejo voldria ser águila per anar volant y tots Ic3

soldats. Soplico V. S. que per tot lo Empordá y Valles y
agen sivadas, pa y vi, y tot lo necesari per gent do guerra:

lo demés, á la vista, que pot ser aquí: á servir V. S. bon

animo, que tots son pogs ab lo favor de Deu. Deu guardo

V. S. molts anys, de Viusa y Desembre 1640.=Servidor

de V. S. Francisco de Vylaplana.
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La cavalleria es la millor que aja vist may y pasan de mil

cavalls, y los tersios tots soldats vells y bona gent; los in-

fants serán tres milly sis sents: ne dejam en Illa, bula, y
Corbera, singsents y dos conpanys de cavalls, una nostra, y
altra francesa.

—

{Archivo de la Corona de Aragón. Cartas ori-

ginales de 1640.)

KúM. 366.

Carta de M. de Espenan á la Dipuladón de Cataluña.

Messieurs.=Messieurslesdeputez du general de Catalogue

a Barselonne.=Messieurs.=J au receu en ce lieu de Viusa

la lettre que vos seigneuries mont fait l'bonneur de mes-

crire le 29® du mois passe, par la quelle je vois le bou ra-

port que vos ont fait messieurs les autages de leur reception

en france: je souhaiterois encoré quelle eust esté meilleure,

affin que vous eussies mieux cogneu le extreme joye que

leur arméé nous ai apporte.

J ay fait marcher, avec le plus de dilligence quil ma esté

possible, les trouppes, mais le mauvais temps ma fait perdre

deux cu trois jours: en fin, letout est arrive jourd'buy III.

decembre, dans le couflent: nous depesclions presentement

vn courrier vers dom Francisque Tamari, pour recepuoir

ses ordres touchant nostre passago en Cattalogne, ou pour

entreprendre quelque chouse dans le Roussillon, a quoy il y
a bien a panser nayant point dartillerye, et oultre cela nes-

tant pas juste dentreprendre dans vn commancement quel-

que chouse d'un certain, veu mesmes la nouvelle que vos

seigneuries mandent du dessein du marquis de Lasuelles,

auquel avant toutte aultre chouse il se fault opposer.

J'ay depesché deux couriers sur le subjest de larméé na-

valle. Monsieur du Plessis-Besan9on, que j'attens demain ou

apres demain, nous en apportera nouvelles certaines. Nous
ne ferons point de revene generalle, jey crainte de perdre du

temps. Et par ce aussy quil y a quelque chause a diré sur le

subiest de la soldé des gens de guerre, qui ne se peut desider

qu'en vos presenses; Ton prendra seullement quelque argent
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a bon compte pour passer pas jusqu a Barselonne: les troup-

pes sont fort complettes et en bon estat, et m'asseure que

vos seigneuries en seront satisfaites. Pour ce qni regarde la

barque qui a este priso sur mer, sil vous plaist de la reteñir

jasques a ce que je sois de déla. Et cest tout ce que j ay pre-

sentement a diré a vos seigneuries, et que je suis.=:Mes-

sieurs.=:Vostre tres humble et tres obeisant serviteur=Es-

penan.r^A Vinsa le IIII. decembre 1640.

—

{Archivo de la Co-

rona de Aragón. Cartas comunes originales, x)rocedentes del Ar-

chivo de la Generalidad de Cataluña, año 1640.)

NúM. 367.

Carta de Diego Jover á la Diputación.

Molt lU.es S.^s=La carta de V. S. de 25 del Passat Avem
rebut, ab la qual nos mane donem avís a V. S.^^ com se

aportan ab nosaltres los de aquest Regne: de Passanás es-

crigueram a V. S.^ las honras y mersés nos avian fet, tant

lo Serenisim Princep de Coudó com encara mossur Despe-

nan y lo Governador de Narbona (1): ara donam avís a

V. S.^- com air arribaren a esta ciutat de Tolossa per mana-
ment de Sa Altesa: lo primer President de dita ciutat nos

feu axir a rebre ab dos Carrossas, y arribats, anarem a be-

sarli las mans: fou gran la estimassió que a feta del Princi-

pat y de V. S.^, dientnos lo quant desitja servir V. S.^^ y en

aquex Prinsipat, y que tots los desta ciutat nos tindrán com
a naturals della, fentnos en tot lo que sens ofresca tota cor-

tesía, y se y asseguram á V. S.^- que desdel dia que en-

trarem en aquest Regne, hem esperimentat gran amor y vo-

luntat nos ais de aquexa provinsia: y en lo demés que se

offererá en orde a las cossas do Catalunya, darem avís á

V. S.'"" ab tota puntualitat; aqui guarde Den do Tolossa y
dessembro et 5 de 1640.=Molt lUustres Sefiors.=Besa á

{{) No hemos podido encontrar esta carta.
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V. S. las mans.=Lo ardiaca y Canonge Diego Jovér.

—

(Ar-

chivo de ¡a Corona de Aragón. Legajo de cartas originales de

1640.)

NúM. 368.

Carta de Gravalosa, Barutell y Bni á la Diputación.

Molt Ill.es S/3=Sa carta de V. S. de 25 de Novembre, nos

troba en Vilanoveta, quatre llenguas de Tolosa, aont nos

trobam preveniut lo viatge pera París, lo qnal es de 134 llen-

guas, y per lo rigor del Ivern será molt mes liare y treballós,

y per conseguent, molt costos: tot assó no retardará en no-

saltres la diligentia de arribar lo mes prest sia posible: la

partida desta ciutat será demá á 7 del corrent. Aseguram a

V. S. y de non offerim nostres per9ones y quant elles pu-

gnan obrar en totes las materies que V. S. nos ordena en

sas instructions, y nosaltres judicarém sian al servey de

nostra patria y de V. S., aqui Guarde N. S. com 11 suplicam,

de Tolosa á 6 de Decembre 1640.=Don Francisco de Gra-

valosa y Amat.=Don Lorens de Barutell.=Jaume Bru.

—

{Archivo de la Corona de Aragón. Legajo de cartas originales

de 1640) (1).

(I) Razones de cronología nos obligan á suspender en este tomo la

publicación de las cartas posteriores al 6 de Diciembre, escritas por

las personas que marcliaron á Francia en condición de rellenes. Ea
el tomo III de esta obra saldrá impresa la continuación de diclia co-

rrespondencia, con la llegada de los enviados á París, entrevista que

celebraron con Richelieu, etc.



APÉNDICE XI,

PARECERES EMITIDOS POR EL CONSEJO DE ESTADO

Y VIRREY DE ARAGÓN.

NüM. 3G9.

Consulta del Consejo de Estado en 24 de Agosto de 1640.

Be offo=16A0.=El Consejo de Estado a 24 de Agosto dize lo

que se le offrcze^ liauiendo visto los dospapeles que van referid

dos del Conde Duque y Conde de úñate sobre preitenir lo que

se puede offrezer adelante^ según el estado presente de las cosas,

=IIay una rúbrica.

Respuesta de S. M.fl=

Como pareze y lo de Ñapo-

Íes, es claro que lia de ser

voluntario, y lo que pudiere

mouer el sauer que estoy

en campaña por mi perso-

na; y en quanto á lo de Mi-

lán, después de retirado la

campaña y puesto el cobro

necessario á las plazas, es-

tando yo en persona en

campaña, me admiro que

haya quien lo dificulte, y
á mi hermano se apriete en

que procure socorrerme, y
á los embaxadores de In-

glaterra, que á qunlquier

precio que sea sin repurar

en nada procuren con par-

ticulares, ó con aquel Uey,

ó Ministros, leuas para K-^-

paña, quan gruessas pue-

dan.=-Uúbrica.

