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P R O L O G O , f? 

QUando empezé la Descrip^ 
don general de España, 
bajo el titulo de Atlante Es-

pañol , me propuse dar una 
idea de su estado antiguo, y ac
tual: Para mayor inteligencia , di
vidí la Obra en Reynos y Provin
cias : expresando sus respedivas 
Ciudades , Villas y Lugares, sus 
fundadores su vecindario , situa
ción ^ producciones, fabricas, ríos, 
montes,edificios mas famosos,blá~ 
sones,sucesOs memorables,y quanto 
puede excitarla curiosidadpúbiiéa, 
y facilitar su instrucción ; coloqué 
al frente de cada Ciudad su pers
pectiva en estampa fina , y al pie 
el escudo de sus Armas : en cada 
Reyno 6 Provincia se gravaron 
un Hombre y una Muger vesti
dos del trage que usan quaíido es-

tan 



tan ocupados a! trabajo mas comim 
á su País nativo : puse en su cir
cunferencia igualmente los escudos 
de Armas peculiares a sus Villas, 
con los números correspondientes 
-para la mayor Facilidad del co|ejo 
de quien intente hacerle. Dispuse 
un Mapa de cada Rcyno ó Pro
vincia en particular , empezando 
por la serie histórica chronologica, 
y geneologica de los Soberanos 
que ha tenido cada uno , con 
especificación de sus conquistas, y 
del modo como se unieron á la 
Corona de Castilla. 

El mismo plan he adoptado 
por lo correspondiente al Princi
pado de Cataluña , en todos los 
puntos arriba expresados. 

Para conciliar a toda esta Obra 
una estimación distinguida por par
te del Püblíco,nohe omitido medid, 
que pudiese conspirar a este fin. 

Por lo perteneciente á la His-



toria , y cosas antiguas , he exami
nado los Autores mas clásicos, y 
fidedignos que tratan de ella, á quie
nes cito , y me remito. 

Por lo que mira al estado mo-
derno,m? he procurado las noticias 
mas cxádas e imparcules á costa 
de excesivo trabajo , valkndotne á 
este efe¿l;o de los Curas Párrocos, 
que por ser comunmente de País 
ageno , no tienen parce en mani
festarlas con interés, usando al 
mismo tiempo de la circunspección 
correspondiente con las que me han 
comunicado varios sugetos de ta
lento é instrucción , empeñados 
como buenos Patricios en los pro
gresos de esta Obra. 

Si no se han dado á luz con mas 
celeridad á los anteriores los tomos 
succesivos,creeré lo atribuirá el Pú
blico á que solo puedo trabajar en 
ellos los pocos ratos que me lo 
permite mi empleo j y no dudo 

qüe. 



quede satisfecho de que no ha sido 
inacción mia esta demora, quart-
do reconozca por los efectos la 
publicación, quanto antes, de cin-. 
co Reynos mas, que tengo con
cluidos , á pesar de las ocupacio
nes que me rodean» 

D E S -
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(O 

D E S C Í U P C I P N 

DEL PRINCIPADO 

D E 

C A T A L U N Á -

c A P i T U L o i . LA valerosa , y conside
rable Provincia, giieera 
una parte de la que lla

maban los antiguos Hispania C i -
T o m . I K P . i . A ' tí-, 



terior (a), conserva solamente al 
presente el nombre de Principado 
de Cataluña: Se etimología no es
tá b srantemente averiguada entre 
tantos Historiadores come se han 
empeñado en buscarla. Algunos la 
feaei-n derivar del asirnro princi
pal t quc-hidtron en ella los Gddsos| 
y Aranos: los primeros, quando 
pusieron su Corté.,en: Xóiosajde 
Francia , y se dio en sus anchuro
sos campos Catalaztnkos , 6 Cathe-
¡aunos y aquella grátf batalla entre 
Theodoredo Rey de los Godos de 
Espalla '1 y 'ÁtH|la/dc los Hurps, 
en el año de 451, cuyos dos Exer-
citos pasaban de un millón de Sol* 
dados', en que murió Theodoredo, 
cuyo hijo', y succesor Turismun-
do)viendo la desgraciada muerte de 
-sbianoD v , j^oiokv A sW" 

(a) Trist n , Coron. Benediífina, , eap. io . fol . i f . 
Arzobispo Marca > Hist. de Espafu. lili-1> Corber4¿: 
Cataluña Jlusi. J'oL zo. 



su padre, Heno de furor puso en ver» 
gonzosa fugaal crudi y sangriento 
Athila ; y si el General de los Roma-
nos no le hubiese detenido con espe-
ciosos pretextos nacidos de su temor, 
hubiera acabado con Athila, y con 
sus gentes: fue tanta la mortandad, 
que hubo en una noche , y un día, 
que duró esta batalla, que pere
cieron de ambas partes 2709 hom
bres, formando la sangre un arro
yo , cuya corriente, se llevaba los 
cuerpos muertos (d). 

Muchos se inclinan , con Gar
los Stephano, á que en los años 417, 
habitando este parage IOSG^OÍ , y 
Manos, se la dió el nombre de Go-
iolama , y á sus moradores el de 
Gotolanos, que degeneró en el de 
Catalaoes; pero esto no parece ve-

A 2 ro-

(a) Pujadas, Coran, de Cat. lib. 6. cap. 18 
Mendw de S i l v a , cap. 1. /9/. ^ u t „ > C()rgn% 
0«». de E s p s n a , gap. 27. 



fosímíl, porque los Alanos entra
ron antes que los Godos en Catalu
ñ a , y estos los expelieron , que
dando sin nombre los que se salva
ron , y permanecieron en la Pro
vincia; y desde este tiempo no se 
lee haberse nombrado Cataluña, 
sino España Tarraconense, nombre 
general de toda la Península • 

Los Obispos Idacio, y S.Piro es
criben fueron los Catos los agrega
dos á ios Alanos , y de aqui quic* 
rcn nazca la voz Cataluña. Flo-
rian deOcampo, dice que está de
nominación proviene de que en 
el aíño 21 f antes de la venida de 
Christo al Mundo habitaron esta 
tierra ciertas gentes nombradas Gas-
té launos , de unos Pueblos de este 
nombre, situados entre los Auseta-
noŝ que es la Plana de Vich, y Lace* 
taños ? en la comarca del Valles 
y . . ' " . Pe-

{a) Zurita j lib. i . cap. 8. 



(5) . , 
pero ni en estos tiempos, ni en los 
siguientes, hasta la expulsión de 
los Moros, se halla tal nombre* 

L a opinión mas admitida de los 
mas clasicos Autores, fiados en una 
Escritura que sé halla en San M i 
guel de Cuxá del año 78 5, es de que 
Otger Gotlan, nombrado Catdon, 
Caballero Alemán ( ó según otros, 
Francés) Gobernador de Aquitania 
por Carlos Martél, abuelo de Cario 
Magno, vino á ser Capitán de varias 
gentes, llamadas Catalaunos, pobla
dos en la Aquitania, en los términos 
que ahora se conocen bajo la deno
minación de Lemosin, ó Limoges, 
cuyo idioma conservan estos Pue
blos en Cataluña, con las quales ex
pelió , y arrojó á los Moros de esta 
tierra en el año de 734, quien ganan-
do mucha reputación después con 
Cario Magno, estando en lloselión, 
mandó se apellidase esta Provincia 
Cata!ón,CQmo él,de que dimanó el de 

C7̂ ~ 



( 6 ) 
Cataluña, esto parece lo mas cier
to, pues antes de la venida de estos 
Pueblos, no se habla de esta Pro
vincia bajo el nombre de Catalu
ña , y sí después de su entrada, co
mo se reconoce en las Escrituras, c 
Historias posteriores {a). 

Lo cierto de estas opiniones 
coi otras muchas se puede con
jeturar por Esteban Corbeta , en 
su Cataluña ilustrada, cap. 12, 

foU%i9 \ L a diversidad, y con
fusión, creo está en los nombres, 
porque á Otger Catalón le llaman 
unas veces Oger, otras Angario, 
Rogerio, Gerardo, Otagero, A u -
ger, siendo los hechos de éstos, unos 
mismos. Puede muy bien inclinarse 
el Le£br á la opinión que le agra
dare, y le hiciere mas fuerza, por» 

que 

00 Kledav Cor.de los Moros, lib. j . c a ¡ . 4. 
Mariana, Hist. de E s ¡ . lib. 7. e a ¡ , t i . Corbe-
ra> fol . z i j . 



que no hay mas ¿poyo en todas, 
que la misma Confusión ; lo cierto 
es, que el nombre de Cataluña se 
reconoció después de su restaura
c ión, quando se ganó a los Moros, 
porque antes no tubo otro nombre^ 
que el genérico de España. Por Ta
bal, que también l lamáronlos / , la 
nombraron T^^ /ÁÍ, y ¿foballa, co
mo de Hibero , Htberia, de Híspa
lo, Wspalla , de Hispan, Htspamaf 
y de Espero, Esperta (a). 

Ya tenemos el nombre de Ca
taluña : falta saber ahora la ocasión 
del apellido de Principado: son va
rios los pareceres , pero el mas se
guido , es por los muchos Condes 
y Señores, que se llamaban Prin
cipes , por Soberano, el qual no 
reconocía Superior : con titulo de 
Principe ocupó, y conquistó con 
los Paysanos del País esta Provin-

cía: 
(«) Pujadas, Hb. i. ( a ¡ . i z . y 26. 



( 8 ) 
cía: y llamándose Príncipe, le que
dó el nombre, 6 titulo de Princi
pado : pudiendo el Soberano lla
marse Principe , y R e y , se con
tentó con el inferior titulo de Con
de , que tenían antes los Goberna
dores de los Emperadores Garlo 
Magno , Ludovico Pío , y Carlos 
Calvo 5 ó porque le había elegido 
para sí Ludovico Pío j en fio, se 
llamó Principado por ser tierra de 
muchos Principes {a). 

Tiene esta Provincia cin-
quenta y ocho leguas de longi
tud , desde la Fortaleza de Salces, 
hasta el Rio de la Gema en los 
confines de Valencia, y treinta y 
siete en su mayor latitud, desde el 
C/w^ hasta el Mar Mediterráneo, 
donde empieza el célebre Golfo de 
León, Raya de Francia por el Obis
pado deComenge, y Valí de Aran: 

cien-
O) Boschj Titulo dt honor de Cata. ¡i¡/. j , cap. a . 



( 9 ) 
y ciento sesenta y ocho de cifamfe* 
renda. Confina por ei Norte con 
d Condado de Rosellóa , y los en
cumbrados montes Pirineos, que la 
separan de Francia. Por Orlente, 
y Medio-día con el Mar Mediterrá
neo , por Occidente con una parte 
del Reyno de Valencia , y con el 
Rey no de Aragón. 

Las Ciudades que se hallan en 
este Principado son doce , la una 
Metropolitana , que es Tarragona, 
siete Episcopales, que son Bares-
lona? Capital del Principado, don
de reside ei Capitán General, A u 
diencia, y demás Tribunales, Tor
ios a y Lérida , XJrgél, Qerona, Sol* 
sona , y Vich ; y las otras son 
Manresa, Balaguér , Mataré , y 
Cervera : de estas tienen Voto en 
Cortes seis, que son Barcelona, co
mo cabeza del Principado, Tarra
gona , Gerona , Lérida , Tortosay 
y Cervera. Hay mas de dos mil 

Tom. I V . p . l o B y 



( l ó ) 

y quatrocientas Villas famosas, y 
ricos Lugares 5 mil y quatrocientas 
Parroquias 5 ciento noventa y cinco 
Conventos de Religiosos 3 cinquen-
ta y tres de Monjas •> veinte y ocho 
Abadías de Mitra y Báculo; y, 
ciento y diez Hospitales (a). 

Tiene algunas Encomiendas, 
particularmente de la Orden Mi
litar de Malta 5 y la riquísima del 
Priorato de Cataluña 5 y veinte y 
ocho menores, con grandes dota
ciones, que gozan Caballeros Cata
lanes, y Mallorquines, ademas de lo 
que pertenece á la Castellanía de 
Amposta, jurisdicion del gran Prio
rato de Aragón. Se cuentan treinta 
mil Templos adornados, y frequen-
tadosá esmeros de un singular culr 
to , á que son muy propensos los 
Catalanes; trece Plazas de armas 
con muchas Fortalezas y Castillos. 

Ha-
^- — r- — — * 

(/s) }?eñalosa, Exctlen. de los Españoles , tap. i. 



( I I ) 
Había antes siete Universida

des , que todas están incorporadas 
á la de Cervera , por orden del 
Rey Don Felipe V , y un sin nu
mero de Ventas, ü Hostales , y 
casas de campo. 

Su terreno, es de los mas pobla
dos de España , la rnayor parte 
áspero, quebrado , y montuoso; 
pero todo abundante, ameno, y 
fértil en trigo , vino, ace.yte , ce
bada centeno, mucho raoriseo, 
que en Catalán llaman fayol ^miel, 
frutas de todos géneros, singular
mente almendras, nueces, ave
llanas, y castañas; ganados ma
yores , y menores, caza , aves do
mesticas, pesca, cáñamo , Uno, 
azafrán , legumbres , hortalizas, 
seda , lanas, y muchas copiosas, y 
singulares salinas. 

Hay minerales de oro, plata? 
y hierro, piedras finas, jaspe, mar
mol , alabastro, y alguno tan trans-

B 2 pa-



O 2 ) , 
pacenté, que de él se hacetl como 
vidrieras para las ventanas, y estas 
son las piedras especulares rde que 
dice PUnio que abunda la España 
citerior : hay piedra alumbre , v i 
triolo, cristal, ametistos, y onichino, 
que es una especie de ágata: buen 
hierro , plomo , y estaño , coral, 
y quanto es necesario para la co
modidad, y el regalo, como mas 
extensamente lo trae Beuter. Mas. 
que todos los frutos , y géneros 
de la tierra , es la industria, y apli
cación de los naturales, que dedi
cados al cultivo de los campos , y 
á las Fabricas de Armas, Artille
ría , Embarcaciones, Velas, y á to
dos oficios, y manuíaduras, enri-. 
quecen con el comercio el País. 

Las minas de oro , y plata fue-
ron riquísimas en Cataluña en el 
año 1715 antes del nacimiento de 
nuestro Señor Jesiv Christo : las 
halló, y benefició Gerion, y las de 

hier-



( 1 3 ) 
hierro C a c ó , en el ano 3e 12^5 
antes dé Chrísto O). 

Riegan este Principado canda* 
fosos rios, siendo los más nombra» 
dos el Ebro , Segre , Noguera , Lio* 
hregat, Ter, y los menores Muga? 
Tluviáy Besos , Rihagórzana i Pap
ilares a , Tech , Cardoner , Fran» 
coU, Foix , Noy a , Tordera , y, 
otros. 

Sus montes mas señalados son 
/OJ Fírmeos y Monserrat, Monseñy 
Pulgcerdár , Cardona , Cantgó , y 
las Sierras de Torios a : otras mú-
chasson las montañas de Cataluña, 
fértiles en hiervas, frutos, flores, 
arboles, y minas ricas, que ha
llará el curioso en Corbera, C a 
taluña Ilustrada , Cap. X I . y en 
slarafa. 

^Referirlas célebres fuentes, y 
tíiaños de esta Provincia, sería di* 
. gre-q 

<*) t í i t a & j I S . M / . 10.Pujadas,/f-¿. 1.ejo 

/ o 5E £ ^ 



gresion clílafadaj solo diré, qué en la 
plaza de Caídas de Monbiu se há-
I k j i dos y una muy caliente, v ía 
otra riiuy fr-ia. En el Valle de Boíl 
hay otras .dos semejantes,: las de 
.Bañoias, Salsas , San Pedro, y San-
la Inés j .en la montana Moncfa^ 
entran .en el mar por debajo de 
tierra coa ímpetu furioso, Bn M o -
nistrol hay una, que crece y men
i n a de;;$eis;-en seis horas...^). 
. . . .Los banqS:,,SQni,miích.o.S:,1!.,y sa-
ludcb'cs^ par tic alar mente los de 
Caldas. . s , , 

• En la Villa de Oiot hay unos 
agujeros en las casas , por donde 
sale un a y re 7 que sopla fan frió Cñ 
.Verano, que no., se puede, sufrir, y 
acostumbran eníti^r allí los vecinos 
el vino , agua , frutas, y otras co-
•sas , y los llaman Bxfadós. 

Los ma¿ celebres estanques son, 

Pujadas I ¿Í¿Í. i , $. 



0 5 ) 
B o í l , Cuides de Momhuy , Baftols, 
y 'Fuente de Monistrol: Hay tam
bién hermosas fuentes , y en
cumbrados montes, de que se hará 
mención en sus respetivos luga
res. De suerte, que benévolo el cli
ma , suave y apacible su territo
rio de templados ayres, elevados 
montes, hermosas fuentes, cauda
losos rios, dulces aguas, deliciosas 
selvas, provechosos bosques, dila
tados mares, ricas minas, colmada 
de frutos, flores, ganados , y pe-
zes, con el laborioso genio de la 
Nación tan dado al comercio, que 
en el día florece, realza esta bella, 
y rica Provincia en grado eminente 
y á sus naturales, gente por lo regu
lar de bella presencia , robustos, 
animosos, perspicaces, ágiles, de te-
son , firmes en la amistad , y cons-

. tantes en sus palabras: bellos artífi
ces, amigos del comercio, y contra
rios deciapdos del ocio, grandes Sol 

da-



$ t 6 ) 
íiadds, y buenos marineros v muy 
inclinados á las letras, y al Estado 
Eclesiástico. En todas clases han 
producido insignes sugetos. Son en 
íin capaces de empresas hcroycas, y 
de sacar aceyte de los guijarros, se» 
gun la expresión de los libros inti
tulados : Correo general de Espartas 
e Industria popular , que'podrá ver 
el Ledor. Las mugeres son laborío* 
sas, bien parecidas , y tan alenta
das , que por su gran valor mere
cieron las de Tortosa en tiempo de 
los Condes de Barcelona ser dis
tinguidas con una Orden , 6 insig
nia Militar , como se dirá al tratar 
de esta Ciudad. 

Hablan la lengua Limosina, que 
media entre la Francesa , y la Cas
tellana , aunque alterada en gran 
parte de vocablos : en las Ciuda-i 
des y Pueblos grandes, la gente 
noble habla el Castellano, y vis tere 
según se usa en la Corle, siendo eí 

tra-



trage de la gente común de am
bos sexos, como se representa en 
ia Estampa segunda, numero 1.% 
y 2.° 

Ilustrase este Principado con 
haber procreado al esclarecido Ca
ballero Cabrera (¿0, del qual se es
cribe ^ que acompañado de otro 
llamado Quiñones , hijo de la 
Ciudad de León de España , par
tieron á Palestina á oír la Pre
dicación, á la fama de Christo 
nuestro Señor, y volviendo á esta 
región publicaron lo que habian 
visto y oído de la Fé , que habian 
creido del Hijo de Dios, y después 
de esto fue quando vino el Após
tol Santiago á España. 

También son naturales de esté 
Principado Santa Eulalia , Patro-
na y natural de Barcelona : Santa 
Isabel Reyna de Portugal, que na

ció 
f*) U tnáex de Silva > cap, i. fil. I<?I. 



...ció ea ella,,, como Í se ha dicho en 
el tomo segundo, folio 48. en la 
vida,del Rey Don Pedro I I I . de 
Aragón , de quien fue hija,, y 
de su esposa. ia Rey na Doña 
.Constanza (a), 

San Raymundo de Peñaforr, 
Sao Olaguer r ó Olagario , y 
.Sao Paciario, ambos naturales , y 
Obispos de la misma Ciudad de 
Barcelona. 

San Simplicio Papa r hijo dé 
Castino Capitán Romano, que de
jando el sigla fue Arzobispo de 

San Ramón Nonat, o Nonad-
do, hfio del Lugar de Portell de 
este Principado, á quien se sacó del 
vientre de su madre , después de 
Veinte y quatro horas de su muerte. 

Santa María de Gervelló, llama
da 

0») C^BítpiCoron. ds la orden de San Francisco» 
ISa.Z. cap. 1. 



da del Socos, del Orden también de 
Mercenarias Calzadas, naci6 en 
Barcelona el año de 1230. 

^an Pedro Armsngol, natural 
del Lugar de la Guardia, Arzobis
pado de Tarragona , y de la Real 
familia de ios Condes de Urgél: re
cibió el habito de la Merced en el 
primer Convento de Barcelona, 
donde murió á 27. de Abr i l de 
1304, y se venera su santo Cuerpo 
en el Lugar de su nacimiento , en 
donde se trasladó el año de 1701 
á 4. de Septiembre. 

San Paulino Obispo de Ñola, 
natural de Barcelona , que fue 
el que inventó el uso de las 
campanas para convocar el Pue
b l o ^ ) . 

Tiene por Armas este Prin
cipado sobre Escudo dorado qua-
tro barras sangrientas, y al t im-

, bre 
(a) Fuente. ís»*. ^/oi ' . ' j fS . 



( 2 o ) 
foe uña Corona, desde el año de 875 
(a) , como diremos mas largamente 
en ía serie de íos Serenisimos Con
des de Barcelona ^ al tratar dé 
Wifredo I I . llamado el Velloso, cuya 
Escudo de Armas queda demostra
do en la primera Estampa. 

Después que ios Moros se apo
deraron de Valencia , y Aragón, 
entraron en Cataluña et año de 
716 por dos partes 

Aunque los Moros ocuparon 
á España , no pudieron dominar 
jamás enteramente á Cataluña, 
pues siempre quedaron por tos 
Qirlstianos los Montes Pirineos, 
los Lugares de Capsir, y Conflent, 
fos mas de los Pueblos de Pailas, 
de la Seo de Urgél, Andorra, y-

de Aran > de donde salieron 
los 

(<«) Moya,j ca¡>. 27. foL 52.Beucer, cap. 18. /Í6.I« 
Bcucer , ptg, 1,. cap*$o. Pul idas , 

14^ Coíbera ,f<d'. ÍQJ, Aoafca > n i m . 11. 



( ¿ o 
los Católicos Catalanes para reas-* 
perar á su Patria Cataluña , y des
pués asistirá las otras partes de Es« 
paña, no dejando un instante gozac 
de esta Provincia á los Moros con 
quietud por lo qual dice Pedro A n 
tonio Beuter en su Coronica gene
ra l di Bspaña en la pag. i.eap* 30» 
estas palabras : Que por este tlempoi 
iban fuertes^y alentados los puñetes, 
m Cataluña contra l&s Moros (á)* 

Tanipoco pudieron sujetar íot 
Moros los Castillos de Moneada^ 
Cervelió,y Tarrasa^n los qualesse 
habían encerrado muchos Christia*. 
nos, que con esforzado valor supie
ron mantenerse enmedio de tanta 
Morisma, á los quales tenían en at
ina continua : esto se prueba de los 
Privilegios de Cario Magno, Ludo-
vico Pió, y Carlos Calvo, y expresa
mente dei privilegio de Carlos Cal-. 

vo, 
T - r mi 1 ,„„ ,!„ • ^ m ^ | J| 

'(*) Puj.«dí»s5 ¡ ib. 6, sa¡>, 1 jo. Corberai f«/, Jít*i 
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Vo,en que dice, que realmente esta
ban libres los del Castillo de Tarrasa, 
quando llamaron á Cario Magno (a). 

Estaban los Christianos de C a 
taluña en arma continua contra 

los Moros, descendiendo de las 
montañas á los ilanos, resistiéndo
les con notable valor , y constan
cia 5 pero como el numero de los 
Moros era tan grande , por haber 
acudido con todo su poder para 
pasar á Francia, se vieron precisa
dos los Catalanes á guarecerse en 
los montes, y reducirse á defender 
los Castillos fuertes ,• y Pueblos de 
las montañas. Mantubieronse en 
eüas hasta el ano de 725 , que con 
mucho trabajo pudieron juntar
se , y resolvieron embiar Embaxa-
da á " Carlos Marre'!, Abuelo de 
Cario Magno , para que les socor
riese : llevó la Embaxada Belas-

cu-
- 1 • .. ... .. ^ 

i* ) Bltáa , ¿ib. 1. ta¡> 6. 



(=3) 
curo, MongeBenito de San Padro 
de Taberna , á quien ofreció Gar
los que favorecerla á Cataluña (a). 

Después que Carlos Martél ven
ció á los Moros delante de Tours, 
y vio que en gran numero le ha
blan'asistido los Christianos,que ha
bitaban las montañas de Cataluña* 
que acudieron á la causa común, 
y defensa de la Fe, embió Carlos 
nn trozo de su Exercito , compues^ 
to de multitud de Catalanes, que 
juntos entraron en Cataluña, ven
ciendo á los Moros , y sacándoles 
del Rosellon, Conflent, Cerda ña, • 
/.y parte de Urgél, ' en donde se ha
blan ya internado. Alentados los 
Catalanes con tan elevado patroci
nio , se reunieron, y hicieron con
tinua guerra á los Moros; y el Rey 
de Cordova, que era el mas pode-
rosa,embióun refuerzo grande á los 

Aga-
(a) Triscan , c ^ . ;o. Corbera j/o/. a o ? . 



'Agarenos, y por su General á Ab-
dcrrahameii,que entró por Ccrdana, 
matando, y talando quanto hallaba. 

Continuaron los Christianos 
hasta el año de 734 en mantenerse 
en sus Castillos, y Lugares fuertes, 
esperando que Carlos Martél se 
desocupase de la guerra que tenia 
con los Saxones: Acudieron á solici
tar después su alivio en el valor de 
Otger Gotlant, nombrado Cata-
lón , que se hallaba Gobernador de 
ia Aquitania por Carlos Martél, y 
posteriormente por Pipino Rey de 
Francia, como se ha dicho. 

Estaban con Otger nueve va
lerosos Caballeros ,que servían en 
la guerra contra los Moros, y jun
tos entraron en Cataluña el año de 
734 por el Valle de Aran, y senta
ron su Real entre los dos rios Pa-
Uarcsa. y Noguera , en donde se 
juntaron entre Alemanes , France
ses, Catalanes, y demás Christia

nos 



^ ( 25 ) 
nos de Españi en niimero de vein
te y cinco mi l , en cuyo lugar de*, 
liberaron el modo con que hablan 
de embestir á los Moros V/» 

Determinóse dividir el Exercíto 
entre los nueve Caballeros, encar
gando Otger la primera división á 
DapiFcr de Moneada , Gaicerán de 
Pinos, y Hugo de Mataplana: ía 
segunda, á Gaicerán de Cervera , á 
Raymundo de Cervcra, y á Grao 
Alemany ; y la tercera á Bernar
do de Angiesola, á Gisperto de Ri -
belles, y a Bernardo Rogef de Erí|, 
de los quales descienden las ilustres 
familias de sus nombres de este Prin
cipado (b), cuyos apellidos toma-» 
ion estos nueve Barones de los Pue
blos que les tocó en el repartimien
to de la conquista. 

Después que Carlos Martél con, 
T o m . I K P . l . C quis

ca) C o r b e r a , fol. 414. 
(¡i) Beutcr , i » . 1. caj>. zp, CarriUo, /„/ , ai;o. 



( 2 6 ) 
quisto á Marsella , volvió á Cata-
luna contra los Moros, y los ven
ció en la famosa batalla delante de 
Colibre. Este feliz suceso alentó 
á Otger, que con sus Catalanes em
bistió á los Moros, sacándolos del 
Castillo de Valencia , y Esterri. 
Correspondíanse en este tiempo los 
Christianos que habitaban en Bar
celona, en los Castillos de Tarrasa, 
Moneada, Cervelló, y otros Lu
gares fuertes , con los de las Mon-
tañas : los de Barcelona se jun
taron , y gobernados por un Ciu
dadano llamado Bernardo , die
ron sobre los Moros, y se apo
deraron de la Ciudad , que vol
vieron á perder. 

Otger entró con su Exercito, 
que cada dia se aumentaba, por las 
Montañas de la Seo de Urgél, Cer-
daña, Capsir, y Conflent, de cuyos 
parages arrojó á los Mahometanos, 
y el año de 764, que yahabia gana

do 



do clRosellon, dctchrjiSQ Oxgep si
tiar á Gerona, y conqulitiu: ei Am-
purd m. Estando en ei asedio de la 
Ciudad, de Anipiirias, acudieron, 
ios Moros con grandes socorros, pa
ra introducidos en ia Plaza, que no 
consiguieron 5 pero murió Otger 
lleno de triunfos, y visorias, con 
universal sentimiento : encomen
dó á Dapifer de Moneada la per
sona , y aumentos de Wifredo, hijo 
de Wifredo de Keusrria , nieto de 
Carlos Mattel : dexóle el Casrlllo 
de Riá en Conflent, y lo' enterra
ron en la Iglesia de San Andrés 
de Escalada en un suntuoso sepul
cro (V). 

Luego fue nombrado en el go
bierno Dapifer por su valor , y no
bleza, pariente de Otgcr, y ambos 
de ia casa deBabiera de Alemania, 
y tubo que levantar el campo y 

C 2 re-* • -' '•- • . 
(") Oorbera, /«/, ai 5, 



fetirarse a las Montanas, poiqué 
crecía por instantes el poder de 
ios Moros. 

Los Christianos que estaban en' 
los Castillos de Tarrasa , Monea
da, Monsen, Monserrat, y demás' 
Fuerte* , con su caudillo Benito de 
Cabrera peleaban , y hacían conti
nua guerra á los Moros, y mientras 
se batían los Christianos cerca de 
Barcelona, cuya Ciudad ganaron 
algunas veces, aunque luego la re
cuperaban los Moras, peleaba Da-
pifer con los suyos en los Pirineos, 
corneado varias fortunas , hasta el 
año de yó'S, en que Pipíno Rey de 
Francia adelantó á Dapifcr, y nom
bró a Wifredode Arriaj 6 Ría, Pre
fecto de fas Montañas, losqüalcs qui
taron á los Moros délas de jos Pi
rineos , conquistando á Castcilbó, 
;Vallé-de Arán, Pallas, territorio, 
y Montañas de la Seo de Urgél, 
hasta Oiiana? pero duró poco esta 

con-



( 2 9 ) 
conquista, porque los Moros de 
España, y Africa, formaron un po« 
deroso Éxcrcito, el qual manda*, 
ban ios tres Reyes Moros de Tole
do j Fraga, y Segorbe, que se hicie
ron dueños de lo que Dapífer, y sus 
Capitanes habían conquistado , y . 
no pararon los infieles hasta apode
rarse de Narbona. Los Christianos, 
que se mantenían en los Castillos 
referidos, y los del Exercito de 
Dapifer , participaron á Carlos I . 
Rey de Francia , llamado Cario 
Magno , lo que pasaba en Ca* 
taluña, y le suplicaron les favore* 
cíese, porque los Moros ufanos con 
ías vidorias que habían conseguí, 
do sobre los Christianos, les hacían 
cruda guerra, y que sin duda se per* 
deria el nombre Christiano, si no 
les socorría. 

Acudió el Emperador Cario 
Magno á la recuperación de Nar
bona : llegaron á juntarse con su 

Exer-



y. ( 3 0 ) ' 
Excrcíro D ^pifer, y sus nueve Ba
rones, cotí ioS 'Ghristianós' qae pu-
dieroa libertarse del furor de íos 
Moros: Recuperóse Nagbona con 
el Exercfto del Emperador, y el so
corro de Daplfer. y sus Catalanes: 
agradecido entro el Emperador en 
Cataluña por Gorbcra, y Rosellón: 
se le agregó'Bou filio de Rocaber t í 
con grandeSeqíifto^á qaiert nombro 
Carlos por su G-dnsejero' de Estado. 

•' Los Morase' hablan •reunido 
con los qn ^ salieron de Marsella , y 
formaron un buen Exercito, que se 
at r incheró 'en el campo de Míllet, 
cerca de la Ciudad de Elna en Ro
se! Ion ; les embistió Carlos T y des
barató , pasando luego los Pirineos 
t o n gran trabajo, porque los Moros 
tenían ocupados los pasos, manda
das por el Rey Marsilio, pero al fin 
Venció C u los» y les hizo retirar has
ta Gí ron i en donde se encerraron. 

Los Moros de A r a g ó n , y Ga
ta-



( 3 f > 
taluna se juntaron en gran nume^ 
r© , y fueron hasta Gerona: donde 
formado el Exercito de ios Chris* 
ríanos , en el sitio donde está situa
do el Monasterio de Amér , embis
tieron al Emperador los Moros; pero 
estos quedaron derrotados. Man
dó Carlos fundar sobre el campo de 
batalla el Monasterio de San Beni
to de Amér , consagrado á María 
Santísima, en acción de gracias por 
el triunfo que había conseguido. 

Siguió Carlos siempre acompa
ñado de Dapífer, y sus Catalanes 
el alcance de los Moros, pero éstos, 
se encerraron en Gerona, qnt á los 
tres días asediaron los Christianos. 

Sin embargo, que los Christia
nos cercaron estrechamente la Pla
za, hacían los Moros sus salidas 
con grande daño 5 pero fue entra
da la Ciudad, y pasados á cuchillo 
los Moros,quc no quisieron volver
se Christianos: consagró la Mez-

qui-



(32) 
quita mayor i nuestra Señora , y 
fortificó la Ciudad de tal modo, que 
fue el amparo de todo el Ampur-
dan , de cuyo territorio auyentó á 
lo^ Moros, dotando sus Iglesias el 
año de j j t (J), y dejándola en un 
estado respetable, se volvió á Fran
cia el Emperado- 5 pero recobraron 
después los Moros la Plaza. 

Luego que los Moros de Espa* 
na mandados por el Rey de Cor-
do va, que era el principal , asistido 
del Rey de Marruecos Aygolantc, 
vieron que Cario Magno se había 
vuelto á Francia , se dejaron caer 
sobre esta Provincia , en donde 
hubo muchos trances contrarios 
á los Chriscianos, que perdieron 
á Barcelona , otra vez restaurada 
de los Moros, pero no lograron 
éstos apoderarse de los Castillos de 

Tar-

/ « / . 17 . Argacíí, fot. 13, 



(33) 
Tarrasa, Moneada, y otras Plazaí 
fuertes, que conservaron siempre; 
los Christianos, i quienes socorría 
el valiente caudillo Chrisíiano Be
nito de Cabrera, que viendo era. 
imposible mantenerlas, ap lo á Car
io Magno, para que le amparase, 
y favoreciese la Reiipion Católica: 
volvió Carlos á España en el ano 
de 785: llegó sobre Gerona, y la 
cercó con su Ejercito: acudieron 
los Catalanes á Carlos, particular
mente Benito de Cabrera con los 
suyos, y Arnaut de Cartellá con 
b en numero de gente de á pie, y 
de á caballo : con tan gran socorro 
abarzó el Emperador á la Ciudad, 
y la rindió, dejándola bien presi
diada , concediendo á Arnaut de 
Cartellá por sus heroycos hechos 
Armas con este glorioso lema: Ave 
Muría Graíia plena {a)» 
_ El 

(4) Tr i s tan , cap. i « . n. 51 



t ( 54 ). 
El Exercito de Cario Magno, y 

los Catalanes que se le juntaron for
maron un cuerpo de veinte mil Ca
ballos, y veinte y cinco mil Infan
tes, que con buen orden fueron ahu
yentando los Moros hasta Lérida, 
en donde se dió una sangrienta bata
lla, y fueron vencidos, y derrotados 
los Moros , llegando Carlos hasta 
el Castillo de Odaviano , llamado 
de San Cucufato: fundó allí un Mo
nasterio de Benitos, alentando á los 
Christianos para la expulsión de los 
enemigos, y se volvió ácuidar de 
las cosas de su Rey no. 

Luego que los Moros supieron 
que Carlos se había vuelto á Fran
cia, se juntaron, e invadieron otra 
vez la Provincia, gobernados por 
su Capitán Abdcrnalech, que algu
nos llaman Abderrahamen, el qual 
quitó á los Christianos la Ciudad 
de Barcelona, y puso en ella por 
Piefcdo áZatum, 6 Saddo, asolan

do 



(35) 
do muchos Lugares, y liego has
ta Narbona :. sabiendo Carlos los 
daños que hadan los Moros, á ins
tancia de ios Ghristianos, acudió 
otra vez al socorro de Narbona, y 
Cataluña el año de 792 G?), pero tu
bo que volverse luego á su Re y no, 
que estaba ardlcndose en guerras. 

