ESTUDIS
L'agost de 1705 l'arxiduc Carles d'Àustria, amb el nom de Carles m d'Espanya, arribava
davant Barcelona per a emprendre la conquesta del tron espanyol, disputant-lo al seu oponent Felip
d'Anjou (Felip V d'Espanya). Era el començament de l'anomenada Guerra de Successió. Unes
memòries inèdites d'aquells primers moments revelen la participació dels mataronins al conflicte,
arrenglerats en les files carolines.

MATARÓ I LA GUERRA DE SUCCESSIÓ,
UN MANUSCRIT INÈDIT.

El manuscrit que avui donem a conèixer porta duc a altres poblacions i particulars de Catalunya (2).
una curiosa anotació a la seva coberta: Se deu tenir Altres documents també lliurats a les autoritats borocult, s'hi llegeix. Per què aquesta precaució?. El seu bòniques, com la correspondència Carolina de Matatítol: Testimonio sin nullidad del Amor que la litre. ró, són avui a l'Arxiu de la Corona d'Aragó, a Barce-,
Ciudad de Mataró tiene y ha tenido a Ntro. CM. Dn. lona (3).
Carlos 3° (que Dios guarde y prospere) ens ho aclareix ben ràpidament. Es tracta d'una relació de la
El manuscrit en qüestió fou redactat tenint com
participació de Mataró a diversos fets de la Guerra de a base una relació que la Diputació del General deSuccessió, anys 1705 i 1706, en favor de l'arxiduc manà a mitjan 1706 a Mataró, sobre les despeses que
Carles d'Àustria, el pretendent austríac al tron espan- la ciutat havia esmerçat en pro de la causa de l'apciyol. És, en definitiva, l'original d'un opuscle destinat duc. El 4 d'agost del susdit any, el consell de la ciua ésser imprès i que per circumstàncies que ignorem tat, desitjant fer patent a tot lo orbe, com és just, lo
degué restar inèdit.
molt se. han esmerat los comuns y particulars en lo
major Real servey del Rey N.S. Don Carles Tercer,
Òbviament, després de la caiguda de Barcelona, resolgué donar compliment a aquell requeriment i
l'any 1714, en poder de l'exèrcit borbònic i de les nomenar una comissió per a dur-ho a terme. Una
mesures repressives dictades per Felip V manant que vegada elaborada la memòria, fou copiada als llibres
li fossin lliurats tots els títols, mercès, opuscles i fu- d'acords del consell (4). Cal dir que ara aquesta còpia
llets i altres impresos de durant l'efímer regnat de resulta pràcticament il·legible a causa d'haver estat
l'arxiduc, feien perillosa la conservació del manus- gargotejada ratlla per ratlla amb l'intent d'esborrar
crit a què venim referint-nos. D'ací la decisió del seu tot el seu contingut, com es féu després de 1713 amb
propietari de mantenir-lo amagat, i en aquest estat va altres textos del període de l'administració austròfila
romandre entre una documentació diversa del nostre als mateixos llibres. L'autor de l'obreta es valgué
municipi fins que a l'any 1939 passà dl seu arxiu, on també de les lletres adreçades a Mataró per les autoriavui es conserva (1). En canvi, sabem que Mataró va tats carolines i d'altres antecedents.
lliurar a les autoritats filipistes els privilegis que 11
havien estat concedits per l'arxiduc Carles d'Àustria,
Podem resumir a grans trets el contingut del
els quals, amb altres títols atorgats a diferents mata- manuscrit. Comença amb un proemi sobre l'antiguironins, anaren a parar al foc que pel setembre de tat de Mataró, recolzat en les dades pseudo-històri1715 es féu a Barcelona amb molts altres privilegis, ques dels anomenats cronicons de Lliberal, de Destre
títols i mercès concedides durant el regnat de l'arxi- i d'Haubert, aleshores molt en voga, en un desig d'eFULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA
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xaltar els orígens de la nostra població i demostrar
que Mataró tenia unes arrels provinents d'un passat
remotíssim. Continua amb els fets de l'adhesió de
Mataró a l'arxiduc Carles d'Àustria, l'agost de 1705,
tot just arribat amb la flota anglo-holandesa davant
Barcelona. Cal recordar ací que Mataró fou la primera ciutat a prestar-li l'obediència, i que els mataronins aprofitaren l'ocasió per a obtenir d'ell un privilegi, de ciutat semblant al que els havia estat atorgat
uns anys abans per Felip V.
Al manuscrit, s'hi explica, després, la
col·laboració de Mataró a la conquestra de Barcelona
per les tropes imperials durant els mesos immediats, i
a la defensa de la capital del Principat, l'any següent,
en ocasió del setge frustrat que intentà posar-li Felip
V. També s'allarga explicant les alimàries i les festes
religioses que se celebraren a Mataró amb motiu de
l'aixecament d'aquell setge i de laretiradade l'exèrcit borbònic. L'obra dóna compte d'altres serveis
prestats per Mataró a les autoritats austròfíles en
matèria de subministraments diversos, bagatges, o
posant al seu servei embarcacions, singularment la
fragata de les confraries de pescadors i mariners de la
ciutat, que en alguns moments foren de molta utilitat
als aliats. Qou el manuscrit una llista de persones
que lliuraren diners, cavalls o grans a l'administració
de l'arxiduc.
Una obreta destinada a posaren relleu els mèrits
contrets per tanta gent com hi figura en favor d'un
dels bàndols aleshores victoriós, ja fa preveure que
l'objectivitat històrica no havia d'ésser pas l'espiU
del seu autor. Que els fets que s'hirelatensón autèntics, no en tenim pas cap dubte. Però també cal dir
que la seva descripció apareix a vegades deliberadament exagerada, a cavall d'una literatura barroca
molt al gust de l'època. Remarquem també que el fet
d'haver estat redactada en llengua castellana, fa creure que l'opuscle aniria destinat a crear una bona imatge dels protagonistes que hi desfilen davant la governació reial.
Tot plegat ens ha de fer posar en guàrdia i prendre algunes precaucions en el cas de voler recolzarnos en algun dels seus passatges, i sotmetre'l abans,
si cal, a una depurada crítica tenint present altres
fonts documentals menys suspectes de parcialitat. De
fet, en aquesta presentació, ja hauríem hagut de remarcar la discrepància a la coincidència d'alguns fets
que apareixen al manuscrit en relació a altres fonts
històriques locals i àdhuc estendre'ns sobre la personalitat de diversos dels seus protagonistes, i també FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA

per què no?- sobre aquells mateixos que anys després
figurarien arrenglerats a lesfilesborbòniques; que de
tot hi hagué durant aquells temps tan revolts. Però
això ens hauria obligat a sobrepassar de molt l'espai
limitat de què podíem disposar (5).

Hem fet la transcripció del manuscrit respectant
l'ortografia de l'original, però hem regularitzat la
puntuació i l'accentuació, per a fer-lo més fàcil de
llegir. Les supressions de paraules o de paràgrafs que
es feren amb posterioritat a la seva primitiva redacció, les hem tancades entre claus { }, mentre que les
addicions, ho hem fet entre mitjos claudàtors f 1.
Joaquim Llovet

NOTES.
l.-Arxiu municipal de Mataró. Diversos, lligall 71.
2.-MADURELL, José M. Dos actas notariales de la
erürega y quema de unos privilegios del Archiduque de Àustria,
dins Estudiós Históricos y Documentos de los Archivos de
Protocolos, m. Barcelona, 1955. Pàg. 285-87.
3.-Arxiu de la Corona d'Aragó, Cancelleria, caixa núm. 2
de l'arxiduc Carles d'Àustria.
4.-Arxiu municipal de Mataró. Acords, vol. de 1705 a
1708, a continuació dels acords de 27 d'agost de 1706.
5.-Sobre alguns dels esdeveniments a què es refereix el
manuscrit i sobre l'organització del nostre municipi a l'època i les
jjersones que el formaven, moltes de les quals figuren d'una
manera destacada a la relació, podeu veure el nostre treball:
Mataró 1680-1719: El pas de vila a ciutat i a cap de corregiment.
Mataró, 1966.
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TESTIMONIO SIN NULLIDAD DEL AMOR QUE LA ILTRE. CIUDAD DE MATARÓ
TIENE Y HA TENIDO A NTRO. C. M. Dn. CARLOS 3°
(QUE DIOS dUARDE Y PROSPERE)
SE DA A LA COMÚN LUZ SIENDO JURADOS LOS ILTRES.
SRS. MIGUEL TORNER, MERCADER, FRANCISCO SIMÓ, TLABRADOR!
Y FRANCISCO [ROTLLANT Y1 PLA, BOTICARIO.