Señor. ==Llenado el Conde Du-

que del zelo y cuidado que tiene

del seruicio de Vuestra Magestad

y del bien de las cosas públicas, y
anteniendo los grandes inconue-

nientes y peligros que se podrían

seguir si so perdiese la plaza de

Arras, se ha dado a pensar desde

luego en el remedio de las extre-

midades a que se van reduziendo

las cosas, no solo en flandes, sino

casi en el cuerpo entero de la Mo-
narchia. Pidió al Conde de Oñate

(por su grande experiencia y noti-

cias) que por scrito dijese lo que se

le offrecia á este fin: el Conde do

Oñate condesfendiendo á tan justa

y necessaria prouiden^ia, hizo un
papel para el Conde Duque, que le
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trajo al conssejo con otro suyo, de lo que ha pensado al mis-

mo intento, que uno y otro es como sigue.

El Conde de Oñate. Señor: espero en la misericordia de

Dios y en el valor de los soldados que el Rey Nuestro Señor

(Dios le guarde) tiene en flandes, que se ha de socorrer Arras

con un muy glorioso succeso, mas no siendo esto 9Íerto, si

aquella Plaza (lo que Dios no permita) se pierde, lleua tras

de si tantas consequencias como V. E. ponderó y calló en el

conssejo, lo qual en caso de tan suma importancia, obliga á

pensar y á preuenir lo que en una desgracia será menester

disponer para atajar la corriente y grandes designios que

licúan los franceses, obrando de suerte, que si con ayuda de

Dios hubiéremos tenido buen succeso, nos lleue á la paz tan

desseada como necessaria en toda la Christiandad.

No quiero cansar á V. E. con referirle el estado de los

Eeynos y Prouincias de esta Monarchia ni los peligros que

so pueden temer, pues V. E. en lo uno y lo otro nos enseña

á todos, y assi pasaré á proponer lo poco que mi poco cau-

dal alcanza, para que V. E. escoja y resuelua lo mejor, como

siempre lo acostumbra.

Pongo en conssideracion á V. E., lo primero, que estantes

las cosas de Europa como hoi están, no pudiéndose el Rey
Nuestro Señor valer de Alemanes, ni embiar de España para

el año que viene los gruesos socorros que fueron para este,

y quedando las Prouincias obedientes de flandes tan estre-

chas como las dejaria este sucesso, no hallo donde se pue-

dan alojar, leuantar, ni mantener tan gruesas tropas como

alli son menester para las dos guerras de Holanda y franela,

y me pareze que se deuen enderezar las resoluciones a pro-

curar conseguir la paz uniuersal, ó a lo menos en una, ó

dos, de las tres guerras que tiene la casa de Austria, hazien-

do los officios possibles para ella, y consintiendo las condi-

9Íones que la estrecheza de los tiempos y el estado de las

cosas aconsejan.

El Emperador y el Imperio tienen guerra con Suezia y
con franela, y Su Magestad la tiene con francia y Holanda,

y si bien no se han imbiado tropas del Rey Nuestro Señor
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para la guerra de Suecia, hanse embiaclo tan gruesos soeor-

ros de dinero, que han diuertido en mucha parte sus Reales

fuerzas, esto no se puede negar que ha mantenido al Empe-

rador en sus Prouincias Patrimoniales y librado a la religión

y Principes catholicos de su entera perdición, o por lo me-

nos, de padecer gran diminución y detrimento.

Hoy se halla el Emperador en mucho mejor estado, y todo

el Imperio cansado de mantener en lo mejor de Alemania

una guerra de tanta costa y peligro para los Principes della,

y por esto (según he entendido), los electores y Príncipes obe-

dientes, tan desseosos están de la paz, quanto cansados ya

de la guerra.

Los Suedeses no pienso que pueden tener esperanza de

hazer conquistas sobre el Imperio ni de mantenerlas, y assi

creo que lo que les obliga a persistir en la guerra, es solo el

interés que los canos della sacan de la corona de francia y
del mismo Pais, y según lo que oí quando estube en Ale-

mania, nunca han rehusad(J-la paz: entonzes consistía la dif-

ficultad en solo ajustar la suma que se les hubiese de dar, y
asegurarles las pagas de lo que se les prometiese. Para esta

seguridad pedian ellos retener algunas plazas; el Imperio ni

los mismos Protestantes, no querían darles mas que promes-

sa; mas bien se hallanauan los Protestantes á pagarlo todo,

por hauer sido ellos quien los llamaron.

Supuesto esto, seria mi opinión que Su Magestad manda-

se a Don Francisco de Meló pasase con suma diligencia á

Alemania, y con él, ó en su seguimiento, el obispo de Bol-

duque, cuya persona será sin duda muy útil para la nego-

9Ía9Íon, y muy acepta á aquellos Príncipes, con ordenes do

procurar que esta paz se concluya á qualquier partido que

so pueda, pues el peor será mas conueniente para el seruicio

de Su Magestad, para el Emperador y beneficio del Impe-

rio, que la continuación de la guerra, usando de los medios

que según el estado en que hallaren la materia fueren mas
conuenientes para conseguir esto fin, y tal diligencia, que lle-

guen ambos, ó por lo menos uno, a Ratisbona, primero que

se disuelua la Dieta, porque si la hallasen disuelta, sería muy
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difficil alterar la resolución que allí hubiesen tomado en esto

punto, si ella fuese tal que lo hubiesen menester. Represen-

tando al Emperador las muchas causas de utilidad propria,

tanto de reputación como de interés de Estado que se le se-

guirían de esta Paz, y el menoscabo de reputación y peli-

gros euidentes a que se expone aquella guerra, siendo cierta

que los socorros de Su Magestad no podrán ser como hasta

aqui, y que si por castigo de la christiandad se perdiese flan-

des, se perderla Su Magestad Cessarea sin remedio humano.

Si aquella Paz se concluj^e, se ha de procurar que todas

las Armas del Imperio carguen sobre franela. No tengo esta

por difficil nego9Ía9Íon por el interés común de hechar los

franceses de Alemania, y porque no teniendo aquellos Prin-

cipes con que satisfazer su milicia, es cierto que ellos mis-

mos inclinarán á sacarla de sus Prouincias.

Podríase aduertir a Don Francisco de Meló, que no so

deje persuadir a prometer dinero para los suecos, porque cf-

fectiuamente si el negocio se resuelue, le darán los Protes-

tantes, y porque todo el que se pudiere remitir, será bica

menester proueer a los Alemanes que vinieren contra fran-

9Ía, pan de munÍ9Íon y munÍ9Íones de guerra, pero bien so

le podria dar comisión para que si los electores ecclesiasticos

hubiesen menester ayuda para salir de la Dieta, les hiziese

alguna gratifica9Íon, y siendo necessariO; repartiese entre los

ministros y cauos, por donde esta materia se ha de guiar, al-

gún dinero.

Al mismo tiempo seria de opinión que se imbiase orden
'J

al Señor Infante Cardenal para introducir tratado de tregua

o suspenssion de Armas con Holandeses, para lo cual ayuda-

rá mucho lo que V. E. propuso en el Conssejo, y el Señor

Infante podrá descubrir y resoluer los medios proporciona-

dos y mejores para conseguirlo, y yo no disentiría de que en

acabando la negociación de Alemania en qualquier éxito que

tenga, pase Don Francisco de Meló a Flandes a dar calor a

aquellos tratados, procurándolos adelantar y mejorar quau-

to la materia diere lugar. Si Dios por su misericordia per-

mitiese que estas dos guerras se pudiesen componer, ó a lo
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menos la una de ellas, creo que Kichiliu pensaría en diffe-

rentes partidos, y que por voluntad, ó por fuerza, no seria

imposible reduzirle a justos y razonables. Mas en caso que

no se hubiese podido asentar nada con los suedeses ni con

los Holandeses, me parece que viene á ser preciso el compo-

nerse en alguna manera con Francia.

Esto puede tener dos difficultades principales demás de la

del Brasil: la primera, es el deseo que se ha reconocido en

aquella corona de retener toda o parte de la Lorena, y la se-

gunda, el pretender también franceses, dará al mismo tiem-

po alguna forma en la tregua de Holanda.

En quanto a lo de Holanda, puede seruir esta considera-

ción para ajustarse con aquellos pueblos antes de llegar á

los tratados con Francia, haziéndoles los partidos menos da-

ñosos que se pudiere para el seruicio de Su Magestad, pues

será menos daño y de mas reputación capitular derechamen-

te con ellos, que no el hazerlo por medio de Franceses.