El año de 803 , vino Ludovico 
Pío , hijo de Cario Magno, á Cata
luña por orden de su padre , y á 
instancias de los Catalanes Chris-
tianos,que ya ocupaban mucha par
te de su Provincia: los convocó á 
todos, y los hizo presente, que ve
nía para asistirles en la entera re
cuperación de la Provincia ; eli
giéronle Señor, y succesor de su 
padre Garios [h): llegó delante de 
Barcelona Ludovico con su Exerci
to : temeroso el Prcfedo Zaddo sa

lió 
(*) Argaiz., fol . j n . 
(6) G«iibay > l ú . z j . cdp. 38. 



(36) 
iio a ponerse a sus pies, ofrecíeti-
dole la Ciudad, pero no se la entre
gó. Disimuló Ludo vico , y con el 
Exercito de Catalanes, y Franceses 
atravesó Cataluña, y ganó á Léri
da /y aunque se volvió á Francia, 
volvió luego á esta Provincia por 
el Rosellon el mismo ano: ya es
taban juntos los dos Excrcitos r pe* 
ro Ludo vico ío dividió en tres tro
zos: con el uno se quedó en Rose* 
llon : otro entibió al asedio de Bar
celona , que se componía de Ca« 
titanes, mandados por Rosragano, 
Conde, o Gobernador de Gerona, y 
el otro quedó entre Rosellon, y Bar
celona, para auxiliar á los que fue* 
ron á Barcelona, los quales la gana
ron después de un reñido y porfia
do sitio, auxiliados de Ludovico, á 
quien presentaron la Ciudad el año 
de 804 como se dirá en su lugar 0 ) . 

Ase-
(«) D iago j lite. t . eap, a i . 



(3?) 
Aseguradas las cosas de Barce

lona, pasó Ludovico con los Fran
ceses y Españoles al Pan?des, y 
campo de Tarragona, hasta Tor-
tosa: recuperó á Tarragona, y to
do su campo , y todo lo que es Ca
taluña hasta Lérida 5 y marcho al 
asedio de Tortosa {a). 

Luego que tubo Ludovico con
quistada la Provincia, arreglándo
se á las ordenes é instrucciones de 
su padre , la dió forma de gobierno 
Eclesiástico, y con decreto del Pon-
tifice Adriano I.confirmó las Iglesias 
Catedrales antiguas, suprimiendo 
algunas %••> Y en honor de los nue* 
ve Coros de los Angeles, y me
moria de los nueve Barones, y las 
proezas que hicieron quando en
traron á conquistar esta tierra con 

Da-

(d ) Z u r i t a , lib. i . tit. i . fol. %x. 
(b) Zur i t a , tom.x. lib. i . fol. ( . S o s c h » / * ^ 

a . t áp . i í . 



(38) 
Da pife r , dividió la Provincia en 
nueve Condes r;nueve' Vizcondes, 
nueve Nobles, y nueve Barveso-
res, y á instancia de su padre, nom
bró también nueve Barones , cuyas 
Baronías recayeron en los descen
dientes de los que vinieron con 
Dapifer ( a ) , y los otros títulos los 
repartió entre sus principales Ca
pitanes del Exercito de la Provin
cia , y con aquellos que mas se dis
tinguieron en la conquista^ y reser
vándose Ludovico para sí el Con
dado de Barcelona1, como Señor 
de todos, ocupó esta Provin
cia 0 ) . 

Estos títulos antiguos, y otros 
que concedieron sus Condes, y 
Reyes predecesores, que muchos 
de ellos están en el dia incorpora

dos 

(«) Mnnneo Sciculo , de rebm Hispani» j lib. 9, 
(t) Covbera j/»/. ^ 3 . Zuriu,/»'¿'.i. f^. 3. Bossh» 

10), 2 , *ap. 1 1 . 



(39) 
dos á la Corona Real, y otros po
seídos por nobilísimas familias de 
este Principado, eran antes conoci
dos bajo el nombre de Principa
do de Tarragona ; de Ducados de 
Momblanch , y Cardona 5 de Mar
quesados de Lérida , Tortosa, Pa
llas, Camarasa, y Aytona j de Con
dados de Barcelona , Gerona , Ur-
gél , Cerdaña , Besalii, Rosellon, 
Ampurias, Manresa , Prades, Pa
la mós , Osona, Peralada , Cente
llas , Zavallá, Santa Colonia de 
Queralc, Valgornera, Guimará, y 
Montagut 5 de Vizcondados de Ca
brera , Bas, Rocabertí, Canér, 
Illa, Cascellnou , Castrabon , Erif, 
Querforat, Viladamur, Ager, y; 
Escornalbou. 

También dividió Ludovico esta 
Provincia en partidos', ó Corregi
mientos, quemando llamar Vegue
rías , y á quienes estaban sujetas 
las Sots-veguerías. 

Tam-



(4o) 
También creó una Dignidad 

de suma autoridad , que fue la de 
Senescal de Cataluña , preemi
nente en la Casa Real; tenia el pri
mer lugar en ella, y en todo el 
Reyno , en la paz y guerra : era 
como Mayordomo mayor de Pa
lacio , en tiempo d: Paz ; y en la 
guerra Capitán general: prestában
le homenage los Soldados, toca-
bale la quinta parte de los despo
jos ; era Juez de los desafios per
mitidos en aquel tiempo , y goza
ba de otras prerrogativas (a)f 

Disfrutó muchos años esta su
prema Dignidad la Ilustre familia 
de Moneada, Marque de A y tona. 

ComprehenJia Cataluña va
rios y opulentos Estados, co no 
se verá en la serie de sus Con
des Soberanos ; pero hoy se redu
cen á dos Condados, que son el 

de 
( « ) Curbcra , fol . 
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de Barcelona , y Cerdaña. 

Después que Ludovico Pío 
hubo dispuesto el gobierno de Ca-
taiuiía, quiso marchar á ver su pa
dre Cario Magno, que residía en 
Aquisgran 5 y para que fuese ry-
bernada con acierto esta Provin
cia, eligió por su Lugar Teniente, y. 
Gobernador á Bera , Godo de na
ción , del qual fió el peso de tan 
ardua empresa : partió á Francia 
el año de 805, con todos los Fran
ceses , que habi venido sirvién
dole , dejando á los Godos , y 
Naturales con Bera, para la de
fensa de Barcelona, y su Provin
cia {a). 

Fue el gobierno de Beralleno de 
ilustres hazañas, y de glorioso cré
dito para la Nación , porque el año 
siguiente de 806 , sentido el Rey 

T o m . m P. 1. D de ; 

(«) Diugo , l íb. i . fítp, i i Abarca» *om. s. 



( 4̂  ) 
He Cordova , Hali Hatan que era 
t í supremo de los Moros de Es
paña , de la perdida de Barcelona, 
y su Provincia, armó una pode
rosa Armada ^ y desembarcó un 
grande Exercito de Moros manda
dos por Alahaca en las costas de 
Barcelona, y después en las del 
Ampurdan : tubleron los Ciaris-
tianos con éi varios choques, y 
ic vencieron en diferentes bata
llas. 

Armengol , nieto de Dapifer 
Conde de Ampurias, y Urgéí, jun
tó sus vasallos y amigos, y fue 
á oponerse á los barbaros, quando 
desembarcaron en el Ampurdan, 
y alcanzó de ellos grandes victo
rias, obligándoles á volverse al mar, 
rotos, y desechos (a), 

Bcra también les hacía cruda 
guerra por la parte del Panadés, 
^ J l , 

i a } C o r b e j a , fol. 119. A b a r c a ? í < w . 1 r foL 1 



., (43) 
y los alejó teta eí Ebro, qui
tándoles la Ciudad de Tortosa des
pués de un porfiado asedio (a). 

No contento Armengot de las 
vicarias conseguidas en tierra con
tra los barbaros , sabiendo que ha
bían pasado de Cataluña á las Is
las, y á Italia , para emprender lo 
que no habían logrado en esta Pro
vincia , armó algunos baxeles, y, 
partió en busca da los enemigos: 
aguardóles emboscado cerca de 
Mallorca , por dondi habían de pa
sar para volverseá Andalucía : em
bistióles valiente, y travóse la pe
lea , deshizo al enemigo , ganóle 
ocho navios, y ricos despojos, dan
do libertad á quinientos Chris-
tianos que venían cautivos, y, 
volvió victorioso á su patria el año 
de 813 

D 2 En 
(a) Zurita , líb. i ' . fo l . 7. 

(fe ) Abarca , tom. $. fol. 1 ̂ 4 . 
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En el de 814. murió el Empera

dor Garlo Magno, y le succedió en 
el mismo año su hijo Ludovico 
Pió. El año siguiente el Goberna
dor Bera , con los demás Ministros 
de Cataluña dieron en querer im
poner nuevas cargas , y romper las 
Leyes, Privilegios , e inmunidades 
<jue se debían á los Catalanes, y les 
hablan concedido Carlos Martel, 
Cario Ma^no, y las que ultima-
mente había pagado, ajustado , y 
jurado Ludovico Pió. No sufrieron 
estas novedades los Cataíanes, em-
biaron Embaxadores á Aquisgran 
al Emperador , representándole hu
mildemente sus quejas, y la sinra
zón que se usaba, suplicándole fuese 
de su Real servicio dar providencia 
para que se, observasen sus precep
tos , y no se innovase nada • admi
tió grato la Embaxada Ludovico: 
despachó á los Embajadores, dan
zóles un Privilegio, despachado en 

Aquis-



Aquisgrán en primero de Enero cíe 
817 , que contenía lo acorda
do antes , mandando que se ob
servasen inviolablemente (a). 

Ei año de 819 > viendo A y-? 
Zon, y los demás Godos que es
taban en el Languedoc T recobra
dâ  Barcelona, y. caíi toda Cata
luña »desearon apropiárselo, juz
gando debérseles, por la antigua 
posesión de su Nación : juntó un 
numeroso Exercito de Godos , y. 
Franceses, y entró por Cataluña. 
A Bera , como era también Godo? 
le arrastró mas de lo que debia 
el intento de su Nación; y aun
que los de Barcelona, y demás 
partes de Cataluña , querían opo
nerse á la invasión , usó Bera sus 
artes para entretener , dividir , y, 
frustrar los alientos dé la fidelidad. 

Aten-
í«) Abarcaj tomo i . f o l . i Q ^ . Tristan, tvi^ao./ai, 

f87. "Bítfonio > m dicha año , t m , p . f o í . 6 ^ 



. „ , ^46) . „ 
Atentos los de Barcelona a 

«Cumplir con su Rey , viendo , y 
•descubriendo los ardides de Bcra, 
no pcrmiíiendo estorvos á: la gran
deza de su;constante zelo, acudie
ron á Ludovico , que por Eneró 
del ano de 820 estaba celebran-
do cortes en Aquisgran : delata
ron alii delante del Emperador 
y Cortes, los dañosos designios 
de Bera, el qual fue llamado de 
la Corte, convencido de Reo 
de lesa Magestad , y condenado 
á muerte 5 pero Ludovieo com^-
mntó la pena en destierro á Rúan , 
y nombró por Conde de Bar
celona a Bernardo , Caballero de 
la Sangre Real , y pariente de 
Ludovico (¿1). 

Elctlo Bernardo Conde de 
Barcelona el ano de 821 , cum
plió este con la confianza que debía 

yá: 
i * ) ^ « g a , ttb. z . caji. 1. Abarca, /»/. i p s . 



(47) 
a Ludovico, y fue necesario tener 
le en Cataluña por la oposición 
de Ayzon, y Vilíeomndo , hijo de 
Bera, que se le habían juntado, los 
quales insistían en apoderarse de 
la Provincia, para cuyo fin embia-
ron á pedir socorro al Rey Moró 
de Cordova Abderrahamen I I . y. 
mientras que este venía, corrie
ron la Provincia talando , y que
mando los campos , y Lugares , y 
se apoderaron de la Ciudad de Ví-
que. Llegó el socorro de los Mo-» 
ros de Andalucía, tanto por tierra, 
como por mar , y uniéndose los 
de la Armada con los Moros que 
fueron por tierra, formaron un 
poderoso Exercito mandado por 
su General Abumetman , al que 
también se le habían juntado los 
Moros de Murcia , Valencia , y 
Aragón , con quienes atravesaron 
la Provincia; Los Catalanes gober
nados por su Conde Bernardo, se 

man-



. i ( 4 8 ) 
fri'anfén'ati dentro de sus Píaza?, 
esperando el socorro de Ludovico, 
que se presentó con el Abad Eli
sa car , y ios Condes Hildibrando, 
y Donato se juntaron con Ber
nardo , y sus Paysanos : hicieron 
frente á los Godos , y Moros , que 
también perseguía el valiente Ca
pitán Armengol, Conde de Ur-
gél , y lograron auyentar á unos," 
y otros. 

No solo consiguió Bernardo de
fenderse de tantos enemigos con 
Ja asistencia desús leales Catala
nes , sino que logró la gloria de sec 
fuerte defensor del Imperio , y de 
la Francia á favor de Ludovico, 
quando tomaron las armas contra 
él, sus Vasallos, y sus propios hijos 
Ludovico , Lotarío, y Pípino. 
Restablecido Ludovico en su an
tigua posesión , premió su fineza 
á Brmardo con la gracia de su 
Camarero mayor, y Gobernador 



He ía Aquítania, y qoédíó Adc^ 
maro gobernando el Condado de 
Barcelona, como Teniente de Ber
nardo 

El día 20. de Junio de 840 
murió Ludovico Pió, habiendo di
vidido sus Rey nos hereditarios, y 
adquiridos en sus qua tro hijos , que 
r¡6 supieron conservarlos, por estar 
divididos en vandos, hasta que 
Carlos I I . llamado el Calvo , se 
apoderó del Reyno, y mandó 
quitar la vida á Bernardo el año 
de 844, quando se Juzgaba nías 
firme, y asegurado, participan
do su hermana Gerberga , echa
da en el rio Araris, de la mis
ma desgracia {a) , y quedó Bar-
eeiona sin Conde , habiendo sido 
B ernardo el primero de los de esta 
Ciudad. 

Man-
( 4 Diago, í i b . i , cap. t. A h m ' ^ f m - l . foU 



(5°) 
Manitétiiase esta. Frovíncrfa síenlv 

pire con ¡as armas en ks manos con
tra los Moros y favorecidos del Rey' 
Abderrahamen de Cordova, que 
era el supremo 4e los Moros de 
España f. y aunque consiguieron 
algunas ventajas, porque los Chris-
tianos de Cataluña no eran socor-
ridosde nadie , por estar el Rey de 
Erancia ocupado en las guerras ci-
¥iles del Reyno, no fueron tantas, 
que impidieran el poderse juncar 
los Catalanes , que man'tenian 
siempre á Barcelona, Tarrasa , y 
otras Plazas fuetees. Emblaron Errí̂  
baxadores á Carlos Calvo-., de 
quien fueron admitidos con gus
to : se ofrecieron de nuevo á su 
servicio , y les confirmó sus Le
yes , y libertades, asegurándolas 
con su Real Privilegio dado en el 
Monasterio de San Saturnino junto 
a Tolosa en el mes de Junio, el año 
quarto de su Reynádo, que fue el 

de 
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'de 844. En este Privilegio conce
dió Carlos á los Christianos Es
pañoles, que residían en esta Pro 
vincia las mismas Leyes , prerro
gativas , y libertades que Cario 
Magno , y Ludovico P ío , logran
do los Catalanes socorro contra 
los Moros. A la Francia siempre 
importaba se conservase Cataluña* 
porque si la conquistaban los Mo
ros , peligraba estando expuesta a 
la invasioíi, y por esto se man-
tubieron siempre libres los Cata
lanes , aunque gobernados por per
sona de la confianza del Rey de 
Francia : este privilegio, es digno 
de leerse por las esencíones , y 
alabanzas que hace Carlos de los 
Españoles, y lo traen á la letra 
Diago , lib, 2. cap. 4. Marca , fot, 
356. Tris tan y Corbera , y otros 
varios Autores de crédito. 

Nombró Carlos Calvo por suc-
cesor de Bernardo, y con el titulo 

tam-s 



táíttblíti de Conde Gofenador át 
Barcelona á Wifredo , cuyo nom
bramiento hizo Carlos por sus bue
nas prendas, y valor , y por lo que 
fc importaba la defensa de Catalu-i 
i a para conservar su Reyno* 



(53) 

SUCINTA SERIE 
H I S T O R I C A , C R O N O L O G I C A 

Y GENEALOGICA 

DE LOS CONDES DE BAR.1-
celona, de sus coaquistas , y del 

modo con que Aragón se unió 
coa Cataluña. 

CAPITULO I I . 

W I F R E D O L C O N D E 
de Barcelona, ENtró Wifredo al gobierno 

del Condado de Barcelona 
con general consuelo, no so

lo poje sec natura] de ella , sino tam-
bien 



^ (54) 
bien por sus amables, y apacibles 
prendas de espíritu y bondad: este 
es aquel invido tronco , principio 
de las ilustres, y frondosas ramas, 
glorias de su patria Cataluña: esta 
es la raíz de las Catalanas proezas: 
este es de quien conocidamente des
cienden todos los Serenísimos Con
des de Barcelona , después Reyes 
de Aragón, y después de Castilla. 

Nació, y se crió en Cataluña: 
fue hijo de otro Wifrcdo, y nie-̂  
to de aquel Wifredo, Señor del Cas
tillo de Arria en Conñent, que se 
lo concedió Otger, con quien en
tró en Cataluña, recomendado de 
Pipino, cuyo Castillo y termino 
de Arria , defendieron entrambos 
valientes del ímpetu de las Moris
cas Armas. Fue Wifredo de la San
gre Real de Francia , y descendió 
por linea varonil de Carlos Mar-
tél , padre de Pipino , y abuelo 
de Cario Magno, casado segun^ 

da 



( 55) 
Ha vez con Suinchildís, hija de 
Teudo (a)» 

Permaneció este Principado en 
sus succesores, hasta el ultimo Con
de Don Ramón Berenguér, que ca
sando con Doña Petronila, hija del 
Rey Don Ramiro 11. de Ara
gón, única heredera suya, el año 
de i i 3 7 , se unió aquel Reyno, In
titulándose desde entonces esta Pro
vincia Principado, que legitima-
mente traxo á Castilla el Rey Don 
Fernando V- llamado el Católico, 
esposo de Doña Isabel su Prin
cesa el año 147P, como se ha dicho 
en el tomo 20 , cap. 1. fol. 107^ 
y en la serie de ios Rey es de Aragón* 

Gobernaba Wifredo su Conda
do con felices progresos, contra las 
Armas de los Moros, que hizo re-

ti-
(<t) D i a j r o , Hb, 2. cap. 6, Zurita • l i b . t. cay. 6. 

Bosch , l i b . 2.. edf. 14. f o l . 161. Domencch 3 /o/, «5. 
coL \ A g u i r r e , 1. f u l . 1. pujada i , ^ u t t 
a. ana $76. , 
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tirar la mayor parta de Gatalií-
m : y atento, y político era imán de 
sus subditos. Emulo Salomón , de 
nación Francés, de tales prendas, im
primió delitos y sospechas de su 
lealtad en el Rey Carlos, para lo
grar el gobierno de Barcelona, prt-
valeciendo el engaño á la persegui
da lealtad: sospechoso Carlos de 
Wifredo, le mandó pasar á Narbo* 
na para dar cuenta de su condu&a: 
obedeció puntual el Conde : partió 
con su hijo: llegó á Narbona : visi
tó á los Embaxadores: deshizo las 
calumnias, declaró su justo proce-* 
der: comprehendiósesu ingenuidad, 
y quedó respetado, favorecido y, 
asegurado. Hallábase con los Em
baxadores un Caballero Francés, 
con el qual tubo algunas conferen-, 
cías Wifredo: en una de ellas se tra-
varon de palabras, llegando el Fran
cés á asirse de las venerables canas 
del Conde. No sufrió el agravio el 

va-



Valiente Español, y pagó la descot-
tesía el Francés con la vida, que se 
ía quitó el Conde, dándole con sii 
puñal en justo y merecido castigo. 
Prendieron luego á Wifredo 5 y á su 
hijo /lleváronles consigo los Émba-i 
xadores al Puche, en donde se ha
llaba el Rey ; en el camino los cria
dos de los ímbaxadores se desazo-
íiaron i y llegaron á las manos: em
bistiéronse entrambos partidos con 
aparente encono 5 pero las heridas 
solo llegaron á Wifiedo , quedando 
sin vida en tan desigual* bafaüa el 
año de 858: se aseguró entonces 
haber urdido esta trayeion por aten*, 
dones al Conde Salomón , siendo 
los homicidas sus carharadas¿ 

Enterraron al Conde los Emba-
xadores con la demostración debi-
da^á sü autoridad, y llevaron el 
niño al R e y , el qual con extraor
dinarias demostraciones de afedo, 
©fendido de la muerte del padre, 

fom. IV, P. t . E y 



y cariñoso con el hijo, le cncomén-
d ó para su educación á Balduino 
& Conde de Fiandes* 

De la muerte de Wifredo con
siguió Satomon el fruto de su trai-* 
eion con el gobierno de Barcelo
na, premiándole Carlos CÓU tan no
ble gobierno Sus aparentes finezas* 

Estaba Salomón en el gobierno 
de Barcelona mal visto , y recibido 
de todos * pero disimulaban, por lo 
que conducía á la común defensa, 
porque los Moros se abanzaron al 
llano de Barcelona , y habían de 
estar en arma continúa los Catala
nes, pues llegaron los Moros hasta 
poner sido á Éarcelona, y aunque 
¡os Christianos querían vengar la 
muerte de Wifredo su Conde, re
primió el encono el Obispo Hugo 
de Cruillas, y animando á los Chris-
tianos, salió capitaneando sus ove
jas á hacer retirar los Moros del 
asedio que tenían puesto á Barce-

lo-



C59) 
lona j y aunque lo lograron > tubíé* 
írón la desgracia de ver muerto á sil 
Obispó cti esta acción ta). 

Criábase en la tutela de Baldui-
no el mozo Wiñredo : agradóse de 
ía hija de Balduino j y de la Con
desa su miiger ^ la qual eirá hija de 
Carlos Üalvo, y prometióte casar* 
se cotí éllâ  quando hubiese recupe-
íradó el gobierno de Barcelona: su* 
po Wífredo qüe citaba Su patria té. 
grande riesgo ^ por el asédio iqUe la 
tenian puesto los Moros t sallo de 
Fíandes acompañado de Grao út 
Médíona ^ de Pedro Álemariy ^ de 
Gispértó dé Belloch ^ y de Berert-
guerj qüele llamaron de Barcelo
na j los quales vinieroft ton él so
corro que le díó Balduino: llegó á 
Barcelona, y se alegraron tanto los 
Ciudadanos de la venida del hijo 

É 2 de 
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dé aquél que tanto habían apféGia* 
do i que salieron á recibirle con 
grandes demostraciones de cariño 
y aiegria de ver que los Moros ha
bían levantado el cerco, quando su
pieron la venida del socorro : Pa
seándose un día á caballo por la 
Ciudad, encontró á su enemigo Sa
lomón , acometióle i y le quitó la 
vida : aplaudieron los Barceloneses 
la acción , admitiéronle Goberna
dor : despachó luego con la noticia 
un Correo al Conde deFlandes, por 
cuyo medio ratificó Carlos Calvo 
la elección , perdonando el homici
dio , y fiando de la lealtad de Wi-
frcdo la defensa del Condado d^ 
Barcelona (a). 

WIFREDO l í . 

Wifredo í í . llamado el Be-' 

(«) Diago, M « 2» eap, 4» Zurita. 



líoso, fue hijo del donde de Bar* 
celona Wifredo I . y de la Con
desa Almira : ésre fue sobrino del 
Emperador Ludovico P ió , y Go
do Catalán , Señor del Castillo 
de Arria, hoy llamado Ría en Con-
flent (a) , en .donde nació. Se le lla
mó el Belloso (¿) por una señal á 
manera de lunar cubierta de cabe
llos , que tenia en su persona. 

Casó Wifredo con Guinidil. 
da , hija de Balduino I . Conde 
de Elandes, y 4e la Condesa su mu-
ger, la q u a l ^ hijadel Ensperador 
Carlos Calvo. 

Celebrado este mattimonío,paso 
Wifredo á visitar al Emperador Car-
Ios Calvo, llevando en su corapa-, 
íiia mucha y lucida nobleza Ca
talana , en el año de 873 en cuya 

oca-

<*) Postm?, cap. i B . f o l . 105. A g u i r r e , PaUcia 
R t d 4e B a r ( e l m , ^ . j . „ . , u Z u r i t a , Ub t . cas. 0. 

ib) P o s c i u s , ^ . , 8 . / ^ . , 0 5 . D l a g ü , / a ¿ . 7 c , ' 



^c^sioft entraron por los Pomíníoíj 
ác Carlos, los, Norrnandos, y sa
liendo á oponérseles el Etnperador, 
siguióle el Conde con todos susCâ  
balleros, y n̂ una batalla queda 
Wífredo nial herido: supojo el Em
perador , y fue luego a visitarle eti 
su tienda, y al Verle bañado en su 
propia sangré % acordándose que el 
Cond̂ c varias veces le tenia pedida 
alguna insignia de su. manq * mctiQ 
sus dedos, en las sangrientas hetw 
4as, é imprluiicndolos en el íscudo, 
dorado de el Conde ^ le dixo; Q?«-, 
4? fstas serÁvk vugstras Afmds,- {a). 
iV desde entonces los Coî dê deJBar* 
celoria usaron por Blasón y Armas, 
quatro palos roxos en campo, dQ 
oro, que conservaroii. sin mezcla 
<de otras quando Reyes 4e Aragón̂  

<*). t 'ost ius ; c a ^ i % . f o L toó. "' M é n d e z Silva? 
m p i . f o l . i p t , Beu tc r , u p , 18,10,, %. i 8 d « i 
i|42JÍaeo S i c u l ó > M, g.fnh 66, 



(63) 
por haberlo asi paitado Don Ra
món Berenguer I W quando le 
ofrecieron por muger á la Princesa 
de Aragón Dona Petronila, hija 
del Rey Don RatMiro el Monge, y 
Conservan, en. el día, unidas con ías 
de Castilla ? y demás Reynos % des
de que se coronaron Reyes de Es
paña. Can, las Armas de Cataluña 
(a) se ostenta Aragón , y se bla
sonan las de Sicilia t flanqueando 
este ultimo Rey no las quatro Bar? 
ras sangrientas^ y poniendo en cada, 
flanco de plata una Aguila de Sable. 

Habiendo convalecido el. Con
de de sus heridas, recibió la infaus
ta noticia efe- haber invadido los 
Hocos, su Condado, y habiendo pe-* 
dido á Carlos Calvo Empecadors 
J1I. de este nombre, le socorriese, 
respondió no poderlo hacer , pot 
bailarse empeñado con la guerra de 

los 
W Meya, /«/. ' • ^ 



los Noirtiandos y para empelar al 
Cande de Fl:; ndes su suegra; á ma
yores esfuerzos en defensa de Bar
celona ( como en efe&o le socorrigi 
con buenas. Tropas y Caballos), le 
hizo merced de ella y su Conda
do , con plena soberanía ( a ) , y así 
es el primero de los. Condes propie
tarios de Barcelona „ desde el año 
de 884. Habiendo llegado Wifre-
do á Cataluña, fue recibido de sus 
Paysanos con rriucho Júbilo , y to
mando, todos las arnia;s pasaron al 
encuentro de los enemigos , y des
pués de vaEiasJides, y batallas echq 
enteramente á ios Motos de todos, 
sus Estados. 

Gozando eí Conde de tranqui
lidad y paz ,/engió, el Monasterio, 
da Sa n, Joan de las. Abadesas. en
tró por. Rdigiosa. de él á su hija lla-
niada Emtnone^ ó Hermán % que 

lue-



luego fue Abadesa, 
Reedificó el Monasterio de 

Santa Maria de Ripoll en el año de , 
B88,en donde de jó á su hija primo
génito , llamado Rodulfo , que fue 
Abad , y después Obispo de Urgél. 

Dió priricipio al celebérrimo 
Monasterio de nuestra Señora de 
Monserrat (a) % á quien ofreció su 
hija Riquildao 

Murió Wifredo I I . año de 912,' 
á los setenta años de su edad, y cin-
quenta y quátro después de la 
muerte cíe su padre Dejó tres 
hijos á mas de los expresados: esto 
es, á Wifredo IIÍ. que le succe-
dió en el Condado 5 á Mirón que 
muerto, su hermano Wifredo , fue 
Conde de Barcelona ; y á Suñer, 
que lo fue de Urgél. Le sepultaron 
' i V n i M Í ' j U c ^ / ' j J I - : ' - : en 5 

PoStíUS, Ĉ i?. JO?. (¿) PoStlUS , ríí|i., 
i 2 fol. TU. Pujadas, parte 2. an» de 9 i z , 



(66) 
en el Claustro del Real Monaste
rio de KipolU 

W I F R E E O I I L 

Wifredo, I I I . hijo, de Wifredd 
II. gobernó tranquüanvente , por 
acordarse los, Moros del valor de 
su padre. Sobrevínole un pesado 
accidente ei ano de ^13 , nacido 
de la violencia activa de un mor
tal , aunque lento veneno , que 
le quitQ la vida el dia 23 de Abril 
det ano de 914 sin haber de Ja
do ningún hijo : viéndose cercano 
á la muerte ordenq, su testamen
to , y entre otros Legados dejo 
uno muy ricojá ía, Igíesia Catedral 
de San Pedro, de Vich.. Mandóse 
sepultar en el Real' Monasterio de 
San Pablo del Campo de Barcelo
na , que habia reedificado. Véase 
en Serra , y postias en su Historia 
de Monserrat y cap» 1%, fol. 113, 

la 



( 6 7 ) 
la causa por que no ponen algunos 
Historiadores á este Conde en la Sê  
ríe 4e los de Barcelona ,̂ 

M I K O N . 

Mirón , hijo de Wifredo I I , 
empezó á gobérnai: luego que mu-' 
rió su hermano Wifredo I I I , si es 
que rto gobernasen juntos. No pu
do adelantar las conquistas , ocu
pado en reedificar, poblar, y for
tificar lo adquirido* Casó con 
Ava , 6' A vana , Condesa de Ro-
$ellon% Murió en el año de $29, á 
ÍQS treinta y cinco años de su edad, 
y diez y siete de su Reynado. Man
dó le enterrasen en el Monasterio dg 
Ripol l , adonde fue llevado su cuer
po con demostraciones vivas de do
lor % por la estimación y apreció de 
sus relevantes prendas , y pacifico; 
gobierno. 

Este es aquel, que sleudo niño 
de ' 
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He teta, de unos tres meses de edad, 
milagrosamente habló á Fr. Juan 
Goarín ( d ) , como se dirá tratando 
del Real Monasterio 4e nuestra Se
ñora de Monserrat, . 

De Mirón y de la Condesa 
A va quedaron quatro hijos: Se-
niofredo Conde de Barcelona , Olí-, 
va, por sobrenombre Cabreta, por
que siempre que hablaba colérico, 
daba con un pie en tierra como 
las Cabras, que fue Conde de Be-
salú , y Cerdana: Mirón Conde, y-
Obispo de Gerona , y Endescar-
rechs Vizconde de Cardona por su 
casamiento con la hija de Raymun
do Folch de Cardona, Quedaron 
niños, y los encargó Mirón á su 
hermano Suñer, Conde de Urgél, 
mandando gobernase los Estados 
por los Pupilos por espacio de vein
te años. 

(a) Postius, cay. 18. foL. .114, yepes 5 4» 
fo l , i lá f . ed. 3, árgáiz , , / J . ^JJ, 

SE-



S E N I O F R E D O i 

Seniofredo hiío mayor del Con
de Mirón, quedó por su poca edad 
bajo la tutela de su tío Suñer Conde 
de Urge!, quien gobernó veinte anos 
prudentemente , como lo exigía la 
obligación de su sangre ilustre: ase
guró las Plazas de Cataluña, y para 
mayor defensa, en la frontera que 
era entonces cároa de Villafranca» 
mandó fabricar un fuerte Castillo» 

Suñer prosiguió con su apaci
ble, y moderado gobierno , hasta 
el año de 949 , que se cumplieron 
los veinte años de su Administra
ción, y entregó al Conde Seniofre
do heredero de Mirón el gobier
no de sus Estados , con universal 
jubilo y alegría , si bien modera
da por la ausencia de Suñer, que 
partió á sus Estados de Urge!, y 
vivió en ellos hasta el año de 

95 h 
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95 r GO» y enterrado t ú el Mo
nasterio de Rípoll: quedáronle tres 
hijosj San Armengoí) Borcll que le 
succedió en el Condado^ y Mirón. 

Seniofredojhábiendo entrado en 
eí gobierno de su Condado de Bar
celona , casó con María > hija de 
Don Sancho Abarca, Rey de Na
varra» pero murió sin hijos* Go
bernó en paz f y pobló á Solsona, 
que habían destruido los Galos. 
Fundó la Abadía de San Pedro de 
Campredon , y reedificó el Monas
terio de San Miguel de Cuxá > don
de murió en el aíio de 957 > sien
do de cinquenta de edad. Al l i en
senan el epitafio de su sepulcro* 

Habiendo muerto Seniofredo 
sin süecesion , se juntaron los Mag
nates, y Pueblos de Cataluña para 
ver á quien se debía la Corona de 
sus Estados , y aunque parecía 

Cor-
w ~ .. • . - . . . . ^ 



torrcsponder á Oliva Cabreta Con
de de Besalú por hermano de Se
niofredo , hijo del Conde Mirón, y 
nieto de Wifredo H* le excluye
ron sus vasallos del Condado de 
Barcelona. 

Los motivos que tubieron lo§ 
Catalanes para no dar el Condado 
á Oliva, los traen muy por exten
so los Autores que cito {a): lo cier
to es, que eligieron unánimes y 
conformes á Don Borrell, hijo de 
Suñer, y Primo de Oliva, por su 
gran prudencia , y valor, que es 
lo qué se pedia > y era necesario en 
aquellos tiempos, en los quales bus
caban diestros y Valientes Soldados, 
á causa de las continuas y crue-r 
Hsimas guerras j que se ofrecian» 

(a) Diago , /e / .7 (5 . T h O m i c h j vid. del Conde 
Í¡)m Barrtl l . 

D O N 



. D O N BORRELL. 

Don Borell Conde de Urgeí^ 
luego que supo que había sido elec
to y aclamado Conde de Barcelo
na , pasó á tomar posesión de su 
Corte Barcelona , dejando sin el 
Condado á los hijos del Conde M i 
rón , sus primos. 