Nunca Mataró ha hecho alarde de sus glorias por
saber ser consejo del Espíritu Santo que tal enpleo deve
estar al cuidado de los estrangeros (1) y que sobra el publicarlas paraque àl celebrador de las propias se le litiguen los
créditos. Este fue el sentir de Favorino según escrive Stobeo (2). Su antigüedad tan ignorada nos la descubrió Liberato en su Chronicón noticioso, dando su fundación a los
Libios en los afios de la creación del Mundo de 2298 y su
reparación a los Phosenses en la de 3460 (4). Y Auberto
afírma que por los afios de 3958 Julio César la hizo Ciudad
de Romanos (5) y que en ella predico Sant-Jago en el de 37
de Christo (6) donde se descubre su antigüedad en la Fe,
pues a los 4 afios de la muerte de Nuestro Soberano Redemptor logró la inextinguibilidad de su luz. Atestiguó
estos resplandores, dize Dextro, por los de Christo de 185
(7) fundando un Seminarío para la criansa de la Juventud
que deseava servir a Dios en el estado eclesiàstico. Desta
antigüedad dan testimonio las piedras que se hallan en el
sementerio de su Parroquial con carecteres antiguos y los
vestigios se descubren de edificios ignorados siendo patentes los delos Bafios que dize Auberto se edificaron por los
afios de 187 (8) en honra de su Presidente como lo acustumbravan los Romanos según consta de verídicas Historias.
Siguiendo pues tan seguro Norte avia sepultado en el
Archivo de su fidelidad Mataró (como todos los demàs
servicios que ha hecho a sus Amados Monarcas) lo que en
el del Rey N° Sr. Dn. Carlos 3° (que Dios guarde) avia
gastado dende su feliz arribo a estàs costas hasta el dia 14
de Mayo de 1706 (no menos gustosa que desabrida por ver
no igualava la posibilidad a sus ansias). Però precissada de
una carta de 24 de Julio del no menos Exmo. que Fidelmo.
Consistorio pasa a publicar lo enpleado en Servicio de Magestad tan querída.
Puede asefialar toda Espafía y con singularidad Catalufia con piedra blanca (9) al dia 22 de Agosto, pues el del
afio de 1705 fue el feliz que por poniente le amaneció el sol
entre aquella multitud de nubes que con sus ardores supo
levantar la màs poderosa Liga y mantiene en nuestra defensa tan venturosa Aliansa. Y aviéndose quedado delante la
Exma. Ciudad de Barcelona (como a puerta que avia de ser
por donde toda Espafia avia de gosar su luz). El dia 25 por
orden del Senmo. Sr. Príncipe Dn. Jorge Darmstad (que

glòria haia) vino el Rdo. Dr. fMiguell Roaix con la comitiva de 150 hombres armados [y assí mesmo Uegó el capitan
de Cavallos don Gerónimo Font con dos navíos de guerra
de orden de su Magestad con carta del referido Smo. Sr.
Príncipe Don Jorgel. a fin de que esta {Universidad} fCiudadl pasara a dar la obediència a su legitimo Sr. (lo que con
inpaciencia deseavan nuestras ansias). Se regalo al dicho
Sr. Dr. y su Gente con un refresco (por no aver permitido
otra cosa) y se gasto treinta quatro libras siete sueldos.
Movida esta {Universidad) fCiudad! del aviso, passo a deliberar en Consejo el mismo dia, siendo Jurados los
litres. Sres. Bruno San-romà, Ciudadano honrrado de Barcelona, Juan Matas, botiguer y Josef Guarro, negosiante,
que los Magfcos. {Francisco Gemmir y Lleonart} [Francisco de Gemmir y Lleonartl y Dr. Rafael de Nabona fuesen a conferirse con el dicho Sereníssimo Sr. Príncipe para
tratar del modo como esta Universidad avia de dar a su
Magd. la obediència y en esto se gasto catorze libras seis
sueldos.
Retardàvase el dia 26 por las ansias en que vivían los
habitadores de Mataró por saber lo que los enviados ayían
tratado con el Srmo. Sr. Príncipe Dn. Jorge y a la que tuvo
el Consejo la noticia, delibero nemine discrepante dar
quanto antes a Su Magd. la obediència por medio de su
Jurado en Cap con la comitiva devida y atendiendo a dicha
deliberación el dia siguiente se partió el litre. Sr. Jurado en
Cap, Bruno Sant-Romà, acompafiado del Rdo. Sr. Dr.
Pablo Llorens, Retor de esta Iglesia, con otras Personas de
honor de sus Moradores asefialadas por el Consejo. Púsose
el dicho Jurado en Cap a los Reales pies, hallando a Su
Magd. en la Capitana de Inglaterra llamada la Gran Bretafia, que ni las aguas del mar bastaron a mitigarle a Mataró
su amor pues las atropello todas para ser las prímicias de
Catalufia en ponerse inmediatamente baxo tan suave dominic (hecho que en Rl. Carta confesso Su Magd. como se
dirà en adelante (10) y en el Exordio del Privilegio de Ciudad que Su Magd. mandó despachar dia fprimerol de fdiciembre 17051, favor que siempre los Moradores tendràn
presente a vista de tal exemplar, pues por aver sido Mataró
la primera Universidad en darle la obediència le concedió
de Ciudad el titulo, con Privilegio tan honrroso que a no ser
de discreción tan alta podia causar envidia y se gasto Ciento y veinte libras catorze sueldos.
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Panoràmica de Mataró als confins del segle XVH amb el XVm.
Així degueren veure la ciutat els embarcats en els vaixells de la flota anglo-holandesa que ancorà el 21 d'agost de 1705 davant Mataró.
Des del Devonshire, Jordi Darmstadt, "langrave" de Hassia, cursà instruccions per aixecar Vic a la causa Carolina i defensar Montgat.

Dia 29, por orden del Smo. Sr. Príncipe Dn. Jorge se
recibió el de Su Magd. despachado en el Campo de Barcelona paraque se enviasen todos los carros, ntulos y azémilas que se hallasen en esta Ciudad para el dia 31 de dicho
mes y delibero el Consejo se cunpliese exactamente dicho
orden y cunplido quedo todo. lo susodicho en Servicio de
Su Magd. quanto duro el asedio de Barcelona y gasto la
Ciudad Mil doscientas ochenta tres libras quatro sueldos.

Magd. de los que ya estavan a sus ordenes y se gasto seiscientas quaienta libras ocho sueldos.