Y en quanto á la Lorena, supuesto que la obligación de

amparar aquel Príncipe no es absoluta, sino que tiene las mo-

dificaciones que V. E. muy bien saue, soy de opinión que

liauiendo llegado las cosas a este estado, se cumplirá bas-

tantissimamen te con él, cediéndole Su Magestad los derechos

que tiene en el Palatinato Inferior, por el tiempo que estu-

biere despojado de sus estados. Con esto me pare9e que se

puede insistir menos en la restitución de toda la Lorena,

contentándose con que al Duque le quede alguna parte, aun-

que pequeña, que assegure el passo para la gente de Su Ma-

gestad; y las condÍ9Íones con que se hauria de hazer la dicha

^ession al Duque de Lorena para asegurar el paso, y demás

conueniencias necessarias, se sabrán mejor en Flandes: esto

será grato a los Alemanes por veer las Armas do Vuestra

Magestad fuera de aquel estado, y el Emperador quedará en

alguna manera libre de la obhgacion que le corre de resti-

tuir a este Principo, y del mismo estado so podrán sacar las

conueniencias necessarias al seruicio de Su Magestad.

Creo que el Rey de Inglaterra no podrá disentir deste

Partido, porque siempre ha mostrado deseo de veer resti-
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tuido al Duque de Loreua, y pues esta cession de los dere-

chos de Su Magestad en el Palatinato solo se liaze para

mientras voluiere a sus estados, siempre que por interpossi-

cion de la Corona de Inglaterra, ó común acuerdo de Prin-

cipes, ó otro medio, voluiere el Duque a conseguir su resti-

tución, voluerá también al Rey Nuestro Señor el derecho

que hoy tiene en el Palatinato, para poder con ello gratifi-

car al Rey de Inglaterra y al Palatino en la forma que en-

tonzes conuiniere y se ajustare, y quando finalmente Ingla-

terra venga a tener sentimiento desto en el estado presente

de sus cosas, bien se vee quan poco hay que sperar ni que

temer de aquella Corona, y tanto menos vendría á importar

su sentimiento, después de estar ya Su Magestad compuesto

con la de Francia, con tanto beneficio de sus Reynos y es-

tados y de toda la Christiandad.

Obedeciendo a V. E. he puesto por scrito estos cabos para

que su suma prudencia los enmiende, perfecione todo y
resuelua lo mejor. Dios guarde a V. :E. muchos años como
desseo y he menester. Do la possada 23 de Agosto de 1640.

=E1 Conde de Oñate.

El Conde Duque.=Señor.=El estado de las cosas del

mundo es en quauto se alcanza hoy, sumamente trabajoso y
peligroso, porque Nuestro Señor se ha seruido de permitir

se desencaminen quatro cosas las mas enderezadas que pa-

reze ha hauido jamas en esta monarquía, y cierto Señor quo

pareze que lo mismo que deuiera desconsolar mas, es aque-

llo solo que nos queda de aliento: esto es señor el parecer

que la mano sobrenatural de su diuina Magestad lo ha per-

mitido o asistido, y como por ella no puede hauer nada que

no sea nuestro mayor bien, confieso á Vuestra Magestad

con toda verdad y realidad, que en mi corazón causa gran

dilatación este pensamiento, y creo que es providencia suya

particular, para que no me hayan muerto los sucesos que ho

visto y veo.

El socorro de Casal, después de 27 dias de sitio, con la

mitad de gente que teníamos dentro de las fortificaciones ¿que

pudo ser sino la diuina mano? El sitio de Turin, y el no exe-
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cutar el socorro con exercito tan florido, con tan grueso

presidio dentro de la plaza, con un esfuerzo tal después de

enflaquecido, que pudo liazer comunicar las tropas de den-

tro con las de fuera, y no conseguirse el socorro, ¿que pudo

ser Señor sino voluntad de Dios y su visible mano en casti-

go y mortificación nuestra? El socorro de Arras que se herró

el dia dos de Agosto, desseo saber Señor como pudo ser na-

turalmente, por el accidente que constantemente refieren to-

dos que fue la causa del hierro, porque la orden era de ata-

car los quarteles en llegando, sino estaban puestos en esqua-

dron y sino lo estaban, parar y batir y abrir brecha y entrar,

supuesto que esta plaza se hauia de socorrer a vina fuerza,

y que esta era la última resolución, ¿como es posible suceder

que llegando a las dos de la noche, por solo oyr unas cajas,

parar absolutamente^ y hauiendo después de executar el so-

corro^ y siendo cierto que quanto mas tardasen mas preue-

nidos hauian de estar, no auenturar 200 ó 300 hombres por

saber como estaban, parece no solo cosa de arriba, ordina-

riamente sino imposible de suceder naturalmente a ningún

hombre del mundo que hubiera ido alli, sin excepción do

ninguno?

Reducirse Cataluña a una rebelión general porque no fue-

sen alojados en ella aquellos soldados y exercito que había

echado á los Franceses con tanto trabajo y riesgo, por un po-

co mas conforme a la costitucion o un poco menos, y pasar

de mano en mano a las mayores maldades y atrozidades que

se han visto, y a muchas no oidas ni vistas jamás, no veo

Señor que pueda ser otra cosa que meramente la voluntad

de Nuestro Señor; pero en medio deste desconsuelo y que

quanto más conocidamente de su mano deuiera contristar-

nos, sin duda mucho mas presto, sino considerando yo que

no hay duda ninguna en que Vuestra Magestad perderá to-

dos sus Reynos y propria vida por defender la religión ca-

tólica, y asistirla en toda parte, y que hoy la heregia do Eu-

ropa saluo la do Inglaterra, que entre si misma la confundo

Dios, estriba en las prosperidades de la Francia y en los su-

cesos do sus armas y asistencias, sin que humanamente sia
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esto pudiese subsistir, ó la fee ha de faltar, ó su diuina Ma-

gostad, hauiendonos castigado como lo ha hecho justisima-

mente, ha de voluer por nosotros superabundantemente, y
sacarnos de los aprietos y trabajos en que nos vemos, pues

do otra manera, por falta de fuerzas, cayera su fee y ley, y la

heregia dominará libremente a Europa, y si bien no hay es-

tado en que Nuestro Señor con un soplo no le pueda reme-

diar, como su diuina Magestad no acostumbra á hazer mi-

lagros con la mano visible ni descubierta, spero y fio de la fee

con que vivo y he de morir, que no nos ha de faltar, y que

hemos de veer si fueren menester milagros, milagros y mu-
chos, en el reparo de nuestras grandes perdidas, en las qua-

les Vuestra Magestad no ha hecho mas movimiento ni inter-

puesto otro medio, que mandar hacer oraciones y pedir a

Dios Nuestro Señor misericordia.

Si su Diuina Magestad obrare en nuestro fabor, poco con-

sejo será menester, pero si por justos juicios suyos lo dilata-

re, debemos los Ministros quanto los succesos y aprietos son

mayores, con el discurso y con todos los medios que Nues-

tro Señor se sirue que tengamos, acudir al reparo, hasta per-

der en la demanda la vida y muchas que tubieramos.

El presupuesto con que donemos entrar a discurrir, es ha-

ziendo la peor quenta, y si Dios no quisiere que sea assi, por

lo menos con razón hoy no lo podemos presumir.