Lo primero que hizo el nuevo 
Conde después de haber tomado 
posesión , fue cumplir con cxáóti-
tud con el Obispo de Barcelona Pe* 
dro, el Abad Landeríco, y Witaü* 
do el testamento de su antecesor 
el Conde Mirón: aseguró sus Estâ -
dos, dejándolos bien defendidos 
y fortificados, y luego dispuso su 
camino para Roma. Asi que llegó, 
besó los pies al Sumo Pontífice Juan 
X I I I , y le presentó un Memorial 
en que solicitaba la unión del Ar
zobispado de Tarragona al Obis

pa-, 
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pado de Vích : salió el Decreto fa
vorable, y se e-xecutó la unión por 
la Bula del Sumo Pontífice, en el 
mes de Enero de 571 , y de este 
modo quedó la preeminencia á la 
Silla de Tarragona, sin embargo de 
estar ocupada de ios Moros, 

También solicitó Don Borrell 
para sí el favor del Papa para la 
consecución de la Corona de Fran
cia , que le tocaba como descendien
te de Carlos Martél, faltando la pri
mera linea de Pipino; pues Grifón 
fue hermano de Pipino 5 de Grifón 
fue hijo Wifredo , Señor de Arria? 
de quien lo fue Wifredo I, siéndo
lo de éste Wifredo II. Suñer Con
de de Urgél , fue hijo de Wi
fredo II. del qual fue hijo Don 
Borrell , Conde de Barcelona , y 
por su derecho pretendió le fa-¿ 
voteciese el Papa. No pudo lograr
se su derecho y justa pretensión, 
porque Hugo Capeto,que tenia ocu-

Tem, J K P. 1. F pa-
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pada ta Francia, solicitó que ío§ 
Moros entrasen en Cataluña para 
asegurarse en Francia , y estorvac 
los intentos del Conde» 

Viéndose el Conde apretado de 
los Moros, lo primero que hizo asi 
que llegó á Barcelona, fue trasla
dar las Monjas que estaban en la 
Montaña de Monserrat á Barce
lona ) en el año de 97^ ^ ponien
do en aquel Monasterio Monges 
del Real de Rípoll: hizo tan ge-* 
nerosas donaciones á aquel Santua* 
rio, que experimentó en varios lan
ces agradecida á la Soberana Vir
gen de Monserrat , y parece per
mitió aquella gran Reyna, para 
hacerle mas evidente su amparo^ 
llegase ai mas estrecho conflicto; y 
que abriendo los ojos de la Fé , fia
se mas en su poderoso patrocinio) 
que de su valor y fuerzas* 

Hicieron alianza contra el men
cionado Conde quatro Reyes Mo

ros: 
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ros : Abderrahamen V I I I . ííamado 
A!manzór,Rey de Cardo va» que era 
d principal* el de Lérida, el de Tor^ 
tosa* y el de MallorGa* tomando por 
objeto ía conquista de Barcelona* á 
cuyo asedio se dirigió elExercito 
principa'* Entendiendo el Conde la 
idea, Se desvelóen fbrtificarla,y pre
venirse para la defensa; pero por mas 
qüí lo procuró sü atenta diligen
cia fue mayor la de los Motos eñ 
acercarse á su Condado* 

Llegaron, pues , los Morós dé
la nta de Barcelona : tomaron sus 
puestos, dieron fieros, y continuos 
abances á la Ciudad, con tal arte* 
que la mitad del Exetcíto Maho
metano peleaba de día, y la otra 
mitad por la noche , para ostigat 
mas á los cercados * qüe s« defen
dían Con gloriosa Constancia: víen* 
do sup^nde jDoqíÉjbrrell, que esta
ba dentro y el excesivo numero de 
enemigos, y minorado el de los 

F 2 Ciu-
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Ciudadanos, y circuida la Ciudad 
por mar y tierra , acordó salir de 
Barcelona con su Corte, y la gen* 
te que le pareció á proposito para 
asegurar la salida: partió á Manre-
sa, juntando ios Pueblos de Cata
luña para socorrer á su amada pa
tria 5 pero no fue tan pronto el so
corro, ni el poder juntar el Exercí-
to , que antes no entrasen los Mo
ro? en ella á viva fuerza , el día 6 
de Julio del año de 985, y ra*-
biosos del valor de los que que
daron vivos, acordándose de la 
vigorosa resistencia de iosT)hristia-
nos, los que no murieron á filos de 
los alfanges, los llevaron esclavos 
á Cordova , y Mallorca: quema
ron los Templos y Archivos, y 
donde mas se cegaron los Moros 
fue con las Religiosas de San Pe
dro , que por no haber consentido 
en sus barbaras torpezas, fueron 
atormentadas, y muertas, menos ía 

Aba-
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Abadesa, que fue llevada cautiva a 
Mallorca. Se llamaba Sor Martnlí, 
era muy hermosa, y ía compró un 
Moro principal de aquella Isla: 
pero la Católica Abadesa se man-
tubo siempre firme , proponiéndose 
morir primero por laFe,quc consen
tir en ofender á Dios: llegó un deu
do suyo á Mallorca para hacer una 
compra de algodón , y conocién
dola, la puso en una saca de este 
genero , llevándosela con esté ar* 
did de la Ciudad , y poniéndola en 
su navio: advirtiendo el Moro la 
falta de su esclava, fue al Baxel, 
y con un puñal atravesó todas las 
sacas, recibiendo la Abadesa cinco 
heridas, pero se la curó por enton
ces, y pudo llegar á Barcelona, y 
murió luego en su Monasterio» 

Perdiéronse ctitonces todos los 
Lugares que estaban cerca de la 
costa del mar: solo se conserva-
fon tos invencibles Castillos de 

Mon-



Moneada, y Cervclló para máfu 
tener el nombre Christiano en ei 
territpriq, y ptersegviir al cruet 
cnerpígo» logran,do prodigiosas vic-
toriás de la tiranía de los Infieles, 
retirados á la sombra de sus de
fensas, {&) 

I^legó la infeliz noticia 1̂ Con* 
eje Don BorreU por los que pudie
ron escapar , y luego en Manresa 
innró a los principales de su ^xer-
dtojque fueron OUva,Co.nde de Be
sa íií, y Cerdaña^que fiel ^sisrió á la 
común defensa: Arnau RogcT^Coii---
de de Pallas • Hugo., Conde de Am-
purias : Berr\ar4.Q. 4e Bes r Conde 
de Querforadat: Po,nsr Vizconde'de 
Oíbrera : Daimau de Rocaberti: 
Hlígo FolcJi,Vizconde de Cardona? 
Pedro Gaícerán de Pinos : Hugo 
dé Mataplanayy los demás de las, 
Ilustres familiás, de Cataluña, que 
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todos habían concurrido. Decretó
se embiar Embáxadores al Sumo 
Pontífice Juan XY. y al Emperador, 
y Rey de Francia Loiario , para 
suplicar asistencia y socorros pero 
como el mal instaba , y el remedio 
habia de ser pronto , juntó las hues
tes de- los, Pa y san os de Cataluña^ 
y sabiendo que los Moros asegu
raban la victoria , fiados en el 
numero copioso de Caballería , 
concedió libertad * y franqueza 
Mil i ta r , constituyéndoles Caba-
Ueros á todos los que concurrie
sen con armas y caballo á tan 
justa guerra : concurrieron nove
cientos y los llamaron hombres 
de Parage , como que eran igua
les á los Caballeros, Junta esta gen-
^e, para que no se aumentase el 
numero de los Mahometanos, y no 
tubiesen lugar de descansar, partió 
el Conde á Barcelona, y abanzan-
dola por todas partes, la apretó de 

for-



(8o) 
forma , que en breves dias ía recu
peró: partió á los Lugares que ocu
paban los Moros , los dominó , y 
destrozó al Infiel Exercito con el 
amparo del Invido Martyr San Jor
ge : pasó adelante , y dió libertad 
á la mayor parte de Cataluña, rin
diendo todas las plazas que tenian 
los Moros hasta Lérida U ) . 

Desde esta ocasión tomó por 
armas la Generalidad, 6 Diputación 
de Cataluña , y sus Condados: y la 
Ciudad de Barcelona formó las su
yas quarteladas : en primero y 
quarto la Cruz colorada de su Pa
trón San Jorg§ en campo de plata, 
y en segundo y tercero en campo 
de oro las quatro sangrientas Bar" 
ras de su antiguo Conde Wifredo, 

Después de estas visorias vino 
el socorro del Emperador, y Rey 
de Francia , que lo conducían suge* 

tos 
„ . jn , , ^ . r -

(<«) Diago , foí, 8 s . Argaiz 3 Perla, de Cat./vl'.+d* 
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tos de las mas lucidas, y dístirN 
guidas familias de Francia y Ale
mania, de los quales la mayor parte 
se estableció en Cataluña, siendo 
las mas principales : N . Carros: 
Arnaldo de Coria : Bernardo de 
Serrallonga : Pedro de Malany: 
Pons de Guardia: Bernardo Guillen 
de Saportella : Pedro de Luzá: R a 
món Alemán de Cervclló: Guillén 
de Belloch : Ramón de Bellcereny: 
Luis de Castellvi: Dalmaude C l a -
ramunt : Bartolomé de Ayanza: 
Berengucr de Puiggaii : Galcerán 
de Rosanes : Pedro de Mombuy: 
Bernardo de Avino : y otros. 

Vencedor de los enemigos el 
Conde Don Borrell, y de los L u 
gares vecinos, reedificó las Iglesias, 
y entre otras la del Monasterio de 
San Pedro de las Fuellas , fabrican
do de nuevo la Iglesia , y clausura, 
nombrando por Abadesa á su hija 
Bonaíiila y y entrando por Religio

sas 



$as, Ermetruisa , Devota, Ermeña,, 
Aguadarvia, y Quintiia,, hijas de 
la primera nobleza , habiendo an-. 
tes consagrado la Iglesia el, Obis-. 
po de Barcelona,, llamado Vivas. 
También se empleó el piadoso 
Conde en reparar edificios, edifi
car Iglesias, adornándolas y do
tándolas como, lo. pedia el estado. 
Infeliz de la íuina antecedente, y 
calamidad de aquel tiempo. 

Como, la- rabia Mahometana, 
contra Barcelonac se desahogó has
ta en las Escrituras y papeles., se 
repararon con testigos abonados 
delante los Jueces, destinados^ yol-
viendalas. ¿ formar % y asegurar de 
la verdad de su antigua existencia, 
y se autenticaran todas las mas 
que se habían perdido > y están en 
el Real Monasterio de San Pedjco, 

Hallándose los Moros tan ofen
didos de los.inmensos daños, y des* 
trozos tan repetidos de Barcelona, 

que 
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que íes costo tantas vidas, y per
didas tan notables, volvieron i 
juntar otro numeroso ExercitOj 
para volver á probar la mano ; en 
uaron pujantes por Cataluña , y 
corriéronla casi toda con notable 
daño. Estaba en Barcelona el Con
de Don Borrell sin prevención para 
]a oposición, por la paz que gozaba, 
siendo esta motivo de haberse reti
rado i sus casas los Pay sanos que 
le asistian 5 pero movidos de los 
daños, de la Patria , y estimulado 
de su valor, salió d Conde de Bar
celona con solos quinientos caba
llos en busca de los enemigos, á 
presentarles batalla antes que le 
cercasen sq Corte, Alentó á los su
yos : salió en buen orden , y en
contrándose, los embistió valerosas 
mente 3; pero era cortisimo el nume
ro de los Catalanes, y grande el 
Excrcito de los Infieles, y asi que
daron los Católicos todos muertos 

en 
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éíl el campo de batalla cerca de Caí-. 
des, acompañándoles en la desgra
cia del morir, y en la gloria de 
dar la vida por la F é , y por la 
Patria eí mismo Conde, que ani
moso , y esforzando á los suyos, 
file de íos últimos que perecieron. 

La muerte del Conde Don Bor-
reí! j fue en el año de 995, después 
del mes de Septiembre, en cuyo año 
en 24 de dicho mes había firmado 
su testamento, dejando el Condado 
de Barcelona a Don Ramón RorreU 
su hijo mayor, y á Armengolsu 
Mjosegimdo el de Urgél , habidos 
en su muger Lengarda, de la qua-l 
y del Conde fueron hijas también 
Bonifilla , Abadesa que fue de $m 
Pedro» y Armengarda que casó 
con Gcriberto : después de la muer
te de Lengarda casó, segunda vez 
Don Bocrell con Aymeruda, que 
qmáQ viuda : quando murió te-
tíaocheataanos, y está sepultado 

•en 



en el Real Monasterio de Rípoíl» 
De esta vidoria tan completa, que 
consiguieron los Moros , trátate 
largamente en el tomo V I I I . en la 
serie de los Reyes Moros de Cor-
dova, y vida de Zulema X I . 

Vi£torioso el enemigo, corto 
las cabezas á los difuntos Héroes» 
y partió á Barcelona: dispuso el 
asedio : dio varios abances 5 peto 
fue siempre rechazado con mucha 
pérdida ; pero el tirano para ame-? 
drentar la guarnición con bárbaro 
ardid, mandó echar la cabeza del 
Conde, y de sus quinientos Caba
lleros en la Ciudad, con unas balles
tas que hizo construir para este fin: 
aturdióse el Pueblo del infeliz es-
pedaculo : lleno de espanto, y pas
mado del caso no acudió con d va
lor natural á la Justa defensa, y 
venganza de tan barbara escena: 
estrecharon los Moros ei sitio» 
apretaron la Ciudad dm fieros 
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abancés, y consiguieron entraría 
en daño notable 5 pero no se atre
vieron á mantenerla, porque los 
Ciudadanos que se habían librado, 
y la gente que se juntaba para co
brarla , les infundieron tal temor, 
que se vieron obligados á retirarseá 
sus Plazas, y dejar Obrela Ciudad, y 
Bueblos vecinos, aunque destruidos* 

D O N R A M O N BÓRRELL* 

Don Ramón Borreíí succedíó 
á su Padre Don Borrelí en el mis
mo ano de 993 en la Corona y en 
él valor : de Ermesenda hija del 
Conde de Carcasona, tubo á Don 
Berenguer Borrell , que le suc-
cedió. 

El Rey de Cordova juntó un 
formidable Exercito, no soio de los 
Moros de España , sino también de 
Africa , y para vengar los daños 
que habia recibido de los Casteiia-

nos 
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ftos acaudillados de su Gonde Dofl 
García , determinó pasar á Cata
luña i se le juntaron en el camino 
los Moros de Murcia, Valencia^ 
y el Rey Moro de Zaragoza , con 
otro no menor Exercito: con el caloí 
de la venida de esta Tropa ocü* 
paron los Moros las Fronteras de 
Cataluña , lomando él Castillo de 
la Guardia en la montaña de Mont
serrat , desde donde pasaron á 
la Ciudad de Manresa, qúe toma* 
ron con gran pérdida', pero fue ma.-
yor la de los moradores i que fue
ron pasados todos á cuchillo por 
la valerosa resistencia , quedando 
la Ciudad destruida : (a) estos fue
ron los Moros que entraron por 
la parte de Zaragoza ̂  y Lérida* 
E l Exercito de Cordova junto con 
los demás Moros de los Reynos de 
España , y auxiliares del Afríca> 

en-
(«} Abarca , tem. x » f t l . 83. 
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Intrarotí por la parté de Valen
cia , y llegaron á las Fronteras de 
ios Christianos, que eran entonces 
el Panadés, talando los campos, 
y destruyendo los Pueblos por 
donde pasaban.: tomaron la forta
leza de la torre de la Granada, pa
sando adelante el Exercito Maho
metano hasta Aulcsa, donde sentó 
su Real el Rey de Cordova, y 
esperó al de Zaragoza. 

E l Conde Don Ramón quan-
do supo la alianza que los Barba
ros habían hecho, y que todas sus 
fuerzas se dirigían contra é l , juntó 
sus vasallos, y tomando las armas 
todo el Principado, se halló con un 
Exercito lucido, aunque muy des
igual al de los Moros: hizolcs el 
Conde un breve razonamiento, es
forzándoles , y acordándoles las 
proezas de sus mayores, y que sino 
peleaban con valor y confianza de 
la vidoria, se perdería la santa 

Ley 
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Ley de Jesu-Christo, la pstría, y 
las vidas; quedarían profanadas las 
Iglesias , y ultrajada la Imagen de 
Nuestra Señora de Monserrat, á 
ia qual eligió el Conde, y todo el 
Exercito por Capitana. Resolvió 
el Conde ocupar algunos puestos 
por donde hablan de pasar los Mo
ros , y con acuerdo de sus C a 
pitanes fue á encontrar á los ene
migos , que se mantenían en el 
Campo de Aulesa : llegó cerca del 
referido lugar, y poniendo su gen
te en orden, les presentó la ba
talla : se dió de poder á poder, y 
quedaron los Barbaros vencidos, li
brándose con la fuga los Reyes de 
Zaragoza , Cordova, y otros, que
dando el valeroso Conde dueño del 
Campo de batalla, y lleno de despo
jos del enemigo^ de gloria, por ha
ber redimido del bárbaro yugo de 
los Sarracenos á su patria : Los Mo
ros de Tortosa y Lérida quedaron 

TomJV. PA. G tri-
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tributarios al vidorioso Conde 

D i ó esta ba ta! i a tal crédito al 
Conde Don Ramón , y á Cataluña, 
que no pudo solo mantenerse-, sino 
también íécobtarse , y ponerse cñ 
disposición de buscar á los enemigos 
en lo interior de la Andalucía. Des
de este año^que fue el de 5:003, has
ta el de 1005 , acudió el Conde al 
reparo de los Lugares Sagrados , y 
reedificación de los Pueblos maltra
tados por la ultima invasión. 

Era el Conde de animo intrépi
do y /esforzado.^ y pensó en haccí 
la guerra á los Re y nos que tiraná-
mente poseían los Moros^ y dar íi* 
bertad á los pobres cautivos Chris-
tianos de toda España , que estaban 
en Cordova ^ en donde 'particulár-
mente había un gran numero de Ca
talanes de resultas de las invasiones 

, an^ 

fa) Diagp , fo! . 87. Zur i ta > Ub. 1. taf. i«* 
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'antecedentes, porque en aquellos 
tiempos era Cordova su Consranti-
nopla. Apenas lo discünióy quandó 
jo ptiso eñ execucion, y para el me
jor acierto ^ juntó los Eclesiásticos, 
y Seglares de sus Estados > advirtió
les su ideado empeño > pidiéndoles 
consejo y favor: concurrieron ale
gres unos y otros á-la propuesta": 
ofrecieron seguir al Conde: junta
ron süs vasallos, y formaron sii 
Excfcitoi Los principales de esta 
expedición fueron Áecio Obispo 
de Barcelona > Árónolfo Obispo dé 
Vich, Ésrenguer de Urgél, y Othon 
de Gerona ? Don Ármengol Condé 
de Urge I, Hugo de Ampurias, Gas
tón de Moneada Dalmacio Viz^ 
conde de Rocabertí, Bernardo Con
de de Besalú , y Hugueto Vizcon
de de Bás: partió con éstos Capita
nes, y cort un lúcido Éxercito dé 
Catalanes á las ticírás poseídas de 
ios Infieles: llegó al Rey no de Cor* 

G 2 ^ 
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dova, en donde se íc juntaron los 
Leoneses y OistcUanos,cori los gua
les estaba aliado. Retiráronse los 
Moros hasta cerca de Cordova en 
donde llegaron á las manos los dos 
Exercítos: consiguió el Conde la vic
toria , pero á costa de la vida de los 
quatro Obispos > y de Don Armen-
gol , Conde de Urgél, hermano de 
Don Ramón , el qual entrando por 
el Exercíto enemigo, abriendo calle 
á los nuestros, encontró con el Rey-
Moro de Cordova, que desespera
do buscaba al Rey de los Christia-
nos para matarle. Don Armengol, 
que solo deseaba llegar á las manos 
con su enemigo, se le presentó, ma
nifestando quien era: embistiéron
se ambos, y murieron de los en
cuentros : de esta hazaña quedó á 
Armen gol el renombre del de Cor
dova : le sobrevivió un hijo lla
mado Armengo!. 

Victorioso el Conde Don Ra
món 



, 93 ) 
mon entrego a los Castellanos los 
Lugares recuperados, y repartió 
entre todos los despojos: volvióse 
á Cataluña , ( aunque vencedor) 
disgustado por la muerte de su her-
máno Don Armengol, de los Obis. 
pos, y demás vasallos (J). 

Vigilan-te Capitán acudió á la 
defensa y fortificación de su Cor
te Barcelona : mandó reedificar las 
murallas antiguas, de las quales se 
ven aun en el día los vestigios en las 
puertas de la Cárcel, Plaza nueva, 
bajada de la Plazuela de la Verónica, 
y bajada de los Leones, que era el 
circuito entonces de esta famosa 
Ciudad, por quien dicen las His« 
torias: Que fue entre todas la, que 
adquirió mas blasón y gloria por 
la expulsión de los Moros , y guer~ 
ras en España con ellos : Que fue la 

p r i -

(«) Diago ^ a / . 88. A l ' a r c a , í w » . i . / a / . aos ' 
C a r b o n c l , fol. 4 ^ , Z u r i t a , fol. 1 <St 



(94) 
primera que se eojbró, del poder Ma™ 
hpmetano : Que fue la mas comba-
trda pop los Infieles : la que ocash" 
na. m/iyores. guerras, entre Moros y: 
Cbristlanos., y la que mas veces fm. 
recíprocamente, ganada r y perdida" 
Ja que padeció mas destrozos \ y 1% 
que consiguió] mas triunfos [a). 

Visitój el Conde en, p.ers,on.a las; 
Plazas y Lugares, de Cataluña, 
mandando, reedificar la destruido,, 
y volver a las. Iglesias la que con' 
la guerra se hallaba, usurpado. Mu-
dói este magnánimo. Principe el 
a.ño. de 1017 coronado de visorias,, 
á los ochenta años, de su edad, y 
veinte y quatro; de rcynado, dejan
do, sus Estados, á, su único hijo,, Don 
P>erenguer, Está sepultado, en los. 
Claustros de la Catedral de Batee-., 
lo^a, como consta del libro 10 de las, 

An-
.(<») Zurita , tom i . fol. i %. Abarca , tom. 1» 

/•'/. 201. Bleda , : j . f<tj). a j . 



Antigüedades de ella , al fol. 151. 
La, Condesa Arraesendasu mu-

ger sobre\4v!Ó muchos anos al 
Conde su esposo,. y mur ió el día 
25 de Febrero de 1058 : enmendó, 
su Testamento: mudó los testamen
tarios, nombrando á Guillermo, Wi-
fredo y á Guillermo Amat:„ acor
dóse de sus dos. nietos,. hermanos, 
de Don R a m ó n , Don Guillermo, 
y Don Sancho: y dejó ai Papa su 
baxilla de madera guarnecida de 
oro: notase esto para que se adviér
tala llaneza de aquellos.tiempos (V). 

TON RERENGUER RQRRELL. 

Entró en cí gobierno del Con
dado de Barcelona DonBerenguer 
Borrell coa universal consuelo, mo
derando, el sentimiento de los Ca
talanes las amables prendas del nue

vo 



(96) 
vo Príncipe, que lograron por ía 
perdida de su Progenitor. Estaba 
casado con Doña Sancha, hija de 
Don Sancho, Conde de Castilla, de 
quien tubo á Don Ramón Beren-
gucr,que llamaron el Viejo,y á Don 
Sancho : el primero fue Conde de 
Barcelona : el segundo Monge Be
nito , y Prior de San Benito de Ba -
ges: Doña Sancha murió el año de 
1026 , y se casó segunda vez el 
Conde Don Berenguer con la Con
desa Guisla, hija de Wlfredo, Conde 
de Rosellon , de quien tubo á Gui 
llermo , Conde de Manresa, 

Aplicóse los primeros años de 
su Reynado á cuidar del culto D i 
vino, administración de Justicia, 
y reparo de las Plazas : Confirmó 
todos los Privilegios que los Bar
celoneses , y demás vasallos de su 
Condado se habían merecido con 
todas las libertades, franquezas, ini 
munidades,y heredamiento que go-

7 -̂



( 9 7 ) , 
zaban en los siglos antecedentes 

Hallábase el Conde , confiado 
en las viclorias de sus ilustres an
tecesores , ya Señor , y venerado 
de los Catalanes: entregóse al ocio, 
dióse al descanso , y pasatiempos 
de la Corte , olvidado de sus Esta
dos , y sin recelo de los vecinos 
enemigos : aprovechándose de su 
descuido, entraron los Moros de 
Lérida y Tortosa , asistidos de los 
otros de España, por Cataluña, con 
poca oposición del descuidado Con
de , que se hallaba sin gente: se ex
tendieron los Moros por el Pana-
dés , y llegaron hasta el Rio Lio-
bregat, destruyendo los Pueblos 
por donde pasaban: fortificáronse 
ios Chrisdanos á la otra parte del 
Rio , procurando salvar los térmi
nos de Barcelona: juntó el Conde sus 

prin-
(a) D lago , / « / . .; o./Í6.2. w/^. 30. Zurita) Í-OM, 

%. fot, ÍJ. A b a r c a , tom. i . f o U 203. 
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frincfpaíés vasaiios para acordar 
io que coptra los Moros se había 
de hacer, pero, lleno, de disgusto al: 
verlos tan, cerca de Barcelona,, y 
por no haber acudido, al impedir
les; la entrada, en, su Condado ? se 
ilenó de una melancolía tan, gran
de , que murió el año, de 1,035 , á 
los quarenta años de su edad , y 
diez y ocho de Rey nado,: su cuer
po está sepultado en^el ̂ .eal Monas-, 
terío deRipoll con sus mayores., 

I>ON:RAMpH; BERENGUER L. 

Don Ramón Berénguer 1. llama-, 
do el Viejo por su, saber y pruden-. 
cía ,: succedió á su padre : cstubo 
casado con Doña Isabel , de quien 
tubo á Bercngucr, Arnat, y Pedro 
Rampn,quc fallecieron antes que el; 
padre. Muerta Dona rsabe'íjcasó se
gunda vcz el Condc con Almodis,y 
procrearon á Ramón, y Bcrenguer. 

Luc-
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Luego que tomó el gobierna 

ele su Condadq de Barcelona, en-
pieridó los descuido^ de su padre; 
juntó sus vasallos, y viótonoso re
tiró ios. Moros de las tierras que 
gcupaban en el Uobregat. 

Asi que hubo retirado de sus 
Estados, á los Moros^se volvió á Bar
celona , y se dedícQ al reparo de las 
Iglesias: fabricó la Catedral de la 
Ciudad de Vich v que consagró el 
Obispo Oliva a IQS Apostóles San. 
Pedro y San Pablo, 

Viendo el Conde , que Don 
Ramiro I . Rey de Aragón, ha
cia cruda guerra á les Moros, y 
qoeJos obligó á encerrarse en Lé
rida, Huesca ̂  y Zaragoza , salió á 
campana ,. y ios, venció, en varios 
reencuentros :• los sacó del campo, 
de Tarragona, cuya Ciudad ocupó, 
y^pasando a la de Manresa, echó 
de ella á los Infieles, y la pobló 
nuevamente de Christianos, la for-

tU 
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tífico , y reedificó la Iglesia: Ha
biendo recuperado todo lo que su 
padre habia perdido , se aplico á 
la nueva construcción de la C iu 
dad de Tarragona {a) , y Dona Isa» 
bel á reedificar el Hospital de Santa 
Eulalia de Barcelona, al lado del 
Real Palacio , cuya puerta se ad
vierte en el dia en ta bajada de la 
Ganonfa. 

También fundó el Conde la 
Catedral de Barcelona, por estar la 
antigua muy arruinada délas con
tinuas guerrasj enriqueciéndola con 
nuevas rentas, asi á la Iglesia, como 
al Cabildo. 

De lo Eclesiástico pasó el Con
de á dar providencia á lo secular 
para la defensa de sus Estados: tra
tó de fortificar, y acabar de ree* 
dificar la Ciudad de Tarragona, 
disponiendo de ella, de su Condado 

y_ 



y territorio : asignóle termino^ 
que fueron al Norte el Collado de 
Lupian , á Oriente el rio Gaya, a 
Medio-dia el mar Mediterráneo, y 
á Occidente el Castillo de Cabra, 
hasta Barbera : concluido su desig-
nio,dierón el Condado con los tér
minos referidos en feudo al Viz
conde de Narbona , con pado que 
fuese su vasallo, que hiciese guerra 
con los Paysanosdel campo, y con 
los de Narbona, á los Moros de 
dentro de España : que la elección 
de Arzobispo tocase á los dos, y 
no concordando , solo al Conde: 
que viviese diez años con su Corte 
en Tarragona , y otros paitos: 
obligóse el Conde á fabricar un 
Castillo en la Ciudad, concedién
dosele al Vizconde , con el de ía 
Bisbal, y reservándose en todo eí 
supremo dominio , cuyo contra^ 
to se firmó en el año de 1048. 

El año de 1053 n m i ó la Conde-
sa 



( ios) 
'saDoñaIsabel,y casó el Conde Dorl 
Ramón con Almodis, Condesa de 
CarcasOna^qiie antes había sido ca-
sada,y tenia del primer matrimonio 
á Guillén , Conde dé Toíosa 5 y sii 
hermana liamada Lucía casó cori 
Arnaldo Rogér j Conde de Pailas. 

Emprendió el Conde la guerra 
contra el Rey Moro de Zaragoza 
Álchagib. Congregó todos süs va
sallos, que puntuales en defender la 
Fé,y obedecer las ordenes de süs So
beranos , formaron un numeroso y 
lucidoExercito: acudió con su gente 
el Magnánimo DonArmengoljCon-
de de Urgél, llamado de BárbastrOj 
casado con Doña Sancha , hija de 
Don Ramiro,Rey deAragonjjüntos 
ÍOs dos ÍÉxércitos, marcharon en 
buen orden á encontrar al Enemi
go : ganaron las fortalezas de Púig* 
foch ^ y Pilzan en Ribagorzai Bo
la ba la fama del valor y viíbrias 
de Don Ramon^y para obligarle el 

Re^ 
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Rey Moro de Denia, Mallorca y; 
Menorca;,mandó que todas las Igle*. 
sias de sus Estados estubiesen suje
tas al Obispo Gulslabérto, y iguala 
mertte todas las de'laDiocesls de Bar-
celona;muertó el Rey siguió su hi jó 
Hall el exemplo de sü Padre,cún ge
neral coñsentimiefito denlos suyos» 

No 'olvidaba el Católico Coa-
de la fabrica de la Iglesia Catedral 
de Barcelona, por hallarse ocupada 
en las guerras contra los Enemigos 
de la Fe , buscando el favor divinó 
en el fervor diligente de la fabrica 
del Santo Templo , t[üc ya el añó 
1058 pudo consagrar, executando-
'seel dia 14 de Diciembre con ge* 
neral concurso: asistieron á la Con-
sagracion los Arzobispos de Nar« 
bona y Arles,y los Obispos de Bar* 
cclona^UrgéljVichiGeróna, Elna, 'f: 
Tortósa : dieronse los términos al 
ObispadójCóncediendoscíe muchos 
Privilegios > y confirmáronse ÍoS 



ahtiguos: concedió el piadoso Con
de grandes franquezas, y alentó 
con crecidos favores á todos los fie
les , que de qualquier parte vinie
sen á Barcelona,para visitar el San
to Templo el dia de su Consagra
ción, y toda la odava; y contento 
en el Señor , y en su Santísima 
Cruz , á la qual habia fabricado el 
nuevo Templo en el antiguo lugar 
de su primera veneración, trató de 
dilatar su nombre con su favor. 

Atento el Conde á la conserva
ción de su Estado, cuidó asegurar-
le,mientras dilataba sus vencedoras 
armas por la parte de Aragón, 
con recelo de los Moros de Valen
cia y Tortosa : aseguró el campo 
de Tarragona, y como el Vizcon
de de Narbona cuidaba poco de 
la asistencia, resolvió el año de 
105P dar en feudo el Castillo de 
Ullastcll, y todo el Vizcondado de 
Tarragona, coa la Ciudad, á Ber-

nar-
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íiarHo r£mát de Claramunt, pte 
que le defendiese de las invasiones 
de los Enemigos, obligándole á vi
vir con su familia en el Castillo de 
.Tamarit, y á otras cosas, contribu
yendo el Conde á su defensa. 

Aseguradas sus fronteras, pro
siguió su glorioso empeño contra 
el Rey de Zaragoza : le dió batalla, 
y le venció, ganándole quanto ocu
paba en la parte de Ribagorza, y 
su comarca , haciéndose dueño de 
todos los Castillos, y Lugares de 
aquel partido: concluyó esta guer
ra, sujetándosele el de Zaragoza, y 
pagándole tributo todos los años 
como vasallo (4). 

Armengol Conde de Urgéí, 
viendo ios progresos y victorias 
conseguidas contra los Moros, pi
dió licencia al Conde de Barcelona, 
para que pudiese con los suyos 

T o m . I F . P . i . H ade-
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acicíatltarse contra los Enemigos^ i 
que adhirió; el de Barcelona : cotor 
Vinieron en favorecerse reciproca-r 
mente > y en acudir con sü Exerci^ 
to en las ocasiones de empeño para 
la defensa de unos y otros EstádoSj 
si los Moros les invadiesen i princi
palmente habia de acudir el de Ur-
gél á la defensa de las tierras y 
fortalezas que había ganado el dé 
Barcelona en Ribagorza 5 quedan* 
do el de Urgel con sus vasallos 
obligado á seguirle én todas las 
guerras contra los infieles. 

Pasó luego el de Ürgél con su 
gente á sitiar la Ciudad de Bala-
gucr: rindió á su Rey Moro^y le hí* 
zo su tributario : marchó á Lérida, 
Monzón , Fraga, y Barbasrro, que 
dominó , avasallando á los Moros 
que ocupaban estas fortalezas: mu
rió Armengol en el sitio y torna 
de Barbastro él año de io6'5 > 
Meado sido su muerte muy sentid 

da 



Ha del Rey Don Sancho Ramírez 
de Aragón, ( por cúyá causa pe
leaba ) del Conde Don Ramón , y 
de toda la Christiandad , por haber 
perdido el mayor Capitán deaquĉ  
ílos tiempos, que jamás supo vivir 
sín intentar la ruina de los enemi
gos de la Fé. 

El Conde Don Ramón, que 
nunca embaynaba la espada que 
había sacado contra los Mahometa
nos , siempre victorioso , dejando 
bien asegurada y guarnecida á 
Cataluña , dirigió su vía ge con 
poderoso Execcito acia Francia, 
para asegurarse de los Estados he
reditarios, sujetando y dominando 
Sus enemigos , apoderándose de mu-
Chas tierras y Castillos en la Pro-
venza , venciendo á los Condes de 
Tolosa , Bigorra , y Foix, y á los 
Vizcondes de Narbona , Bearne, 
y Beses, ajustándose después con 
algunos, y últimamente concluí 

H i y m -
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yendo la paz con otros* Concedie4 
ron al Conde, Ramón Bernardo 
Trenca velo * y su muger Ermen-r 
gardâ  los derechos que les perten&s 
cían en el Condado de Rodés , yj 
Tolosa, Vizcondados de Coseranŝ  
Comenge > Garcasona, Narbonâ  
y Minerva , y les dio el Conde el 
iVizcondado de Carcasona en feu-í 
do, menos la Ciudad , prestando-j 
le antes el debido juramento de fi
delidad como vasallos* También 
ss convino el Conde con Pedro 
Ramón, Conde de Bitierras, y que* 
daron quietos aquellos Estados, y 
nuestro Principe temido y respe
tado en ellos por sus gloriosos 
hechos: le prestaron también el ju« 
ramento de vasalláge otros Viz* 
condes de aquellas tierras (4), y se 
volvió á su Corte Barcelona. A1 

ella 
A ) liiago , lib.z.cap. 61, Zurita i í e ? » é 

t* CA¡. 2 0 . 
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bíía ííegó el Cardenal Hugo CánJ 
dido, Legado á Latere de su Santi
dad , 7 le comanicó la instrucción 
que traía de! Romano Pontífice 
Alexandro II . para solicitar que se 
admitiese el Oficio Romano , y se 
diese de mano al Gótico : halló eí 
Cardenal bien dispuesto al Conde, 
y mas á la Condesa , que era Fran
cesa : recibieron , y honraron al 
Cardenal: le permitieron juntase 
un Concilio de todos los Prelados 
de Cataluña ? los quales unánimes 
convinieron en la admisión del Rp-
mano Olido, y ceremonias, olvi
dando el Gótico r y la costumbre 
de casarse los Clerigps {a) % obli
gándoles á perpetua castidad. 

La reforma del estado Ecle
siástico de Cataluña abrió caminQ 
para la del secular, y su acertado 
gobiernp. político: advirtió el Con̂  
^ de, 
> r ^ ' " " I IHIIIIMH •MI I IWII I I I—| | | ¿ | |L | 
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'de, qué la multitud de Leyes es dau 
fíosa á las Repúblicas, porque aun* 
que por ellas se fundaron, por ellas 
se perdieron casi todas i pues sien* 
do muchas, se olvidan, motivan con, 
fusiones, y no pudiéndose observâ  
se desprecian. 