A los 15 de dicho mes aviéndose recibido expreso orden de Su Magd. despachado en el Campo de Barcelona a
los 14 de dicho mes, ser de su Real servicio que esta ciudad
y demàs poblaciones de Catalufía enviasen al Campo de
Barcelona toda la Gente que pudiesen y que fuese bien
armada delibero el Consejo obedecer dicho orden y el dia
No permitió aquel Príncipe tan atento entrase este
16 en cumplimiento de dicha deliberación determino fuese
Servicio en la casa del olvido y assí passo a agradecerle con el litre. Sr. Jurado en Cap Bruno Sant-Romà como se executo dia 17 asistido del Rdo. Balthasar Mayor, Rector de
carta expresa de 11 de Setiembre de 1705 N°. 7.
Santa Perpetua y natural desde Ciudad, que voluntario se
Al primero de Setiembre de dicho afio se recibió car- ofreció a servir por Capellàn del {Tercio) fRegimientol
que comandava el litre. Sr. Coronel y Jurado en Cap,
ta del mismo Smo. Sr. Príncipe insinuando seria del gusto
y Servicio de Su Magd. se enviasen todos los cavallos se aviendo prímero dado la providencia necessària para la
asistencia de su Parròquia. Asefíaló el Consejo para mayor
hallarían en esta Ciudad. Cunplióse con puntualidad dicho
acistencia a autoridad del Coronel, a {Francisco Gemmir y
orden quedando seis en el Campo de Barcelona en el Rl.
Servicio y en esto se gasto doscientas seis libras doze suel- Lleonart) [Francisco de Gemmir y Lleonartl al Dr. en
Medicina Josef Vendrell a Francisco Peramàs y Estevan
dos.
Mates paraque estos como a Asistentes o consultores le
asistiesen
en las mayores dificultades resolviendo siempre
A 7 de dicho mes delibero el Consejo servir a Su
lo
que
fuesse
de mayor servicio para las armas de Ntro.
Magd. con 400 terrallones y envio los 200 el dia 9, poniénMonarca
Católico
fy assi que llego al Regim iento al Real
doles a los Reales ordenes y huviera pasado a enviar los
campo
se
puso
el
coronel
acompaiíado de los dichos sefio200 que faltaban de su deliberación, a no ser que el dia 10
res
a
los
Reales
Pies
del
Rey
Nuestro Sefíor, ofreciendo su.
se recibió carta del Snmo.. Sr. Príncipe en que mandaba
Persona
y
todo
el
Regimiento
a su Real servicio. A que
suspender enviar los que faltaban, dàndose por servido Su
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dad dicho orden, remitiendo por medio de dos barcas al
Campo de Barcelona dichos pertrechos y gasto la Ciudad
Ciento sesenta ocho libras diez y siete sueldos.
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A 23 recibieron los litres. Sres. Jurados orden del litre. Sr. Dn. Antón de Pons, Capellàn de honor en exercicio
de su Magd. y su Vicario General en el Real Exercito de
Catalufla, despachado en el hospital Real de Sarrià y Campo de Barcelona, encargando que en atención de la necessidad tenían los enfermos y heridos de dicho Exercito por
falta de xergones, sàbanas y pafios se hiziera con toda brevedad una Uege general para socórrer dichas necesidades y
aviéndolo puesto en execución los Sres. Jurados enviàron
con toda prestesa lo que se halló, que fueron quatro balas
que se formaban de sàbanas, camissas, xergones y pafios
de lino que sería de valor de quarenta dos libras nueve
sueldos.

Aviendo recibido los litres. Sres. Jurados carta de la
fidelíssima Junta del (Exmo.) [Fidelíssimol Braço Militar
formada de orden de su Mag., dada en el Real Palacio de la
Torra de Lladó a 25 de setiembre en que desía que Bé concidera lafidelissima Junta ab quant gasto, zel y aplicació
se aplica y S'al Major Servei de Sa Magd. (Deu lo gde.),
però la necessitat y urgència ab totas las reflexions deu
suplicar a V. S- que en prompte envien sinquanta sàrrias
per lo transport de balas, bombas y municions... Yacudir a
esta Junta per que se.Is puga donar las gracias a V. S- del
Molt obran y se emplean a quant condueix a la present exL'arxiduc Carles d'Àustria.
El 12 de setembre de 1703 fou proclamat a Viena pedició (12). Se executo dicho orden remitiendo lo que la
rei d'Espanya, amb el nom de Carles ÜI.
carta pidía para el transporte de los pertrechos, con dos
resmas de papel blanco por insinuar dicha carta que llegaagradecido Su Magestad fue servido responder: Estoy muy ria a buen tiempo y se gasto en esto quarenta y quatro libras
agradecido de la Ciudad de Mataró yasu tiempo me acor-diez y seis sueldos.
daré]. Se conpuso el Regimiento de 600 hombres todos
A 30 de dichp mes recibieron los Sres. Jurados otra
aimados como el caso pedía y se mantuvieron en dicho
carta de lafídelissimaJunta, dada en dicho Palacio a los
Campo hasta que la capital estuvo a la obediència de su
legitimo Rey. Y aviendo sucedido que durante dicho asse- 29, en que participava que entre otras cosas se les pedía de
parte del Excmo. Milord doze cargas de vinagre y tres
dio enfermó el litre. Sr. Coronel en el mismo Campo el
quintales de cebo para refrescar la artilleria y que fia van su
Rdo. Balthasar Mayor, capellàn del Regimiento y los quadesenpefío del cuidado desta Ciudad, y no admitiendo sus
tro consalentes fueron juntos a poiierse a los Reales pies,
dàndole enorabuena del rendimiento de Barcelona y mos- ansias dilación envio lo referido a la torra del cabo del Rio,
entregàndolo todo en poder el Sr. D. Jaime Carreras como
tro su Magd. agrasdescer esta demonstración respondiendo: Que quedava muy àgradescido de la Ciudad de Mata-lo desis la carta y aunque este servicio en realidad fue una
ró, que de tan buenos vasallos no esperava, menos, comomenudencia fue de suma estimación por llegar en tiempo
lo tenia exprimentado, yasu tiempo Me acordaré (11). Y de la mayor necesidad y se gasto en esto setenta y quatro
libras dies y nueve sueldos.
gasto la Ciudad para sustentar al litre. Sr. Coronel, Asistentes y demàs Gente, seis mil novènta seis libras.
Con otra cart^ de la misma Jiinta, despachada en dicho Palacio a lòs 30, se pedia a esta Ciudad se enviasen 20
Dia 18 para cunplir con el orden que de Su Magd.
intimo el Rdo. Sr. Rector de Sta. Eulàlia Dr. Llorenso resmas de papel de estrasa; cunpliose luego dicho orden
entregàndolas al Sr. D. Jaime Carreras, como desía la carta
Thomas y Costa (oy Prior del St. Pedró del Munt, litre
Abad electo de Mer y Rosas, del Consejo de Su Magd. y su y vale qualquier çarga sinco libras.
Canciller en el Supremo de Catalufla y su Capellàn de
A 2 de octubre el Sr. Francisco fde Gemmirl LleoHonor) al dicho Sr. Francisco de Gemmir y Lleonart paraque esta Ciudad enviarà todas las bigas, tablas, azadones y nart refirió en Consejo tener orden de su Magd. (como la
esportillas se hallasen en Mataró se obedeció con puntuali- manifesto en escrito) en que mandava su Magd. que para el
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La flota aliada ancorada davant Barcelona per l'agost de 1705. Amb ella, hi viatjà l'arxiduc Carles d'Àustria.