Tengo por el primer negocio de todos, hoy, la reducion de

Cataluña a la obediencia de Vuestra Magestad, y considero

tal importancia en el buen sucesso della, que sobre tanto

como se ha preuenido, juzgarla por precisamente necesario

añadir el ordenar al Virrey de Ñapóles luego, con la conuo-

cacion general, que tenga preuenido aquel Reyno para venir

á asistir á Vuestra Magestad, que se halla empeñada su

Keal persona, en el mes de Diciembre, ó antes, si la Arma-
da de Francia hubiere desuanecido sus intentos, y pongo en

conssideracion si se deue mandar venir la persona misma
del Virrey. Para esto considero que se hallarán en Italia 28

ó 30 Galeras a que se pueden agregar nauios al sueldo, ú

otros, porque al mismo tiempo, y dejando las plazas muy
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bien dobladas del Piemonte, y el estado de Milán, me pare-

ze que se deue ordenar que vengan 6.000 infantes escogidos,

y con muy buenos officiales, y también con algunos de la

caualleria para reforzar en esta parte la nuestra, y algunos

soldados della viejos y buenos para entrometer en nuestras

tropas: en efFecto, Señor, el primer negocio y el mayor, es

allanar a Cataluña, y si bien creo y spero en Dios que esto

se hará con lo que se tiene acá, todavía el negocio es de ca-

lidad que se deue preuenir el accidente peligroso de venir los

franceses fuertes y desembarazados do lo demás en que hoy

se hallan, de asistir á estos traidores, y me pareze que la ma-

teria es de tal calidad, que no da lugar a dilatalla al verano,

sino que es menester ahogarla luego, y aunque sea verdad

asentada que es mal hecho el trabajar las tropas en invier-

no, hay accidentes que preponderan su importancia a mu-
chos daños, y a costa de vestidos y otros reparos, se deben

procurar venzer, y todo hoi deue ceder a esto.

Don Francisco de Meló no es Profeta, ni ha querido Nues-

tro Señor hechar la capa a las faltas que ha hecho no pasan-

do a Alemania. Parece- que se le puede ya executar por lo

que offrezió de pasar con gruesas prouisiones este año a Ale-

mania, ordenándole que reben^iendo luego todas cuantas

dificultades pueden ofrecerse, por lo que importa ganar el

tiempo, assi en las negociaciones, como en las disposiciones

de Alemania y Polonia, pase luego alli a tratar de los me-

dios de la guerra y de la paz, para lo cual conuendrá em-

biarle de los papeles que se hicieron para el Obispo de Bol-

duque, cuya jornada como el Conde Ofiate propone en este

papel, me pareze conueniente y importante, pero juzgarla

que deue ir honrrado con algún obispado de los que hoi es-

tan vacantes en España u en Itaha, porque sin duda es per-

sona que lo mereze y que lo sabrá servir.

El escriuir al Señor Infante para que trate de tregua, ten-

go votado con su importanzia, y creo que es la primera cosa

que hoi se offreco alli, y la mas necessaria su introducion

en el frangente de la perdida do Arras, puditíndoso temor in-

finito que han de tismultuar en esta occasion, y que nada

Tomo xxi ¿o
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los detendrá tanto como ver introducida esta plática, y si la

persona que Don Miguel de Salamanca escribe que se ha

offrecido a tratar lo toma entremanos, creo cierto que se po-

dria esperar gran cosa dello.

En las mas condipiones de la Lorena que propone el Con-

de de Oñate con lo del Palatinato, no lo tengo hoy por ne-

cessario, y en la generalidad que se ha propuesto en el papel

del Obispo de Belduque, creo que hay pafio suficiente sin

llegar a esto, para cebar á Franceses, porque no obstante el

estado en que se hallan Ingleses, se puede temer que de una

hora a otra se desembarazen y nos carguen aquella fuerza,

que es menester acabar las dos guerras, o por lo menos una

de ellas: es mas que constante que Don Francisco de Meló

pase a Alemania a negociar lo que dize el Conde, me pare-

ce conueniente y importantísimo, y que se le debe ordenar

con toda precisión y que vaya grueso de dinero, siendo el fin

acabar el negocio de los suecos, si es possible resoluer con

firmeza la vajada de los Alemanes a Francia tener cuerpo

separado nuestro que pueda asegurar lo do Flandes, y abrir

la puerta a recobrar de aquella Corona parte de lo perdido

allí. Para esto no veo que se pueda disponer con facilidad el

socorro de gente a Flandes que habria menester, sino es de

allí. Todavía creo que si se apretase un poco, se podría con-

seguir sobre lo que hay concertado para alli a cumplimiento

de 4000 esp.ea en que es menester trabajar sumamente, para

que desde el mes de Octubre vayan pasando, que las noches

son largas, conque para la primauera habrán ya pasado por

el medio de las fragatas.

Para Italia y Alsazia seria menester una gruesa leua de

Españoles; si Dios se sirue que lo de Cataluña se consiga,

allí se podrá librar, porque sin esto, no veo camino de po-

derse hazer como conuiene, ni en tiempo que conuiene.

No voto con distinción hasta agora en lo que se deue ha-

zer por cada parte, reduciéndome solamente a que es me-

nester esforzar las negociaciones y también las execucio-

nes, para que en Flandes no nos suceda alguna gran desdi-

cha, y si lo de Polonia (como se dize) tubiese effecto, es me-
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nester apretar al Señor Infante para que se busque camino

de que estas tropas puedan, aunque sea en el mes de Octu-

bre, aquartelarse dentro de la Francia ú Lorena, haziéndo-

les quantas espaldas fuere menester para esto, porque sin

ninguna duda este medio solo, bien gouernado, seria pode-

roso a atajar los daños que se temen, y a darnos una paz

que tanto es menester: síruase su Diuina Magestad de em-

biarla, como puede: lo que tengo por ^ierto es que para el

año que viene, en partidas conocidas, es necessario preuenir

dos millones y medio por lo menos, sino son tres mas que

en este, con que se veerá el aprieto en que nos hemos de

veer, hauiendo sido milagro y muchos milagros juntos los

que se han hecho para este año.

De lo indiuidual que se deue hazer el año que viene, no

se puede hablar, como he dicho, hasta que se vea en lo que

para todo; pero en muchas cosas de las que digo, conuiene

ganar tiempo, y por esso las propongo; y que lo de las leuas

se vea en la Junta de ex.^^ y coroneles lo que se deue ha-

zer, y también lo que digo de Italia para los ac9Ídentes que

se pueden offrecer en lo de Cataluña.

Y porque con lo que le he propuesto para el Brasil en el

Conssejo ante9edente, es preciso que quede la defensa ma-
rítima flaca en esta parte no solo para este año sino para el

venidero, a mi juicio so deue hazer quenta en primer lugar

de lo que nos queda de Armada y ponello todo junto en la

parte que mejor pare9Íere, y concertar fábricas grandes, y
hazer asientos de Armada gruesa para el año siguiente, y
nauios de fuego con artificio grande, consumiendo en esto

la consignación del año que viene si fuere menester, redu-

ciendo toda nuestra defensa a Galeras, concertando en Ña-
póles, Genoua, Sicilia, Barcelona, si Dios quiere que poda-

mos, en Portugal y Cerdeña, hasta el número de 14 ó IG

galeras mas, procurando chusmas y dinero luego, para redu-

cir nuestra defensa á este genero de embarcación, siendo

cierto que si la Armada voluiere al norte, con poner seis

galeras en el pasaje, seis en la Coruña, seis en Portugal, seis

en Cádiz, seis en Cartagena, y en Cataluña veinte y quatro,
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el enemigo no podrá acometer por la parte del norte ningu-

na de las costas que he señalado, y si quedare toda la Ar-

mada en la Prouenza, se podrán escusar las Galeras del Pa-

saje, la Coruña, Cádiz, Portugal y Cartagena, poniéndolo

todo en Cataluña, y porque he hecho mención de cinquenta

y quatro galeras, discurriré en la forma de poderlas tener, y
por ventura mas hoy son 17 galeras las que hay en la es-

quadra de España, y chusma suficiente para catorze, crezer-

las á 18, y buscar con todo aprieto y diligencia chusma para

las quatro que faltan: en ^ordeña hay dos: apretarla en cre-

zerlas conforme al assiento para este año, a seis, o por lo me-

nos a quatro. Las de Génoua son diez, apretarla en que se

creziesen a catorze, como es su obligación, y dándoles chus-

mas y dinero creo que se reuenzeria. Las Galeras de Ñapó-

les pienso que son 14; mandaríalas crezer a 18, u por lo me-

nos, á 16. Las de Sicilia podrían llegar a ocho, o por lo me-

nos a seis; en Portugal ay dos, podríase procurar creziesen

quatro, ó sino otras dos: las del gran Duque que suele dar

siempre, son quatro, y tomando el menor crezimiento, vie-

nen a ser 66 las Galeras: temo que las cosas de Cataluña las

dejarán recojer tarde, pero es menester preuenir luego a los

Virreyes, que donde va tanto, es menester venzer mas que

lo posible; será bien que se guardase sumo secreto para que

el enemigo gaste en vano, creyendo yo que para socorrer, noí

hay cossa como Galeras, supuesto que las Armadas de Fran-

cia nunca salen en tiempo que estorue a las galeras el prac-

ticar todos los mares.