Advertía el atento Principe, que 
las Leyes Góticas, con las quales, 
se gobernaba Cataluña, no preve
nían los casos, que nuevamente el 
humano ingenio habia introducido 
en tan dilatados siglos, y que sus 
antecesores habían promulgado mu
chas? y asi, sin, revocar las GóticaSi 
solicitó suplir lo que faltaba en 
ellas, y enmendar algunas, según 
los inconvenientes, aplicando las 
nuevas á lo que pedía la necesidad, 
advertida por el uso y la expeden» 
cía, Matido juntar los Prelados, 
Robles, y Pueblos á Cortes, que 
fueron las primeras que se celebra^ 
ion en Cataluña después de su 1K 

bcr-r 
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ijertad: rcpresentoies los danos á t h 
República en el defedq de las Le
yes, Góticas , porque no estaba»' 
prevenidos en ellas muchos de los 
casos que siicedian: pidióles con
sejo y forma para dar providencia 
$1 gobierno de tantos Estados com© 
ya entonces, tenia la Nación Cata
lana, y por ella su Conde Sobera-* 
no x que armque lo5 de Brancia fuê  
ion hereditarios, costaron sangrq 
y dî ero-í Atendida por las Cor-f 
tes generales la prudente proposl» 
Cion de su Principe y Señor, nom
braron de los congregados veinte 
y un sugetos de los mas calificados, 
para que asistiesen al Conde en la 
formación de lasXeyes, que juzga-̂  
sen necesarias al buen; gobierno, 
quedando en su fuerza y valor las 
antiguas Góticas , menos aquellas 
que pareciese al Conde , y a ios 
nombrados que debían revocarse, 
f uerpn los electos para tanto em-i 

pe. 



peno % Tsme Vizconde dé GifáfMtl 
Hamon Vizconde de Cardona, JJdA-* 
lardo Vizconde de Bas , GondtbaM9 
de Besora, Mirón Gullahertv > Ah~ 
many de Cervelló, Berenguer ÁmaP 
de Chramunt, Raymundo de Mon* 
eadd, Amát Mig9 , Amaldo Mi* 
ron de Tost, Hugo Dafmacio de Cer* 
vera, ArnaUo Mirón de San Mar* 
f in , Guillermo Dapifer rjofre Bas* 
to, Renardo Gmílen , Gmlahert9 
Guitardo ? Umberta de SesagudeSf 
Guillermo Martin, BmfU Martinf 
Guillermo Bernardo de Queralt y f 
Guillermo Berrellyjuez» fornaarotl 
estos las nuevas Leyes Catalanas, 
llamadas Usages , añadiéndolas á 
las antiguas Góticas: dióse forma 
de goljierno : confirmáronse los 
Condes , Vizcondes, Nobles, yj 
Varvesores , Vegueres , y Baŷ  
íes ya nombrados por Ludo vico 
Pió: se establecieron Procurado-» 
yes de ias Cortes * para que se ob-

scr« 



temse !o dispuesto, de donde tif4 
bo el origen la Diputación de Can 
taluña, que duró hasta el año de 
1289, en que se nombraron Dipu
tados y Oidores en las Cortes de 
Monzón; mandando el año de 1413 
•el Rey Don Fernando I. de Ara
gón , que fuesen tres los Diputa* 
dos , y otros tantos los Oidores 
nombrados por elección; y el año 
ide 1494 en las Cortes de Barcelo
na por el Rey Don Fernando II» 
se mandó se formaran las Bolsas, 
que duraron hasta principios de 
este siglo. 

Entre otras cosas que pidió el 
Conde en estas Cortes fue la asis
tencia , y socorro de gente y dine
ro para la guerra que quería em
prender contra los Moros dentro 
de Andalucía , Castilla , y otras 
partes de España, á que se condes
cendió, formando un lucido Exer-
Cito. Sujetó los Moros de Aragón; 

pa* 



pasó á Castilla: de allí a Cordô ft 
haciendo, tributario á su Rey , que 
era el mas pocjeroso de España, y 
yolvíó por Valencia triunfante á su 
patria : Las Historias de España 
celebran mucho los heroycos he
chos del Conde Pon Ramón Be* 
renguer de Barcelona, y no menos 
las estrangeras: Jorge Braun , y 
Francisco Hogembero % Alemanesa 
dicen tratando de este Conde: E s 
te ei Raymundoy Principe Bar**, 
ce ¡ana r que vendó doee M-eyes Ma~ 
Tos y y los hizo tributarios y. Atcanz.ó 
el glorioso nombre de Peleador' % J?-
pjfíry del Christlmo Píiehlo (s). 

Murió en la Ciudad de Barce
lona f su Corte, el día 27 de Mayo 
¿el año de 1076 á los ochenta y un 
años de su edad. Le sepultarQn con 
gran magestad y pompa, colocan̂  

do-
(a) -Diago, lib, 2 . cap. 6%. Zurita, Abarca * O í * 
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'dolé en un magnifico Mauseolo "de 
marmol, en la Capilla mayor de 
la Catedral: en el dî  se halla er* 
una hermosa urna 5 y a su lado en 
otra semejante su muger Almodis! 
en la misma Catedral, contiguo á 
la puerta de la Sacristía. 

Dentro déla urna hay una inŝ  
cripcion latina, que traducida a| 
Castellano dice así: 

Este es Ráymundo Berenguefy 
Príncipe de Bareehna x Conde de 
Gerona, Marqués de Antona, el 
qual muerto su padre Berenguer Con-. 
de,y no solamente reeohróde los Ma
ros h parte principal de Barcelom 
que hablan ocupado ^ pero también 
hizo tributarios doce Reyes Moros^ 
vencidas y rendidos en hatalias cam~ 
pales hy de esto alcanzó el blasón, ti-
tulo y remmhrt deJOefensor ,y mu
ralla del Pmhh Ghristiano, Se tie~. 
ne por muy constante > que le fueron 
tributarios los mas dé los Reyes Mo

ros 
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tos de España, me es ta sosa m$i 
señahda %que se lee de Principe n í ^ 
gmo de aquellos tiempos* 

DON RAMON BERENGUERIL 

El Conde Don Ramón Beren* 
guer ÍI. entró en la posesión de 
sus Estados, gobernándolos con st* 
hermano llamado Don Berenguet 
Ramón, firmándose cada uno Con
de de Barcelona : eran igualmente 
Señores de Cataluña, Carcasona, 
y Condados de Francia, sin distin
ción , ni división por lo que mi« 
ta a los Condados, sino solo en los 
nombres , formando los dos su-
getos un solo Conde, según lo dis*« 
puso su padre Don Ramón He*» 
renguer I . (a). 

Para el mejor acierto def ga«* 
bierno, pareció á Don Ramón Be* 

_____ rC1̂ , 
14 t^xitii lib. 'i.ca^.z^ 



renguer dividir con su hermano 
Pon Berenguer Ramón los domi
nios , obedeciendo á su padre en su 
êstamento ; y como hermano ma

yor , para asegurar y aquietar á su 
menor hermano, dispuso que se SU 
vidicsen entre los dos los Estados 
por iguales partese Asi se executó 
siendo arbitros los Obispos de Bar
celona > y Gerona , los Vizcondes 
de Barcelona , Gerona , y Cardo* 
na,y otros principales Señores nom* 
brados por los dos hermanos* 

Concurrieron estos invidos 
Condes igualmente conformes en 
el acierto del gobierno de ios divi
didos Estados? pero tan puntuales 
en la igualdad, que hasta en la mo
rada del Real Palacio no hubo dis
tinción particular: convinieron coa-
formes en dividir su habitación de 
modo que el uno residiese en ella 
desde ocho días antes de Pentecos
tés , hasta ocho dias antes de Na vi-

dadj 
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dad I f él otro de Navídaci á Vtn4 
tecostés f señalandó para el que ha*, 
bía de salir del Réal Palacio, el de 
Bernardo Ramón, y el Castillo del 
Puerto. 

Casó Don Ramón Berenguer eí 
año de io8o? con Mahalta, hija dé! 
valiente Principe Normando Ro
berto Guisardo, Duque de Calabria, 
y Pulla , libertador de Sicilia, saca
da por su valor de la esclavitud 
Mahometana : se celebraron las 
bodas en Barcelona con universal 
júbilo. 

En este tiempo se suscitaron , o 
empezaron las diferencias sobre la 
división de los Estados : allanáron
se por el apacible y cuerdo genio 
de Don Ramón , que volvió á con
venir con su hermano en mas favo
rable división , pues le concedió á 
mas de lo estipulado el Castillo de 
Berberá , y la mitad de la Ciudad 
de Carcasona , con obligación que 

la 



la fornada ajustada para contínuat 
Ja gutirra contra los Moros no la 
pudiese executar sin su asistencia, 
para que los dos hermanos fuesen 
en todo iguales, en los sudores y, 
glorias* Para' la seguridad de lo ajuŝ * 
tado se dieron rehenes, y se obliga
ron al cumplimiento Ramón Foich^ 
iVizconde de Cardona f Ponce Vlz* 
conde de Gerona, Dcodato Bernar* 
do, Udalardo Vizconde deBarcelo-
m,Geriberto Gerardo^ Arnaldo Mí. 
tón , Guifredo Bastón , Guillermo 
ÜmbcrtO) Guillermo Ramón Senes-
Caí, y Renardo Guíüén de la Roca*, 

Én el año de 1082, á los 11 de 
Noviembre^ nació Don Ramón Be* 
renguer I I I . (que con el tiempo 
fue Conde de Barcelona , Como se 
verá }, hijo del Conde Don Ramón 
Berenguer I I . , y de su espo
sa la Condesa Mahaltat empeñó ei 
Conde algunos Lugares para la fa
brica de una lamina de oro, que 

ofre-, 



13o) 
bfreció con motivo del nadmiftiíl 
to de su hijo á la Catedral de Bar-̂  
celona. 

Poco le duró al Conde Don Ra-
mon Berenguer la alegría del naci
do hijo , pues pasados veinte y seis 
dias perdió la vida á manos de v U 
les traydores en el camino de Ge
rona , en el Lugar llamado Percha 
del Astor, y desde entonces Gorg 
del Compre, entre San Seloni,y Ge
rona , en dicho año de 1082, sien
do de edad de veinte y cinco años 
y seis de Reynado. 

Fue esta muerte llorada de C a 
taluña , por las bien fundadas espe
ranzas del valor , celo , y bondad 
de su mal logrado Señor, y por las 
sospechas, que en las historias haa 
pasado por verdad, de ser cómplice 
en lo atroz del delito su hermano 
Don Berenguer Ramón, aunque pa
rece son mal fundadas , porque las 
Escrituras del Real Archivo de Bar-

ce-



;(i s i ) 
celom hasta el ano de 1160 no 
acosan;;á,.,Don .'Berenguer Ramon^ 
csi le declaran culpado ; y le alaban 
de celoso en el cuidado de la per-, 
sore de,su Sobrino , y, en, dilatar 
i6s Estados j y ,de infatigable coa-
;tra los -enemigos de la Iglesia, (4) 

D O N - B E R E N G U E R R A M O N . 

Luego que supo la muerte des* 
graciada de Don Ramón BarengueE 
11. tomó la tutela del sobrino ei 
Conde Don Berenguer Ramón su 
tío , de la parte que i éste le per-
t e n e c i a s e g ú n el Maestro Diago 
en la vida de este Gohde, iib. .2:. 
cap. y/alegando dos escrituras que 
existen en el Real Archivo de Bar
celona 5 la una en el armario .del 
arrabal en el numero 1144 , y la 
otra en el armario general de C a -
' T o ^ . I V . P a , ' i ^ ta.: 



taluna : en esta tutela íe acompa-
ñb al Conde Bernardo Guillen de 
Queralt, con universal consentí 
miento de la Provincia : el Obispo 
de V i c h , Ponce Vizconde de Ge
rona, y su hijo Gerardo Ponce , le 
dieron la posesión de los» honores 
que tenían, por el menor Don Ra-
mon Berenguer I I I . ; y Arnaldo 
Mirón de San Martin * de los ho
nores y Plazas de que estaba en
cargado por el muerto Conde., 

Don Berenguer Ramón puso 
todo su conato en engrandecet 
sus Estados % y en perseguir a loi 
enemigos de la Iglesia ; {untó uti 
•buen Exercitó r y saliendo á cam^ 
paña, puso su Real en el Fuerte de 
Olerdulajdió sobre ellos^y los ven̂  
c ió 5 les quitó algunos. Castillos, 
que aun conservaban coma va? 
salios, desde ViUafranca de Pa-
nadés, á Tarragona, por no podec 
fiarse de ios infries siempre diŝ  

pues* 



(I23), 
puestos i faltar á la F e , y á levan-
tatse en pudiendo lograr ía ocasión. 
Entró dentro del campo de Tarra
gona , que desampararon los Mo
ros , rendidos en varias batallas 5 en
cerrándose los que pudieron saW 
varse de los conflictos en la as
pereza de las Montañas de Prades, 
y Castillo de Ciurana, 

En este tiempo , que era el año 
de 1088 , Don Bernardo Obispo de 
iVique , viendo ya libre la Diócesis 
de Tarragona del yugo Mahocne-
tano, deseando ver en sus dias la 
restauración de la Iglesia, que era 
la principal de la Provincia Tarra
conense , partió á Roma para que 
le favoreciese el Pontífice Urba
no II . y consiguió en primero de 
Julio del año de 108^ una im
portante Bula, en la qual se encar
gaba al Gonde de Barcelona Don 
Berenguer Ramón , y á todos los 
Señores eje la .España Tarraconen-

13 se. 
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se , la réedificacion de su Primack¿ 
y para asegurar mas el hechG,nom-
bró Legado á Don Bernardo, Arzo
bispo primero de Toledo , después 
de ganada de los Moros. Llegó el 
Legado á Barcelona , halló tan dis
puesto al Gonde , que luego hizo 
donación a la Iglesia de la Ciudad, 
y Campo de Tarragona , y nom .̂ 
bró Arzobispo al Obispo de Vique 
Don Bccenguer , para que con su 
celo y aplicación volviese á su an
tiguo lustre la Iglesia, y Ciudad de 
¡Tarragona (a). 

Movióse en este tiempo el Pue* 
blo Christiano por el celo del Ro^ 
mano Pontífice á la conquista de 
la Tierra Santa : partió de Barce
lona asistido de sus vasallos el Con* 
de Don Berenguer Ramón á tan 
sagrada empresa 5 pero murió en 
el año de ioS?2 , haliandosc Soidâ  

.rar ' . . ' ^_JJ,|.„ 



< ^ 5 ) 
jHo y Percgrino,comoes notorio (a) . 

Los Catalanes que acompañaron 
al Conde, se quedaron á cóminnar-
la empresa , Capitaneados de Ge
rardo , ó Guitardo, Conde de Ro* 
sellon, Guillen Conde de Cerdaña, 
Guiilén de Ganet :, y Arnaido de 
Vliamala de Bas 5 pero todos baja 
las ordenes del Generalísimo Go-. 
fredo de,Bullón , Duque de Lore-
na, nombrado por el Papa , y con*f 
firmado por el Concilio • de Ciara-* 
monte, tenido á este fin; pues aun̂ f 
que el Conde de Rosellon se v o U 
vio para Espalia , fue para formar 
un Exercito; y por el mes de Mayo 
de 1099 ya se había juntado otra 
vez con Gofredo su General, a 
quien asistió hasta que ganó la 
Santa Ciudad. de Jem^alén y . fue 
coronado Rey de ella, no que-

rien-

C'*) Piago J lit/, i . fií, 75. Abarca > tora. x. 
Je/. 204. 
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riendo serlo con Corona de oto , ni 
de otro metal, sino con una de es. 
pinas , á imitación de la con qup 
coronaron en dicha Ciudad ai ver
dadero Dios (4}% 

DON RAM©N BERENGÜER l í t 

Don Ramón Berenguer I I L 
llamado el Grande por unos, y 
el Santo por otros fue hijo de 
Don Ramón Berenguer 11. como 
queda dicho: Casó con Doña Ma
ría Rodríguez , que murió s|n 
dejar succesion > y casó segun
da vez con Aldonza 6 Duice, 
hija y heredera dei Conde de Pío-
venza : tubo en ella á Ramón , que 
le succedió en el Condado de 
Barcelona : Berenguer) que heredó 
el Estado de Provenza : Mahalta, 

que 

(<* ) KibcSj 'Relucid-e la fierra Santa <$ -¿df, J./̂ » 
50. i i k s c a s , Hist. Pont. Lib. 5. fol. z j é . 
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qíie mürló niña: Cecilia, qüe casó 
con el Conde de Foix, y Berengue-
la, que caso con Don Alonso VIL 
Rey de Castilla. 

Con gusto y aplauso de sus 
vasallos el año de 1096 tomó el 
Conde la Orden de Caballería, ^ 
el gobierno de sus Estados, siendo 
solo de catorce años de edad. 

Ardia ya en las Católicas ves 
nâ  del tierno mozo el vigor de 
sus mayores contra la perfidia Ma
hometana , ya los quince años 
intentó librar á su Patria de la infiel 
gente que ocupaba á Tortosa : lo 
consultó con Artal Gortclé de Pa
llas, que aprobó la empresa: le man* 
dó fabricar un Castillo en Ampos* 
ta, concediósele después de fabri
cado Con el de la Azud de Torto
sa , y la Ciudad , si se cobraba 5 y 
para tenerle obíigado , por ser tan 
gran Soldado el de Pallas, le con
cedió los Castillos de Grtóena, y 

Tar-



f^arregr: cdtíclüyóse&iayl$Wp&f& 
la conquista el d i a F c o r e -
%o úe 10:9f. : emprendieron! esta 
gtierra los dos Condes ton - valor 
notable, contimiasdola no obstanté 
la oposición de los Moros;?)pero no 
.se pudo lograr:1a empresa..; -il, .... 

I • A-instahcias del Eontifice..;J.aJU 
qual 1L; movido de los danos-
qrue recibían M s Costas;;¿de/Ca
taluña , Provenza, Italia^de los 
Moros . de Mallorca , pasaron, los 
Písanos' á/.conquistarlas. f.; lográn
dolo en 4os años de. trabajos muy 
grandes , de lo que, compadecido 
•el' Conde- y prevenía, una . Armad»: 
para favorecerles-: los Písanos se 
volvieron llenas ••de riquezas á su 
Patria , -y,.dejaron.- ra-n-imal.presi
diadas las islasque las volvieron. 
a! ocupad ios.;Maros. con < notable 
daño de la Christiandad , de cuyo 
-cela movido { d Conde, résolVio par
tir á" la * recuperación de aquellas,. 

^ B T IS-



Islas* pero np:pqcib sef tan. pforf^. 
to su viage por las providencias 
que debía tomar . sobre ios Estados, 
de Francia , afligidos de la guerra, : 
movida :¡por el Vd^CQpde Atón, con>: 
federado con el át PUÜCLSV us'irpa-
doi de Tolosa,, Carcasona, y otras. 

- Ciudades: Por fin liarchó el Con
de Don Pvamon desde Barcelona con 
un, lucido Exercito ..para sujetarlos,, 
y. recuperar sus Estados : pero an
tes de, llegar a las> manos, media*. 
ro,ei,algunos.PcíncipeS: y Prelados, 
viendo •-que esta;:;guerra era tnuy,. 
contraria á la Christiandad, por
que' derenia alConde de. la em
presa de Mailorca. : le supíicarotr 
humildes,, que perdonase á sus con
trarios. , Dejóse : vencer el. Católi
co Conde, concluyéronse las pa
ces, concediendo ai Vizconde . en 
feudo el: Condado de Carcasona, 
con .tai que le fuese buen vasalb, 
y.le siguiese con tqdps los suyos' 

"tiO en 



tñ las guerras que tubíese, obli
gándose á cumplirlo el Vizconde 
por sí y sus succcsorcs. 

Vuelto á Barcelona el Conde 
vidorioso de las guerras de Fran
cia, t rató luego de emprender la 
conquista de las Islas Baleares: Jun
t ó sus vasallos; pidió socorro de 
návios para el pasage á los Pisa-
nos: el Sumo Pontífice Pasqual t H I . 
para adelantar la empresa em-
bió al Cardenal Bosson ^ Legado á 
Latere, que Cumplió como lo pedia 
el empeño de tan Santa guerra. 
Congregáronse el Obispo de Bar
celona, y los otros de Caraluña, 
las Ciudades, Villas y Lugares del 
Principado , un numero grande de 
Eclesiásticos, y todos los Nobles: 
siguieron á su Principe y Señor? 
los principaíes Capitanes fueron, 
el Conde de Urgel , -el de Cer-
daña , el de Ampürias los Viz
condes- de Rocabertí, deBas,de 

Cas-



Castclbo, de Cabrera , y de Car^ 
dona : Ponce de Oliva, Guillen, 
de Aíentorn , Pedro Ga/cérán de 
Pinos , Hugo de Mataplatla , Pe
dro Bcrenguer de Ager , Jofrc 
de Cruilias, Alemany de Tora ^ Si
món de Vallgorncra, Guillen de 
Crexell , Juan Canallas , Pedro 
Alemany, Guillen de Vilanova, 
Gastón y Giíiilén de Moncasda, 
Guillen Ramón de Cervelló , Gui
llen de Anglcsola , Amato Cía-
raraunt, Guillen-- SaportellaBer
nardo de Centellas , Berenguer de 
Senmanat, Ponte de Rcxadell, R a 
món de Pagüeta , Hugo de Rosanés, 
Asberto de Castelíví , Bartolomé 
de Villafranca , Bernardo de Santa 
Eugenia, Galceran deCaldés, Gui 
llen de Plegamans , Ramón de Bla-
nes , Galceran de Cartellá 7 Pedro 
Dorrius, Bernardo de Sarriá,Guillén 
de Talamanca, Guillen de Castell-
bell) Pedro de Casteilbisbal, y otros 

mu-
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muchos Caballeros de la antigaa ^ 
principal nobleza de Cataluña. 

Partió de la Playa de Barcelo-
lona el Conde con estos T y un 
lucido Exercito, que alistó Barcelo
na , unida con las otras Ciudades, 
y comunes : Llegó á Mallorca, 
tomó tierra en la Isla, y venció 
á los Moros, que se opusieron ai 
desembarco. Dirigió su campo ai 
asedio de la Ciudad : defendiéronse 
los Moros, favorecidos de los de 
Africa : tubo varios reencuentros, 
reñidas batallas, y crueles choques, 
perdiendo en uno de estos la vida 
d Obispo de Barcelona, y otros 
Capitanes de opinión. Viendo el 
Conde las fuerzas, y oposiciori de 
los Moros, y que los de Africa no 
dejaban de llevarles socorro, -pidió/ 
Huevo socorro de gente y dinero á 
los Písanos y Genoveses: se lo die
ron aquilas dos Repúblicas, y se 
emprendió la guerra cor\ aídor, ^ 

fe. 



(*33) 
Feliz suceso dominando la Isla :: sé 
estrechó el asedio, y después de 
varios y repetidos asaltos, en Ü̂Q 
general escaláron la Ciudad poc to
das partes , y a fuerza de aniaas 
se apoderaron de ella el ano de 
i 115 . A esté tiempo supo el Con
de , que los Moros infestabau las; 
Costas de Cataluña , con espanto 
y dauo de sus naturales , pues ne
nian cercada á Barcelona : viendo 
este peligro acudió como prudente 
á remediarlo : dejó encargada la 
Ciudad , e Isla de Mallorca á ios 
Genoveses para que la defendiesen, 
concediéndoles para mas obligarles 
por escudo de Armas la Cruz de 
San Jorge, que es roxa en cam* 
po de plata, que admitieron coa 
aprecio, dejando sus Armas y di
visa antigua que era un Castiiío: 
hizo tanto aprecio aquella nobilísi
ma República de la merced del 
C p n ^ i uygca ojudo de Armas? 
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cuyo blasón obstcnta aun en el día. 

Salió el Conde Don Ramón Be-
rengaer viclorioso de M al Jorca, y 
llegó felizmente a su Corte Barce
lona , en donde entró triLinfante, 
Heno de despojos, y rico con el apa-, 
ciblc tesoro de inumerable multitud 
de Cautivos Christianos de varias 
Naciones, á quienes ma ndó el Con
de vestir, y dar libertad, siendo al 
regresar á sus Patrias sonoros clari
nes de la fama y candad del Con
de. Fue sumo el gozo de ía Ciu
dad de Barcelona al recibir á este 
Héroe ; la acompañaron en la ale^ 
gría con festivos júbiíos,no solo C a 
taluña, sino también todas las Pro
vincias Católicas (á), 

Quando los Moros- que inquie
taban la Provincia , y tenian cer
cada la Ciudad de Barcelona supie
ron que ei Conde volvía vidorioso 

- de 
(*) Lucio Mariaeo SieniO, ( iKi, J}Ugo,lik;i. e f ú 



cíe Mallorca, dejaron el Sitio, aban
donando la empresa y de modo que 
quando llego , ya habían sentado 
su Real lejos de la Ciudad en las 
orillas del rio Llobregat. Dejo el 
Conde bien guarnecida la Ciudad 
con numero suficiente de Soldados 
para hacer una salida contra los 
Moros , quando él les abanzara por 
¡a campaña^ El Conde, que era dies« 
tro %ldado, fue con su gente a 
desembarcar entre Llobregat, y 
CasteU de Fels, atajando á los 
Moros. : salieron los de Barce
lona, y estos por un lado , y el 
Cqnde por otro , dieron tan fiera
mente en los Enemigos, que to
dos cayeron en manos de los núes? 
tros , sufriendo tan grande estra
go , que el rio Llobregat corrió 
teñido en sangre Morisca (¿í), 

A: 
(a) Diago , i.cap. 91 . To.BM&, f e h * } * 

Oíselos, His.̂ ds Caí.^*. i, f^. 8. ' - y 



poco tiempo avisaron de Ma
llorca , que olvidados los Genove-
ses de las honras que hablan reci
bido del Conde-, se habian com
puesto con los Moros por 'Cierta 
tarttidad ;de ;:oro; qiie lcs; dieron; 
volviéndose i Gerova ? dtíando 
la isla en poder d? los Barbaros, 
como m ŝ ext 'r^rrr.^íe dejo re
ferido en el tomo 111. en la Des
cripción general del Reyno de Ma
llorca, 

El año de 1 1 1 5 . Metiidls^ Era¿ 
peratrb de Alemania , hija del Rey 
de íoElaterhi, v riiifeér de Henrko 
iVV fue acusaba de ,:ua;; falso? crimejti 
"por dos Ríalos Caballeros de su 
tíorte : estaba en p' iigro de muer
te afrentosa , si en un ano no ha
llaba quien la defendiese : no en
contró en Alemania, Inglaterra, 
Francia, ni en Italia quien se 

•obligase i : su:"defensa :̂"'iin' criado 
de & fimpe^cxí^^ Yko^oi su Ama 



( '37) , , 
tanto nesgo , intannado del valoc 
del Conde Don Ramón Berenguer 
de Barcelona, vino presuroso á esta 
Ciudad , y supo tan fiel persuadir 
al Conde, que le obligó a partir á 
Alemania y tomar por propio el 
empeño : fuese secretamente con 
un Caballero Provenzal de Na
ción > llamado Bernardo de Roca-
bruna: llegaron á Colonia, en don
de era el punto Je la pelea : certiíi*. 
cose el Conde de la justicia de la 
Emperatriz , á la qual fue á visitar 
en la cárcel, vestido de Fray le, 
y asegurado de su inocencia , se 
obligó ai combate con la oferta de 
que no se le descubriese hasta pâ  
sado el lance : volvió á su posada; 
el Conde , y no halló á Rocabru, 
na : fuese al Emperador, y se ofrê  
ció á pelear con los dos acusadores, 
uno después de otro, adhirió á eíí¿ 
el Emperador : llegó el dia de la 
batalla : salieron .ios acusador.̂ -



peleó el Conde con el primero,, 
y le mató : no quiso pelear el sc«, 
gundo, confesando confuso y ar
repentido su delito , y la causa 
de la falsa acusación % quedando 
libre la Emperatriz con aplauso 
universal. Partió luego el triun
fante Español para su Corte Bar
celona , por no ser conocido: le 
buscaron , y no le hallaron : qui
so, saber el Emperador quien era-
aquel, valiente Caballero : se la 
pregunró á ia Emperatriz, que res
pondió que pasados, tres días 1c 
diria su nombre ,. porque tenia 
empeñada su palabra en no pu
blicar quien era ; E l Emperador, 
y toda su Corte estaban impa
cientes por saberlo : se cumplió 
el plazo , y declaró la Empe
ratriz , que era Don Ramón; Be-
renguer III. Conde de Barce-* 
lona. Mandó el Emperador par
tir á la Emperatriz (á quien ama* 



( i39 ) 
ba) a Barcelona á dar las gracias 
al Conde : salió acompañada de 
quatro Cardenales,,algunos Obis
pos, y numeroso séquito de Se
ñores de su Corte Imperial, que 
pasaban de 300 , sin contar ios 
criados. 

A los quarenta días llegó la 
Emperatriz á España : á su arriba 
a los Pirineos hizo el Conde pron
tamente prevenir ios Caballeros de 
su Corte para ir á recibir á lá Em
peratriz : previno júbilos, consagró 
pompas , y hizo disponer mesas 
abundantes desde Moneada hasta 
la Puerta de Santa Eulalia de Bar
celona. 

Salió, el Conde acompañado de 
la pente mas principal de su Cor
te a recibir á la Emperatriz : supo 
esta su venida, y hizo salir á su 
encuentro á dos Cardenales con 
una lucida comitiva : llegó el Con
de junto á Gerona en donde hallo 

K ¿ 4 
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a la Emperatriz, que venía cn. 
medio de dos Cardenales , y que
riéndose el Conde apear, no lo con
sintieron los Cardenales, ni los 
demás Caballeros, á quienes se lo 
habia antes prevenido la Empera
triz , de modo que se hizo este so-; 
lemne recibimiento a caballo. Con. 
tinuaron juntos el camino , y quan-
do llegaron á Moneada vieron coa 
admiración la magnificencia de las 
mesas con copiosos manjares de to
das especies. Llegaron á Barcelona 
en donde fue servida , y festejada 
por quince dlaa,, con toda clase de 
diversiones. Pasados estos días se 
restituyó á Alemania la Empera
triz, acompañándola, asistiéndola 
y obsequiándola el Conde , y toda 
su Corte: llegaron á Alemania, en 
donde fueron recibidos del Empe
rador , con las mayores demostra
ciones de júbilo : restituyéndose 
¿qspues el Conde á Bauccloua lleno 



3e Honores y regalos, {a). 
Viéndose el Conde desocupé 

Ho, y que los Moros déTortosa , y 
iVaícncia , asistidos de los de Afri
ca, hacían correrías en sus Estados, 
determino juntar un Exercito res-* 
petable. Era ya tan poderoso en 
esté tiempo el Conde, que pocos 
Reyes le excedían 5 porque era 
Señor de Tortosa, y hasta Genova 
y Pisa le reconocían por su dueño, 
siéndole feudatarios (JJ) , y domi
nando también el Mar Medíter* 
raneo. 

Se embarcó, y visito la Provenza, 
y los demás Estados comarcanos: 
siguiéronle los Obispos de Foroyu-
iio, y Antipoli; pasó á Nisa, que 
también era suya , y le acompañó 
su Obispo: fue á Genova, en don

de 
O ) Carbond l , f o r . á e E í p . / o í . ^ z . Luc io Marine® 

Sicttlo, lü), 9. Mcncscal, fo/. 58. D i a g o , en la, vida. 
" de éste Coh'ie. Beuter , lib. 2. cap. 17. 

(b) Postius, f o l . 124. Dingo , l i k , i . fff. 19¡>* 
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:de se le recibió magníficamente: pi
dió socorro al Senado para hacec 
la guerra á los Moros , y se le con
cedió* De allí pasó á Pisa , cuyo 
Clero y Senado salieron en pro-

; cesión á recibirle : pidió favor con
tra los Moros, y se le otorgaron 
liberales: quiso partir á Roma á 
besar el pie á su Santidad ; pero 
los Písanos no lo permitieron, por 
no exponer su persona á la saña de 
Henrico V. que cruel perseguía 
al Pontífice en Italia, y deseaba 
pillar al Conde, porque favorecía 
el partido de su Santidad : embió 
Embaxadores al Papa, del que fue
ron bien recibidos 5 y éste ai Con
de al Cardenal Bossón , Legado á 
Latere, mandándole se emplease 
en servirle en la guerra , que iba á 
cmprend.T contra los Moros. 

Habiendo regresado á Batee* 
lona , juntó un lucido Exercito , y¡ 
aco;Bp.i fiado dyi Arzobispo de Tar-
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tagoaa San Oiaguér, á quien el 
Papa acababa de nombrar Legado 
á Latere, salió á campaña , y pu
so sitio á Tortosa , que después 
de varios trances ? se le rindió , y 
los Moros se le hicieron sus vasa
llos : pasó el vidorioso Exercito de 
Tortosa á Lérida : con poco tra* 
bajo r indió la Ciudad , y los Pue
blos , y Castillos vecinos se los 
entregó el Rey Moro , obligán
dose á serle vasallo , e'i, y los su
yos , y á seguirle quando se le 
mandase : se obligó también á en
tregar á Escarpe, Seros , Aytona, 
Alcolea , Albesa , Castelldasens, y 
otros Pueblos fuertes , reservándo
se el Moro para sí la fortaleza 
de Foces, y los Molinos de Léri
da , Teconociendo igaalmente por 
Señor al Conde, que le ofreció ú -
gunas honras en Barcelona y Ge
rona , 6 veinte Galeras, y algunos 
Bageles para pasarsg con los que 

quk 
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quisieren á Mallorca, 

Viéndose el Conde triunfiinte 
de los Moros de Tortosa y Léri
da, pasó con su Exercito al Reyno 
de Valencia; y habiendo conse
guido algunas v¡dorias , se le rin
dió su Rey , constituyéndose su 
vasallo O)» 

El Conde Ponct Hugo de Am-
purias prestó el juramento de fide
lidad al de Barcelona el año de 
Z022, y prometió servirle en la 
defensa de toda Cataluña. Los 
términos en que consistía el ho-
rnenage eran los siguientes. Prome
to ser fítl, y valedor en todos los 
honores del de Barcelona, desde 
Pablan k Esiopamn , de Estopanan 
a Fraga y y de .Fraga y Lérida, 
hasta Tortosa (Ir), 

El Conde de Tolosa , y los Es-
• -* v .€íic . r| ; • s /.ríiiQíl - ta- • 

(a) Luc io Marineo Siculo , Uk .p, 
'•P**g9-*.W* H 104. 



fa'áóS de Provenza faltarort á ía 
obediencia del Conde ; pero pasó 
este con un' numeroso Exercito á 
Francia , y ganó el Castillo de 
Bellcayre rcon lo que se empezá^ 
ron á componer los disturbios , y; 
en breve tiempo volvieron á la obe
diencia del Conde de Barcelona, 
á quien antes de llegar á su Corté 
le fue la noticia de que se habían 
levantado los Moros de las ribe
ras del rio Segre , favorecidos de 
los de dentro de España, princi
palmente de los de Cordova , que 
con poderoso Exercito ya habían 
entrado en aquellos limites : acu
dió el Conde con su Exercito , los 
encontró entre Lérida , y Bala-
guer delante del Castillo de Cor-
bins: les dió la Batalla / que fue 
tan sangrienta-, que aunque que
dó el Conde victorioso , perdió lo 
mas de su lucido Exercito, cuya 
•circunstancia precisó.al 'Rey Don 

Alón-



rAíon«o de Araron á ir a Cata-f 
luna á tratar con el Conde de 
vina fuerte alianza, para la recí
proca defensa de sus Estados, ere 
caso que volviesen los Moros con 
«>tro igual, o mayor Exercito, por
que los mas d' los Reyes Moros 
de España , Mallorca , y Africa 
«e hablan unido 

No olvidó el Conde la venta 
fjue hicieron los Genoveses por 
ínteres de la Isla de Mallorca : los 
perseguía por mar > Con notable 
pérdida de aquella República, por
que dominaban él mar los Cata* 
lañes; viéndose los Genoveses que 
se les iba á los alcances tan acér
rimamente , y que estaban priva
dos del comercio de la Provenza, 
y de Cataluña, cuyas costas ocupa
ban los Clmstianos , embiaron á 
Barcelona al noble Patricio Lan-

fran-
(*) Zurít», tgm, i . I b , ( . 



franco Con orros, para tratar de 
paces con el Conde , y se ajusta
ron con diversos pados: entre otros 
se estipuló, que el Pueblo de Geno-, 
va diese al Conde diez onzas de 
oro por cada navio cargado en 
Genova, y que por las embarca
ciones menores pagasen á la Ciu
dad de Barcelona lo que se acos
tumbraba : que los Genoveses fue
sen tratados en todos los Estados 
del Conde , como sus mismos va
sallos , y los Catalanes del mis
mo modo en Genova, y otros 
pados y seguridades, obligándose 
los Genoveses de mas á mas á pagar 
cien mil sueldos al Conde , siem
pre que faltasen en todo, o en par
te á la concordia , dando por fia
dores al Conde de Tolosa, al de 
San Gil, y al Vizconde de Nar-
bona, con los vecinos de Mompe-
11er j y el Conde de Barcelona á 
los Obispos de Foroyulio, y Anti-
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poli. Aceptado y concluido este 
p í c e n l o por el común de Geno
va , pasó i Barcelona el Marqués 
de Genova con un Cónsul, y un 
Senador, cuyos nombres eran 
Ghaffarro , y Ansallo Crispino, 
para la ratificación , y para librar 
un gran numero de prisioneros 
Genoveses. 