dia sinco de octubre que era el lunes inmediato, asistiera un
niímero grande de Gente armada a la Montafla de Monjuique y a medio dia se delibero en Consejo unànimes los
votos se cunpliese dicho orden y se enviasen a dicha montaiía 700 hombres, los quales fueron conducidos por el
magnifico Sr. Bayle Salvador Mataró y Sr. Francisco [de]
Gemmir y Lleonart, y los pusieron a las disposiciones de
Su Magestad, baxo cuios ordenes permanecieron hasta que
la Plaça fue rendida, mostrando assi la Gente que estava
inmediatamente al Real servicio como la que quedava en
sus casas una total inpaciencia por las ansias tenian de sacrificar sus vidas en servicio de Su Magd. sin que les sirviese de estorbo el perder la cosecha del vino, que es la
principal de los habitadores desta Ciudad y ser el tiempo en
que se suele recoger, obedeciendo exactamente a las cridas
que de orden del Sr. Bayle a instància de los Sres. Jurados,
se hizieron, que ninguno pudiese vindimiar hasta que bolviesse la Gente que estava en el Real Servicio y se gasto en
esto dos mil doscientas quarenta libras.
A 3 de dicho mes recibieron los Sres. Jurados otra
carta de la Ilustríssima y fidelissima Junta, su fecha del
mismo dia y en el mismo Palacio manifestando convenir al
servicio de su Mag. otras 50 sarrias, encargando a los litres. Sres. Jurados diesen con toda brevedad providencia
remitiéndolas a la torra del cabo del Río, entregàndolas al
Sr. Dn. Jaime Carreras y en su ausencia al Sr. Tiniente
General. Se cunplió con toda puntualidad dicho orden,
afladiendo un fardo de cuerdas de esparto que todo vale
quarenta y una libra.
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Obedeciendo esta Ciudad a otra carta de dicha litre.
Junta despachada en el mismo Palacio a 6 de octubre, proveió de vastimentos necessarios las barcas de Jaime Casals
y de Alexos Soler desta ciudad, los quales por orden de
dicha Junta partieron desta plaia al desembarco de Barcelona para obedecer los ordenes de Su Mag. y se gasto en
esto la Ciudad Sinquenta y dos libras.
A los 13 de dicho mes, obedeciendo al orden que
refirieron tener de la fidelissima Junta de Parte de Su
Magd., los Sres. Dr. Josef Vendrell, Francisco Peramàs y
Estevan Mates, habitantes en Mataró, se enviasen quatro
carretas con sus arriatas y veinte {machos} fmulosl para el
transporte de diferentes cosas del Campo a la Ciudad y por
lo demas que fuese del gusto y servicio del Rey. Se cunplió
dicho orden y se detuvieron en el Real servicio 12 días y se
gastaron doscientas setenta sinco libras, quatro suéldos.
A los 16 de dicho mes tuvo a bien Su Magd. honrrar a
esta su Ciudad con carta expresa participàndole el rendimiento de Barcelona y mandando tributase al Dios de los
Exércitos las gracias y era del tenor siguiente:
A losfieles y Amados nuestros los Consejeros de Mi
Ciudad de Mataró
El Rey
Fieles amados Consejeros de Mi Ciudad de Mataró
(13). No dudo que celebraréis con el alborozo que corresponde a vuestra obligación losfelizes sucessos, que Diàs
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ha concedida a Mis justas Armas, y viendo asegurada la bemàculos y cruces. El dia siguiente en todo se igualo al
restauración de vuestra libertad con el rendimiento de Mipasado hasta en el Predicador y en lugar de la Processión
Ciudad de Barcelona en que avéis contribuido con toda huvo en la Parroquial toda la tarda fiesta estando expuesto
lealtad, que os hase dignos de Mi satisfacción: daréis lasel Santisimo. El tercero dia se celebro la funerària y predidevidas graciós al Soberano Sr. de los Exércitos, que pro-co el M.R.P. Fr. Gabriel de Alella Guardién del Religiosimeto assímismo del amor y zelo que manifestàis a Mi Ser-simo convento de Capuchinos desta Ciudad. Todas las tres
vicio y devéis a mi Real cariho, contribuiréis laparte quenoches que precedieron a este dia fueron por las allimarias
os toca para mantener, y perpetuar lafidelidad,lustre y y theas ün dia continuado; con esta demonstración dio la
glòria que logra mifiel Nación Catalana en esta coyuntu-Ciudad las gracias a Dios de beneficio tan singular y cumra, y Me hallo muy gustoso de averos podido procurar losplió con la disposición de su Rey.
consuelosy ventajas a cuia conservación se dirigió el principal motivo de Mi venida a este Principado. Dado que el
No se dieron por satisfechos los Sefiores Clérigos
Campo de Sarrià a quinse de octubre de mil setecientos y desde Iglesia de tantas demonstración y assi el Domingo
sinco.
siguiente pasaron a consagrar a Dios unafiestaa las pasadas igual; predico en ella el M.RP. Fr. Nicolàs de Blanes.
YoelRey
Religioso Capuchino. No dize la Ciudad lo que en estàs
Por mandado de su Mag. el Rey Ntro. Sr.,
fiestas se gasto porque no reparava en gastar. Mientras se
Enrique de Gunter
prevenian estàs fiestas de orden de Su Magestad, despachado el dia 4 de noviembre, pasó por esta Ciudad el RegiAunque la Ciudad ya se havia visto honfrada con
miento Inglés comandado a Gerona y govemado por el liotras cartas de Su Magd. però ninguna le causo tanta aletre. Sr. Coronel Santamen y se les dio para transporte de su
gria como esta, pues en ella se participava el rendimiento
de Barcelona en virtud de la qual pasó a deliberar el Conse- equipaje por parte de la Ciudad dies esquifes hasta pineda
y trenta cavalgaduras y se gasto setenta libras.
jo el cunplimiento de lo que Su Magd. le mandava asefialando dia fijo para dar las gracias a Dios aunque el mismo
punto que se tuvo la noticia se cantó en la Parroquial el Te
A 2 de dicho mes pasó por esta ciudad que de la de
Deum.
Barcelona iva a la de Gerona por Governador, el fSr. Milor
de Negall y se le dieron por parte de Mataró en servicio de
Su Mag. 13 cavalgaduras que llegaron hasta Gerona y estuFue asefíalado el dia 22 de Noviembre con los dos
vieron en dicho servicio 6 días, y assí mismo una Persona
consecutivos (asumpto que pedía otro papel) però aunque
sea estrafío del presente se dirà en brevedad algo de lo que de toda estimación que fue el Sr. Pedró Torras y Lladó, y
gasto la Ciudad setenta ocho libras.
la Ciudad executo.
Dignose Su Magd. honrrar con otra Real carta a esta
Adomóse la Iglesia Parroquial con la mayor ostentaCiudad cuya fecha era de 19 de dicho mes, poniéndole con
ción posible, assí de luzes como de adomos curiosos. Sus
ella en comprehensión convenir a su Real servicio la fragaCapillas més parecían fogosas piras que puestos que la
piedad tiene consagrado a los Santos. {A la plaça que estan ta para conseguir el logro del rendimiento de Rosas, que en
aquella ocasión estava apretada por las reales armas y aver
en frenta de la puerta Mayor se avia puesto baxo de solio
un Retrato de nuestro amado Rey; llamàvase en los contra- deliberado enviar alli algunas embarcaciones y que a este
tiempos pasados dicha plaça de Espafía, porque en los ma- fin se armase dicha fragata con la mayor brevedad y se
fuesse a incorporar con las otras embarcaciones que para el
yores ahogos tenían los verdaderos Espafloles sun iuntas
sin que se admitiesen los Almofroditas de afíciones. Expli- mismo intento estavan en el Muelle de Barcelona prevenicava todo esto y la dicha de gozar un tan buen Príncipe una das. Es tan favorecida la clàusula de la carta de Su Magd.
multitud de gerolíficos repartidos por toda la plaça que con que sería desatención negaria a la común luz, pues dize:
su pintura y letras eran divertimiento del curioso} [Las fiando de vuestro zelo y amor (14) a Mi Servicio executareis con la mayor prontitud este nuevo servicio que espero
plassas y calles de la Ciudad se adomaron con diferentes
recibir de vuestrafinalealtad, el qual quedarà siempre
altares, illustrando el adorno con la Vera efígies en cada
uno de ellos de nuestro dorado Monarca y luminarias que muy presente en Mi real memòria para su gratificación.
sus copiosas luzes que en las tres noches de esta celebridad
se pusieron en toda la Ciudad parecía esta un volcànL
A vista desta carta delibero el Consejo se cunpliera
en todo con la mayor brevedad posible y abastecida la fragata de lo necessario y amarinerada de 100 hombres todos
El Domingo se cantó solemne officio sin reparar en
Moradores desta ciudad y aptos para lo que se ofreciera en
los gastos de hazer venir Cantores de Barcelona; predico
dicho dia el M.R.P. Juan Bautista de la Concepción, Reli- cualquiera función, se puso a las ordenes y obediència de
Su Magd. en el puerto de Barcelona donde quedo hasta que
gioso Carmelita Descalzo y superior de su Convento desta
Su Magd. mandó se restituiera a esta plaia por no poderse
Ciudad; por la tarde huvo Processión solemne, aviendo
antes la Ciudad convidado a las dos Comunidades que asis- lograr elfinpor la inconstancia del mar acompafiada de lo
inconstante del tiempo. Agradeció Su Magd. este servicio
tieron gustosas. Aviendo adomado copiosamente los ta10
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El setge de Barcelona per l'arxiduc l'any 17,05. Els soldats castellans a les ordres del virrei Velasco defensaren la p}aça.
Els aliats desembarcaren a laplatja del Besòs i atacaren Montjuïc. En el combat, hi mon Jordi Darmstdt.
(en que gasto Mataró ciento ochenta libras quinse sueldos)
con la carta siguiente:
A los Amados Fieles Nuestros los Conselleres de
Nuesíra Ciudad de Mataró.
El Rey
Amados y fieles nuestros los Consejeros de nuestra
Ciudad de Mataró (15). Aviendo tenidò concideración a la
falta que en sus casas pueden hazer las Personas que viene
governando la fragata de essa Ciudad, en cuyajemesa a
este puerto con tanta puntualidad avéis vosotros manifestado vuestro singular deseo de enplearos en Mi Servicio y
teniendo presente la contingència que pudiera padecer en
el puerto de Rosas, por la poca posibilidad que tiene para
resistir la ràpida corriente de aquellos parages, para lo
cual se ha procurada dar otrasprovidencias, he tenidopor
bien mandar se buelva a essa ciudad, quedando con singular gratitud a vuestro zelo esperando del que a respecto de
aver de salir desta ciudad para las fronteras diferentes
tropas de soldades assí para guarnecer las plazas como
para asegurar la mayor defensa deste Principado y conviniendo marchen con toda brevedad he resuelto pediros
hagàis que luego que recibàis esta Mi Real carta vengan a
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esta Ciudad 12 carros de a dos mulos cada uno paraque
sirvan a la condución del bagaje de las referidas tropas
hasta la parte donde se pueda suplir con otros, asegurandoos que a màs de que esto serà muy de Mi agrado no
servirà de exemplar para en adelànte, siendo el motivo
solo la summa falta el presente se carece de Bagajes y por
consecuente precisso esperar de vuestra lealtad y amor a
Mi persona daréis la providencia màs prompta en la remesa de los referidos carros \paraque puedan servir al referida efecto] de lo cual Me darépor bien servido; dada en
Barcelona a veinte y seis de Noviembre de mil setecientos
sinco.
YoelRey
Por mandado del Rey Ntro. Sr.,
Enrique de Gunter
Como en la dicha carta tuvo a bien Su Magd. significar ser conveniente a Su Real servicio y a nuestra utilidad
prevenir las plaças provehéndolas para nuestra mayor defensa y que a este fin avían de salir las tropas y mantenimientos de Barcelona delibero, el Consejo que vista la
presente se executase el orden y que fuesen en el Real Servicio todas las carretas que se hallasen en Mataró y solo se
hallaron ocho, las quales dèspués de aver estado algunos
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días detenidas en Barcelona estuvíeron a los Reales ordenes hasta que llegaron a Tàrrega y huvieran contínuado
màs tiempo a no aver mandado a los caneteros se restituieren a sus casas. Estuvieron en el Real servicio 18 días y
gasto la Ciudad trescientas diez y seis libras y diez y seis
sueldos.