También quedará alguna cosa de Armada con que refor-

zar los Galeones y flotas de las Indias, que es solo aquello

de que se ha de cuidar este año y el que entra, y á sombra

de los pocos nauios gruesos que nos quedan, también se po-

drán tomar algunos a sueldo.

Los puntos por menor se votaran a parte: por agora bas-

tará que se tome resolución por mayor, para que todo vaya

caminando con la promptitud y resguardo que conuiene, y
si quisiere Nuestro Señor que los Polacos se apareziesen an-

tes de la perdida de Arras, todauia se podria sperar que por
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lo menos quietasen los humores de reboli^^ion del Pais, jun-

tamente con esforzar la plática de tregua.

También juzgo que se deue imbiar al Señor Infante orden

de venir en el punto de los Plenipotenciarios con Holande-

ses, para que use de ella como le pareciere, juzgándolo ines-

cusable.

También se deue aduertir a su Alteza que el punto de

suspensión de Armas en el cougresso, si los Polacos han lle-

gado, so deue mirar con differentes ojos, pues no son hués-

pedes para la casa propria, y me pareze también (aunque no

es possible que lo hayan oluidado allá) que fuera bueno en-

caminar las tropas de Polonia por donde estubieran los ene-

migos, para que juntándose al mismo tiempo el Señor Ar-

chiduque y el Conde Picolomini, pudiesen hazer algún gran

effecto contra los enemigos sin detenerse.

También se deue encomendar a su Alteza infinito, el cui-

dar mucho que esta gente no deje de tener todo lo necessa-

rio que se les ha offrezido muy puntualmente, por no dalles

occasion a disgusto, por ser gente de condición tan extra-

uagante.

Hauiéndose visto en el Conssejo de estado en que concur-

rieron todos los Consejeros que aqui asisten, menos el Car-

denal Espinóla que no pudo por su enfermedad, se votó so-

bre estos dos papeles como se sigue.

El Cardenal de Borja dijo, que el Conde-Duque (hauién-

dose conformado con el papel del Conde de Oñate) ha pen-

sado con tanta prudencia en lo que conuiene preuenir y
disponer en la coyuntura pressente para el remedio de los

daños que se están padeziendo, y do los que se pueden te-

mer según el estado de las cosas, que no se le offreze que
dezir, supuesto que el cuidado de ir alentando su execu9Íon

en todo lo posible, es siempre igual a la prouidencia con quo
lo piensa y dispone.

El Conde de Monte Rey dize, que hauiendo oydo el voto

primero que se ha dado del Conde do Oñate y sobre él, el

del Señor Duque, no le queda que dezir sino conformarse

con ellos, reconoziendo que a los daños presentes se aplican
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todos los remedios que son aplicables, y se preuienen en el

voto del Conde Duque con suma prudencia y celo, todas

aquellas preuen9Íones que hoi pueden preuenirse, y el único

medio en el mal pressente, como se ha votado, es paz uni-

versal, ó paz o tregua particular, no pudiéndose mas para

que haya menos enemigos con quien contender, y en esta

parte está firme su modo de entender, sin que niugun acci-

dente de los que se preueen hoi, pueda suspender ni dilatar

el que se consiga esto, y entendiéndolo assi, solo repara en

la parte que se vota, de que vengan socorros de Italia a Es-

paña, porque quanto quiera que la occasion de Cataluña es

la mas releuante qué se le offreze hoi a la Monarchia, no lo

mejorarla el succeso de algún riesgo en los estados de Italia,

antes a su entender le haría de peor calidad, y el conuocar

el Keyno de Ñapóles para la defensa de España y de la quie-

tud della, demás de ser contra los priuilegios de aquel Rey-

no, y que los feudatarios del solo están obligados a la defen-

sa prouincial, y en esta aun tienen ellos sus reseruas, en-

tiende el Conde que si se les propussiese ó tratasse que acu-

diesen a la defensa destos Reynos, serian peores, y con mas
riesgo aquellos vasallos en la conseruacion de sus priuile-

gios que lo son los catalanes, en lo que ellos llaman hoy con-

seruacion de sus constitu9Íones, y aun no siendo por con-

uocacion, sino orden particular para que el Virrey venga

con fuerzas a la occasion de Cataluña, halla el Conde sumas

dificultades, porque puesto que no hay leuas hechas en aquel

Reyno, y que se puede tener muy poca esperanza de que se

hagan, como lo muestra la experiencia, y que Españoles no

hay los que en rigor son menester para guarni(;ion de los

presidios forzosos, y para que cubran la Esquadra de Gale-

ras, solo seruiria la venida del Virrey de que arrastrase tras

de si lo que llenara, si fuera a una emhaxada extraordina-

ria, que serian treinta o quarenta títulos y Caualleros, que

en tal ocasión serian de lucimiento, y acá no serian de pro-

becho, sino de mucho embarazo, y Su Magestad se veeria

para contentarlos y hazerles merced a la vuelta, en dificul-

tad no pequeña y en riesgo de que voluiesen todos mal sa-



tisfechos, y de que hubiesen tocado con la mano el mal

exemplar de los catalanes y nuestras miserias y trabajos,

que no se perciben desde allá como ellos son, y en aquel

Reyno en tiempos tan turbados, y que los enemigos desta

corona andan tan atentos y con armada tan grande^ podrían

hazer falta, porque la sombra del Virrey en qualquier caso

es de grande consideración, y se deue entender que man-

tendrá en amor y obediencia aquellos vasallos, tanto mas

hallándose aquel Reyno hoi a cargo del Duque de Medina

de las Torres, ministro de tantas partes y tan próuido, a lo

que depende de su cuidado, y aunque quando el exercito de

franceses y de los Principes coligados se pusieron sobre Va-

lencia y hallaron el estado de Milán sin fuerzas, consideró el

Conde, y lo escriuio a Vuestra Magestad, y lo trató con el

Gran Duque, de formar el exercito, fué con atención como

dijo, á que si franceses con los buenos succesos de Lombar-

dia y ocupando a Valencia se encaminauan al Reyno de

Ñapóles, como por muchos auisos sa. temia, y por algunas

aueriguaciones judiciales, se podria creer se les pudiese ha-

zer opossicion con las fuerzas de aquel Reyno, saliendo con

todas las que se hubiesen podido juntar a unirse con las del

Gran Duque, y impedir a los enemigos el acercarse al Rey-

no, siendo esta su defensa ^ierta y segura, porque el aguar-

dar los enemigos en él, en fee de lo que alli se tiene para de-

fenderle, es tan auenturado, que se podria contar por perdi-

do siempre que succediese, como la experiencia de otros tiem-

pos lo ha mostrado, por la flaqueza del Reyno y falta de pla-

zas, y en aquel caso, bien entiende el Conde que se hubie-

ran juntado fuerzas de los batallones y séquito de la noble-

za, porque era occasion precisa de reparar el peligro inme-

diato, que con veerle ^erca, todos se dispusieran a la defensa,

mayormente siendo la marcha por tierra desuiándose poco

de sus confines: con que el verse cerca de sus casas los ahen-

ta, y aunque últimamente hubiese votado en algún lanze

particular que se acercase el Virre}^ de Ñápeles al estado de

Milán, esso lo tiene por de la misma calidad y conseruacion

del mismo terreno, pero que estas consideraciones faltan to-
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das en la venida a España, y en quanto a los socorros que

se pueden traer de Lombardia, si el Marques de Leganés se

retira á los quarteles temprano, tiene inconueniente, porque

se desembarazarán las fuerzas de Fran9Ía; si tarde, que fue-

se en todo nouiembre, es tiempo muy incierto para nauegar

y envarquar la gente, tralierla a España, y voluerla allá

para la primauera, ,casi se pasarla todo el imbierno, y tendrá

poco tiempo de obrar acá en España; pero si esto de los so-

corros de Italia se ajustase sin estos inconuenientes, en las

Juntas de execucion y de Coroneles, como se dice en el voto

del Conde Duque, se remite el Conde á él, y también en el

armamento de las Galeras, por ser lo principal falta de cbus-

ma, y habiéndose de recoger tarde a imbernar las Galeras

este año, se podrá temer que las chusmas nueuas que se hi-

zieren, sean menester para reparar lo que padezieren en la

deten9Íon, pero en esto se conforma también con el Conde

Duque, no teniendo inconueniente el imbiarse las órdenes.