Intitulóse Don Ramón, por la 
Gracia de Dios, Conde de Barce
lona , de Besalú , de la Provenza, 
y Marques de las Españas, &c. 
{a) Era tan poderoso , que no 
solo poseia lo que hoy es Cata
luña , sino también la gran Vrô  
vincia de Languadoch , el Con
dado de Pro venza , y Rossellon, 
Carcasona , Gabaldan , Carlades, 
Omelades, y Barradcs, Beses, J 
Narbona, con ios feudos de Gas-

Val. i ü , t .üd . ta i . 



cufia , pagándole tributo ,, además 
de las Repúblicas expresadas, los 
mas de los Reyes Moros de España, 
á quienes venció en muchas batallas. 

Llegaron á Barcelona desde 
Jerusalén dos Caballeros Templâ  
ríos , llamados Hugo Rigaldo, y; 
Pedro Bernardo, Religiosos de la 
nueva Milicia llamada del Templa 
de Salomón , que el año de 1 1 r 8. 
en aquella Santa Ciudad fundaron 
Hugo de Paganis , y Gofredo de 
Santo Aldemáro: visitaron al Con
de , el qual quedó tan contento 
de su proceder, y regla de vida, 
que eligió seguirles en el Institu
to , y desapropiarse de los Esta
dos de la tierra , para conseguirles 
mejorados en el Cíelo : dispuso su 
ultimo -testamento en ocho de Ju
lio del año de 1130 : dividió sus 
Estados entre sus dos hijos: á Don 
Ramón Jkrenguer, que lesuccedió, 
le dejó el Condado de Barcelona, 



( i 5 o ) 
y los Estados de Carcasona, v Ro< 
des en Francia: y á Don Beren-. 
guer Ramón, le dejó la Provenza 
Gabaldan, y Carlades; y para 
quedar asegurado de sus píos Le
gados /nombró pot Albaceas á los 
Obispos de Gerona y Vique, al 
¡Vizconde de Narbona, Guillermo 
Ramón Dapifer , Berenguer de 
QueraltjGalceran Pinos, Guillermo 
de Cardona , Ramón Bernardo de 
Guardia, Gailtermo Gaufredo de 
Gerviá, y á Ramón Renardo, 

Concedió á la Religión de los 
Templarios el Castillo, y Villa de 
Grañena: pidió el habito de su Mi
litar Orden , y profesó el dia 14, 
He Julio del mismo año de 1130, 
ia) en manos de Hugo Rigal-
«do , estando presentes Guillermo 
de Castellvell, Haymerico de Nar-

bo-
Campomancs > P i f t r t t e i m Histou 4* ^ 

X t f n f U r i i t , f u l . ii j . 



bona , RamoQ Dip i f e r , Ramott 
Renardo, Bernardo Beiloch , y Pe
dro Bernardo, Religioso Templario. 

Amaba tanto á esta Religión, 
que sintiéndose próximo á la muer
te , determinó armarse de el santo 
habito de su Religión del Temple, 
para recibirla con Católico esfuer
zo , y mandó luego le llevasen al 
Hospital general de Santa Eulalia 
de Barcelona, en donde acabó san
tamente el año de 1131, de setenta 
años de edad, y cinquenta y seis 
de Reynado. 

Fue enterrado con sus mayores 
en el Real Monasterio de R-ipoll. 

DON RAMON BERENGUER IV. 

Don Ramón Berenguer I V , 
succedió á su Padre Don Ramón 
Berenguer I I I . no solo en los Es
tados , sino también en las virtudes 
t esfuerzo ; fué el ajas poderoso 

Pria-



Principe de España, por mar y 
tierra (a). 

El año de 1133. se empeñó el 
Rey Don Alonso I. de Aragón á 
la empresa y conquista de la Ciudad 
de Fraga, por las instancias d@ 
Armengol Conde de Urge'!, por ser 
de tanta importancia páralos Chris. 
tianos el sacar de ella á los Ma-. 
hornera nos: emprendióla con des
gracia, y desistió del empeño, levan-, 
tando el sitio : acudió Aben-Gama, 
Rey Moro de Lérida; y unido con 
el de Fragcí, juntaron un buen Exer-
cito : opusoseies el Rey Don Alon
so fuera de las lineas, y peleó, 
con tanto valor, que solo con diez, 
que le defendieron pudo escapar 
del conllicb , quedando en el cam
po muertos ios demás; acudió. Don 
- ' . , r • : M:AÍ,.. 

( « ) PcstiuSj cMf. 19 ' Don Domingo Aguirrc» 
íalacio Re ¿i dt B*redm* , c*f. i j . / o / . i p . Beutcr» 



'Alfonso á Castilla por socorro: 
arrebatado del honor, salió en 
busca de los Enemigos con tres
cientos Caballeros , que fueron 
con él vidíma de la multitud de 
los Moros , en esta infeliz ba
talla de Fraga, el año de 1134 (a). 

Dividióse el Rey no de Aragón 
en vandos 5 pero los unió, y con
certó la justicia y derechos del 
Infante Don Ramiro , hermano del 
Eey difunto, á quien, aunque Mon-
ge Benito y Sacerdote , en virtud 
de una dispensa del Papa Inocen
cio IL sacaron del Monasterio de 
San Ponce de Torneras, casándo
le con Doña Inés, hija del Conde 
Guillelmo dePotiers, de quien tubo 
a Petronila , como queda referido 
en el tomo 2. cap. 2. fol. 26. en 
la vida de este Rey 

Tom. IV. P. j . L El 
('») Abarca . r ¡ w . T . f o l . i 7 9 . * 



.I54) 
El Rey de Navarra , y el, M 

Castilía ocupaxon muchos lugares 
de Aragón, y este ultimo, que era 
Don Alonso , llegó has?a Zaragoza, 
retiróse el Rey Don Ramiro á la 
Montaña en el Castillo de Monclus, 

Viendo el Conde Don Ramon̂  
que Aragón por sí mismo se des
truía , porque unos seguían al Rey; 
Don Ramiro , otros al de Navarrâ  
y otros al de Castilla, que ya ha
bla ocupado á Zaragoza , partió 
de Barcelona para esta Ciudad, 
para ver si podía estorvar el preeí* 
picio : acompañáronle Armengol» 
Conde de Urgél, Alonso Jordán» 
Conde de San Gil y Tolosa, y¡ 
ios Condes de Foix, Palias, Co
me nge , y Guillermo , Señor ds 
Mompeller , el qualcon San Oía-
guér , después de varios deba
tes , ajustó al Rey de Aragón, 
y al de Castilla , cediendo ésta 
sus pretendidos derechos ; ratifi* 

C-Sr 
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earoñ las paces ei ano de i t ¿ á : 
siendo el Iris el Matrimonio de i a 
Princesa Doña Petronila con ei 
hijo mayor del de Castilla , que 
para mayor seguridad se la llevó 
Don Alonso, aunque no tubo 
efedo el Matrimonio. 

Volvióse ei Conde con sus Ca
balleros á su Corte de Barcelona, 
y renacieron las antiguas guerras 
del Conde de Barcelona con el de 
Tolosa, por negarle éste ei reco
nocimiento debido por algunos Es* 
fados que poseía en Francia , y para 
obligarle , formó un Excrcito eí de 
Barcelona, dirigiéndose á la guerra 
de Tolosa ; pero su Conde se sujetó 
al solo amago , y prestó al de Bar
celona el juramento de fidelidad, 
obligándose á servirle contra todos 
ios Principes del mundo , menos 
contra el de Castilla (a)* 

L 2 Es-



Estaba en Aragón désterradio 
He Catalníia por el Gonde Don 
Ramón , Guilién Ramón Dapifer, 
Senescal de Cataluña •, de la ilustre 
casa de Moneada , el que se halló 
cotí e! Rey Don Alonso en la ba* 
talla de Fraga. Estaba tan estima
do en Aragón, que pudó su autori
dad hacer ver á los Aragone
ses las eminenres prendas de virtud, 
nobleza, valor, ingenio de su 
Señor el Conde Don Ramón Be-
renguer, admitidas, y sumamente 
veneradas de todos: pudo conseguit 
del Rey Don Ramiro,, con univer
sal aplauso de los Aragoneses, pot 
SH esposa á la Princesa Doña Petro
nila, uniendo en suave vinculo de 
amistad las dos Naciones, que die
ron digno asunto á la fama en 
los siguientes siglos. Solicitó Ara
gón la conclusión , porque lograba 
en la unión de la casa de Barcelo
na su cierta defensa, asegurada 

en 
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tfí eívaíot de ia Nación Catalana, 
mina indefedible de cefebrados 
Héroes y campo dilatado de glo
riosos triunfos : conocian ios Ara
goneses las fuerzas dei Principado, 
sus dilatados Estados en Francia , la 
comodidad del mar, y sus belico
sas armadas. 

Todas estas circunstancias íes 
empeñaron á la acción arriesgada 
de sacar a su Princesa del poder del 
% t y de Castilla , que lograron fe
lizmente y concluyendo el deseada 
Matrimonio, y unidas las dos. Na
ciones acabaron de arrancar la se-
milla de la infame seda Mahome
tana del Rey no de Aragón* 

Fueron ios pados del, contrato, 
que Don Ramiro quedase Rey , y 
Señor en su Reyno mientras vi
viese y foese reconocido en los 
Estados del Conde : que Doña Pe
tronila se intitulase Reyna, y el 
Sonde fxíncipe de Aragón ; que 



sí muriese la Rey na sín Shcccsioff, 
quedase el Conde Rey, quedando 
en su debida fuerza y vigor ios 
fueros, y Privilegios del Re y no: 
padô e también, que habían de 
preceder ías quatro sangrientas Bar
ias de los Condes de Barcelona á 
las Armas de Aragón ; y todos los 
succesores del Conde Don Ramón 
Berenguer IV^ tomaron por Ar« 
mas, y Real Divisa sola las Bar-* 
ras de Cataluña, como propias de 
su familia , y antiguos progenito
res de la casa de Barcelona , y aun 
en el día las vemos colocadas en 
lugar preeminente en las Armas 
Reales de España: también se padó̂  
que en las batallas se i avocase á. San 
Jorge,, antiguo Patrón de Cataluña. 
Casóse en fin el Conde Don Ra-, 
mon Berenguer con Doña Petroni
la, Princesa de Aragón , hija única 
de Don Ramiro el Mongej Rey de 
Aragon̂ y comaá marid.o succedlp 

c» 
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tñ él Reyno de Aragón, y quaai 
do recibió la Princesa y el Reyno 
dixo : Soy contento de mcibir h 
Infanta y el Reym j con tal con-* 
dieron, que no. q.uiero mientras viva 
ser llamado Rey , por ser ahora uno 
de los mayores Condes , y tomando 
titulo de Rey., no seria de los ma* 
yores Reyes; y asi se intitulaba: 
Don Ramón , por la gracia de Dios y 
Conde , y Marques de Barcelona %y 
Primipe de Aragóny&c* [a) 

Concluyóse todo lo acordado 
en Barbasrro, adonde llegó el 
Cande Don Ramón -y pero no se 
consumó el Matrimonio por la 
poca edad de la Reyna: hizo el 
Rey Don Ramiro donación al Con
de del Reyno de Aragón en 7 de 
Agosto del año de 1138 9 y se re-. 
• . : ,x ' t 5 alñ ' ti-
¿ (A)' Marineo S Í £ u l o , / . i o . Carbottell , Cor. deEsp* 

fy', 55. Zuriía, , ton?, i . l ih . z . Mp. i .Diago , l i b , , u . 
ca¡>. n i . Dcsdot , Hist. de CAÍ, cap, Betttgí j , , Uhm 
« . eajj, 2$. M a x h m > lih" I I . . t t y Z s r 
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tiró al Monasterio de San Pedr» 
de Torneras, en donde murió Re
ligioso Benito en 16 de Agosto de 
1147. 

Era ya el Conde Don Ramón 
Rey de Aragón , sin poseerle en
teramente, por lo que le tenían ocu
pado los Reyes de Castilla y Na
varra ; emprendió luego el viage 
de Castilla, y para obligar á su 
cuñado á cumplir lo estipulado, y 
volver lo que habia prometido; 
convinieron los dos en la entrega 
de Zaragoza , Tarazona , Calata-
yud , y Daroca, con el ajustado 
reconocimiento, y se unieron con
tra el de Navarra para cobrar i 
Tudela , Frescano, y otros Luga
res de Aragón , que recuperó el 
Conde con su Exercito. Don Gar
cía Ramírez, Rey de Navarra, ce
loso de la unión del Catalán y 
Castellano, temiendo de ella su 
ruina, se. valió del Francés que ya 

era 
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era amigo, y aliado suyo: sintie
ron ambos la resolución del Na
varro , y para contrastarla , con
certaron verse en Carrion para pre
venirse contra sus enemigos, y-
convenir en lo que se debia obrar, 
como se executó en 21 de Febre
ro de 1140 , pasando el Conde á 
aquella Villa , en donde le espera
ba el Rey de Castilla Don Alonso, 
y firmaron en ella los dos Princi
pes la liga. 

Partieron de Carrion los dos 
cuñados : el de Castilla sallo con 
prontitud á la campaña con un 
poderoso Exercito, entrando por 
Montes de Oca á ocupar lo que 
se le había adjudicado ; pero el 
Navarro se opuso , y se defendió 
hasta concluir las paces, por me
dio del casamiento de Doña Blan
ca , hija suya, con el primogénito 
de Castilla Don Sancho. 

Empicóse el Coade después de 
las 



las paces ele Castilla y Navarra' 
en perseguir á los Moros de den
tro de Aragón , y de las Fronteras 
de Cataluña , siempre firme en la 
pretensión de recuperar los Luga
res que tenia ocupado el Navarro» 
cuya execucion suspendió por las 
guerras contra los Infieles, y para 
reintegrar á la Reyna Dona Petro
nila en el Reyno de Aragón , del 
qual se hallaba despojada por el tes
tamento del Rey Don Alonso , sm 
Abueloel qual dividió el Reyno 
en tres partes, dejando la una al 
Santo Sepulcro de Jerusaien , y las. 
otras dos á los Caballeros del Hos
pital y Templo. Para esto escri
bió el Conde a las Religiones, j i 
Cabildo del Santo Sepulcro, y viŝ  
tas las cartas , los derechos de la 
Reyna , y quanto era necesario el 
valor del Conde para concluir con 
los enemigos de la Fé, (que aun 
tenía a buena parte ocupada) vo-

lun-



íuntatios cedieron sus derechos al 
Conde,y á sus succesores cocí par* 
ticulares clausulas ponderativas de 
su valor y celo. 

Allanado este punto de la re
nunciación de las Religiones,, exe-
cutó sus bien proyedados desigv 
nios de librar al Reyno de Ara
gón de la Mahometana plaga : lo
gráronlo en parte con valor y 
acierto los nuevos y antiguos va
sallos con las conquistas de Zala
mea , y Alcole'a , entonces plazas 
de consequencia , y pasaron á Da-
roca, formándola su Plaza de Armas 
contra los Moros de Valencia ( a ) . 

Viendo el Principe en este es
tado la guerra , por recompensar á 
los Templarios !a renuncia , y ase
gurando en su valor católico la de
fensa de aquel Reyno, pensó en 
entregarles á Daroca , y escribir al 

Maes-
I (a) A b a r c a , um,_ i . foLz96* 
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Maéstfc íe la Orden que íe embia-
se Religiosos para que fundaran 
en estos Rey nos; les encargó este 
fuerte Presidio 5 pero antes, para 
autorizar mas la acción, y para 
que se formase mejor concepto de 
la Plaza %le concedió algunos Cas
tillos, con sus dependencias, y di
latados términos y dio de ello 
cuernâ  al Maestre, el qual con esto 
aviso juntó capitulo, y se resol
vió adherir á la santa pretcnsión 
del Principe ,, nombrando algunos 
Religiosos, que partieron de Jeru-
salen,, y llegaron á Barcelona r que 
fueron ocho, cuyos nombres eran 
Everardo, que fue Maestre de la 
Galia , Pedro de la Rovcra, Maes-
trejde la Provenza , y parte de Es
paña 5 Ostan de San Ordonío j Hu
go de Borray 5 Pedro de Anticho; 
Berenguer de Equiñoles 5 Jacobo 
Perraní; y Árnaldo de Sorda f¿0. 

(*) Postlus, £^|i, 1 ^ . Pujadas ^ t ó . 18.. c^p,?. 
Dio 
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Dio á la Religión de los Tem-* 

planos el Castillo de Mongat, si
tuado dentro de Cataluña , que 
fue el primer Convento de esta 
Religión en España , como tam
bién el Castillo, y Villas de Mon
zón , Xaula, Pera, Barbará , Rc-
molins, y Corbins, con todos sus 
términos, y derechos para ellos, 
y sus succesores, con el diezmo 
de las rentas y censos de sus tier
ras , y otras rentas, y la quinta 
parte de lo que se conquistase; li
bertándolos de todo tributo, 6 cen
so ? y hizo voto solemne de no ha
cer paz con los Moros, sino con 
voluntad y consentimiento de los 
Caballeros del Temple. Esto otor
gó el Conde en la Ciudad de Ge
rona en las Cortes que celebró el 
día 27 de Noviembre del aíío 1143, 
en presencia de Guido , Cardenal 
Legado Apostólico, y de los Pre
lados , y Ricos-hombres 5 y lo juró 

en 



( i66) 
m ttíüms ;de Everardo , y Fr. Os-» 
tan el:- San Ordonio , Fr. Hugo de 
Borray , Fray Pedro de Antícho^, 
Fray Bernardo de Regiñoi, Caba
lleros Templarios (4). 
. • Don Berenguer Ramón her
mano de Don Ramón Berenguer, 
reyiicba en la ProVenza, combati
do de crueles guerras, movidas por 
Ramón de Baucio , Caballero prin* 
cipa!, ei qira.i estaba casado con 
Pona Beatriz hermana de Doña 
Dulce , madre de ios dos Condes 
de Barcelona , y de la Provenza, 
fundado en algunos derechos de 
su muger ,. y en ver que el de.Bar
celona estaba ocupado con los Mo
ros de la frontera, y con ei Rey 
de Navarra, que le hacían cruda 
guerca , y creído de que no podría 
íiyudar á su hermano; pero se en
gañó , pues á mediados del, ano de 

1144 
i * ) Csua^omane*» H í s t J * l a Templarios.foLi i sv 
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1144 ya tenia un bueíi Exerdfó 
formado en el campo de Barcelô  
na /puesto á cuya frente, pasó á la 
Provenza á favorecer á su herma
no: entró por Rosellon, ganó a 
Mompeller, y retirándose aturdía 
d̂os los enemigos, dejó quieto áí 

Don Berenguer en su Condado de 
ta Provenza, volviéndose viátorion 
so á Cataluña. 

El Rey de Navarra había en
trado en Aragón , y ganado ai-» 
•gunos Castillos y Pueblos 5 pero 
desocupado el Conde de la guer* 
ra de ia Provenza , aplicó sus ar-
mas contra él, y recupero á Sos, 
Tarazona , y otros Pueblos, Vieu-' 
do el Rey de Castilla el iiacen* 
dio de esta guerra , y el menosca
bo delaChristiandad, medió pa
ra una buena composición , que 
logró, destinando los tres Princi
pes sus armas contra los Maho
metanos. 

Po'̂  
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Poco le duro a úon Bcrenguer 

iel Condado de ia Pióvenza, porque 
en ei mismo año de 1144 le mata
ron á puñaladas unos Corsarios en. 
ci Puerto de Melgorio. Tubo un 
hijo, que por su tierna edad , que
dó bajo la tutela del tio, quien 
pasó luego á encargarse de aque
llos Estados,rcstitiiy endóselos quan-
do le reconoció capaz del gobier
no : Congregáronse los Estados de 
la Provenza , y otros de Francia 
en Tarascón , y prestaron al Con
de juramento de fidelidad , que du
ro poco, porque Baucic, y sus alia
dos salieron á campaña para apo
derarse de la Provenza 5 pero los 
Capitanes que dejó ei Conde r los 
rechazaron : advertido Ramón de 
Baucio del error por su desgracia, 
fue á Barcelona á ponerse á la obe
diencia del Conde , que le admitió 
benignamente, aunque tantas ve
ces ofendido, pero le dió en feu

do 



ido al Castillo de Ircncataya , y 
sus-.depefidendas.. Í>' ? '•; , • ' 

Aseguradas dependerkias 
de Francia , volvió' d Conde sus 
amias vitíoriGsas contra el NavarH 
rq , y viéndolas empeñadas el Rey 
de.Gastilla, solicitó una suspen-
sion. para que ld/av.orecie?en, como 
•era, justa i contra -los. Moros quqtí-
ranizaban •aquellos-Estados-. Logró--
lo por pedirloila caüsa pública, fir
mándose la liga contra ios Agare
nos 7 ' señalándose el ano siguiente 
de 1147 para la jornada. Concluí* 
da la liga , partió Don Rámon para, 
Barcelona en donde mandó apres
tar.una grande Armada Na val.: lla
mó á las Ciudades , Lugares y Ga-
balléros de Cataluña para que le 
asistiesen : concurrieron los comu
nes, y los Nobles Con sus Vasallos. 
Por el Verano del año de 1147 
ya estaba tódo prevenido en Ca-v 
tal uña j llegaron al Puerto deBar^ 

T&m, I F * P . i > M ce-



céíofta lais Galeras de Genova y lia* 
madas por el Gonde á su sueldo! 
se convino Con los Cabos Oeno-
veses en que á la Vúelta de Casd* 
lia continuariañ en servirle en las 
emptesas próye^adas de la recupe
ración de Mallorca, Sus Islas, "y de 
iTortosa ^ ofreciéndoles la terce* 
ra parte de lo que se sacase del po* 
der de los Moros , prestándole an-
ees juramento de fidelidad , y re
conociéndole Señor, 

Los Caballeros que quisieron 
segmr al Conde, fueron Armen-
gól, Conde de Ürgél ̂  llamado de 
Castilla 5 Guillen Ramón de Mon
eada , Senescal de Cataluña ; Guî  
31en de Cervellóí Gilaberto de 
CentellasíRamon de Cabreras Gui
llen Folch, Vizconde de Cardona? 
Guillen de Anglesola 5 Ponce de 
Santa Pau ; Guillen de Claramuntj 
Hugo de Troya;GaIcerán de Pinós, 
y en su cpmpañia N. San Serní, 

Se-



Señor del Castillo de SulI, qus 
estaba dentro la Baronía de Pinos; 
Pedro BellochíGuilíen de Mediona; 
Bernardo de Tous j Francisco da 
Montbui 5 Pedro Ramón de Co-
pons; Guillen de Talamanca, Ber
nardo de Plegamans; Bernardo de 
Desfar 5 Berenguer de Senmanat; 
Vidal de Blanes; Pedro de Pella-
fols; Bernardo Dorrius; Juan de 
Pineda , y otros muchos. 

Partió el Conde con sus Arma
das Catalana y Genovesa del Puer
to de Barcelona, dirigiendo su rum
bo á la Costa de Poniente; en po
cos días llego delante' de Almería, 
que en aquellos tiempos era de las 
mas fuertes , ricas é importantes 
Ciudades que ocupaban los Mo
ros. Teníanla ya bloqueada por 
la parte de tierra los Reyes de 
Castilla Don Alonso Vil. y Don 
Garcia Ramírez de Navarra: des
embarco el Conde de Barcelona 

M a con 



( I ? 2 ) 
con su Ejercito, y acordaron [o í 
tres Reyes acometer la Ciudad ert-
continLios abances : defendiéronse 
fuertemente los Moros. 5 pero los 
tres Piincipes cada uno por su la
do dieron un asalto general, y fue 
!a Ciudad entrada, y tomada el 
día 7 de Odubre del mismo año 
de 1147: halláronse dentro mas 
de 2oy Moros de rescate» á mas 
de grandes tesoros y riquezas: el 
despojo se entregó al Conde de 
Barcelona, y el de Castilla se que--! 
do con la Ciudad (a) * 

En uno de lô abances que los 
Christianos dieron á la Ciudad de 
Almería, fueron presos dos Ca
balleros Catalanes llamados Gal* 
cerán de Pinos 7 y N̂ San Serni, Se* 
üor de Suü, los quales fueron lie* 
vados á Granada. Padecían estos 
Caballeros en las Mazmorras de los 

. • ' n ¡ y- Mon.í 



lAofm eas! ímposiDiiltados ele resá
cate ? pues pedia por ellos el Rey;' 
Moro de Granada cien mil do
blas de oro, den piezas de oro y: 
seda de Tauris-, cien. Caballos blan
cos » cien Bacas bragadas, y cien 
Doncellas-, aunque el rescate era 
tan excesivo y procuraron buscarlo 
sus padres Pedro Gakerán de Pi
nos , y Doña Merengúela de Mon
eada- con sus vasallos y Amigos: 
Los de Bagá ío hicieron tan hon
radamente ̂  que ofrecieron las cien 
doncellas en esta forma : el que te
nia dos hijas daba una; el que te-i 
rúa tres o mas daba dos; y el que 
no tenia mas que una la jugaba COÍT 
el que narenia mas que otra, áquat 
de las dos tocaba > y la que sa
lía se debía entregar pata el reŝ  
cate : Teniéndolo todo pcevenidoy; 
lo remitieron al Puerro de Saloú, 
en donde estaban prontas las em
barcaciones para t-ratisportarlo a 

Gra, 



( I74) 
Granada. No fue necesario esté 
rescate, pues el Cielo concedió á 
estos Caballeros por medio del 
patrocinio de San Estevan , y San 
Gínés su libertad. Instaba á San 
Esteban, Patrón de la Villa de Ba
gá , Pedro Galcerán de Pinos con 
rogativas , y oraciones fervorosas, 
quando se le apareció el Santo di-
ciendole , que había oído Dios sus 
oraciones , y que le embiaba á li
brarle de la prisión. Viendo el pro
digio el compañero San Serni, ape
lo afcduoso al Patrón de su Casti
llo, de Sull San Gines, que acu
dió puntual á favorecerle. Libra
ron los dos Santos á los dos Caba
lleros j trayendolos cerca del Puer
to de Saloú, en donde los dejaron, 
y hallando el prevenido rescate, 
le repartió liberal entre sus vasa
llos , casando á las doncellas que 
habían sacrificado su libertad, para 
librarles 3 r«paro, y dotó la Iglesia 

Par̂  



Partoquíal de Bagá , dio !as gra* 
cías al Santo, y le ofreció las ca
denas ,( testigos abonados, del tah 
lagroC^u 

Hallándose ya en, Barcelona el 
Conde Don Ramón , de vuelta de 
Andalucía , quiso executar la em
presa contra Tortosa, que. era Ciu» 
dad muy fuerte rica,, y de gran* 
de consequencia para librar a Va* 
lenc.ia: quedase ea Barcelona la 
mayor parte de los Genoveses ,. y 
se volvió á Genova el residuo de 
su Armada á prevenirse: para la, 
próxima guerra , como la habiaa: 
ofrecido.. 

Participó el Conde al Pontifi-» 
ce Eugenio IIL. su católico pensa
miento, por medio de Embaxado-
íesá quien concedió su Santidad 

la 
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Cruzada,y las mismas Indulgen̂  
cías' concedidas; á los Conquista--
dores' de:-la;-'Tierra Santa,: como 
consta en el Real Archivo de Bar
celona , Armario de Tarragonâ  
saco A,' • b 

Junto 'el Exercito de los Câ  
taíanes con la Armada, que ya ha* 
bia vuelto de Genova , y con la 
de Cataluña, partid el Conde con 
todo su Exereito y Nobleza de 
Cataluña la primavera del año 
de 1148 , ála boca del Rio Ebro: 
hizo desembarcar- sus Saldados , y; 
formó el asedio de Tortosa , dispô  
Hiendo los quarteíes á una y otra 
, parre del Rio • 5-cerraron el, pasó del 
puente , formado ya (como en esté 
tiempo) sobre Barcas: |a Armada 
de Galeras y Navios ocupó, ci 
Rio , cerrando por todas partes la 
.Ciudad ; en la una parte., y quar-̂  
tel asistieron los Catalanes j en la 
otra parte ios Aragoneses, gober-

na-



(177) 
los por sus C abos ? por la otra 

.csraba el Conde con Guiliéo' de 
Mompelifr , y el mas copioso nu
mero de Nobleza y gente , los'qua* 
les por alarde de su valor ocupa
ron las Sierras , fortificadas en sus 
pasos ; dió«e principio a losaban-
ees, defendiéndose los Moros en 
grave daño de los Christianos par-í 
ricuíarmente de los Genoveses, 

Después de tres meses y me-í 
"dio de asedio , cansado ya , y fal
to de dineros el Conde , le asistió 
el Obispo de Barcelona Don GUH 
líen de Tarro ja , que se hallaba en 
el campo de Tarragona , con apro
bación del Cabildo, y licencia 
del Arzobispo de Tarragona con 
cinquenta libras de plata labrada 
del tesoro de la Iglesia , á quien se 
dio en empeño el Castillo y Vi-
lía de Can. Sirvieron también los 
Ciudadanos de Barcelona, á mas de 
ta gente de su Armada, con una 

su-



«urna tan grande de dinero , quo 
bastó á continuar los progresos del 
asedioque se estrechó fuertemen
te ; ya mediados del mes. de Oc
tubre las maquinas y Castillos de 
madera con que batían la Plaza, se 
acercaron tanto ̂ que pudieron des
de ellas pelear los Christianos con 
los Moros de las Torres de la Ciu
dad ,. que ofendían terriblemente á 
los sitiadores. Fueron tm grandes, 
y multiplicados los asaltos , que 
obligaron á los Moros á desampa
rar sus Torres,y i retirarse al Cas
tillo llamado Azud > que por ser 
eminente , y de hondos fosos, no 
podían asaltarlejni era posible acer
car las maquinas portátiles. Pre
vino el Conde Don Ramón el re-
rnédio , porque á todo se hallaba 
el primero, sin temer los peligros 
á que exponía su persona 5 man
dó cegar el foso, y fabricar üri 
Castillo elevado? que guarneció 

con 



ton 500 Soldados escogidos, aĉ r* 
candóse ai Muro del Castillo de 
los Moros le combatieron con tal 
valor y arte , que las maquinas y 
trabucos abrieron dilatada brecha 
en el lienzo de la Muralla 5 diósc 
un asalto general 5 los sitiados se 
defendían valerosamente, y hubo 
una gran mortandad de una y* 
otra parte, por lo que fue preci
so al Conde retirar su gente para 
recoger los heridos, y enterrar los 
muertos; pero cedió el valor de 
los Moros al continuado trabajo, 
y constancia de los Christianos, 
precisándoles á pedir quarenta dias 
de tregua , obligándose á entregar 
la Ciudad con todos sus fuertes , si 
en ellos no llegase el socorro que 
esperaban del Rey de Valencia, 
Firmóse el concierto el día 21 de 
Noviembre, y rindióse la Ciudad, 
y Castillos el día ultimo de Di
ciembre del año de 1148, entran

do 



3ó tñ eíía el vidorioso Conde Dó^ 
R.affló% ilustre por la- gloria de ha-*; 
bet conquistado una de las mas 
fuertes ? é importantes -Plazas coa 
que tiranizaban los Infieles la Es* 
pañ:a : se intkuio Marqués d$ 
Tqrtosa (¿i)* 

Mando el Conde poblar ía 
Ciudad de los Catolkos de sil 
Ejercito, á qnienés Gortcedió gran-o 
des Privilegios, ^ les señaló suf 
términos y tierras i dio á los Ge--
t i oyeses la tercera parte de la Ciu
dad: otra tercera parte con el Cas-
tillo de Azud á I>on Guillen Ra-
mon de Moneada, Senescal de Gâ  
taluña, y gran parte á los Caballé* 
ros Templarios 5 pero todo en feu-* 
:do,;quedándose con lo restante, y 
con el soberano dominio de Tor-
tosa : dispuso la restauración de la 

Igle-
(a) D iago , lih. a. edf. xs'J. Macorell d.e LunS<; 
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Iglesia V seBalandole SÜS fentafc. 
Como ios Barceloneses ftíérori los 
que mas se dfstitiguieroa en este si-̂  
tío , y á ellos se debioila níayoí 
parce de la gloria de esta coa^uís-. 
ta, les concedió el Conde Privilegia 
de que pudiesen llevar cadena á t 
o to y espada , y espuelas doradaŝ  
pelear á caballo, y otras muckag 
gracias (a), : 

Desocupado el Conde de la? 
tonquista dé Tortosa, resolvié ii* 
brar á toda Cataluíía de los Mo-̂  
ros, que aun tenían mucha parte 
ocupada •: congrególa toda: Maifio á 
los Aragonés, que acuéierón pronH 
tos , form© un Éxercito tan níiméa; 
roso, que pudo , dividido en dos 
trozos v en breve tiempo recuperar 
á Lérida, y Fraga , que manefó 
atacará ün mismo tiempo,, para 
que los dos Reyezuelos no se pu-

die-
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Hiesen socorrer , logrando réndíc 
ias dos Plazas á un mismo tiempo, 
que se le sujetaron en el mismo día 
34 de Odubre de 1149 : fijo ú 
yidorioso Conde en las Almenas, 
y parages principales de estas dos 
importantes Plazas las quatro san
grientas Barras de su casa de Bar
celona , que eran las señales que 
mandaba poner en los términos á 
donde llegaban sus conquistas. 

Los que mas se distinguieroa 
en estas conquistas fueron el Conde 
ú t Urgel Don Armengol , llama
do de Castilla 5 los Condes de Pa
llas y Ampurias, el Vizconde de 
Cardona , y Guillen Ramón de 
Moneada , que acompañados de 
lucido Exerdto de sus vasallos, y 
'Amigos, se les debió la mayor par
te de la rendición de Léridaj por lo 
quai concedió el Conde Don Ra
món al de Urgél, la Ciudad de Lé
rida, en feudo, y le encargo la 

con-



amqmsta de los Pueblos, y Cas* 
tillos de la comarca ; al Senescal 
Guillen Ramón de Moneada le 
concedió la conquista de los Casti
llos de Serós, Aytona , y Gebur, 
que eran de mucha importancia: 
juntaron estos valientes Capitanes 
un buen Excrcito de sus vasallos 
y Amigos, y en breve tiempo su-, 
jetaron á los Moros de aquellos 
distritos, quitándoles todas las Pía-
zas y Castillos que tenían desde 
la Ribera de Ribagorza 7 hasta la 
de Segre. Quedó con esto el paso 
de Cataluña y Aragón desemba
razado y libre á los Christianos, 
que era entonces lo mas impor
tante. 