de las demés tropas de Su Magd. inpidieron las hostilidades que intentava hazer el enemigo y estuvieron en el Real
Servicio 12 días, servicio de que el Excmo. Sr. Conde Ulsfeld desde Gerona tuvo a bien de agradescer en nombre del
Rey Nuestro Sr. con carta expresa de 28 de febrero y en
esto gasto la Ciudad tres mil ochocientas quarenta libras.

Dia 22 de dicho mes llegaron a esta plaia por la
maflana tres navíos ingleses nombrados el Comendante
Castell Nou, Ave Maria Galera y Antalop, y enviaron a
tierra una lancha desembarcando por orden de los Sres.
A los amados yfieles Nuestros los Conselleres de la capitanes las personas de Dn. Ignasio Sans, Dn. Guillermo
Armengol y al Dr. Josef Pujol, todos catalanes los quales
Mi Ciudad de Mataró.
pusieron en Noticia de los Sres. Jurados como dichos navíos trahían una summa de dinero para Su Magd. y al misEl Rey
mo
tiempo dieron providencia los Sres. Jurados para enviar
Amados yfieles Nuestros los Conselleres de Mi Ciu(esquifes)
[barquillasl para el desambarco lo que se exedad de Mataró (16) Aviendo sido Dios servida en conticuto
enviando
40 para el transporte deseando poner el dinuación de su Misericòrdia que Mi Reyno de Valencià aia
nero
en
salvamento
y con la misma puntualidad se despaa inútación desle fidelissimo Principado sacudido el yugo
charon
dos
avisos
a
Su
Magd. el uno por tierra y el otro por
que le oprimia, bolviendo a gosar de su libertad baxo Mi
mar
en
una
barquilla
paraque
Su Magd. tuviese con breveReal dominio y dàndome la capital de aquel Reyno el dia
16 [del corrientel la obediència, he resuelto participaros dad la noticia, y no se pudo lograr el desembarco por ocaesta Noticia que llego a la Mía ayer paraque acudiendo sión que descubriéndoles la armada enemiga que estava
primero a dar las devidas gracias a Ntro. Sr. tengàis la ancorada sobre Barcelona destaco 4 de los suios para perparte de gusto que en tan feliz expedición como esta. Os seguiries y notado el distacamiento de los Capitanes de los
nuestros no quisieron detenerse por iusgar estar màs segutoca, suplicando a la Divina Magd. la continuación de tan
felizes progressos por medio de los quales espero que a ros a la mar, como a la verdad les salió bien tan acertada
imitación deste, se siguan los que con mas brevedad me deliberación y gasto en esto la Ciudad trenta sinco libras
condusgan a la quita y pacífica poseción de Mi Monar- dos sueldos.
quia, en lo qual os toca a vosotros tanta parte de glòria por
aver sido los que en primer lugar enpesasteis a abrir el
Dia 29 insinuo a la Ciudad el Sr. D. Josef de Puig, del
camino a tanjusto y devidofin, y siendo el Mío el de acudirRel Consejo que en servicio de Su Magd. estuvo mucho
como a buen Padre a la conservación de tanfieles vasallostiempo en esta Ciudad detenido sería del agrado del Rey
espero de vuestro amor correspondereis como hasta aquiNtro. Sr. que se regalaren sus tropas con alguna cantidad
lo abéis hecho con cuanto vuestra posibilidad pudiere de vino. Pudo tanto la insinuación en ànimos que solo deparaque llegue con elfavor Divino al colmo de lafelizidad seavan servir, que el mesmo dia delibero el Consejo enviar
que con vuestra ayuda Me prometo. Dada en Barcelona a100 cargas que remitió luego a Barcelona poniéndolo con
veinte y dos de Desiembre de mil setecientos y cinco.
carta expresa en noticia de Su Magd., servicio que Su
Magd. aprecio tanto como lo significo en su Real carta de
30 de dicho mes pues entre otras dize esta clàusula: las
YoelRey
expresiones
(17) de vuestra carta que recibo de 29 del coPor mandado del Rey Ntro. Sr.,
rriente
son
tan
propias de la lealtad y zelo que Me avéis
Enrique de Gunter
conservada siempre y exprimento en esta coniuntura que
os podéis prometer de Mi paternal amor los consuelos que
Quedo esta Ciudad muy agradecida con tal carta y
merecéis y tenéis acreditada a Mi Real servicio agradesprocuro con toda brevedad cumplir con lo que le mandava
Su Magd. dando a la Divina las gracias al ver que con tanta ciendo las cien cargas de vino, etc. y en estàs cien cargas
de vino gasto la Ciudad tres cientas diez libras y diez suelfelizidad coronava de vitorías las enpresas, claro testimodos.
nio de la iustifícación de las armas.
A los 28 de desiembre honrró Su Magd. a esta Ciudad con otra carta expresa participàndole el rendimiento de
Valencià y es como sigue:

Por especial orden que del dia IS de febrero de 1706
que Su Magd. participo al Consejo el Sr. D. Magin de Vilallonga y Caportella, delibero que a quenta de la Ciudad
fuese un hombre de qualquier casa armados como suelen
los Catalanes animosos en semejantes ocasiones. Cunpliose dicha deliberación y se iuntaron 8(X) hombres que comboiados de Jacinto Gelabert y Rabasa Èlugartiniente de
Bayle", fiíeron hasta Gerona, donde animosos en conpafiia
12

El mismo dia a petición del Sr. D. Josef de Puig decreto el Consejo formar su Coronela por las noticias ciertas
se tenian de la aselerada marcha conque el Enemigo se
encaminaba sobre Barcelona (se forma esta Coronela de
siete compafíias que forman sus naturales y habitantes) se
puso este decreto en execución, siendo su Coronel (como
es siempre) el litre. Sr. Jurado en Cap, que lo era el Sr.
Bruno Sant-Romà; su tiniente coronel, el Sr. Salvador PaFULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA
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lau, fmenorl, ambos Ciudadanos honrados de Barcelona,
Capitanes, {los Sres. Mariano Jofre, Josef Feu y Feliu,
menor, así mismo Ciudadanos Honrados de Barcelona,
Francisco Portell y Gosafies, Gaspar Portell, Burgesos de
Perpiflà, Dr. Lorenzo Pi, Francisco Gemmir y Lleonart y
Miguel Esmandía) flos Sres. Francisco de Gemmir y Lleonart, Mariano Jofre, Ciudadano Honrado de Barcelona,
Gaspar Portell, Francisco Portell y Gosanyes, ambos Burgesos de Perpiflà, del Dr. Lorenzo Pi, Josef de Feu y Feliu,
menor y Miguel Esmandía,! con todos los officiales, haziendo toda la Gente el número de 2.000 hombres. Avista
de la urgència en la mayor apretura no pudieron sosegar los
Sres. Ecclesiàsticos pasaron a formar su conpafla y asistiendo con desvelo donde fueran comandados se esperava
que en caso fuese conveniente habrían dado entera satisfación de sí, pues fue singular la vigilància con que guardaron su puesto y el animo tan grande con que estaban de
exponer gustosos sus vidas en Servicio de Rey tan Católico
y defensa de la Pàtria que en esto cifiravan la mayor glòria
de Dios.
Decreto assí mismo el Consejo se diese toda providencia paraque en caso que el Enemigo hiziera algun destacamiento hallare alguna ressistencia y a este fm se mandaron cerrar con estacadas las bocas calles, acomodar los
portales y baluartes y como sus muros no son terraplanados
formaron a trechos unos tablados paraque dende ellos se
pudiesse dar que entender al Enemigo, proveiéndolo todo
de padreros y artilleria; duro esta vigilància hasta el dia 14
de Mayo que fue hasta tener segura noticia aver pasado el
Enemigo Hostal Rich. En el discurso deste tiempo entrava
todos los días de guarda una conpafla y según las urgencias
dos; muchos días tres y algunos todas y con resignación tan
singular que jamàs se oió la mejor quexa, siendo assí que
muchos perdían gran parte de sus conveniencias, però no
era mucho por obrar todos a impulsos del amor y fldelidad
que tienen a su Rey. Del mismo modo se aplicaron los
Sres. Militares que parecía que entre ellos no se conòcía
distincción: solo cada qual quería ponerla en testificar con
sus obras quan fiel servidor era de Su Magd. Se gasto en el
discurso deste tiempo tres mil quatrocientos ochenta libras.
El dia 30 tuvo a bien Su Magd. honrrar con su Real
Carta a esta Ciudad y es como se sigue

portante haziendoos por ella de nuevo acrehedores de mi
mayor gratitud. Dada en Barcelona a los treynta de Marco
de Mil sietecientos y seis anos.
YoelRey
Por Mandalo del Rey Ntro. Sr.,
Enrique de Gunter
A vista de la carta resolvió el Consejo se iuntara flos
150 hombres!. Gente màs a propósito para lo que su Magd.
mandaba y all de Abril se pusieron a su obediència con su
Cabo o Pagador, que fue el Sr. Pedró Torres y Lladó, que
por lo bien que desenpefló las esperansa que en su valor
avia puesto el Consejo todo el tiempo que estuvieron comandados, así en Monjuique como en la Plaça, se digno su
Magd. honrrarla con la patente de Capitàn. Estuvo toda
esta Gente en el Real Servicio dendel dia 1 de Abril hasta a
15 de Mayo, dando la Ciudad todos los días al Cabo 1 libra
8 sueldos y a los demàs 8 sueldos de socorro; fue este servicio de gran conseqüència por la oportunidad en que llegaron, como también por la constància y animo conque permanecieron y gasto la Ciudad dos Mil siete cientas setenta
y sinco libras.
El dia 6 de Abril 3° de Resurrección se hizo la estracción de Jurados y dieron las suertes en las Personas del Sr.
Miguel Torner, Mercader, Francisco Simón, {Botiguer)
fLabrador! y Francisco fRotllant y! Pla Boticario. A estos
litres Sres. Jurados se debe la diligència y execución de
todo lo que se obro en defensa desta Ciudad y asistencias
de lo que se les pedía de parte de Ntro. Rey en virtud de
aquella deliberación echa en consejo el dia 29 de Marco
den del dia 7 de Abril hasta 14 de Mayo.
Llego el dia 21 de dicho mes a esta Ciudad por dependencias del servicio del Rey Ntro. Sr. el Excmo.Sr.
Conde de Sifuentes, con la comitiva de otros cavalleros y
diferentes Personas que serían como 70. Se tenían casa
prevenida para Su Excelencia, y a los demés de su comitiva
les aposentaron en diferentes de estimación. Cunplimentaron a su Ex' los Sres. Jurados en nombre de la Ciudad,
pagando quanto gasto por su Persona y comitiva como
también lo que se gasto en diferentes propios que a diferentes partes envio el Sr. Conde por iusgar ser todo en Servicio de Su Magd. y se gasto dos Cientas libras.