El Conde de uñate dijo, que en el papel que se ha visto

ha dicho su parezer: las dispossiciones que el Conde Duque

preuiene en el suyo para lo uniuersal, son muy buenas, y
muestran el gran zelo y atención con que cuida de todo, y
dessea el mayor seruicio de Vuestra Magestad y el bien de

las cosas publicas; no deja de reparar en lo que ha apuntado

el Conde de ^Moute Rey, en la difficultad que podría tener

sacar gente de Ñapóles y de Lombardia; tentallo, oyendo á

ios que gouiernan, no dañará, pues la causa que obliga á

ello es tan urgente; y para mayor declaración de lo que pro-

pone en su voto en la parte del Palatinato Inferior, dize que

aquel medio es el postrero entre los demás, y en caso de no

hauer otro.

El Confesor Inquisidor General, que ambos los papeles

que se han visto son muy buenos, y que el Conde Duque en

el suyo discurre, propone y preuiene quanto parezo puede

imaginarse que sea prouechoso en la coyuntura presente,

será bien tratar de que se execute, sino se pudiere todo,

porque el tiempo y los accidentes pueden traer embarazos

en esto, ó en aquello lo que se pudiere y con esso y acudir a
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Dios con continuas oraciones para que fauorezca los inten-

tos y fines de Vuestra Magestad, se haze lo que cabe en fuer-

zas humanas, y assi se conforma con ambos papeles en que

está muy bien pensado y dispuesto todo.

El Marqués de Santa Cruz, se conforma con el Conde Du-

que, y en quanto a la conuoca^ion en el Reyno de Ñapóles

para venir a seruir a su Magostad en estas occasiones de Ca-

taluña, so podria remitir al Duque de Medina de las Torres

para que lo encaminase como mejor le pareziere, pero que

no haya mouimiento hasta segunda orden, que le pareze que

pasado el mes de Octubre^ si fuere menester, podrían las Ga-

leras traer de Italia tres o quatro mil hombres de Lombar-

dia, porque alli no es practicable que el imbierno se campee,

y entre estos podrían venir los españoles que trayrán de

guarnición las Galeras de Ñapóles y Sicilia, y si hubieren

desembarcado, los vueluan a embarcar, y que al cumpli-

miento de 3000 hombres, los traygan. El crezer el numero

de las Galeras pareze fuerza, y no muy dificultoso el armar

en Ñapóles 18 galeras, y en Sicilia seis, y en Cerdeña qua-

tro, y 4 en Portugal, y en España 14, si se pone el cuidado

en las de España que por lo pasado: las galeras de Génoua

son 13, su assiento es de 200 hombres de remo, y como to-

das las galeras andan armadas a 260 hombres de chusma,

es fuerza que refuerzen, y assi salen 10 galeras, quando

mas conuendria mucho que Vuestra Magostad mandase

crezer el assiento a 260 hombres, que no es gasto conside-

rable, y con darles algunos forzados, no duda que presto so

pondrían de manera que todas 13 galeras nauegasen, y con

estas 53 galeras y las quatro del gran duque, se podrían de-

fender las costas de España y de Italia, y le pareze muy
acertada cosa que el año que viene se resuelua Vuestra Ma-

gostad a defender sus costas con Galeras, como ta!i}V>io!i

dize el Conde Duque.

El Marqués de Mirabel dijo, que le pareze muy digno de

la proulden^ia del Conde Duque anteveer las cosas como si

neccessariamente hubiesen menester, todo lo que preuiüco y
dispone a su reparo, y es gran parte para poder remediar
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grandes daños esta prouiden9Ía: el tiempo es apretadíssimo

en todas partes, y lo que solia ser fácil hoi, podria tener di-

ficultades insuperables, mas no por esso se deue dejar inten-

tar lo que pudiere ser de probedlo, y siendo con preuen9Íon

como ahora se haze, habrá tiempo para pensar como se supH-

rá lo que faltare, y el cuidado con que el Conde Duque atien-

de a la buena execu9Íon de todo lo facilitará, y assi aunque

son con fundamento los reparos que se han hecho en lo que

viene votado, se conforma con el papel del Conde Duque en

todo, y con el del Conde de Oñate, menos en el medio que

propone de entregar el Palatinato Inferior al de Lorena, que

juzga tendría inconueniente, y que podria ser que el mismo

Duque no lo admitiese, reconoziendo los que puede tener y
no hallándose desobligado del Key de Inglaterra.

El Conde de Castriilo dijo, que en los dos papeles que se

han visto, está dicho todo con tanta pruden9Ía y atención al

reparo de las cosas según el estado en que se consideran,

que no se le offreze que dezir, mas de conformarse con el

Conde Duque y con el Conde de Oñate: la execucion pende-

rá mucho de lo que fuere sucediendo este año, que aunque

está arto adelante, pueden ser tales los succesos en lo que

queda, que lo faciliten o embarazen según ellos fueren, pero

la prouiden9Ía y preuencion de los casos siempre ayuda al

reparo de los que le hubieren menester: en aquella parte del

Palatinato que propone el Conde de Oñate, cree que habrá

los inconuenientes que el Conde Duque considera, y assi se

conforma con lo que viene votado.

El Duque de Villahermosa, se conforma con el Conde

Duque en todo, y con el Conde de Oñate en la forma que el

Conde Duque se ha conformado, y le pareze muy bien que

se trate de procurar poner en execu9Íon los medios que apun-

ta, pues con su cuidado y su perintenden9ia a todo quando

se offrezcan dificultades, spera venzerán plaziendo a Dios: y
el estado de las cosas obliga a que ni lo mas grande ni lo

mas pequeño se deje de intentar como se juzgue que puede

ser remedio: no hay duda que hoy lo de Cataluña por las

circunstan9Ías y consequenzias de aquellos mouimientos se
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cuidado de quietallo para dar desahogo a todo lo demás, y
quando sale la persona de Vuestra Magestad y se pone en

campaña, el mayor priuilegio y el mayor honor de los otros

Reynos es semille y asistille, aunque fuese necessario sacar

fuerzas de flaqueza y auenturar algunos inconuenientes.

El Marqués de Castro Fuerte, se conforma en todo con el

Conde Duque, que piensa en todo y lo dispone todo con tan-

ta prudenzia que a nadie deja que pensar. Lo que conuiene

es ganar tiempo, que quando son necessarias tantas cosas,

ninguna preuengion será demasiada. El papel del Conde de

Oñate es muy bueno, si bien en lo que dize del Palatinato se

conforma con el Conde Duque.