Mientras que el Conde Don 
Ramón estaba ocupado en la conr 
quista de Lérida y Fraga, llegó el 
socorro de los Moros de Valencia, 
con el de los otros de España, y 
juntos con Jos Motos que hablan 

$a-
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salido de Toriosd , pusieron; .cérĉ  
á esta Gludad,' circuyéndola poí 
tocias partes.̂  con estrechez incrci-
bki acudieron .por..socorro; al Con-; 
de 5 pero oo se le pudo.ernbiar por 
no desamparar-el cerco de Lérida 
y Fraga 5 pero los de, TortoSa. se* 
defendieron , ayudados:de: .las nm* 
ge res, que pelearon varonilmente^ f, 
ce - . • '• 1 -on hacer levantar el sí-
to i los Moros. _ i 

• Desembarazado el Üonde de 
los asedios de Lérida y Fraga , pa-* 
só á Toitosa , avisado ya de la 
Vícioria que hablan conseguido 
sus Ciudadanos ayudados de sus 
Madronas: entró triunfante elCon-
de en Tortosa, concedió á sus ve
cinos grandes libertades, y muchol 
Privilegios, y para memoria, de la 
heroica hazaña, de las mugeres, 
formó una. Religión Militar ,, (a) 
v „ . . • < ;• ^ , i pa-



(185) 
para condecorarlas con ella, como 
se verá muy extensamente al tratar 
de la Ciudad de Tortosa. 

Después de tan repetidas viso
rias , hallándose ya en edad para 
el Matrimonio laReyna Doña Pe
tronila, se celebró en la Iglesia ma
yor de Lérida, en donde se halla-, 
ba el Conde en el año de 115-0. ; 

Juntó el Conde un buen Excr
cito , y pasó á Valencia para so« 
correr al Rey Lobo;, que era su* 
vasallo : tenian á este Rey en gra
ve aprieto los Moros, llamados 
Mazmures, y le habian ganado al
gunos Lugares , siendo Señores de 
la campaña; llegó á tiempo con su 
Excrcito, y sujetados, y vencidos 
los enemigos, libró al Rey , y le 
confirmo en la lealtad , y debido 
vasallage (d ) . 

De Valencia pasó á Zaragoza, 
T o m . I V . P . 1. ]: N:- v ' 



( i86) 
y de allí á Bor ja, y Magallon, cu* 
yas dos Plazas tenían ocupadas los 
Moros, y las conquistó en. bre» 
ye tiempo* 
• La Rey na estaba en Barce* 
lona, y conociendo que llegaba 
Ja hora del parto,, el día 4 de Abril 
del año 1152, firmó su testamento,, 
dejando por Alba ceas á los Obis
pos de Barcelona , Zaragoza, y 
Huesca á Guillen de Castcllví, 
Garci Ortiz: ̂  Ferriz de Lízana , y 
Arnaldo de- Lers* Dispuso que el 
gobierna del Reyno , quedase por 
el Conde, hasta su muerte,, aunque 
ña quedasen hijos? que quedando 
hijo varón hubiese de suceeder des
pués de la muerte del Conde en 
la forma que había tenido el Rey-
no su abuelo Don Alonso 5 y que 
si no quedaban mas que hijas, díŝ  
pusiese el Conde como le parecie
se del Reyno 5 debiéndose conten
tar las hijas con el dote que les 

coa*: 



concediese su Padre. Llegó ía hora 
feliz del parto, y en el Real Palacio 
de Barcelona dio á luz un Prin-
cipe , digno succesor de sus anti
guos Condes : se le bautizó en la 
Real Capilla, y le pusieron el nom
bre de Ramón, que después de 
muerto su Padre, se llamó Don 
Alonso : participó la Reyna esta 
noticia al Conde, que se hallaba en 
Borja, en donde dio gracias á Dios, 
jurando hacer cruda guerra á los 
enemigos de la Iglesia , hasta sa-» 
carlos de los limites de Cataluña, ; 

Estaban los Moros de las renJ 
didas Plazas que el Conde les ha-? 
bia tomado fugitivos, y defendi
dos con ia aspereza de los Mon̂  
tes de Prades entre Tarragona y 
Tortosa , acia la costa marítima, 
y fortificados en los eminentes, 
Castillos de aquellos contornos. 
Juntó el Conde un Exercito , y 
acompañado del de Ur§él, y de 
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Guillen Ramón de MoncaHa > se 
entró por aquellas enriscadas pe-» 
fias, teniéndoles en arma continua, 
y ocupando los pasos con daño 
notable de los infieles. Llegó ai 
fuerte Castillo de Ciurana , que 
después de un dilatado asedio , le 
hubieron de entregar los Moros 
imposibilitados de socorro, hacien
do prisionero á su Rey Almiral-» 
monis, en el año de 115 3 (a). 

En acción de gracias de habet 
acabado de echar la mala raza Ma
hometana de las Montañas de Pra-
des,. fundó el Conde el Real Mo
nasterio de Poble't, del Orden del 
Cister, el que consagró á María 
Santísima , á quien dedicaba todas 
las Iglesias de los Pueblos que sa
caba del poder ds los Moros , que 
fueron mas de trescientas, (b) ha* 

bien* . 
• (*») ^bfrea % t. !./«/. aoy. 



Kenáo el alio antecedente de t t ^ 
fundado el de Santas Cruces, taíiEt-! 
bien de la Orden de San Bernardo, 
todos en Cataluña. 

Éra tan temido y venerado el 
Conde en Europa , que receloso ef 
Rey Lobo de Murcia de perdet 
áqueí Rey no, se hizo su vasallô  
con los Reyes de la comarca dé 
Andalucía. 

Solicito , y alcanzó el Rey de 
Inglaterra Enrique II. la liga , y 
unión Con el Conde: 

Embió un Embaxador al Con
de el Emperador Federico Bar* 
barro ja pata firmar una alianza 
y unión contra sus comunes ene
migos, y para el ajuste del Matri
monio de la Emperatriz Doña Rí
ela con Ramón Berenguer, Conde 
de la Provenza, sobrino de nuestro 
Conde, á quienes confirmó el Empe
rador el Condado de la Provenza. 
Queria el Emperador que admú 

tlQ* 
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tiesen al Antipapa Víctor , negañv 
do la obediencia al verdadero Pon
tífice Alexandro III3 pero no qui
sieron consentir , ni el de Barcclô  
na, ni ci de la Provenza, verdade
ros hijos de la Iglesia Católica 

En el año de 1162 , se previ
no el Conde Don Ramón, con su 
sobrino el de Provenza, y con mu
chos Caballeros de su Corte, de los 
jquales los mas principales fueron 
Guillen de Plcgamans, Ramón de 
Blanes, Galcerán de Cartellá, Ar-
tál de Claramunt, Pedro Dorrius, 
Pedro de Queralt, Bernardo de Sar» 
riá, Ramón de Ostairich , Pedro 
de Palafolls, Juan de Pineda , Pe
dro de Peñafort, y otros para pa
sar á Turín, en donde se hallaba eí 
Emperador Federico, á ratificar la 
concordia referida , y allanar al
gunas dudas que se le ofrecían al 

Em-
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Emperador , y se convinieron al 
principio del verano. Embarcóse 
para Genova, y habiendolíegado 
á Italia , le cogió su ultima enfer
medad, hallándose en el Burgo de 
San Dalmacio de Genova. Cono
ció el Conde que apretaba el acci
dente , pidió los Santos Sacramen
tos vdispuso de palabra su tes
tamento, y manifestó su voluntad 
á Guillen Ramón, Dapifcr, de Monv 
cada , á Alberto de Castellyell, y á 
Guillen su Capellán, y murió el día 
6 ác Agosto de i tófr de edad de 
cinquenta años, (a). 

Dejó el Conde tres hijos 5 al 
primero llamado Don Ramón, que 
se mudó el nombre , y se lla mó 
Alonso ., le díó el Reyno de Ara
gón, Coadado de Barcelona, y to« 
dos sus Estados: aí segundo Don 

Pe-
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Pedro , el Condado de Gerdana, y 
Car cazo na, los estados y feudos 
de Besses y Narbona, con tal que 
los tubiese por su hermano mayor, 
y le fuese vasallo 5 á Don Pedro 
substituyo el tercero llamado Don 
Sancho, que destinaba para la Igle* 
sia. Quedaron también dos hijas. 
Doña Dulce, que casó con el Rey 
de Portugal ;, y Doña Leonor 
coh'el Conde Armengol dc Urgél: 
dejó también uñ hijo natural , lia-
áiado Don Berenguer , que fue 
Abad de Monte Aragón , y Obis
po de Lérida y Tarazona : fió la 
tutela de sus hijos y Rey nos á la 
fiel atención de Enrique 11. Rey de 
Inglaterra : á la Reyna dejó el 
Condado de Besalü, con el Esta* 
do de Ribas. Mandó fuese llevado 
su cuerpo al Real Monasrerio de 
Ripoll, Mauseolo y depósito de las 
cenizas de sus celebres Progenito
res ^ que con tanta gloria de su 
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íiombré echaron á ios Mahometa4 
taños de Gata lima. 

Don Alonso ií. Rey de Ara* 
gon , y Conde de Barcelona , hi
jo de Don Ramón Berenguer , y 
de Doña Petronila , nació en l i 
Ciudad de Barcelona, en el año de 
115 2 , y fué el primer Conde de 
la referida Ciudad , que se intituló 
Rey, tomando solamente por Ar
mas las quatro sangrientas Barras 
Catalanas , ( d ) imitando á su Pâ  
dre, y Abuelo* Unió á Cataluña 
con Aragón , y desde entonces se 
intitularon Principes los primogé
nitos de los Reyes de Aragón , y j 
succesivamcnte, siendo de esta Co
rona el Rey Don Fernando el Gaw 
toíico , esposo de la Re y na Dona 
Isabel , propietaria de Castilla •, se 
unieron á ella todos los Estados, 
como al presente permanecen. 

;'' • " ' An-
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'Antes de unirse Aragón COTÍ 

Castilla , se gobernaron los Catala
nes por las Leyes y gobierno de 
sus Condes 5 pero desde el casa
miento de Don Fernando con Do
ña Isabel, se gobernó el Principa-" 
do por un Gobernador , y Capi
tán General, que se llamaba Virrey 
de Cataluña, siguiendo en todo sus 
antiguas Leyes , Privilegios , y 
fueros. Dividíase esta Provincia 
en quince Veguerías , que eran 
territorios, en donde un juez su
perior, que llamaban Veguer, exer-
cia su jurisdicción : las Veguerías 
eran Barcelona , Gerona , Vich, 
Mantesa , Campredón , Puigcer-
dá, Lérida, Balaguer, Agraimint, 
Cervera , Villafranca del Pana-
des , Tarragona, Momblanc, Tor-
tosa , y Tarrega, Hoy esta extin
guido este modo de gobierno, y 
reducido á Cor regidores , con Te
nientes, y Alguaciles mayores. Los 

Corre-» 
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Corregimientos son : Barcelona, 
Tarragona, Gerona , Lérida, Tor-
tosa, .Vique , • Cervera , Manresa, 
Mataró , Vlllafranca del Panades, 
Taiarn, Puigcerdá, y ia Goberna
ción del Valle de Aran. 

También se han puesto Regi
dores, y el Rey se reservo el nom
bramiento de los Corregidores* En 
las otras Villas y Lugares hay un 
Batlle , ó Baylio, que es como los 
Alcaldes , b Jueces ordinarios en 
Castilla. 

El valor de sus naturales ha 
experimentado las calamidades de 
la guerra en varios iranccs :, con 
ruinas considerables. 

En el año de 1258 , en virtud 
de los convenios que hizo el Rey 
Pon Jayme I. de Aragón con 
San Luis Rey de Francia , consi
guió la entera esencion del anti
guo Señorío , y jurisdicción de 
aquel Reytio 5 bien que esta suje-

cidh, 



Hon, Ü teconovimiento solo fe 
era en ci nombre, pues en la rea* 
lidad jamás reconocieron superio
ridad alguna ios Catalanes , mas 
que á sus antiguos Gondes, y Re-» 
yes de Aragón (a) • 

El Rey Don Juanll.de Aragón 
y Navarra mandó prender en 
Lérida á su hijo Don Carlos, Prin
cipe de Via na , el año de 1460^ 
porque se había confederado con 
el Rey de Castilla. Se resintie
ron de esto los Catalanes por ha
ber faltado al seguro > y fee Realr 
habiéndole preso eb Cortes gené
rales de la Provincia: embiaron 
Embaxadores al Rey, para que 
pusiese al Principe en libertad, y 
no habiéndolo conseguido, salie
ron á campaña , capitaneados 
de Don Juan de Cabrera , Con
de de Módica. El Rey) obligada 

de 
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ele la fuerza, le dio libertad ̂  íos 
Catalanes contra su voluntad lô  
graron , que ie nombrase por Se* 
ííor absoluto de Cataluña • llevá
ronle á Barcelona ? en donde mu*-
rió en breve. Con esto se volvie
ron á encender los ánimos de los 
Catalanesjse entregaron á Don En
rique IV. Rey de Castilla > que los 
socorrió con gente, y le procla* 
marón Conde de Barcelona ; pero 
habiéndose concertado el Rey de 
Castilla con el de Aragón, llama
ran los Catalanes á Don Pedro, 
Condestable de Portugal , para 
que desde Ceuta, en donde estaba 
ocupado contra los Moros , fuese 
á tomar posesión de aquel Princi
pado , que deciarí le pertenecía 
por su Madre >;que era la hija del 
Conde de Urgel j llegó el Condesi 
table á Barcelona el año de 1464^ 
y se empezó ía guerra por variaf 
partes; el principal caudillo era 

' Doaf 
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Don Juan , Arzobispo de Zarago
za : ios ayudaba el Duque Felipe 
de Borgoíia, El Rey Don Juan de 
Aragón embió gente con su hijo 
Don Fernando, que solo tenia tre
ce años , y al Conde de Prades: 
Eí Exercito, si es digno de este 
nombre, era de mil Infantes, y 
setecientos Caballos*, el de los Por-
fLÍgueses y Catalanes era de dos mil 
Infantes, y seiscientos Caballos. 
Se dio la batalla en Prats del Rey, 
el día ultimo de Febrero de 1465, 
fueron vencidos Ibá Portugueses 
y Catalanes 5' mucHos muneron? 
otros' quedaron prisioneros^y la ma
yor parte huyó, quedando preso el 
Conde-de Pallas, principal atizador: 
de esta guerra. De los Aragoneses' 
duedaron pocos heridos, y ningu^ 
ño muerto.,' Después se entregó' 
Barcelona el año de 1473, y el Rey; 
concedió perdón gehéral á los Ca-
ratanes, excepto al Conde de Pallas/ 

El 
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El año de 1^40 por Diciembre 

tomó las armas Cataluña contra Fe* 
Upe IV, siendo Don Joseph dé 
Margarit el que mas contribuyó 
á la sublevación , al mismo tiem
po que Portugal faltó á ia obedien
cia de su legitimo Señor. Los Ca
talanes al principio quedan esta-1 
blecer una República libre , bajo 
la protección de Francia > pero con
siderando imposible este asunto , se 
pusieron al abrigo del Rey Luis 
XIII. de Francia, siendo aquel Prin
cipado el teatro de la guerra por 
mucho tiempo, hasta el año de 
16$9 % en que se hicieron las pa
ces entre España, y Francia, seña
lando los Pirineos por limites de 
las dos Coronas, de suerte que que*? 
dó por la España Cataluña y Cer* 
daña; y a la Francia se la dio el 
Condado de Rosellón, y Conflans. 

En 22 de Agosto del año de 
5705 , se puso ia Armada Inglesa 
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Helante de Barcelona , en que ibats 
el Archiduque Don Carlos de Aus
tria, y el Principe de Armes-
tad. Con esto se empezaron á 
inquietar los ánimos de algunos 
naturales de Barcelona : seis mil 
Fusileros de Montana con Es
tandarte Austríaco, cercaron á 
Barcelona : fueron algunos Ingle
ses áFigueras, y luego se entre
go : intimaron á Gerona que se 
rindiese, y luego embió las: lla
ves , pues la guarnición, que era 
de tres Compañías, se declaró por 
el Archiduque : Rosas estubo fir
me por el Rey, Ya estaba todo eí 
Principado en armas enfurecido, 
¡y coiiieílendp los mayores . desor-
¡denes; trescientos Fusileros de mon
taña , y cinquenra, Caballos mar-, 
charon contra Lérida 5 y aunque 
se opuso el Obispo Don Francisco 
Solís, el Pueblo sublevado i abrió 
las puertas j, el CSobcrnador ,se ren 

ti-
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tiró al Castillo; desertaron los Soft 
dados; quedaron seis enfermos ; y 
estos, sin noticia del Gobernador: 
abrieron las puertas; casi del mis* 
mo modo se perdió Tortosa. Bar
celona se entregó: Llegó á Tar
ragona un Destacamento de Ingle
ses y y luego tumultuado el Pueblo 
entregó la Ciudad , quedando pri-* 
slonera la Guarnición , sin que la 
fidelidad del Gobernador pudiese 
contrarrestarlo* Presidiaron los In
gleses y Alemanes a Lérida , y 
Gerona. Los Fusileros de Monta
na, y los malcontentos corriarx 
las Fronteras de Aragón j y aun 
se internaban en el Rey no. Las Cíû  
dades , Villas , y Aldeas de Cata
luña se armaron á favor del Ar
chiduque , menos Cervera , qud 
siempre conservó el amor, y la 
obediencia al Rey , y por esto fue 
tratada con inhumanidad; pero á 
mas de la gloria que adquirió en 
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el mundo su .singularísima Icaítady 
tobieron bastante recompensa sus 
trabajos. Vinbron Tropas de Fran
cia con el Duque de Noalles , y 
ocuparon la tierra de Ampurias, 
hasta el Rio Tér» Determinó el 
Rey sitiará Barcelona; pero quan-
do ya estaba en el ultimo convic
to para entregarse , fue socorri
da. Retiróse el Rey por Perpi-
nan para volverá Castilla,Asi estu-
bo Cataluña, hasta que el año de 
1714 se ganó á Barcelona, y vol
vió Cataluña á sú tranquilidad. Se 
la quitaron los Fueros y Privilê  
gios, y se la impusieron cargas 
y tributos: libre de algunos espí
ritus inquietos reconoció su deber, 
acreditando su respeto y fideli
dad á su legitimo Soberano, como 
lo rnanifestaroh en la ultima guer
ra contra los Ingleses y Alemanes. 

Con la ocasión de la guerra 
de Sicilia ? el Duque de Orleans, 

-••.Re.. 



Regente de Francia, en la menot 
edad de Luis XV* declaró la gtíer-
ra á España , y después de haberle 
dado Guipúzcoa la obsdiencía,aine-* 
nazaban íos Franceses á Cataluña, 
pues se acercaban Tropas al Ro-
sellon, y se ertibíaban vi veres ^ 
municiones á Colibre j pero líegâ  
ron muy pocas, porque en Una 
furiosa tempestad naufragaron los 
mas de los barcos de transporw 
te. Esto impidió el sitio de Rosass 
ocupados los Franceses en la toma 
de pequeños Castillos, en la de 
Urgél, y en la de Castell-Ciutat; 
se retiraron y quedando solo algu
nos Regimientos aquarrelados. To
maron las armas contra el Rey 
mas de dos mil Fusileros de Mon
taña , que infestaban el País abier-
tojocupaban los caminos , y hu
yendo siempre de las Tropas del 
Rey, robaban 3 y executaban 
muchas crueldades. 

Q 2 Car-



Carrasquee, que estaba en Ita
lia , vino por su Capitán , con pa
tente del Rey de Francia: A prin
cipios de Enero de 1720 llegó 
nuestro Exercito con el Principe 
l?io , Marqués de Casteí Rodri
go á la Conca de Tremp en Ca* 
taluña, de, donde se retiró el 
:Marques de Bonnas, con grande 
aceleración, y se incorporó con 
Jas Tropas del Marqués de Firma* 
con, á quien se agregaron mu
chos mal contentos, que temien
do las Tropas del Rey, se abri
garon a las Francesas : pasaron los 
Españoles, aunque con gran tra
bajo , por las nieves el Coll de 
Queralt, y pusieron en confusión 
a los eneffiigos,que se retiraron has
ta el canon de Mont-Luis. Se pu
so un Destacamento á las ordenes 
del Teniente General Don Tibe
rio Carrafa, para atacar á los Fran
ceses, que estaban aquartelados 

m 
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In RípoII, Campredon , y Olotl 
pero no esperaron á nuestras Tro* 
pas-, habiéndose ya rendido Casteli* 
Ciutat, y el Castillo. Estos fdh 
ees sucesos adquirieron mucha 
gloria á nuestras Armas 5 pues ios 
Franceses, que se jadaban de ven̂  
cedores , se retiraron huyendo, lo 
que sirvió para sujetar á los Fu* 
sileros de Montaña; después se hí* 
cieron las paces, y desde entona 
ees ha estado quieto este País, que 
fiie en este siglo el teatro de la 
guerra mas cruda, mas sangrienta, 
mas porfiada, que en muchos si* 
glos se ha visto en el Mundo. Poc 
ja inconsideración del vulgo pade
ció el Principado, Espaíía., y toda 
la Europa ; pues si no se hubiera 
dividido esta Provincia deí resto 
de la Monarquía, y admitido j] 
ayudado á las Tropas estrangeras 
de Alemania , Ingleses, Olandeses 
X Portugucies j 00 hubiera sido, 

la 



(2o6 ) 
la guerra r ni tan larga, ni tan san
grienta ; porque el valor de sus 
naturales era suficiente para de
fender ía entrada á los enemigos 
de la Corona. Mucha parte de la 
Nobleza fue fidelísima ̂ constan
te á favor del Rey 5 mas no pudo 
contra restar la inconsiderada in
trepidez de un vulgo ciego, y te
naz. 

COR. 
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CORREGIMIENTO 
DE "BARCELONA, 

C A P I T U L O I I I . 

C I U D A D 

B A R C E L O N A . 

L A Ciudad de Barcelona, Capital 
dei Principado deCataluña,en todos 
tiempos fatnosa,por su grandeza, por 
su coiji?rcio , por su hermosura , y 
por haber sido tantas veces el Tea
tro de la Guerra, se corona con la 
gloria de ser mas antigua que nín-

gu-4 



guna de las quatro mayores Ciu
dades de Europa , que segun'Doii 
¡Vicente del Olmo son, Roma, Lis
boa , París, y Gonstantinopla. Está 
situada en una hermosa Playa con 
un magnifico Puerto , íio í̂ uy 
seguro: La baña el Mar Medi
terráneo, y se halla, á los veía-' 
te grados , y veinte y ocho minu
tos de longitud , y qqare-nta y un 
grados, y treinta y cinco minu
tos de latitud., La domina el sig
no Cáncer: cerca de ella por la 
parte de Occidente desemboca el 
Rio Llobr̂ gat, y Besas por la 
de Oriente , á la falda de Montjuí. 

Dista de Madrid cien leguaf 
He Tortosa yeinte y cinco de Le* 
rida veinte y quatro , y las mis
mas por la rayá de Francia por 
Cerdana : de Salces treinta y dos: 
ele Aragón veinte y seis: y de 
(Valencia veinte y nueve. Reynan 

stantemente en ella los ayres de 
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levanté ; pero es alegre, y de* 
iiciosa. 

Está dividida en dos mitades á 
saber , en nueva, y vieja, y las 
separa la Rambla ; pero las com-
preHende una misma muralla, cer-
rada , fabricada á lo moderno con 
fuertes Muros , Bastiones , Baluar
tes, y profundos fosos. Tiene sus 
Puentes levadizos en las Puer
tas , que antiguamente eran nue-
"ve en todo su recinto : En el día 
tiene seisv cuyos nombres son: 

rÍ¿¿í\Püerta Nueva, h del Angel, 
San Antonio, Santa Madrona , y 
fas Ms del Mar ; estas ultimas irán 
mediatas una de otra, la una de 
ellas sirve para entrar, y la otra 
para salir de la Ciudad, para ma
yor desembarazo de los que vart 
y vienen del Puerto , en donde es 
mucho el concurso. Se cierran al 
anochecer, según leyes indispen
sables de la Milicia , siendo con 
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>usta razón Escuela , y Académi
co Theatro de Palas y Marte; Pla
za Capitál, y como tal saludada 
por todos los Payelloncs estrangê  
xos, según Ordenanza de 30 de 
Agosto 4e 1 6 6 ] E s una de las 
mas fuertes, y Ipien peltrcchadas? 
Toda su Artiteía es de bronce, 
y sus Almacenes son los mejores 
<le esta Corona, El lienzo de la 
muralla 4el Mar, hasta la Atara» 
zana se empezó el dia 3 de Mayo 
de 15^0 5 el Baluarte del Vino, por 
liaber entrado en Barcelona por 
aquella parte San Raymundo vi-* 
-tiiéndo de Mallorca , se llamó de 
San Ray mundo , en cuyo dia se 
puso !a primera piedra por San 
írancisco de Borja, Virrey de Ca
taluña, estando presentes los Con-
sellers de Barcelona. 

Por la parte de Oriente se ha-» 
lia separada de ella la famosa Cin
dadela , fabacada si ano de 1715] 

pog 
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por el célebre íngeniero én Gefc,-
y renients General Don Jorge' 
Prospero de Borbota quien dió el 
Rey el gobierno de ella. Está esta 
Ciudadela entre el Baluarte de Le
vante, y la Puerta nueva,en el mis
mo parage por donde se tomó la 
Ciudad: caben en ella mas de doce 
milhombres de guarnición : está 
en terreno mas bajo que la Ciu
dad, de suerte que queda cubierta, 
y defendida con el mismo Foso, 
y su Artillería csíá casi á nivel de 
la tierra , para que Seaq mas. cer
teros los tiros. Se echaron por tier
ra para su conSírucíon mas de cin
tro mil casas de; la Ciudad. Es de 
figura pentágona : tiene en los dos 
Baluartes que miran ala Ciudad, 
en donde está su principal defen* 
sa y sus Caballeros ? y en cada uno 
su casa-mata ; y en las golas de los 
otros tres que miran á la campa
ña, varios Almaceaqs hechos á 
: prue-
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prueba He bomba para polvónfy 
ttiiinicíones y víveres. En frente 
de las cinco cortinas de las mura* 
Has principales tiene sus Rcbelll* 
nes y Fosos, qué se comunican al 
Foso princípaí - ,'• con su refocete, b 
cuneta de agua -manantial, que 
circunda todo ei recinto. Tiene m 
reduelo fuerte llamado San Carlos, 
á la orilla del Mar , con comunica* 
clon al camino cubierto de la Cíu* 
dadela. Se halla también en ella un 
Condudo de agua dulce , que em-« 
pieza desde el Bio Besos y vá a 
parar adentro de la Plaza, jun
to á una Puerta de Surtida. Las 
Casernas están en los quatro la-
•dos de la Plaza, que es retangii-
lar. En los dos opuestos, están los 
Quarteles para la'Tropa , y los Pa
bellones para Oficiales;en los otros 
dos está en el uno el Arsenal, y 
en el otro la Iglesia, con su habi
tación paja ci Capellán, y dina. 
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gran casa para á Gobernador j sô^ 
bre la misma linea del Arsenal esta 
Ja casa de los Hornos ? y un Hos* 
pital. Tiene Quarteles para Caba
llería , y una puería principal , que 
mira á la Ciudad, cqn sus dos puen
tes levadizos, y rasmlios. La Puern 
ta que llaman dei Sacorro , que 
mira á la campana, también con 
sus dos puentes levadizos, y sus 
dos fosos. Todos los Baluartes sfí 
hallan con sus ñancoscurbos,;coti 
orejones, y sus troneras en ios fíam 
eos, y frentes de los referidos Bâ  
luartes; y en fin, toda quanto sá 
hace preciso en una perfecta forá-*N 
ficacion. Volvamos á hablar de l^ 
Ciudad, 

A su Mediodía está el Puer-* 
to, poco seguro, en donde entra 
toda embarcación , menos los Na
vios de alto bordo , por no tener 
bastante fondo 5. es largo, espacio* 
«a i defendido por un lado con mi 

graa 



gran Muelle, y un hermoso Par
que , que tiene setecientos y cin-
quenta pasos dt latitud , en cuyo 
extremo hay un farol 6 linterna, 
y un Fuerte con un Cuerpo de 
Guardia permanente. En medio tie
ne su Capilla para celebrar el San
to Sacrificio de la Misa: Por la 
parte de Occidente está abrigado 
de los vientos Oueste, por el Mon
te Montjuy , que le defiende , en 
cuya falda se ha construido una 
obra pequeña guarnecida de Arti
llería para la seguridad del Puertô  

Montjuy es una montana em
pinada, y áspera, que se eleva ázia 
el Occidente ' de la Ciudad no le
jos de sus murallas , en cuya cum
bre hay un Castillo, fortificado 
á lo moderno. En él hay uría graii 
torre , desde donde se registran los 
Navios , ó Armadas á mucha dís-
tanda, y sirve de principal ataíayá 
para avisar de ello á la Plaza a quien 

do-



'áómína, con mucha parte del Mal 
y la campaña* 

Tambicd tiene dos Baluartes 
que miran uno á la Ciudad * y otra 
ai Mar, y una lengaa de tierra, con 
foso , y camino cubierto y que le 
hacen muy fuerte por tierra, inac* 
cesible por' Mar T y por parte del* 
Rio Líobregat, Manda esta forta-*. 
Icza un Gobernador Militar. 

Eí nombre de Mmtjuy se dc-f 
ríva de Mons-Joms \ que qukre 
decir : Mante de$upHfr(a) y poi; 
un celebrado Templo que hubo 
alli dedicado á esta fabulosa Dei
dad r aunque algunos atribuyen 
esta denominación y á haberle es-» 
cogido los Judíos que habitaban 
en este parage para sus entierros, 
y se llamó Motitjuy , quasi Mons 
Judeorum. 

Es Ciudad muy alegre , her-: 
mo-

0») Estud* laj . 



teosá , y fuerte : la mayor parte dé 
sus caiies son anchas, empedradas 
con grandes losas, y muy limpias: 
se alumbran con tres mil ciento 
treinta y cinco faroles ? el motivo 
de estar las calles tan limpias, y 
curiosas es por haber cantarillas en 
días, que quando llueve se sumen 
el agua. Por el Portal nuevo entra 
una Acequia , ó brazo del BJo Be
sos ,por una reja grande, que está 
debajo de la muralla : atraviésa la 
Ciudad , y pasa por los barrios de 
los Tintoreros, y de las Fabricas 
de Indiana donde hay muchosMo-
linos de Trigo , y desemboca en 
el Mar» 

Las casas son todas de cante
ría , y hay magníficos edificios; 
h Piaza del Born está abastecida 
de todas ciases de fratás , hortali
zas , flores, y tiene muchas tien
das; la del Mar , hoy de Palacio, 
en la que está el del Capitán Gene* 



17)) 
ra!, con ^mt ro fachadas iguales, ^ 
dos altos j coq hermosos balcones^ 
Este ¡Palacio fue autiguanxente, la 
Casa de las Armas de la Giudad^ 
en donde empezaron á depositarse 
el día x. de Julio del año de I 5P§, 
Fue uno de los ilustres Edificios de 
Éiiropa : consistía en quano salo-, 
nes j-en donde habla ^.rmas y -ves-< 
tidos para armar de pronto mas de 
treíáca mil hombres r„sirviendo Jo§, 
entresuelos para, el encierro de T r i ^ 
go-jipara las Armadas, y Exercítow 
, , Siendo Virrey de Cataluña el 

Marqués de CastehRodrigro , :s^ 
hizo de esta 'Casa .an-.Palacio.para 
los Virreyes :'Ia concluyó el, Dur. 
que de Osuna, Virrey de e|ia eí 
siio de 1669. N o es de admirar lp>-
que dice Mariana, tom.z.foL 830» 
Que: siendo uno de ¡os mayares Pa-* 
lados de Europa .se coneíuyese t0n. 
presto la obra 5 respeóto de estar ya, 
hecha, y teniendo solo el trabajo de. 

Tom. V I . P, x, P - ha- * 



Babet de dividir los quartos cotí 
tabiques, formar los cielos rasos, 
y hacer balcones de las ventanas. 
Él año de 1700"se construyó el 
inagniíicci Puente piedrâ  que fa
cilita el paso desde Palacio á la 
iglesia de Sanca María del Mar, 
que está toda cubierto» 

El Palacio del Obispo, y de Ia; 
Inquisición y terecen la atención 
de los curiosos 7 como también el 
'Arsenal. Hay también otras Plazas 
publicas, que son ta de San Jay-
fnc, adonde van á parar todas las 
principales calles: la espaciosa dé
la Rantbla, divide la Ciudad vieja 
de la nueva: la calle Ancha, ó car-
xer Ampie: la del Carmen : la deí 
Hospítál ; la de la Boria : la de Ia% 
Platería ; la de la Canuda, y Santa 
Ana son muy hermosas 5 pero la 
mejor es la que llaman el Born cer
ca de h Parroquia de Santa María 
del Mar: es esta Plaza tan grande, y 

her-



fíermosa % qnc en jas fiestas, y tt4 
gocijos que hizo esta Ciudad al 
Emperador Cario? Y, el año de 
154^, quando se embarcó para 
Alemania % corríq eí Cesar lanzas 
en ella ; y en e| ano cíe 1632; 
hizo la mt̂ roa 4 R.éy Don Pheiipe 
1Y. cscogíerí^ por companerp al 
Yizconde 4e Ro^bcrtí^ Conde di 
Pereiada (4). En esta Plaza hay] 
una gran pir̂ niide t y encima de 
ella eí triunfó; de María SanUsíma; 
En la Flâ a del Angel hay otra cors 
el Sanra\4figeí de la Guardia 1 yv 
en la Pla?:a del Pedro otra iguaf 
con Santa Eulalia : todas estas pí̂  
ranaides están enmedío de las plâ  
Zas: son de nuarmoí de varios coló* 
r?s, mu y altas, y trabajadas con 
míicho primor : las efigies son de 
cuerpo entero, y de bronce dorado 
* fuego: todas las pirámides estáa 
_ P 2 ro-



(2:2 o) 
rodeadas de be rjas trabajadas cori 
ci mayor primor» 

Tiene diez y seis Fuentes pu
blicas , y encañados que van á va
rías casas particulares, y en tiempo 
de guerra los cortan , bebiendo de 
los Pozos maniantales de que hay 
mas de nueve mil de agua dulce 
en la Ciudad: todas las Fuentes son 
hermosas, con caños de bronce. 

Es magestuosa la casa de la Di
putación , sobre cuya escalera se 
vé una Fuente cubierta, y una sa
la magnifica dorada , adornada 
de todos los retratos de los Con
des de Barcelona, y Reyes de Ara
gón , que también están en eí 
claustro de los Mercenarios cal
zados: tiene un hermoso Pórtico 
para el descanso, y paso de los 
Ciudadanos , con muchos é insig
nes Templos, siendo muy hermoso 
el de Nuestra Señora del Pino. Tie
ne ocho Parroquias, inclusa la Ca

te-



( 221 ) 
tedral, una Colegiata con el títU-» 
lo de Santa Ana: diez y siete Con
ventos de Religiosos, y diez y siete 
de Religiosas, y cinco Conventos 
extramuros: dos Beatorios : nueve 
Colegios: ocho Hospitales: nueve 
Oratorios : cinco Academias : un 
Estudio de Matemáticas: cinc© Bi
bliotecas públicas : una clase de 
Matemáticas: ótra de Náutica , y 
Dibujo : quatro casas de reclusión 
para mugeres j un monte de Pie
dad : un Archivo Real y general 
de toda la Corona de Aragón , á 
semejanza del de Castilla en Si
mancas : dos Seminarios de estu
dios: un Museo de historia natural: 
un hermoso Coliseo : y una coní-
pañia de comercio á Indias. 