A la Ciudad de Mataró
El dia 28 honrró con su venida a esta Ciudad de
ElRey
Mataró el Sr. Príncipe D. Enrique Darmstad a diligenciar
Amados yfieles los Jurados de Mi Ciudad de Mataródependencias de gran conseqüència en servicio del Rey
nS). Siendo preciso ganar losinstantes en la perfeta repa-Ntro. Sr. y singularmente para introduzir su Persona en
ración de las fortificaciones desta Capital en cuia conser-Barcelona, tropas y municiones de guerra y boca y no
pudiendo lograr dicho Sr. Príncipe su intento a no valerise
vación consiste la de vuestra perpetua libertad he resuelto
de las fragatas de Mataró y Vinaròs que estavan en esta
ordenaros (como lo hago) que para el interín que tardan
plaia, por aver el enemigo cerrado por tierra los pasos y por
las tropas que la han de defender enviéis Ciento y sinquenmar con las lanchas de los Navíos aver formado un cordón
ta hombres armados de buena calidad, creiendo de vuestro
que dificultava la entrada. Tuvo a bien su Alteza asistido
amor a Mi servicio ahadiréis a los muchos que tengo exde los Sres. Jurados y otras Personas de suposición irse a
primentado de vuestra lealtad esta demonstración tan imFULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA
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conferir con los comandantes de las fragatas y aviendo
deliberado que a las 4 de la tarde se harían a la vela, quando
fue ocasión sola la de Mataró se encontre prevenida, que la
de Vinaròs estava tan desmantelada que solo se encontró
en ella su capitàn: que vista por el Sr. Príncipe esta desatención expresso a los Jurados de quanta conveniència era al
Real Servicio introducir su Persona quanto antes en la plaça
y los insinuo diesen providencia se amarínerase quanto
antes la fragata de Vinaròs, a que se ^licaron tan gustosos
los' Sres. Jurados que de casa en casa iban buscando la
gente que fuese menester, y esta tan voluntària se ofrecía
que en breve quedo la fragata bien armada y Su Alteza muy
agradescido y contento al ver que con la diligència de los
litres. Jurados no se halló menos la gente de Vinaròs. Hizieronse luego a la vela y el Sr. Príncipe por tierra marchó
hasta al Masnou donde se embarco en la fragata de Mataró,
quedando las dos a los ordenes de Su Alteza y llegando
felizmente al muelle de Barcelona. Noticia que causo gran
consuelo a Su Magd., y no inferior a los acitiados por conor
cer qué general les avia entrado de socorro; lo que publica
de quan gran servicio fue la diligència de los Sres. Jurados
en hazer armar la fragata de Vinaròs pues a escusarse desta
diligència era difícil la entrada; pago la Ciudad todo el
gasto que hizo su Alteza en el tiempo estuvo en ella detenido, aunque su animo generoso no quería permitirlo, però
movido de la fidelidad de los de Mataró por la yiveza de
sentimiento al ver no podían executar quanto redundava en
Servicio de su Amado Rey se rindió. Y gasto la Ciudad
ciento ochenta libras.
Como el Sr. Dn Josef de Puig estuviesse en esta Ciudad por dependencias del Real Servicio {y le fuese precisso hazer algunas ausencias para diligenciar lo que màs
conducía dio commissión al Sr. Dn. Josef Maris y Dn. Josef de Feu y Feliu para que recibiesen y entregasen los
granos, harinas, carbon, pajas y demàs cosas que avían de
introducirse en Barcelona y se aplicaron tan gustosos y con
tal fatiga que no se permitían una hora de descanso por
lograr la ocasión así de noche como de dia, interviniendo
con igual desvelo buscando los esquifes el Sr. Bayle Salvador Mataró y los litres. Sres. Jurados y como eran tantas y
tan continuas las ocupaciones que no podia asístir en Persona dicho Sr. Bayle por sus achaques se aplicava a ello
con igual gusto y vigilància en su ausencia el Sr. Jacinto
Gelabert y Rabassa, lugartiniente de Bayle, y para que los
esquifes estuviesen màs a mano se hizieron cridas que ningún pescador pudiese entrar en mar y se cunplieron en todo
cuidado sin que la pérdida de la pesca (que era la de la sardina) les inmutase los ànimos; duraron todas estàs agencias
y diligencias hasta que el enemigo levantó el campo) fy
assí mismo otros Ministros Reales que estavan esparsidps
por este Principado para remitir en esta Ciudad diferentes
municiones de boca y guerra afinde transportarlas por mar
a la Ciudad de Barcelona, cosa de que tanto necessitava
para concervar aquella bajo el suave dominio de nuestro
amado Monarca, se puso todo en prompta exequción no
reparando nuestros marineres y pescadores con la fragata y
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Solemne FirOa ,<]UcIos<lel Barrio, òCalic deia Riera de
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Santa M A R I A MADALENA fu fingular Patrona, pot
averlcs librado del Saco de los Fiancercs, quando fe rctiravan del Campo de Barcelona. Se celebro la Fieda e»
la ptopria Capilla de CaCi de la Ciudad.
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L'aixecament del frustrat setge de Barcelona que intentà posar
Felip V l'any 1706, fou celebrat a Mataró amb diferents actes
religiosos. Els vems de la Riera consagraren la festa a santa
Maria Magdalena, i la solemnitzaren en la capella que hi havia
dedicada a la santa a la casa de la Ciutat.
(Biblioteca Família Marfà).

barquillos a introducir dichas municiones exponiéndose a
los mayores peligros como fue el romper el cordón havia
echo el enemigo con lanxas y tartanas y esto diu^ó con infatigable aplicación y desvelo de los litres. Jurados hasta que
se vio la capital libre del assedioT
A 30 de Abril recibió esta Ciudad carta del Excmo.
Sr. Milord, Conde de Perterborou y en virtud de ella delibero el Consejo servir a Su Magd. con 300 hombres armados, lo que se executo enviàndolos a la montafía de San
Pedró Màrtir paraque iuntos con otra gente sirviesen a la
funcción que mandase tan prudente General y estuvieron
15 días en el Real Servicio y se gasto dos Mil y setenta tres
libras.
Al 1 de Mayo de orden del Excmo. Sr. Conde de Sifuentes envio esta Ciudad 60 cavalgaduras al Conbento y
montafla de San Gerónimo de la Murtra para el transporte
de diferentes granos, se havia de hazer para la cavalleria y
se gasto sinquenta y siete libras doze sueldos.
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Lo referido es para cunplir con la carta del Exmo.
Consistorio, dando exactamente lo que en servicio de su
Magd. ha gastado Mataró den del dia 25 de agosto de 1705
hasta el dia 15 de mayo de 1706, siendo lo màs apreciable
la prestesa con que se aplicavan gustosos sus habitantes en
Dia de la Ascensión, que fue a 13 llego a esta Ciudad todo lo que era del Real Servicio, como atestiguaron los
el M. litre. Sr. D. Antón de Peguera Coronel de las Guardas individuos singularísàndose los que pudieron. pues los que
de Su Magd. con 300 soldados de su Regimiento para res- tenian cavallos los entregaron a Su Magd. el dia 8 de Marguardo de la Ciudad quando se retirava el enemigo. Cum- co de 1706, como consta de un vale firmado del Sr. Barón
Pio, que es del tenor siguiente:
plimentó la Ciudad el dicho Sr. D. Antón y pago todo el
Pedró
Comas, hortelano,
gasto hizieron todos los de su comitiva, aunque dicho Sr.
Vale 6 dob.
Coronel no quería permitirlo però se vio precissado a con- un Cavallo de 2 velas
Damian Bruguera, 2 Cavallos de 2 velas. Valen 14 dob.
descender a las súplicas por mirarlas desnudas de ficción y
Isidro Redón, 1 Cavallo de dos velas. . . Vale 8 dob.
gasto la Ciudad quarenta libras.
La Sra. Anna Maria Arnau y Cabafies,
Valen 9 dobl.
Tuvo a bien Su Magd. honrrar a esta Ciudad con otra 1 Cavallo de 2 velas
Real carta cuia fecha era de 14 de Mayo en que le participa- Francisco Feliu de la Pefia,
va la retirada del Enemigo y mandava que con rogativas se 1 Cavallo de 2 velas
Vale 6 dob.
diesen a Dios las gracias de la Victoria, asefíalando dicto
Salvador Sala, 1 Cavallo de dos velas. . Vale 6 dob. 1/2
fuese la funcción el dia inmediato a su recibo. En todo se Josep TerraTdesl, 1 Cavallo de dos velas. Vale 5 dob.
insiguió el Real orden y el dia 17 que fue el immediato, en Gaspar Portell, un Cavallo de dos velas. Vale 7 dob.
el oficio huvo sermón y predico el M.R.P.Fr. Armenegildo Pedró Viza, un Cavallo de dos velas.... Vale 5 dob.
de Olot. Religioso Capuchino. El dia siguiente, aviéndose Juan Xurigué, un Cavallo de dos velas.. Vale 5 dobl.
hecho una devota prosesión con asistencia de todos los
Gremios y aviendo visitado todas las Iglesias desta Ciudad,
Estos onse Cavallos de dos velas que estan arriba
a la que bolvieron a la Parroquial se entono el Te Deum. Se mencionados entregaron diferentes Personas de Mataró y
celebro solemne officio y predico el M.R.P.Fr. Benito de la se han agregado a diferentes conpaflas del Regimiento de
Virgen Religioso Carmelita Descalzo.
Dragones Reales, del qual es Coronel el Conde Ciscendorf,
de lo qual queda copia en la veheduria General deste Exercito. Barcelona y Marco a 8 de 1706.
Quedavan inpacientes los énimos de los particulaies
El Baron Pio
yiendo que vitoria de tanta conseqüència no podrian celebrarle con alegres demonstraciones por no contraponerse a
los ordenes reales y assí para desahogar sus pechos delibeA màs desto otros de sus habitantes presentaron grararon consagrarfíestasa algunos santos. Los de la calle de ciosamente en servicio de Su Magd.:
Mar, o, de San Antonio, la corisagraron a este Santo como
Francisco de Gemmis y Lleonart (oy Cavallero Dona general de las tropas en Portugal; se celebro lafíestaen la sell) la quantidad de ciento ochenta y dos libras que sirvieParroquial Iglesia con toda solemnidad y predico el M.R.P. ron para provehir las dos Barcas Cosarias que por òrden de
Fr. Apollonio de Barcelona, Religioso C^uchino. SiguiéSu Magd. fueron a Rosas a inpedir que el enemigo no inronse los del Barrio llamado del pou de Vall; la consagratroduxera provisiones en la plaza; lo que pago dicho Sr.
ron al patrón de Espafià Sant-Jago; solemnisose la fiesta en Francisco de Gemmir y Lleonart en virtud de una carta del
su pròpia capilla del Hospital y predico el M.R.P. Fr. Beni- Sr. D. Francisco Andolfo {Ciscendorf} fCincerlinl, Secreto de la Virgen, Religioso Carmelita Descalso. Echaron el
tario del despacho universal de Su Magd. a 6 de diciembre
sello a tan exteríores demonstraciones los Sres. del Barrio de 1705.
de la Riera, consagràndola a la Gloriosa Santa Maria Madalena, singular Patrona desta Ciudad, en atención de aver- Bruno Sant-Romà, sinquenta doblones
50 dob.
le librado del saco que se temia de los francesses en la reti- Fèlix Tarau, Cien doblones
100 dob.
rada de Barcelona. Se solemnizó la fiesta en su pròpia
Estevan Mates y Josef Guarro
60 dob.
Capilla de la Casa de la Ciudad y predico el mismo Fr. Francisco Peramàs, sinquenta doblones . . . . 50 dob.
Benito de la Virgen cuio sermón ia gosa la común luz, de Francisco Pou, quarenta doblones
40 dob.
que todos los demés oradores a no ser su modèstia podrian Jaime Borguny, veinte y sinco doblones . . . 25 dob.
mostrarse sentidos.
Jaime Mandri, veinte y sinco doblones
25 dob.
Josef Mates y Thomas, sesenta dobloneS... 60 dob.
Los gastos que en estàs demostraciones hizieron el fMiquel Pou y Partella,
70 doblas]
Común y Particulares no entran en quenlas porque todos la
tenian en agradescer del mejor modo posible tal beneficio a Lo que se dio en granos:
Dios y aconpafíar con votos a Nuestro Amado Rey.
700 quar. de havas. El Sr. Fèlix Tarau,
a 2 lib. 4 s. la quart
1540 lib.