El Conde Duque voluio a hablar, y por mayor declara9Íon

de su voto en quanto a que vengan a Cataluña gente de Ñapóles

con el Virrey y alguna de Lomlardiay dijo, que de ninguna

manera entiende que de Ñapóles haya de salir gente forza-

da ni inuoluntaria, Pero también juzga de la fidelidad y ar-

dimiento de aquellos vasallos, que con mediana maña que

el Virrey les represente que Vuestra Magestad está en Cata-

luña en campaña, y lo que conuiene quietar aquello para

desahogo de todo lo demás, y aun para descanso, no repa-

rarán en priuilegios ni costumbres de aquel Reyno para de-

jar de venir a donde Vuestra Magestad los ha menester, y a

seruir a sus ojos, que esto no solo pareze obliga9Íon de bue-

nos vasallos, pero tiene no se que de impulso natural y gen-

tileza de espíritu en que los napolitanos no (jeden a nadie, y
este modo de sacar gente de aquel Reyno, sino es en caso de

estar el mismo inuadido, seria offensa de sus naturales pre-

sumirle inuoluntario ni poco gustoso. Gente de Lomhardia no

no ha de vetiir dejando abierto el estado a ningim riesgo: presu-

pone el Conde que en imbierno es imposible campear en

aquel estado, por ser tierra tan pantanosa, ha de estar en

sus alojamientos los meses de imbierno, que suelen assi de

nuestra parte como de la de los enemigos: hay galeras, en

que pasen a Cataluña, donde podran obrar dos o tres meses:

desde nouiembre pueden voluer en las mismas Galeras, ¿que
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iüconueniente tendrá^que algún numero moderado en caso de

necessidad pase acá y vuelua á su tiempo? Confiesa el Con-

de Duque que se trabajará algo la gente, pero en casos ex-

traordinarios no pueden ser las reglas generales, ni estando

Vuestra Magestad en campaña, hay regla mas 9Íerta ni mas

asentada que proponer todo lo demás a aquello a que asiste

su Eeal persona: esto dize el Condepara mayor inteligen9Ía,

y añade, que se scriua al Señor Infante y al Marqués de Le-

ganés que procuren dilatar lo mas que pudieren aquartelar

sus exercitos esta campaña, para que las Armas de Francia

no tomen occasion, viendo que las de Vuestra Magestad se

han recogido a sus quarteles a venir a Cataluña, que seria

del inconueuiente que se deja considerar.

El Consejo se conforma con lo que viene votado, y con

esto que aora añade el Conde Duque, que es muy necessario.

Vuestra Magestad mandará lo quemas fuere seruido. Ma-
drid a 24 de Agosto 1640.= (Hay uua rúbrica.)

—

{Archivo

Central de Alcalá de Henares. Estado, legajo 674.)

NúM. 370.

Carla del Virrey de Aragón á Felipe IV.

Carta del Duque de Nochera Virrey de Aragón imra su Ma-
gestad^ escrita en Zaragoza a Q de Noviembre de 1640.=(£'»)

diferentes cartas que han escrito los Conselleres de Barcelo-

na a los Superiores destas Religiones, he visto que aunque

persisten en la obstinación de defender sus fueros con las

armas y que la gente de guerra de V. Mag.^ salga de aquel

Principado, piden a todos estos rehgiosos que intercedan con

V. Mag.<i para que use con ellos de su clemencia y piedad.

Conosco que no es bastante pretexto este para combidarme
de mi mismo a decir a V. Mag.<^ mi sentimiento, sino escu-

sara este desmán el venir muy templado del zelo grande que

tengo del servicio de V. Mag.^, y assi va esta solo para

V. Mag.<^ pase los ojos por ella, sin que se vea en juntas ni

en consejos, porque me será mas fácil alcan9ar de V. Mag.^
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escusa de lo que hubiere en ella de poca noticia de las ma-
terias.

V. MagA ha formado exercito para castigar los desatinos

y infidelidades de aquella Prouincia, causa muy justificada,

y que ninguno por escrupuloso que sea dexará de confessar-

la tal. Tomóse esta resolución a tiempo, diose orden para

las prevenciones con la celeridad necessaria, pero como lleva

consigo la prevención de un exercito tantos y tan varios ad-

herentes, no se puede con el entendimiento humano ajustar

el punto fixo, del quando estará del todo prevenido y propto

para obrar. Este se ha formado de diferentes naciones en Es-

paña, ha sido for90so mudar el tren de la artillería desde

Guipúzcoa a Aragón, dar encavalgamientos nuevos a la ar-

tillería en esta Cyudad, donde por haber g09ado siempre de

la paz, han faltado todos los materiales necessarios y ha sido

forgoso juntarlos de otras partes más lexos. Esto ha hecho

variar el prudente discurso, porque la -dilación ha dejado so-

brevenir el invierno, dado lugar a los Catalanes que alistas-

sen sus milicias, que las formasen debaxo de cabos france-

ses, fortificado sus plazas y municionádolas de lo necesario;

tanto, que esta dilación tan perjudicial á los intentos de

V. MsigA ha sido favorable a los amutinados desta Corona:

•La inclemencia del tiempo de soldados no voluntarios, hará

variar la cuenta, hallando cada día menos el numero de

ellos: la obstinación de los Catalanes, la unión tan general,

el haver tomado las armas todos con singular conformidad,

será también la cuenta dellos varia, pues serán mas de lo

que prometen, que para defender sus vidas, su hazienda y
sus leyes, serán como hidra, que a falta de uno nacerán sie-

te. Y Cornelio Tácito hablando de semejantes mutines dize

teniéndolos por dificultosissimos de aplacar. Id militares ani"

fnos aliins coniedantihus prcücipuimi iyiditium magni afqne im-

placahilis mohis, quod ñeque dísiecfi, nil paucorum instinchi, sed

IKiriier ardescerent tanta et qualitate e constantia nt Regi ere-

dcres.

El exercito del Marqués de los Veles tendrá veintitrés mil

infantes. Cuatro o cinco es for90so que queden en Tortosa,
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para asegurar el paso de los víveres que pueden traherse de

Valencia y embiarse de Aragón por el Ebro abaxo: la plaQa

no es fuerte; fuera de notable daño el perdella, y asi es fuer-

za dexarla guarnecida con quatro o cinco mil hombres, con-

forme el Conde Duque me apuntó en la carta que me escri-

bió a Pamplona, y que otra parte quedaría en Fraga, y que

con lo que de otras partes se ha de juntar, se formarla un
tro90 de exercito, tanto que se puede hazer quenta que la

parte que irá al atajo de Barcelona, no pasará de catorce ó

quince mil infantes, y dexando el socorro que tienen y pue-

den tener los Catalanes de franceses, discurriré de las difi-

cultades que puede dar la Provincia sola de Cataluña al

exercito de V. Mag.^^: no ay quien ignore que Barcelona ha

tenido siempre en su Arzenal bastantes armas para veinte

mil hombres a lo menos; pues agamos quenta que arme den-

tro diez mil hombres, y que otros quince mil pueden tener

armados en la Provincia; y que el exercito de V. Mag.^ con

el número dicho emprenda la impugnación de Barcelona

quando se halla ya fortificada y abastecida de todo lo nece-

sario, grande riesgo es, en numero tan moderado, y muy pe-

ligrosa la defensa, si atacados por las espaldas de la gente de

la Provincia, hiciere a vn mismo tiempo una salida de la

Cyudad.

De la gente que tiene V. Mag.<^ en Rosellón, párese que

por haverse descarado los Catalanes en valerse de los Fran-

ceses, dejando guarnecido Perpiñan, Salsas, Rosas y Coli-

bre, muy tenue será la cantidad que se pueda añadir al exer-

cito que se halla del de las fronteras.

Las Provincias nunca se han de valer de Principes pode-

rosos para sus asistencias, sino es que ignoren la fábula que

diré. Un caballo pacia en vn prado muy verde y muy flore-

cido, quando vn ciervo combidado de la amenidad de aquel

sitio, fue a go9ar de la pradería en compañía del caballo; y
habiendo intentado varios modos el caballo de echarle de

aquel contorno defendiéndose el ciervo con las armas que le

dio naturaleza, no le fue posible conseguir su intento^ y se

resolvió de pedir al hombre que le socorriese. Vino en ello
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el hombre, pero dixo el caballo que era menester y forzoso el

dexarse poner el freno y la silla, a que consintió el caballo,

y subido en él, echó al ciervo de la pradería, pero el caballo

se quedó con el freno y la silla sujeto al hombre.