Las Procesiones del Corpus, y 
Semana Santa se hacen en esta Ciu
dad con singularísima grandeza y 
devoción: siempre que sale el Via-
lico de qualquier Paxroquia á aU 



gnn enfermo es en público , deba
jo de Palio , con mucho acompa-
fiamienro , aunque sea de noche, 
y son grandes y magnificas todas las 
funciones de Iglesia : el lievar el 
¡Viatico a los enífermos bajo Palio tú* 
bo principio en í de Hovlernta de! 
año de 1546 en la Parroquia de San. 
ta María del Mar de esta Qudad* 

En todas las Parroquias hay 
gran numero de Beneficiados; usati 
estos Evlesíasticos en ellas el habUo 
algo diferente j vistiendo encima 
delsobrepeílíz muceta negra, dis» 
tínguiendose lp$ qüe tienen el gra
do ¿e Dodores ton, lo$ bebederos 
de raso carmesí, y los que no lo 
son ile rasonegrot dicen que se lle
van dichas mücera$ negras por lu
to, y perdida de la Tierta Santa. 

Según la mat|icula del año pa-
sadóde 1775? tiene diez y seis mil 
seiscientos ocho vecinos , en diez 
piil ciento ochenta y tres casas, 

' dî  



(;22„3 ) 
'divididos en cinco quartcles, y en* 
tre ellos antiguos ílmlos, califica» 
dos CabalíerQ51 .'ISIoWê a 7 ricos 
Mercaderes , y Negociantes de 
grandes tratos; se consumen anual*, 
mente cien mil carneros : diez y 
seis mil ovejas; pcho mil quinientos 
machos > o castrones ; tres mil quiU 
íiientas sesenta jbacas: y setecien* 
tos corderos ? sin la carne que en
tran de fuera varias Relijgiones , y 
particulares, y la que se vende era 
las Carnicerías del Cabildo, de la 
Inquisición, y Santa Ana, 

Ŝu platería es la mejor de Es
paña: se írajbajan así en esta profe
sión , cpmo en todos los ¿emas ofi
cios, excelentes maniobras, y tiene 
Ingeniosos Artífices para todo gev 
ñero de surtidos.. 

Como, los Catalanes son los 
Pueblos mas trabajadores de toda 
la España , no hay que maravillar
se de que la Ciudad de Barcelona 

sea 



l5:'éa muy rica , pues el Puerto acar** 
fea grandes •ventajas á su comer-
r io ; se trabajan en ella cosas p r i 
morosas de vidrio, émolo de el Ve
neciano , y acero , especialmente' 
cücllUlos i navajas de afeytar, lan« 
cetas , tixeras, y todo instrumen
tó-de Cirugía, toda ciase de armas 
itíny bien hechas, firmes y seguras,»5 
y otras cosas de hierro' y acero1 
de bello temple y hechura : hay 
Fábricas de Indiañas, colchas de 
Varias telas, y otras cosas primoro-" 
sas ; en una palabra , se halla en 
Barcelona todo quanfo puede de
searse para hacer recomendable á 
una Ciudad qlie nada falta , y de 
su sobrante provee á las Provin
cias de España e Indias ^ y muchos 
Rey nos extrangeros. 

Y se mira en esta Ciudad, co
mo en todo su Principado, al vaga
mundo y ocioso con el mayor 
desprecio, persiguiéndole hasta ne^ 

gar. 



( 2 2 5 ) 
js¡aríe e! socorro padiendo trabajatf 
pero.se trata con ia mayor distin
ción' á;-todo Menestral , o Artista 
honrado 5 con cuyo estímulo y. 
carader laborioso de la Nación, to* 
dos rniran la ináccion como un vi* 
cío el mas perjádicial á la Re« 

Está surtida dê quantos rega
los y frutos hay , sin que se eche 
•de • ver falta en ella cosa alguna, 
ílene una Atarazana , que se dila
ta ácia la marina occidental de la 
Giiidad en donde se construyen 
tníbarcaciones: en esta Atarazana 
está la Real Maestranza con la fa
mosa Armería, que es ia mejor de 
España, y se pueden armar en ella 
fnás de treinta mi! hombres eri 
donde trabajan mas de doscientos 
hombres continuamente en todas 
artes y oficios, en sus almacenes 
están custodiados con abundancia 
y primor todos ios armamentos, ^ 

• de. 



'¿cnús pertrechos necesarios, par̂  
una carnpanas 

Hay tafiibien una Real fundH 
cion de Artillería de las mas anti
guas famosas, y de Jas mejores d̂  
Europa, en que se trabajan caño
nes, morteros , y pedreros , y 
ocupan eñ sus niaquinas mas 4c 
cien hombres. 

Las salidas d̂  la Ciudad af 
campo son de las mas deliciosaŝ  
pues logran de una campana fe 
mas beíla y amena âbunda eu 
huertas, trigo, vino ̂  azeyte, avei? 
domesticas , caza , ganados, seda? 
jniel, y de frutas de todas espe-
cies y calidades; sobre todo de lir 
mones y naranjas, siendo este ul
timo fruto tan copioso, que están 
llenos de él hasta los patios de la§ 
casas. V 

Los Jardines, y casas de cam-
, po, que llaman Torras, son tantas, 

y tan hermosas, que presentan á la 
yís-



. ( ^ 7 ) 
Vista nn pbjetQ §1 mas agradable, 
de modo ? que eni el distrito de dos 
leguasde circunferencia de lá 
Ciudad, UQ contaridQ mas que me* 
diq ovalo > porqne el otro medíQ 
lo ocupa el mar, .se hallan quatro-
CÍenias noventa y nv^cyc casas dé 
fecreacion ^ y Je labradores, sien* 
do rara la ¿jue no t|ene su jarditi 
y fuente | con seiscientos noventa 
y ocha vecifios i de los quales hay 
mil ochoeientos ochenta y seis 
hombres, mil novecientas y ochen
ta muĝ re$ ^ novecientos setenta 
y ochQ ítiúchachos, y ochocientas 
sesenta y quatfo ninas; cinco Con̂  
v?ntos, 'y diferentes QratQrips, yj 
HerRiitaSi 

. Rodea toda la Ciudad un her-. 
moso Paseo lleno de arboles en fila 
por un lado y otro , con asientoŝ  
á similitud del de las Delicias , y 
Prado de esta Corteí pero el mayor 
concurso es en k rauraila del tnar* 

Su 



So clima es tán suave y benígJ 
no , que se encuentran en él flores 
en todas las estaciones del año. Se 
corta mucha madera en sus con
tornos para fabrica de navios , y 
demás buques. Tienen un depósité 
general de dinero , que llaman te
soro , y tabla de Barcelona. SuS 
Armas son en escudo quartelado 
en primero de plata, la cruz de San 
Jorge de gules, y en segundo de 
oro, las quatro sangrientas Barras 
Catalanas, todo contrapuesto , y 
al timbre Corona del modo que 
dejo figuradas en la Estampa terce
ra , al pie de la vista perspediva de 
esta Ciudad, 

Antes de esto tuvo esta Ciudad 
por Armas la cabeza de un Buey, 
o Toro; memoria que dejó grava
da en las torres de su fabrica Amil* 
car Barcino. 

U ) Moya, ca^ 5. f o l . 49- E l Padre Claudio Ole* 

So? 



Sobre su tundacion hay m t 0 
chas opiniones ; unos dicen que elí 
famoso Hercules Libíco {a) en el 
año del Mundo de 2305 y 16^6 
antes de la humana redención la 
fundó al pie del mismo Montjuy, y 
la dedicó á Júpiter : otros quieren 
que ios Hebreos, aportando coa 
varias barcas , le pusieron el nom-* 
bre de Barcanona , vulgarizado ed 
Barcelona, porque fue la novena de 
ellas, que primero desembarcó: hay 
otras que por despreciables como 
esta se dejan, por estar comproba
do por varios Autores fidedignos^ 
y: porque lo confirma una lápida 
antiquísima que se halla en la torre 
de la cárcel, cuya inscripción no 
puede aora leerse, y quando se po
día estaba escrita en Catalán ? segun 
varios manuscritos, por los quaies 

cons-
O ) M é n d e z de Silva » cap* z.fol. 19%, ijugaiajf 

fot. 16^. Diago, íib, Í* cap. 1 . 



Consta qué fue fundada Barcelona; 
por Hercules La inscripción rra-
ducida aí castellano dice: M'-ficó el 
noble Farofi Hercules el Griego la 
insigne C h d M de $ molona , para 
memoria de ¡4 novena barca que v i 
no ¿buscarle , la qual embiaron los 
Griegos* 

La reedificó el famoso AmiU 
carBarchino, padre del famoso Ani. 
bal , doscientos treinta años antes 
de la venida eje nuestro Señor Je-* 
sû Christo, llamándola Barchinona 
de su nombre , de que resultó des» 
pues el de Barcelona ; queda esto 
comprobado por varias torres, en 
cuyos edificios antiguos se ven ca
bezas de toros , propia divisa d<s 
¡a belicosa Cartago G?> 

Fortificó la Ciudad con mu-, 
ros , torres, con buenos edificios, 
y se engrandeció con el comercio, 
^ que 

(*) Garbera , C.aaíuna UpUraia , / # ( . 167, 



düé estabíéeieron los Cartaginé«« 
ses/áquienes debíase primeras 
gíorias* 

La. amplificafort las Romanoŝ  
cti eí aaa de 210, Imitartdoles SCH 
piorf, <|ule Se apasionó; por Cata* 
luíta , no solo de Incünacíon, sinoi' 
también por debido reconocimíen-» 
to de las victorias quê  adquíriáf 
el ^;stí República* pues le abrió 
el Camino que siguió hasta el ter
mino de la quieta posesión d$ 
España* 

Aumentó Scipíott los muroŝ  
entaobleciendola con el titulo de 
Romana , inmune de cargas * la 
pobló de Cindadanos Romanos, y / 
la diq mas lustre con públicos y f 
excelentes edificios, y con aque* 
ductos para las fuentes, y con mag, 
nificos TemploSf La adornó con 
la limpieza de las calles, por me
dio de conductos, que la liberta de 
los lodos, y se cree fueron los de 

la 



la Boquena , que iiegan hasta el 
niar, y los de Junqueras hasta la 
Boquería, tan grandes que por den
tro puede pasar un hombre á ca
ballo : y ja mudó el nombre en 
Julia Favencía ; pero después vol
vió á su antiguo nombre. 

Quando el Emperador Oftâ  
yiano pasó de Tarragona á Roma, 
estuvo en .esta Ciudad , á la qual: 
condecoró, con el titulo de Colo
nia Romana , la hizo libre , y no 
pechera Romana (a) , 

, Augusto Cesar ia constítuy5 
también Colonia , con el titulo de 
Ju l i a Augusta, por sí, y por su 
tío Julio Cesar, y últimamente se 
aumentó en tiempo del Empera
dor Claudio. De ella, y de sus 
privilegios y esendones hace 
mención el Jurisconsulto Paulo, 
en el Derecho civil, en la Ley 8. 



(s33) 
ff. de Censibus , donde dice: 
BArcinonsnses quoque immunss 
sunt* 

Después ennobleció esta Ciu
dad de Barcelona Ataúlfo ., pri
mer Rey de los Godos en España, 
fijando en ella su Corte en el año 
de 415 (¿). En esta Ciudad fue 
en donde dividió sus Estados en 
dos Provincias llamadas de Espa
ña , y Francia: De España nom
bró por cabeza , Metrópoli, y su 
Corte á Barcelona ; y de Francia 
eligió por Cabeza 4 Tolosa , 6 á 
Narbona. Estableció su Corte en 
Barcelona : se esmeró en amplifi
carla , y hacerla brillante con edi
ficios ilustres , y con un numero
so concurso : Dió principio á un 
Real Palacio , que es el que se vé 
en el diaen la Plaza del Rey, don
de está la Capilla de Santa Agüe* 

Tom. I V . P . i . Q da 
(*) ta j atlas ÍÍ. «¡.p 4. 



(234) 
da (a), propia del mismo Palacios 
que le ocupa hoy el Santo Tribunal 
de la Itiquisicioft» 

Como Araulfo había hecha 
alianza con el Emperador Hono* 
lio, y habiá casado con Gala Pla
cida hermana de Honorio > firman
do paces generales, por haberle 
el Emperador concedido la España* 
y la Francia, se inquietaron los 
Godos por ver á Ataúlfo tan uni
do con el imperio , pero los sosé̂  
g ó 5 y para tenerles ocupados, em
prendió la guerra contra los Ala* 
nos, los derrotó, y echó parte 
de ellos de Cataluña ^ quedando 
los restantes sujetos á su Imperio. 

Resentido Honorio de Ataúl
fo , formó un Exerdto > y mandó 
á Constancio que embistiese á los 
Godos, que se hallaban en la Ga
lla Narbonense, y lo executó cotí 

tal 
m n _ „ u 

i {a) DiagQ » Hi/. x. f i¡>. 13. 



fal valor, que ios echó de la Galü, 
y les precisó á que se retirasen á 
Cataluña , y á que se amparasen 
de Barcelona» Viéndose los Godos 
sacados de Francia, arrinconados 
en Cataluña, y á Ataúlfo tan unÚ 
do con el Imperio , juzgándole in
ducido de Gala su muger, resentí* 
dos empezaron á aborrecerle, y 
murmurarle ; resolvieron su muer
te, y para conseguirlo, se valieron 
de un Eunuco enano llamado Ber~ 
mlfo muy privado del Rey , que 
hallando á Ataúlfo divertido en 
mirar sus caballos, con su misma 
espada le atravesó por un costado, 
y habiendo acudido Segerico , ca** 
beza de la conjuración con los cóm̂  
plices Godos, le acabaron de matar 
con sus seis hijos , el dia 2 de 
Agosto del año 417, logrando el 
traydor Segerico que le corona
ran Rey de los Godos. Triunfa 

su infamia Segerico con otra 
Q» igual, 



igual, llevando por trofeo delante 
de su carroza á la triste Rey na Ga
la, con el residuo de la familia que 
habia quedado de Ataúlfo. Le se
pultaron cerca de la Iglesia mayor, 
en cuya urna se ven las Armas, 
que usaron los Godos, las quales 
son en escudo aquartelado, en uno 
de los dos superiores altos tres Bar
ras negras sobre oro , y en el otro 
Corona del mismo metal, en cam
po encarnado i en los dos inferio
res de una parte se vé un León ro-
xo sobre plata, y de la otra , otro 
León también colorado en campo 
de oro. Hay en la urna un epitafio 
en latín, que traducido á nuestro 
vulgar castellano dize asi. 
Tace aquí en las Armas poderoso 
Ataú l fo , Rey de Godos alentado^ 
Con seis hijos en marmol competente* 
Audaz, a España guiaste valeroso 
T e l primero j esquadroms esforza* 
i • : dm'z •oMiDSp?. úméísú ü'é 



(Jon hélrco valor tan eminente^ 
Que embtdhsa tu gente, 
jDiá á t i r y a tus hijos muerte 

tristey 
T el sepulcro tuhtste. 
Que te ofreció la grave Barcelona, 
Venerando el blasón de tu Corona 
Con pena general, dolor crecido, 
Nable quebranto , y popular ge^ 

mido (a). 
La fe que se debe dar á este 

letrero, otros lo podrán juzgar: 
Hariana en su historia general, Itb. 
5. cap» 2*pag. 158. c& de sentir,; 
que es mas moderno , que lo que 
corresponde á la antigüedad de 
aquellos tiempos* 

Lo cierto es, que el año 15 5o* 
había una lápida puesta en la Pla
za de esta Ciudad , en que se leía: 

Bar-
(*) Puedas > />6.5. 'ea$, p» 



Barcino 
Ab Hercule Condíta 

A Penis Culta, 
A Gotis Nobilitata, 
Luego de muerto Atanífo f 

sus hijos, aclamaron los Godos, co
mo se ha dicho, en la misma Ciu
dad de Barcelona por su Rey, al 
homicida Sigerico , que llevado de 
imor propio , no supo en la de
sastrada muerte de su antecesor, 
tomar cxemplo para no caer en U 
misma desgracia 5 engaño comua 
de los mortales que juzgan y se 
complacen en lo próspero, y no 
cuidan de prevenir , ni temer lo 
adverso : pagó con la vida su des* 
cuido Sigerico, pues le dieron 1» 
muerte sus mismos Godos, en el 
propio año de 417, por intentar 
¿aces con los ROIUÍUIOS »obligado 

49 



(s39) 
3c la Rey na Viuda Gala Placida, 
muy Católica , qu: las deseaba. 
Fue sepultado ca su Corte de Bar
celonâ  y le succediá en la Corona 
su homicida » 6 el que prpcurq su 
muerte que fue Waíia.. 

Ocupó, Walia el Reyno de los 
Godos, en Barcelona, con. la con¿ 
dicion de que fuese cneniigo de los, 
Romanos;, juntó una poderosa Ar* 
mada. para, pasar á, Africa contra 
ellos, y se embarcó para pasar el Es* 
trecho,, ca donde le sobrevino una 
tempestad que desbarata la Arma
da:, volvió la proa á Cataluña para 
tegresar á Barcelona; pero a su lle
gada halló mucha parte de esta. 
Provincia ocupada de los Roma*, 
nos , mandados por Constancio, 
General del Emperador Honorio, 
que viendo á. Walia ocupado en lá 
expedición , se valió de esta oca-! 
Sion para conquistar aquella Ciu
dad : luego que llegó Walia consi-. 

de* 



( « 4 ° ) 
deró no poder tesíscir al Romanô  
con qnlcfí tubo que a justar la paz, 
entregando á la Rey na Gala Pía-
ciday con quien partió Constancio 
para presentársela á su hermano HO-Í 
Dorio, que se la había ofrecido por 
esposa. A Walia succedió Theodo-
redo, que fue el que díó la bata-̂  
lia á Athila en los campos Catalau-
nicos , donde murió, y los Godos 
aclamaron en el mismo Exercito 
á su hijo Turismundo, como queda 
dicho en el principio de este libro, 
que pasó luego á Barcelona á to
mar posesión de su Corona. Muer
to Turismundo, entró á reynar 
Tcodorico, que dilató su Reyno 
por Francia, Castilla , y Andalu
cía , pero fué muerto por He úrico, 
a quien aclamaron los Godos por 
$u Rey. 

Ocurrió en este tiempo en Bar
celona lo siguiente. Padecía mucho 
Ja Iglesia, porque Tcodorico fue 

Arría-



( M 1 ) 
^rrlatio, y era Obi po de esta C!a* 
dad Nundiftario, grande defensor 
de ía Fé: este tenia consigo a Ircneo, 
y temiendo que por la tiranía de 
los Arríanos no se eligiese Obispo 
que supiese defender los derechos 
de los Católicos, nombró en su tes* 
lamento á Ireneo por heredero , y 
succesor en su Obispado « rogando 
al Clero, y Pueblo de Barcelona le 
admitiesen, como lo hicieron, apro
bándolo Ascanio , Arzobispo de 
Tarragona; pero el Sumo Pontífice 
Hilario, por no permitirse la succe* 
sion en las Dignidades Eclesiásti
cas , en las quales siempre ha sido 
reprobado el elegir succesor el di
funto Prelado , mandó al Arzobis
po de Tarragona, que removiese á 
Ireneo, y eligiese á San Severo se
gundo , el Clero, y Pueblo de Bar
celona. 

Luego que empuñó el Cetro 
Eurico, se propuso echar de Espa

ña 
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íía a los Romanos, que aún poseían 
alguna parte, y lo logró coti la con
quista cié Tarragona que aunque 
fue á precio de mucha sangre,, y lar
go sitio, la ganó y destruy ó el aña 
de 483, (¿Í) Muerto. Eurico ̂  eligie
ron por Rey á Ala rico su hijo, que 
murió, en una batalla dada á los. 
Franceses, en el año 507. Eligieron 
los Gados a Gesalico, hijo bastarda 
de Aíarico,, el qual después que fue 
Rey de España , viendo que su 
elección había sido contra la vo
luntad de algunos Grandes , que 
querían nombrar á otro,, puso su 
Corte en Barcelona para estar mas, 
seguro, porque era la plaza mas 
fuerte de España, Muerto Gcsalico, 
aclamaron á Amalarlco, que casó, 
en su Corte, y Palacio de Barcelô  
na con Clotilda, hija de Clodoveo 
Rey de Francia, con aplauso uní* 

p r ytp: •: \p • • ver-



tersal: Amalando era Arríano, y 
protegía su seda, y ía Rey na Cío-
tilda favorecía , y defendía su San
ta Ley de Chnsto , por lo qu - era 
ultrajada de su marido , en tanto 
grado, que de ios muchos porrazos 
que un día la dio, arrojó mucha 
«angre por sus heridas: cogió la 
Católica Reyna un pnríuelo blan
co : lo empapó en su sangre, y es
cribió una carta á su hermano 
Chüdeberto Rey de Francia , di* 
ciendole, que su marido había pro
fanado los Templos de los Católi
cos, robando los vasos sagrados, y 
persiguiéndoles, y que de los gol
pes que la había dado por estar ñ u 
me en la Fé, había arrojado mucha 
sangre, en prueba de lo qual le em-
biaba el pañuelo. Luego que el Ca
tólico Childcbeno recibió la carta 
de su hermana , para defenderla y 
defender la Fe , juntó un buen 
Excrcito con tal presteza, que pri

mo* 



mero llegó con él a ia frente ¡de tos 
muros de Barcelona , que la noti
cia de su venida á sus enemigos: 
Amalarico con sus se£hríos se qui
so defenderj pero los Católicos con 
su Reyna abrieron las puertas á su 
hermano Childeberto. Amalarico 
andaba por las calles de la Ciudad 
buscando donde refugiarse 5 pero 
fue muerto á puñaladas por los 
Soldados de Childeberto el año 
de 551. 

Desde este año hasta la desgra
ciada muerte del Rey Don Rodri
go en la lamentable batalla de 
Guadalete, y campos de Sidonia, 
como extensamente queda referido 
en el tom, I. fol. 23. de esta his-
roria general, hubo veinte y tres 
Reyes Godos en España , los qua-
les tenían por lo común su Corte 
en Toledo, no hallándose cosa me? 
morable tocante á esta Ciudad. 

Luego que los Barceloneses su-
'pie-
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pieron ía infausta noticia He M 
pérdida de su Rey Don Rodrigo, 
y de su Exercito, temerosos de caec 
en la esclavitud , fortificaron su 
Ciudad, y esperaron valientes al 
enemigo del nombre Cristiano, rc« 
sueltos á morir antes que ser escla
vos. Llegaron los Moros sobre es
ta Ciudad; la cercaron por todas 
partes: fueron grandes los asaltoŝ  
y pérdida de gente de una y otra 
parte : se defendían valientes los 
cercados, ofreciendo á Dios, y su 
Madre Santísima los trabajos y 
hambre que pasaban : continuó el 
asedio sin esperanza de favor hu
mano , y por dilatado tiempo su
frieron la oposición de todo el po
der Mahometano, que estaba en 
España: les faltó el sustento 5 y no 
teniendo ya que comer., capitula
ron con los Moros, los quales atur
didos de tan grande resistencia, ^ 
valor, no obstante que eran Seño

res 



( 2 4 ^ ) 
res de España, ics concedieron tdi 
dos los paáos que podían desear 
en tal confliáo, los quales fueron: 
seguridad de Religión, Iglesias , y 
Ministros: honores, vidas, y haden* 
dasj y sus leyes, y costumbres, cu-
yas condiciones firmaron los Mo*. 
ros, en virtud de las quales se les 
entregó Barcelona el año de 
717 (*). 

Muchas veces gaoaron los del 
País esta Ciudad, y muchas se vol
vió á perder, con grande daño de 
unos , y otros, porque los Cristia
nos que se mantuvieron en los Cas
tillos de Moneada , Cerbelló, y 
Tarrasa, y las Montañas de los Pi
rineos , Pallás, Urgcl, y Valle de 
Aran , tenían inteligencia con los 
Christianos que habitaban en Bar
celona, y hacían vivir á los Moros 

en 
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m utli continua alarma ; p̂ ro el 
año de 803, hábkñdo vuelto á Ca
taluña Ludô ico Pío i hijo de Car* 
los I . de f rancia , Üattiado comun̂  
menté Cario Magno , llegando á 
Rosellóñ, se le júntaron todos los 
Cristianos de Cataluña > los que 
formaron uñ numeroso ÉxerCitô  
que disidió LudoVico en tres par
tes: cdfi la una se qüedó en Rose-
llon : otra embió entre Roscilon̂  
y Barcelona, park acudir á au
xilia ir á los que iban á Barcelona; 
y la otra parte > que se compo
nía de Christianos de Cataluña, 
embió al asedio de Barcelona, 
mandados por Rostagano, Conde, 
ó Gobernador de Gerona» Luego 
que los Christianos supieron que 
Ludovico había venido de Fran
cia en persona con un poderoso 
Exercito para auxiliar a los Cris
tianos de Cataluña , salieron de 
Barcelona , del Castillo de Tarra-

sa. 
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sa , y demás Lugares los Edesía^ 
ticos, y demás Christianos á juntar
se, con los Paysanos, que habían 
llegado al campo : cercaron |un̂  
tos la Ciudad, y la circuyeron para 
impedir la entrada de los so* 
corros , y se fortificaron para 
que no lograsen las salidas. Los 
sitiados embiaron al Rey de Cor-
do va pidiéndole que los socorriese, 
y lo executó luego y pero los del 
campo les presentaron la batallâ  
que reusaron los Moros . y se disi
pó el socorro , dividiéndose en las 
Plazas de la Frontera ( a ) . 

Retirado el socorro , se juntó 
todo el Exercito de los Paysanos, 
estrechando la Ciudad de forma, 
que no dejaban salir á nadie , y, 
no hallándose prevenidos de vive-
res , empezó la hambre á fatigar-
íes , de modo que llegaron á co

mer
es) Diago , Hk. i . t*f. a i . 



mersc los ratones, perros, caba-< 
líos, y otras comidas inmundas: 
viendo los Cristianos que no po
dían tardar en rendirse, embiaron 
á suplicar á Ludovíco, que se ha
llaba en Rosellon , acudiese a lo
grar los frutos de la vidorra. No 
faltó el buen Principe al rendido 
obsequio, y bizarría Catalana ; vî  
no diligente á admitir la Ciudad 
que le presentaban. Luego que 
llegó delante de Barcelona , vien
do que los Moros no querían ren
dirse , confiados en algún socorro 
que les tenia prometido el Rey de 
Cordova , mandó Ludo vico la
brar casas , y quarteles á los Sol
dados , y una Iglesia consagrada á 
San Saturnino , para que no juz
gasen los Moros que el frío del 
Invierno podía moderar ci ardoc 
que tenía de poseerla. 

Viéndose los Mocos desespe-, 
rados de remedio, impedido el 
Tgm. IV. P. I. H» so-



socorro , faltos de víveres, y en 
tan infeliz situación , llamaron á 
los Catalanes , y les propusieron, 
que les entregarían el Rey Gamir, 
con su Ciudad,, con tal que les de
jasen salir con las vidas. Pasó Ros-
tagano á decir á Ludo vico los pac
tos que los Moros le hablan pe
dido , y se les concedieron. En 
compañia de este General iban los 
Cabos principales del Exercito Ca
talán , que juntos rogaron á Lu-* 
do vico se sirviera tomar posesiori 
de la Ciudad que le entregaban 
en justo recono címientó de los ta-. 
Vores que hablan recibido : hizo* 
je la entrega , y tomaron pose
sión de ella los Catalanes, y el 
dia siguiente entró Ludovico triua-
fente /acompañado del Clero , y 
Sacerdotes de la Ciudad, acla
mado del Pueblo , y, de los dos 
Exercitos Español > y Francés , el 
año de 804 ? y con solemne proce

dió» 
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síon fae primero á ía ígíesía dé 
Santa Cruz á rendir sus gratitudes 
al Dios de ios Exercitos : le jura
ron por Señor, bajo de varios pac-* 
tos , y condiciones , quedando 
Siempre libres j y apara que se vea 
como los mismos Catalanes'se con^ 
quistaron de los Moros , y se en* 
tregaron libres ,• y-cte su propial 
voluntad á Ludovico Pío , pon
dré aquí un capitulo del auto des* 
pachado en Aquisgran por el mis
mo Ludo vico el año:-:; primeio^de 
su Rey nado , en las Kaie ndas de 
Enero', que :dice '-SwJiérarori ':'xde'l 
yugo de ¡os Sarracenos i y a nuestro 
dominio' con U b r e y fr'onta vrjlun.* 
Jad se sujetaron ^ y asi queremoi 
llegue 3 noticia de todos , como he¿ 
mos decretado •conservar s dkhñs 
hombres en su libertad | bajó riñes** 
tra protección y dkfeñsa , con 'fái 
púBo^ que como ¡ó? demás horñhris 
libres payan m su aykés a la guer 

R. 2 w 



r a , y en nuestra marca bagan een^ 
tíñelas y y postas prevenidas pam 
Correos, ó Embajadores', las demás 
causas, juzguense según, la costum* 
hri: que hasta ahora han. tenido. 

En otro capitulo, añade Ludo* 
vico la expresión! de libertad con 
estas pa labras: Tst ellos por la apa* 
flbíUdad' y f mansedumbre de SÍ» 
Conde , k ofncieren algunos dona* 
tivos. de su hacienda r por modo dg 
obsequio y honra, no- sea reputa" 
da por trlbmtat oí censo aquel Con* 
de , o sus succesovesi no? presuman 
reducirlo, A costumbre % n i los pm1* 
da forzar % m obligar %&e.. 

Con esto» queda: claramente 
probado fl que los Christianos Ca
talanes: sacudieron el yugo Maho
metano por/ sí mismos y que se 
entregaron de su voluntad, y li« 
bre alvedrio á Ludovico Pió, como 
él mismo dice, y para la Inviola-» 
ble observancia de lo acordado,, 

i 



y para que no borrase e! olví* 
do estas memorias , y constase á 
todo él mundo, se mandaron ha
cer tres copias de todo los ca* 
pitulos acordados, que dicen:: He
mos determinado dar í s ta í ¡Le* 
tras de nuestra autoridad, por las 
•quales determinamos y mandamos^ 
que esta vonstltuclon inviolable se 
ehserve por todos Íes Fieles de t a 
Santa Iglesia , y por ios nuestros , y 
nadie presuma atentar alguna m h 
noracion contra la Ley : Queremos 
que de todo se hagan tres coplas* 
la primera se entregue al Obispos 
la segunda a l Conde , y Cahallerosi 
la t eñera a los Ciudadanos , y Pay^ 
sanos y y el original sea depositada 
íien el Archivo de nuestro Palacio, 

Todo ío dicholo aseguran cotí 
su autofidad varios Autores Fran-̂  
ceses, particularmente Aymonio, 
los quales en los hechos de esta re
cuperación , jarnâ  nombran á los 
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Franceses, sino a ios Españoles;, y 
si aquellos lo hubiesen logrado, np 
hubieran dejado de declararlo: 
Quando los Moros propusieron los 
pados al General, si hubiesen sido 
vasallos de Ludovico, los Españo
les que tenían cercada la Ciudad, 
no los hubieran aceptado sin eí 
consentimiento de su Principe j ni 
hubieran juntado Consejo para íla-
Biar a Ludovico , supuesto que 
ti General en nombre suyo po
día ocupar la Ciudad , ni debían, 
siendo vasallos, dudar , si habían 
de avisar al Príncipe para la en
trega : Luego podían tomar otro 
acuerdo , supuesta la junta , y de
liberación, pero agradecidos entre» 
garon la Ciudad á Ludo vico (a). 

Estando ya Ludovico Pío den
tro de Barcelona , mandó fabricar 

. ' - I - O Í - A : • - - v-i . la 



ía Iglesia de los Santos Justo., ^ 
Pastor: Fundó el Real Monaste
rio de San Pedro de las Puellas,que 
se llamó asi por las Monjas mozas 
que entraron , deducido del voca-
blo Latino I^í'//^ :• lo mandó fa
bricar en el propio lugar de la Ca
pilla de San Saturnino , adonde 
acudían á los Divinos Oficios los 
que tenían cercada á Barcelona; 
le dedicó á San Pedro > y qui
so que las Monjas observasen la 
Regla de San Benito, y de este 
Convento salieron para fundar el 
de Monserrat { d ) . 

Después que Ludo vico Pío hu
bo arrcglado el gobierno de Barce
lona , .y su Provincia , eligió . ppc 
su Lugar-Teniente , y Gobernadpc 
á Bera : después nombró el mismo 
Ludovico á Bernardo por Gober-

V, na-
(.t) Triscan , cap. t o . f o l . 16. A r g a i i a o*f> %. 



máor , y desterró a Bera, com% 
se dixo : pero el Emperador, y el 
Rey de Francia Carlos II. llama
do el Calvo , nombró á Wifredo 
I . como se ha visto. Los Moros 
se volvieron á apoderar de esta 
Ciudad de Barcelona el dia6 de 
'Julio del año de 5)85 , y entraron 
con tal crueldad,que pasaron á cu
chillo á todos sus moradores , sin 
perdonar á las mugeres, y niños; 
pero apoco mas de un mes vol
vió sobre ella el valeroso Conde 
propietario Don Borrell, y la re
cuperó , pagándoles en la misma 
moneda sus crueldades, pues no 
dejo ninguno que quedase vivo. 
Luego se Volvió á perder, y la 
restauró segunda vez el año de 
$)p3 muriendo en la batalla (rf). 

Fue esta Ciudad Corte de los 
primeros Reyes Godos de España 
1 dê  



le sas augustos Condes, y Corte y 
cabeza de la Corona de Aragón, 
áesde que se unió este Reyno con 
Cataluña por casamiento del Con* 
<Íe Don Ramón Beredguer IV. con 
Doña Petronila, Princesa de Ara
gón , hasta la unión de esta Coro
na con la de Castilla, en cuya sé-
ríe demás de trescientos diez y 
siete años fue Barcelona Corte, y 
habitación de trece Reyes, { d ) que 
es una de las grandezas con que se 
ilustra, y de ios trece Reyes que 
tubo Aragón después de la unión, 
los seis acabaron sus días en esta 
Ciudad. De los trece los diez mu
rieron en Cataluña. De los trece 
los doce fueron sepultados en Ca
taluña, y solo uno en el Monas
terio de Sixena , Reyno de Ara
gón. Respetaron siempre por pa

tria 
_ 0 0 PostiuS; taf* 25. fol. ífí j . Agnirrc s FAÍJ* 



fría sttya los Rcŷ s de Aragón I 
Cataluña, y por lengua matriz la 
Catalana , de ,:que usaban , como, 
resolta de, sus Reales Privilegios, 
que rodos son .en este idioma, 6 
en Latín (¿t), y por esta razón, no 
solamente era aquel el cortesano 
Idioma en Aragón, y en otras par
tes de España , y natural en Jos 
Reynos de Valencia, Murcia, Ma« 
Horca, Menorca , Ibiza , y Cerde-
ña ,, sino que se estendió en otros 
varios Países : que en sus conquis
tas adquirieron los Serenisimos 
Condes de Barcelona , y Reyes de 
Aragón, en Italia , Ñapóles , Sici
lia , parte de Africa , y Asía , y 
para que se vea como en el año 
de 1482, aun el Rey Don Fernan
do ci Católico escribía en este idio
ma : Véase á Illescas p. 2. £01.131, 

y 
- (A) Vosúus , cap. z^. f o l . 166 . I m i t o , , M - l * 
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f Argayz, fol. 109 , que traen 3 
la letra dos cartas en Catalán, es
critas por este Monarca á los Mon-
ges de Monserrat, con motivo de 
haber escogido á Fr. Bernardo Boii 
para primer Patriarca de Jas Indias. 