Durante el sitio embió la Ciudad diferentes propios
para observar los movimientos del Enemigo que todo resultava en Servicio de Su Magd. y se gasto Ciento treinta y
dos libras.
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813 quar. de havas, Juan Pou,
a 2 lib. 4 s. la. quar
; 1788 lib. 12 s.
218 quar. de seva, Antonio Juan Dorda,
a 1 lib. 8 s. la quar
305 lib.
232 quar. de seva, Francisco Feliu,
a 1 lib. 8 s. la quar
324 lib. 16 s.
175 quar. de seva, Pedró Franques,
a 1 lib. 8 s. la. quar
245 lib.
631 quar. de seva, Jaime de Baró,
a 1 lib. 8 s. la. quar
883 lib.
391 quar. de seva, Josef y Fèlix Tarau,
a 1 lib. 8 s. quar
547 lib. 8 s.
205 quar. de seva. Salvador Fins,
a 1 lib. 8 s. quar
287 lib.
48 quar. de seva, Dr. Lorenço Pi,
a 1 lib. 8 s. quar
67 lib. 4 s.
225 quar. de trigo, Jaime de Baró,
a 3 lib. 2 s. quar
697 lib. 10 s.
31 quar. de seva, Jaime de Baró,
a 1 lib. 14 s. quar
53 lib. 13 s.

NOTES.
1 .-Laudat te alienus, et non os tuum. Prov .,21. .
2.-Eam laudem qua quis alium, sui commodi gratia
prosequitur, nullam fidem mereri dicebat. Stobe. Ser. 14.
3.-Libera, ad annum Mundi 2298 in suo Chro.
4.-íbem ad annum 3460 ibidem.
5.-Auber. ad annum 3958 apud Libe.
6.-ídem. ad annum Christi 37 ibidem.
7.-Luci Dex. ad annum Christi 185, ap. Lib.
8.-Auber. ad annum Christi 187, sç). Lib.
9.-Costumbre que tenían las antigos, vide Pli [,..], Lib. 7,
cap. 40.
lO.-En la carta 9 de su Magd. a la Ciudad de Mataró.
ll.-Palabras que dijo Su Magd. a los Asistentes del
Coronel de Mataró.
12.-Carta de la Fidelísima Junta a la Ciudad.
13.-Carta 4 de Su Magd. a la Ciutat de Mataró.
14.-Clíuisula de la carta 7 de Su Magd. a Mataró.
15.-Carta 8 de Su Magd. a Mataró.
16.-Carta 9 de Su Magd. a la Ciutat de Mataró.
17.-Clàusula de la carta 11 de Su Magd. a Mataró.
• 18.-[Quedà en blanc].

Todo lo qual confiesa averse encargado el Sr. Vehedor General, el Barón Pío, y afirma quedar en la Vehedoría
General copias de lo que se entregó por parte de los particulares desta Ciudad y por ser la Verdad lofirmoen Barcelona a 10 de julio de 1706.
flmportan juntas las partidas arriba expressadas sinco mil;es a saber, las primeras treinta una, veinte y sinco
mil ciento y ocho libras onse sueldos; el valor de loa cavallos trescientas noventa tres libras y sinco sueldos. Los
préstamos, esto es, los que concisten en dinero, dos mil
ochocientas veinte y dos libras y el valor de los granos, seis
mil sietecientas nueve libras opnse sueldos, que todo haze
la suma dichas treinta sinco mil.l
Y si bien que estos servicios son de poca suposición
por lo qual parecía mejor quedar sepultados, aunque nunca
lo podran estar, en el olvido, por tenerles Nuestro Amado
Rey en su memòria, fueron siempre mayores las ansias que
las obras, porque las obras nunca pudieron igualar las ansias; però avíamos todos sacrificado nuestras vidas que es
lo màs apreciable, de que llego Su Magd. a tener cabal
noticia y éste es el mayor premio que pueden desear nuestros intereses.
Con estàs obras han testificado los naturales y moradores de Mataró quan fieles servidores son de su amado
Rey y Sr. Dn. Carlos Tercero (que Dios guarde) pues por
su amor no repararon a exponer sus vidas, así por mar
como por tierra, en todo lo que conosieron ser de su Mayor
Servicio, perdiendo de sus conveniencias y entregando
según las posibilidades de su caudal cadaqual y esto todo
afin de que el Sr. Dn. Carlos de Àustria quedase para Nuestro Rey como estos sus Vasallos piden a la Soberana Magd.
y que le conserve como puede y es menester para la exaltación de Ntra. Santa Fe y aprecio de Nuestra Nación. Amén.
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