Los Catalanes inducidos a la vltima desesperación, tienen

olvidada esta política, y no es justo que V. Mag.^ consienta

que sus vassallos lleven freno puesto de otra mano que de

la justissima y clementissima de V. Mag/\ que de otra ma-
nera costará mucho el apearle. Por enemigo que sea el pa-

dre del hijo, no deja de darle la mano si le vee cerca del

despeñadero, valiéndole en aquel peligro, y remitiendo la

vengan9a para otro tiempo. Las provincias, á los grandes

Principes, siempre piden en sus necesidades for9osas los so-

corros moderados, por los rezelos que tienen de ellos. Y los

Principes prudentes, siempre lo dan mayor, porque si acaso

cesare la rebelión, y se consertaren con su señor natural, pue-

dan de sí mismo los socorros defenderse y retirarse con se-

guridad: y aunque el socorro que le han pedido y les ha con-

cedido el Rey de Francia de quatro mil infantes y dos mil

caballos no pueda dar cuydado, como me representa el Con-

de Duque, hale de dar muy grande, el que debaxo desta

sombra no se haga mucho mayor de lo que han pedido los

Catalanes, pues no habrá veedores ni contadores de nuestra

parte que tengan cuenta y razón de los asientos que irán vi-

niendo, y el titulo será de quatro mil y la substancia mucho
mayor: y desta manera, Tarquino, hijo de Tarquino el So-

berbio, se hizo Señor de la Cyudad de Gabuy matando los

principales della. Y Coradino Cossario, llamado de Algier

para echar de aquella frontera a los Españoles, y haviendo-

lo conseguido, mató a Selin señor de ella, quedando él, y
después lo dio a Ariadeno Barbarroxasu hermano. Y el Em-
perador de los Turcos llamado en Transilvauia de Fray Jor-

ge contra el Emperador Ferdinando, quedó dueño de ella, y
en la misma manera los Eomanos sujetaron la Numidia,

Cesar la Francia, y Tiberio parto de Germania y do los pue-

blos orientales, y los Ingleses duzientos años ha la Aqui-

tania ó Bretaña. Y estos son los efetos que hazen los so-
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corros quando se piden de las Provincias en la ultima deses-

peracion, dexando aparte toda la razón de estado; pero no la

ay que los delitos de los vassallos de V. MsigA sean castiga-

dos con el yugo y el a^ote de otro Principe. Pero dexemos

aparte estas dificultades, y sea el presupuesto que el exerci-

to de V. Mag.'^ salga victorioso: cierto es, que según la deses-

peración desta Provincia, no será sin mucha sangre de en-

trambas partes, y no sé si el vencer con la destruycion délos

Catalanes aya de ser provechoso, pues ganando con las ar-

mas, queda vna provincia de V. MagA destruyda, y perdien-

do, (lo que Dios no quiera) a riesga el Reyno de Aragón y
Navarra, y aqui parece que cae bien una sentencia de Tibe-

rio Emperador, que la refiere Tácito. Lecliorem Tiberio quia

pacem sajiietifia firmaveral, quam si hellum per acies confecis-

set. Y reduciéndose en dos puntos la obstinación desta Pro-

vincia, el uno, que saue V. Mag.^ la gente de Guerra do-

lía, y el otro, que use de su clemencia y piedad con ellos,

licitando sus desacatos y peticiones con la defensa de sus

fueros, no parece intratable esta materia en el tiempo pre-

sente, por ser muy mal acomodado para dar proporcio-

nado castigo a delitos tan grandes, pues los exemplares

passados nos dan a entender que es muy peligroso el casti-

gar los vasallos, quando ay un principe poderoso enemigo

confinante con ellos. Y el Rey Enrique tercero de Francia

capituló diversas veces con el Duque de Guisa y con el Car-

denal su hermano, y quando las cosas de Francia gozavan

quietud, junto las Cortes a blois, y mando tiránicamente

matar a ambos. Este no es exemplar para rey tan justo como

V. Mag.<^, pues debajo de palabra y concierto, no se debe,

aunque se presuponga el bien pubhco, usar de la tiranía^

pero se puede sacar de él, que los Reyes conociendo la con-

trariedad de los tiempos, no solo han capitulado con provin-

cias enteras, mas con vassallos particulares. Y el Rey Ludo-

vico vndecimo, viendo rebelada toda la Francia, pidió so-

corro a Francisco Esforcia, Duque de Milán, y habiéndole

embiado muy correspondiente a sus fuerzas, le escrivió que

le enviaba el socorro, y con el vn Consexo que le havia de
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valer mucho mas, y era, que concediesse a los rebeldes todo

quanto le pedían, couque ellos le quedassen vassallos. Hízo-

lo assi, y puso en paz su Reyno. Y Tiberio Emperador a

Drusso su hijo, quando se amutinaron las legiones; y se veo

claramente que siendo Tiberio de ánimo cruel, y sanguino-

lento, tuvo por bien de conceder a los amutinados todo lo

que se les podia permitir, embiando a su hijo Druso con esta

Orden, y dize Cornelio Tácito, Misisse interim filium^ ut sine

ciindatione concederet quae pérmitti possent. Y Drusso tenido de

natural feroz y arrojado, tuvo por bien de no valerse de me-

dios ásperos, y como entendido de los movimientos de los

Cielos, se vahó de un eclypse de Luna que habia de seguir

el dia siguiente, dando a entender a los soldados que los

Dioses estavan enojados contra ellos por haver despreciado

la autoridad del Emperador, y que la noche siguiente verían

señal en los Cielos de la ira que tenían los Dioses contra

ellos. Sucedió el Eclipse, y como ignorantes de las causas

naturales, fué tanto el temor que tuvieron, que todos se echa-

ron a los pies del Drusso pidiéndole perdón. Y dize Cornelio.

Nam Luna clariore poene Ccelo visa languesceret. Y Colon va-

liéndose de la misma astucia en la Isla de Jamaica, en las

Indias, obligó a los naturales dellas a que le diessen los bas-

tímientos y víveres necesarios. Y Julio Cesar en una sedición

semejante, no hizo mas demostración que cometer algunos

soldados eloquentes que de noche rodeando los pavellones

de los amutinados les representassen lo mal que hacían, y
que bolviessen otra vez a la obediencia de su capitán, offre-

cíéndoles la acostumbrada clemencia de Cesar. El quitar la

gente de Cataluña no párese partido tan dificultosso de con-

ceder, pues puede V. Mag.^ dexar seis mil hombres en Per-

piñan, dos mil en Salsas, dos mil en Rosas, y dos mil en Co-

hbre, socorriéndolos por queuta de V. Mag.*^; y con eso dar

satisfacion a los Catalanes sin sacar la gente de Cataluña,

mas solamente reduzilla en las pla9as, que si se mira la cosa,

mucho mayor es la que se hace al presente con este exercí-

to: si se mira los delictos, nunca fue demasiada la clemencia

en los Reyes. Y Octaviano haviendosele conjurado Zusia,no

Tomo xxi 34
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hizo mas que llamarle a su presencia, y reprenderle blanda-

mente, y perdonarle en el mismo punto, de que obligado le

asistió y sirvió todo el restante de su vida con particular

fidelidad: siendo assi que era mas fácil castigar una traición

y una conjuración en un hombre solo, que en una Provin-

cia entera, y quando no sea perdonarlos del todo, remitir el

castigo para tiempo mas favorable. Con esto echa V. Mag.<i

los franceses de Cataluña; la pondrá en obediencia, y no se

correrá riesgo de que ocupado el exercito que se ha forma-

do en la expugnación de Barcelona, los Franceses por otra

parte se entran por Fraga en Aragón, siendo que las asis-

tencias no son promptas, la entrada abierta, y sin fortifica-

ción alguna, los Aragoneses desarmados, y sin tener ningún

impulso de reputación en lo que toca a tomar las armas

contra los Catalanes. Y si V. Mag.^ juzgare mi persona

aproposito por hallarme en este reyno para tratar de redu-

cir los Catalanes en su primera obligación, me emplearé en

ello de muy buena gana, porque conosco que assi conviene

en este tiempo al servicio de V. Mag.<i Zaragoza. 6. de No-

viembre 1640.

—

(Biblioteca NaciotiaL Códice 11-13, folios 111

á 114.)

PIN DEL TOMO XXI

Y SEGUNDO DB ESTA CRÓNICA.
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ERRATA IMPORTANTE.

Página 289, líiiea 5, dice Margarit; lóase Tamarit.
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