El Rey Don Juan II. de Ara
gón fue el ultimo que tubo la 
Corte en Barcelona,: en esta Ciu
dad acostubraban los Reyes de 
Aragón jurar primero que en la 
deZaragoza , como se determinó 
en tiempo del Rey Don Alonso IV. 
en las Cortes que celebró en la 
iVilía de Momblanc , por las dispu
tas sLiciradas entre Catalanes y 
Aragoneses sobre la primacía, y 
¡determinó el Rey con consulta de 
su Consejo deber jurar primero en 
Barcelona , porque había sido pri
mero Conde de Barcelona que Rey 
de Aragón, y asi lo habían execu-, 
ta do sus gloriosos predecesores. 
Entró ei Rey Don Juan en Barce-



lona en 22 del mes de Noviembre 
del año de 1458. Gomo fue el ul
timo que tubo la Corte en esta 
Ciudad, referiré el modo de tomar 
Jos Reyes posesión del Condados 
juraban en la Se'o, 6 Catedral: 
después en la sala de Palacio ma
yor -y y en el llano , o plaza de San 
Francisco juraban la tercera vez 
por las Islas > tomo era costumbres 
y luego recibían el juramento de 
fidelidad de los Nobles > Comunes 
y Particulares, como también de 
los Feudatarios del Principado, que 
asistían personalmente , 6 por sus 
Procuradores» 

Quando los Condes de Barce
lona > y Reyes de Aragón venían 
de alguna conquista , b de haber 
ganado alguna vidoria, entraban 
en Barcelona triunfantes, y el Rey 
Don Juan , después de haber der
rotado á los Franceses que estabaft 
sobre Perpijian, entró en esta Ciu« 

4a4 
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iáad en un carro triunfante , sínta» 
do en la antiquísima Silla de pía* 
ta, que después se consagró con 
obsequia católico á Christo Sacra
mentado y según se vé todos los 
años en la procesión general del 
Corpus, sirviendo de Trono al 
Dios de las Batallas: tiraban el 
carro quatro Caballos blancos, lle
vándolos por las riendas los No
bles mas principales de la Ciudad: 
el carro estaba cubierto de broca
do moirado : á los lados del carro 
Iban los Consellercs por su orden, 
llevando las varas del Palio, tam
bién de brocado, de que iban los 
Consdleres vestidos: precedían al 
carro los Oficiales de la Ciudad con 
los Embaxadoresy Nobleza de la 
Corte:de este modo fue á la Catedral 
á dar gracias á Dios,y luego á Pala
cio con et mismo acompañamiento. 

En esta Ciudad se estableció 
U Ley de que \os Ge «erales, y; 

Go-



Gobernadores de ios Exercitos, y 
Plazas de la Corona , no pudiesen 
ser enterrados hasta que el Rey-
diese licencia , y les absolviese del 
juramento de fidelidad ; y habien
do muerto de ía herida de una 
flecha en Cerdeña Jofre Gilabert 
de Cruillas , Gobernador de áque-
11a Isla , nombró á su hijo Jotre de 
Cruillas para el mismo empleo, y 
le dio licencia de enterrar al Pa
dre. También distinguían los Re-* 
yes de Aragón á los primeros Ca
pitanes de sus Exercitos , y Almi
rantes, que se señalaban con he
chos ilustres 5 y después de haben 
conseguido algunas vidorias les 
conferían la insignia de ía Correa, 
Con la qual condecoró el Rey Don 
Martin I. el año de 1400 á su 
primo Don Jayme de Prades, poc 
muerte de Ferrér de Abeliá , am* 

' bos valientes Capitanes. 
Algunos Autores afirman qué 

pro* 
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predicó en esta Cjudad eí Ápos-í 
tol Santiago (a), y fundó la Igle
sia , dejando por prLner Pastor á 
Eütheriojque murió Martyr el año 
de '6o,yÍe siiccédió Tkeododo,qo© 
fue el segundo- Obispo , y murió 
también Martyr el día 27 de Fe-̂  
Brero del año de yo de 'nuestro' Se
ñor Jesu-Christo rJb) , En tierapa 
de Constantino , ya era este Obis* 
pado Sufragáneo de Tarragona'^) • 

La Catedral es toda de sille
ría , de tres naves, y muy alta : de 
lo mismo son las puertas r de ía& 
«quates las dos están en los costa4 
dos, y encima de cada uno de sus 
arcos hay una torre muy elevada9 
valentía del arte , y pasmo de la 
Arquitedura. El Retablo es de Paí-
nía , dorado y exquisito : el cuko 

(a) Méndez , de Silva , exp.z. f o l . I ¡ I Í , 
ib) A r g a y z , rff?o. 2. f o l » 1 4 . 
(<) Mariana » ¿tt. 6, mf. 16* 
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fs reverente v y magestuoso : c| 
gasto de la cera en su colocación, 
mayormente la del Monumento es 
considerable., La Custodia es sin
gular , de hechura de una silla , y 
encima una corona grande de orô  
ceñida de una preciosa cinta, guar
necida de aljofares , perlas r y mu
chas piedras preciosas que dio una 
Rey na de Francia* Tiene por ad
vocación esta antiquísima Iglesia 
el titulo de Santa Cruz t Se com
pone de un Obispo 5 doce Digni
dades , veinte y quatro Canoni
catos , uno de los quales gozan los 
Reyes de España , como Condes 
de Barcelona; doce Pabordíasj dos
cientos Beneficiados ?. y Capella
nías para el Coro,, cuya sil feria 
es preciosa :; Tiene en toda su Dio* 
cesis doscientas y trece Pilas Baptis-
males T que rinden aí Obispo diez 
y ocho mil ducados > dos Abadías; 
diez Prioratosjy tres Encomiendas. 

En 



( ^ 5 ) 
En este .grave (^Teíii.pb tuba 

Erigen la Aindacion ds la esclare
cida Orden Militar de ía Merced>; 
o Misericordia, que fundó el Rey-
Don Ja y me I . de Áragon;con dic
tamen de San Raymundo de Pe-
líafort, á la sazón Dignidad de la 
Santa Iglesia , y San Pedro Nolas-
co > primer General., 

Hallábase en su •Palacio Reaf 
de Barcelona ei Rey Don jayme 
í. de Aragón recogido en su apo -̂
sentó , y los Santos Raymundo de 
Peñafort, y Pedro Nolasco en sus 
casas á la media noche del día pri
mero al segundo del mes de Agos
to del año de 1218 , quando vie
ron a María Santísima acompaña
da de innumerables Angeles j les 
manifestó á cada uno en particular, 
qaan del gusto de su Hijo seria, 
que fundasen una Religión para 

Tom.IV. P.I. S l i -
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librar los Cautivos Christianos á á 
ifífiel yugo de los enemigos de la 
Fé. Llegó por la mañana-San Ray-
oiundo i hablar al Rey : eraban 
tratando de la orden de la Virgen, 
quandose presentó San Pedro No-
lasco, refiriendo iguai prodigio, de 
cuyas resultas quedaron uniformes 
los tres en la certeza de fa mará vi
lla, y en fundar la ReUgion : llamó 
el Rey a i Obispo de Barcelona 
D o n Berenguer de Paloî y eligieron 
el dia de San Lorenzo para la fun
dación : acudió el Rey, la Ciudad, 
toda la Corte , y Pueblo á la Ca-
tedtál, y publicó el prodigio San 
Raymundo: fundóse la Religión 
Militar, y dieron el habito el 
Rey , el Obispo , y San Raymun
do en el modo que refiere la his
toria antigua manuscrita de dicho 
San Raymundo, á San Pedro No-
lasco. 

Eligiéronle blanco por la pureza 
de 



(267) 
de María Santísima, concedióles el 
Rey su Escudo de armas,las quatro 
sangrientas barras délos Condes de 
Barcelona, sus invidos progenito
res , y el Cabildo'la Cruz blanca, 
heredada del Apóstol Santiago 5 e 
inmediatamente después de vesti
do San Pedro Nolasco, dio éste el 
habito á Guillen de Bás, á Bernar
do de Corbera , y á otros Caba
lleros en la misma Catedral. Ins
tituyó San Raymundo á la nue
va Religión ciertas Leyes para go
bernarse , hasta que volvió de Ro
ma , habiendo conseguido del Pa
pa Gregorio ÍX. a 17 de Ene
ro del año de 1230 la confirma
ción de dicha Orden , y Regla de 
San Agustín ( a ) . 

El día 15 de Agosto del año 
S 2 de 

{«) Corbera» Historia de (Santti Marta dd Socos, 
/ « [ . S 4 . Zurita , 1 . z . cap, 7 1 . Abarca , 
¿ño de 



'de l%6i celebraron nú Capítulo 
General en ê a Ciudad los Padres 
Mercenarios , y á instancias de la 
devoción -de algunos Caballeros 
•Catalanes dieron el hábito de la 
Merced á algunas SeSoras de la 
misma Ciudad, con el titulo ds 
iTerceras, ó Beatas de Nuestra Se-
Iñora de la Merced 5 y de aquí tu
vo principio ía Religión de las 
Monjas de la Merced, 

También fue instituida en esta 
Santa Iglesia Catedrál la Orden 
Militar de Montesa por el Rey 
Don Jayme IL de Aragón después 
xicl trágico fin de los Templarios, 
y fué su primer Maestre Don Gui
llen de Eril, y se le unié la Orden 
'de San Jorge de Alfama 0), como 
largamente queda referido en la 
iVida de este Rey, en el tom* 2.* 
tap. 2.0 foL 38. 

El 



0%) 
El día ^ de Marzo del ano dé 

1519 celebró el Emperador Car
los V, las fiestas,, y Capitulo Ge
neral de la Orden del Toyson de 
Oro , el primero, y único eclebra.-
do en España, en la Catedral de 
Barcelona : antes de esta solemni
dad se pintaron sobre fes sillas del 
Coro las Armas de los Caballeros 
presentes, ausentes , y difuntoŝ  
desde el otro Capitulo: adornaron 
el coro de terciopelo carmesí-: ía 
silla del Emperador Maximiliano 
1. que le representaba , estaba cu
bierta de terciopelo- negro, con do
sel de lo mismo: la del Emperador 
Carlos V. con su dosel, y estrado 
de brocado al otro lado : toda la 
Iglesia estaba adornada de paños 
y tapizes 5 y la Capilla Real en el 
Ihresbiterio al lado del Evangelio* 
Este día por la tarde salió el Em
perador de Palacio-,, para oír las 
îsperas y Cbmpiems, acompaña* 



do de los Caballeros del Toyson: 
de dos Reyes de Armas : de los 
Maestros de Ceremonias, y de los 
Caballeros de Barcelona , y fronte
ros todos á caballo ricamente enjae
zados. Los del Toyson iban vesti
dos de terciopelo carmesí , con 
gorras de lo mismo , y el Toyson 
pendiente. Dió el Emperador eí 
Toyson áChrisííanoRey de Dina
marca; á Segismundo Rey de Po
lonia ; y á los Duques de Alba, de 
Escalona > del Infantado , de Frías, 
de Be jar , de Nagera , de Saint-
Mayr , al Almirante de Castilla, á 
Adriano Croy, Señor de Bear-
raing , al Conde de Gautre , y al 
Principe de Crange: y por lo que 
mira á los Reynos de la Corona 
de Aragón , al Duque de Cardo
na , y ai Principe de Viciniano de 
Ñapóles: celebradas las Vísperas, y 
Completas, volvió el Emperador á 
su Palacio con el mismo acompa-

¿ - ña-
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ñamíento , y cenaron con el todos' 
los delToyson (át). Las Armas, que 
con este motivo' se pintaron sobre 
las sillas del Coro , permanecen en 
el día ,„ y es uno de los Coros mas 
vistosos de nuestra Espafia. 

Estando en esta Ciudad el Rey 
Don Fernando , y Doña Isabel el 
año de 1493 r entró-en ella e| Al
mirante Christobal Colon el dia 5 
de Abril 5 le recibieron el Rey y 
Rey na con gran regozijb : y fue
ron bautizados en esta Iglesia Ca« 
fedrál los. seis Indios que habían 
llegado vivos , siendo los Reyes, y 
Principe Don Juan Padrinos: nom? 
broS,M.á Christobal Colon Almi
rante de las Indias,.y á su herma
no Bartholomé Colon le dio el 
título de Adelantado : eligió tam-. 
bien por primer Patriarca de las In* 
dias á Don Fray Bernardo Boyl, 

na-
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íiattiral de Tarragona , Mon^e 'de! 
Monasterio de Nuestra Señora de 
Monserrar, que GOÍI doce Mon
des del mismo Monasterio pasaron 
ái nuevo Mundo , cuya Dignidad 
aprobó ei Papa Alexandro Yl% 
'dándole el titulo de Legado á La-
tere. Lo que traxo Colon del nuevo. 
Mundo-, y lo que pasó en esta 
Ciudad , está reíadonado en el 
tm* 2o . cap. 2° , f o t 104. 

También tuvo'principio en es-, 
ta Ciudad eí primer Convento de 
la Religión Seráfica en España, fun
dado por San Francisco de Asis, 
después de su arribo á ella , el año 
de 1214 , que admirado de su vida 
penitente , le hospedó el Serrado 
de Barcelona en el Hospital de San 
Nicolás, que destinó el Santo para 
Convento suyo. En el año de 
n 247 por el Rey Don Jay me el Con
quistador, por la Rey na de Chipre, 
y por el Senado de Barcelona , se 



aniplmco este Convento 5 y en el 
de 1297 á 15 de Julio se consa
gró la Iglesia por San Luis Obispo 
de Tolosa, Es este Convento de 
los mas grandes y hermosos de 
|a Religión , y la Iglesia no ce
de en nada á otra en magnificen
cia , y hermosura 5 en el Fres-» 
biterio de ella están enterrados al̂  
jgunos Reyes, y Rey ñas de Ara
gón en permosos Mauseolos de 
jaspe. 

Después que San Raymundo 
de Peñafbrt hubo tomado el habito 
d̂ l Orden de Predicadores, pasó á 
Bolonia, en donde leía cañones, y 
á persuasión del Obispo de Barce
lona Don Berenguer de Palau, voW 
vió el Santo a su Patria Barceío-
na , en donde fundó el Convento 
de su Religión de Santo Domingo, 
que fue el primero de esta Or
den de los Reynos de España; 
y el plantel de otros que se' funv 

da* 



( 2 7 4 > 
idaran en ía Península (a)* 

Este primer Convento en Es
paña se fundó á expensas de Pe
dro de Gruño y y del Obispo Don, 
Berenguer, en las casas que dio el 
pdrfiero, sitas en la calle de Santo 
Domingo ; y en el año de 12 23 á 
31 de Octubre se mudaron ios Re
ligiosos al Real Convento de Santa 
Catalina Martyr en donde resi
den, y está el cuerpo de dicho San 
Raymundo, y paree del manto> 
que le sirvió ¿e navio para ir á 
Barcelona desde la Villa de Soliér 
en el Reyno de Mallorca , como se 
ha referido en el t&m* 3*° cap». 2.̂ ' 

En el año de 1232, estando es
te Santo en Roma,, alcanza la fun
dación r y concesión Apostólica^ 
para que eí Rey 0on Jayme 1. de 

Ara-

(a) Histor. oc la Ordc» de PrcdicadoreSj 
l a j ' r ü v i n c . de España > M, a. 6*̂ . L. 
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Aragón fundase el Santo Tribunal 
de la Inquisición en todos sus Rey-
nos , eligiendo por primer Inquisi
dor á San Raymundo de Peñafort, 
y después el Santo nombró á Fray 
Pedro Toncres, y á Fray Pedro 
de la Cadireta con autoridad del 
Pontífice: llegó el Santo á Barce
lona , y en el año de 1241, se dió 
forma y exercicio á este Santo T r i 
bunal, con la autoridad, y asisten
cia del Arzobispo de Tarragona, y 
otros Prelados , fundándose en la 
Ciudad de Lérida el primer Tribu
nal de la Fé de España 0*). Había 
nacido este Santo en la Ciudad de 
Barcelona el dia 19 de Abril de el 
año de 1176, murió en ella de no
venta y nueve años en 6 de Enero, 
de 1275., y fue puesto en el Ca-
tologo de los Santos en 29 de Abri l 

de 



de t é m por el, Papa ClementS 
¡VíH. á instancia del Rey Don, Fe* 
Upe I I I . de España. 

También se fundó-, en esta Ciu-¿ 
"dad el á h 24 de Febrero de 169^ 
con asistencia de los Consellers, y 
consentimiento del ObÍspo,Ia Con
grega cían de Terciarias claustrales 
de San Francisca , llamadas tam
bién Hospitalarias, por estar dedi
cadas totalmente á servir á los Po
bres, y á la educación délas Don» 
celias del Hospital de Misericordia: 
observan perpetua clausura, y ha
cen los tíes votos de Religión: Dio-
Ies la Ciudad' de Batcelona quartos 
dentro de dicho Hospital de Mise-
ricordia, y rentas suficientes para, 
el sustento: este es el primer Con
vento de esta, Cang?e^acion caEs? 
paña. 

También fue la primera Congre
gación de la Misión en España, la 
p e se, fundó en esta-Ciudad de Bar-

ce-



t^Ioíia, tóñ Breve de Clemente XL 
d día ip de Abril del aiio; de 
1704 -en la calle de Tellers, síen^ 
do.sa Fundador, y primer Mims-* 
tro Don ÍFi;a-ncfsco de Senjust y, 
Pagés, Prior que había sido de San-
ta-Olíva, y Canónigo de'Urgél, el 
qual entregó su renta y casa párá 
dichá fiindadoft. Fue esta Congre
ga don instituida por San Viceate 
de Paul el año , de 1^25 , y con
firmada por Urbano VIíí. el de 
%6'% 2, •declarándola. Congtegacioit 
de Sarcerdotes Seculares , cuyo 
instituto es predicar Misiones. 

Ha tenido Barcelona tantos y 
tan insignes varones en Letras y 
Armas , que para numerarlos fuera 
preciso un solo tratado : entre ellos 
merece singular aprecio Lucio Fla-
vio Dextro, nobilísimo Caballero, 
hijo de San Paciano Obispo de esta 
Ciudad, el qual fue nombrado por 
ThcodorjLco Emperador de Oricn-



te, y Occidente, Frefedor, Pretorio 
General , Gobernador y Capí-
tan de toda España, por su valor, y 
letras, cuya Dignidad era la mayor 
después del. Cesar . - ¡ 
:, También - fue . natural"de^ ella 

Hugo , que por sus virtudes, 
y eminente dodrina , después de 
nombrado Cardenal, tomó eí ha
bito de, Santo Domingo : fue el 
primero que dividió, jos libros en 
capítulos: comentó ctoda la Escri
tura , y emprendió sus Concordan
cias* Todas las Historias le confie
san Barcinonense , como se puede 
ver en Mariana, l'h. 13. cap.2, Ge~ 
nebrardo, año 1242. Beuter, Ub, 2 . 
tap. 15. Covarrubias , Tesoro de 
la lengua Cast. Verbo: Concor-
danc, Alonso Venero, pag. 156, 
Cris* de Caí, num. 42^. 

Na-. 
(« ) Baronio y á 9. dt Marina. Méndez de Sika» 

3 i M i^a. Dingo , íik. t , ca¡>. t i , j í a . 
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Nació también en esta Ciudad 

üe Barcelona aquella celebre He
roína Juliana Morela, tan poncle-
rada de las Naciones estrangeras, 
que mereció ser colocada en la 
Academia de las Ciencias, y Artes, 
no solo por su grande erudición en 
las lenguas Latina 7 Griega, He
brea, y Philosophia , sino también 
por su gran virtud, cuyo elogio 
púbiican ios versos siguientes {a). 

Línguasomt Mariu m, Graíum sonat 
i/Eschtnus hostem 

Habreoque fluunt balsama mixta 
croco» 

También fue natural de esta 
Ciudad San Ra y mundo de Peña -
fort, como se ha dicho, y igualmen
te nació en ella el año de io5o 
San Oiaguer, célebre en las divi
nas , y humanas Letras, y mas ca 

las 



las virtudes , Canónigo, y Pabor-
dé de su Santa Iglesia Catedral^ 
Regular en San Adrián de Besos, 
Prior j y Abad de ia Provenza, 
Obispo de Barcelona , Arzobispo 
de Tarragona 5 y Legado á La tere 
en los Re y nos de España, que mu* 
rio el día 6 de Marzo dei año 
de 1135 : cuyo Santo cuerpo 
está en la Catedral de Barce-* 
íona 

También es natural de esta 
Ciudad Santa Isabéi Reyna de 
Portugal, Como extensamente qüe-
4a referido en el tomé 2. fot. 48* y 
San Padano Obispo, cuyo Santo 
cuerpo se Fenera ' en la Paíroquia 
de San Justo y Pastor. 

En el Convento de Mercena
rios calzados se venera el cuerpo 
de Santa María de Cervelió, 11a-

ma-
{a} Flos Sanéc. ue Cat , lik. 2. caf. 75. García» 

tí iutr, dt Sm 0U¿mr, 



mada del Socos , taínbien, natural 
<ie esta Ciudad, como se ha dicho, 

Igualrnente nació en .esra Ciu 
dad de Barcelona San Simplicia 
Papa , hijo r de Castino> natural da 
Tibaii en Italia , que eca Capitán; 
de los Romanos , y liego á ser: 
nombrado por el Senado'Romano,'. 
Cónsul, y Cobernador General de 
España, pero, bien pronto aibando^ 
no los £imk)s mundanos, se orde-, 
nó de Sacerdote^ y rmurió Arzo^ 
bispo de Toledo (¿íj.-I-

Fue natural de esta nobilísima: 
Ciudad y Santa EulMm que ve-; 
ñera por su Patrona , en- donde fue 
martyrizada de edad de doce añosr 
consagrando su virginidad á Jesu-í 
Christo Señor nuestro, siendo des
pués de muchos tormentos dego
llada por orden del cruel Dacia^ 
no en 12 de Febrero , año del Se-

T o m J K P . i . T ñor 



Mor 304. Estubo oculto su cuer* 
po por machos años , hasta el de 
808 , siendo Obispo de Barcelona 
Fronduino, á quien reveló Dios en 
dónele estaba el Cuerpo de esta 
Santa, «que le hallaron en Santa 
María de las Arenas (hoy Santa 
Maria del Mae) el año de 878: 
desde allí se conduxo á la Sacris
tía de la Seo , que es la Catedráí 
de Barcelona en el año de 12475 
y enél de 13 29̂  reynando Don 
Pedro IV. de Aragón, que con
fesaba deber á esta Santa sus Vic
torias , y siendo Obispo de la Ciu
dad Üon ír.Ferrer de Abdíá, elec
to Arzobispo; de Athenas en Gre
da (que aun la dominaban los Ca
talanes) concluida una hsíniosa 
Capilla, quiso el Rey que sé tras
ladase á ella el Viernes 7 de Julio 
del mismo año. Se sacó el Santo 
Cuerpo de dicha Sacristía en hom-
Í)ros del Rey Don Pedio 1?. ,4C 

Ata-



!Aragotl ) de el Rey Don Ja y me , 
111. de Mallorca ) de los Inñmtes 
Doü Pedro , Don Ramón Beren-
guer > Don Jayme, y Don Fer-
nando | i de Don Bernardo A\bit 
Cardéhal Legado , y de los Obis- ' 
pos ele Catalima , y le pusieron en 
t i Altar mayor > en donde perma- , 
necio hasta el Sábado , que cele
bró de Pontifical el Obispo de 
Barceiona , después el Rey , los 
Infantes, y Prelados tomaron el, 
Santo Cuerpo otra vez sobre sus 
hombros, y empezó la Procesión. 
1EI orden fue el siguiente : Prece. 
dieron pata abrir el paso, el Ve
guer , 6 Corregidor, cpn sus Ofi
ciales i seguia la Vandera de San
ta Eulalia , que llevaba un Canó
nigo, Dignidad de Paborde: luego 
los Niños de la Do&rina , y las 
Parroquias con sus Cruces: los 
Conventos, y Monasterios con sus 
ífciados: loSíC^nonigos de Santa 

T 2 Ana: 



•Ana: las Monjas Señoras de San
tiago de Junqueras: las de Valldon-
celia , y las de San Pedro con sus 
Abadesas: seguían los Abades, y¿ 
Monges de los Monasterios de 
Santas Cruces, Poblet, Valdigna,; 
San Cucufate , San Pablo del Cam-
po, Santa Eulalia del Campo , San
ta María de Fontronch , y Santa 
María de Caserres, y consecutiva-
¡mente por su orden todos los Aba-
'des, Obíspos,y Arzobispos vestidos 
de Pontifical, unos, y otros con sus 
velas: iban luego ochocientos hom
bres, cada uno con una vela de ocho 
libras, y diez y seis cirios de dos 
quintales cada uno, que llevaban 
unos hombres vestidos de encar
nado : iba después el Santo Cuer
po bajo del Palio , que le sostenían 
los Infantes, y Consellercs, y cer
raban la procesión las Reynas de 
Aragón y Mallorca, con todos 
los Nobles de la Cskte: La Pro-



cesión líevó la carrera por íaP la 
za del Trigo, hoy del Angel, la 
Boria , calle de Moneada , y por 
el Born, entró en Santa María, 
en donde se colocó encima del A l 
tar mayor. Llamados de la fama de 
esta solemnidad acudió gran riu*» 
mero de personas de Aragón , Va
lencia , Mallorca , Sicilia , Cerde-
ña , Córcega , y de todos los Esta-» 
dos de la Corona de Aragón» Sin 
embargo de que la Iglesia de Santa 
Maria. es tan capaz, y grande, 
como puede ser otra en España^ 
Se previnieron tres Altares, en ad
miración de los portentos de esta 
Santa Virgen : en el Altar mayor 
dentro de la Iglesia en donde es
taba el Santo Cuerpo , celebró de 
Pontifical el Arzobispo de Tarra go
na : fuera de la Iglesia en el Ce* 
meriterio grande de la Platería, es-
taba otro Altar , en el que celebró' 
de Pontifical el Abad de Poblet^ 

«fe y ' 



y predica'Fray^• Dalmacío,;;Mausu*. 
Ikr en el Cementerio, de la. parte, 
del Born, en el Altar del San
to Christo % celebró de Pontifical 
el Obispa de, Lérida, y predicQ 
Fray Arnaido de Requesens, Do-
minicoj todos estos tres Altares fue... 
ron necesarios para qi-K el innu^ 
merable concurso pudiese lograi: 
4? la solemnidad, después 4e la 
qual se sacQ el Santo Cuerpo del 
'Altar mayor de Santa Maria^y yoK 
vía la Procesión a la 5éo % depo
sitándose las Santas Reliquias en el 
Mauseolo en donde se yeneran, en 
el dia. Se halla esta Capilla deba" 
jo d.el Altar mayor de la Catedrali 
y alumbran continuamente este 
Santo Cuerpo, treinta y seis lam^ 
paras, de plata , y muchos blandea 
nes, hachas , o citibs» 

Reside en esta Ciudad el Câ  
pitan General del Principado ? que 
preside la Real Audiencia, fue fun

da 



HaHa eí ano de 1493 (4), y se com
pone de un Regente , quince Oí-
dorés, dos Fiscales, y un Algua
cil Mayor., 

Tiene también un Tribunal de! 
Santo.Gficio, desde el año de 1487^ 
Un Intendente de Exercito , un 
Gontador, y otros dependíentes, un 
Gobernador Político y Militar, 
que es su Goríegidor, y dos Te
nientes letrados h. un Auditor de 
Guerra una Maestranza.de Mari
na ¿ una Curia Eclesiástica. % y otros 
varios Tribunales. Su Ayunta
miento se compone de yéinte y 
quatro Regidores del estado noble, 
quatro. Diputados, y dos Síndicos, 
un Procurador , y un Personero, 
desde el año de 171^. 

Tenia una Universidad , que 
fundaron los Reyes de Aragón 

5 y fue amplificada enJ eí̂ xie 



pero por las pasadas ¿evóítfJ 
dones fue traslada a:Gervera, coma 
todaaiasiel Principado por el Rey 
Don Felipe V. como se dirá al tra
tar dê la Ciudad de Cervera. 

Tiene ésta Ciudad Magistra* 
'do > ?yí&nja del Mar , erigida en 
\xé de Marzo del año de 1347 por 
el Rey Don Pedro de Aragón , y 
pósteriormente la- acrecentaron v y 
ennoblecieron el Réy Don Juan 
I . en 1394, y el Rey Don Martin 
en 1401. El Rey Don Fernando 
-iVI, en /1755 concedió permiso á 
este;.Magistrado para formar una 
Bleal edmpañia: de Comercio para 
traficar en las Islas de Santo Do-
jningo, Puetto Rico ^ y la Marga-
tita , bajo el titulo de Nuestra Se
ñora de Monserrat. La fabrica es 
suntuosa,/, y de los'mejores edifíc
elos de:la Ciudad. Con.' motivo de 
hallarse algo destruida , se ha le-
vantadp,y quasi' fabricado• de 'ifaé-



w con Real permiso del Señor Rey 
Don Carlos I I I . que felizmente rey-
na. Por este Magistrado fue tan ce
lebre el nombre Catalán en tiempo 
de los Condes de Barcelona , y de 
los Reyes de Aragón; y las Arma
das , y gobierno marítimo tan pu
jante cornos hemos visto en la se
rie de los Reyes de Aragón, en el 
tomo I I . de esta obra. Admiraron 
sus Leyes , y gobierno marítimo 
Jas principales Ciudades y Provin
cias, como Roma, Acri, Mallorca, 
Pisa, Marsella, Almería , Genova, 
Rodas , la Moréa, Constan rinopla, 
Siria, Alemania, Sicilia, Ñapóles, y 
París , aprovechándose de ellas la 
Persia, y el Egipto , por los Con
sulados que tenia la nación Catala
na (a) : y no debe admirar este 

aplau-
« •1 • ' • i .* — • 

0») Libro áel Consulado impreso en Venccit 
a8o i í y í . Ripoil, de Cansul. Log. Maris , cap. %, 
Lucio Marineo Siculo , lih* 13. 



aplauso, quando Venecía solicitó^ y; 
consiguió las Leyes, de Catalum 
para el acleítp de su política Repú« 
biica, pasando de muchas Giudadés, 
y Rey nos de Europa a Barcelona^ a 
aprender , y IleYaí sus. Leyes * y, 
forma de gobierno, a sus Patrias (^X 

Esesiden en est̂  Giudad, nueve 
Gonsules estrángefos , a sa.ber: de 
Francia R Sicilia > Inglaterra, (en 
tiempo de Paz) Holahda, Dina
marca , Prusia Genoya, Maltas 
y Toscana., 

Ha sufrido^ esta Ciudad muchos, 
sitios y asaltos en este y ? el pasado 
siglo4e que quedó muy maltratada» 

En e| ano 1691 ib), por etmes. 
de Junio, la Armada Francesa bon-
bardeó á Barcelona , arruinó, mas 
de cieu casas , quemó la Aduana^ 

obra 

privilegio,del Rey Dow Juan I . de t%-
Julio de 1391, Lucio Marineo , lib» IJ» 
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obra excelente y antigua , enfren* 
te del muelle, que se incendió poca 
tiempo ha, y se ha hecho nueva: se 
alargo después á Valencia , hizo lo 
mismo en Alicante, y quiso en ella 
hacer Cierto desembarco en zz de 
Agosto, en cuyo dia descubrió la 
Armada Española, que mandaba eí 
Conde de Aguilar, y con este moti
vo la de Francia se retiró á Tolón. 

El ano i6q.o tremolaban van-
dera en Barcelona las Armas Fran
cesas, hasta que el dia 15 de Octu
bre de i6,$%t después de un vigoro
so sitio, que le puso por tierra en 
el B^eynado de Felipe IV- el Mar
qués de Mortara, y por mar el Se
renísimo Don Juan de Austria t se 
rindió á su dueño, 

El ano de 1697 la defendieron 
doce mil Españoles de uu asedio r i 
guroso de veinte y cinco mil Fran
ceses, acaudillados por el Duque 
4e Bandoma > en 13 de Junio con 

qua-. 



•quarenta piezas de batir,diez y; 
ocho cañones de campaña, y nue
ve morteros; pero; por ultimo des
pués de varios trances de salidas 
de plaza , minas, brechas, y aban-
ees ,, se rindió por capítuíacron eti 
io de Agosto, saliendo la guarni
ción por la brecha á Martorell, 
queclando por los Franceses hasta 
4 de Enero de 1:698 , que la vol
vieron por la paz de RhmcB t. sa
liendo la guarnición por la puerta 
del Mar , quañda entraba», los Es
pañoles por la de las Atarazanas: 
lo mismo se executó en Rosas, Ge
rona , y Belvert. 

Descanso esta guerrera Provin
cia hasta el año de 1705. En nues
tros días habernos visto la san
grienta guerra , desdichas, robos, 
y desolaciones, causadas por los 
malcontentos adidos al Archidu
que Garlos de Austria , quando la 
Armada Inglesa le desembarcó 

el 
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t i día 29 de Agosto én ía Playa 
de Barceíona , avisando de esta 
novedad al Principado con triplí^ 
cadas salvas de Artillería. En este 
tiempo la mandaba Don Francisco 
de Velasco, y aunque dio las dis
posiciones convenientes á su de
fensa , por falta de socorro en bre
ve tiempo se vio sin autondadé El 
Principe de Armestad atacó á 
Monjuy, y perdió la vida. Des^ 
pues sucedió la desgracia el 17 de 
Septiembre de caer Una bomba en 
el Almazen de la Pólvora , quei 
arruinó el muro , y mató con alv 
güilos Soldados al Gobernador 
Don Carlos GaraCiolo. El General 
Inglés Conde de Peterbourg logró 
dé resultas asaltar el Castillo , y lo 
rindió. La Ciudad con esto se lle
nó de confusión , y como materia 
dispuesta no hicieron los de Barce
lona la defensa del sitio que la pu
sieron; porque después de laiftáer-

te 
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te dé Artnest'ád ^ el general Inglés, 
que premeditaba embarcarse antes, 
arbitrio en adquirirse esta gloria 
por s í , y puso el mayor ardor en 
la empíesa^ Plantó' sus baterías * se 
rindió la Ciudad en 14 de Odu^ 
bre , porque el desorden de la Ple
be dio motivo para que saliesen 
los presos de la CarCel ^ entrasen 
los Voluntarios, y se tumüküasetti 
los vecinos 5 y que el Virrey se re
tirase al Convento de San Pedro* 
El General Inglés salió por la Puer
ta, del Angel con el Virrey , y 
otras muchas personas de distin
ción, que íe salvaron en uno de 
los navios. No hay duda de que 
se hubiera renovado en Don Fran
cisco de Velasco la tragedia de 
otro Virrey el Conde de Sama 
Coloma, á quien dieron muerte el 
año de 1640, Entró el Señor Ar
chiduque Carlos en Barcelona en; 
s 3 dcódubre , y les renovó sus pri-

v i -
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vilegíos, PuSp este Principe tñ ellá 
m Corte , de que se originó no so* 
lo la pérdida de Batcélonaj pero dé 
toda la Cataluña. > Aragort^ y Va* 
lencia. Se mantubo en agenó düé-
no , hasta que desambarazado el 
Rey Felipe nuestro Señor de la 
guerra por la paz de Utrech, se 
aplico a recobfcafi esta importante 
Plazas El año ifo6 por el mes de 
4.bril la puso sitio, que se le* 
Vantb con motivo de haber llega* 
do la Armada Inglesa* 

En 15 de Máyo de 1714 se 
bloqueo Barcelona- Coñ veinte mil 
Españoles, que mandaba el Duque 
de Populí. Ei día i 5 de junio llego 
al Campo el Mdríscal Benvick con 
tropa Francesa ^ y se retiró el Du
que. Los sitiados hideton una sali
da de la Plaza el 13 de Julio por 
dos partes: atacaroti las trinche
ras con quatro mil Infantes, y tres
cientos Caballos, en que hubo mu

cha 



cha mortandad de una, y otra paí^ 
te. Batían la Plaza con ochenta 
cañones , y veinte morteíoSé El: 
30 de Agosto tenían ya la brecha 
abierta por ci Baluarte del Poníen-ii 
te. En fb) después de varios tran
ces, salidas y abances, se repitió 
uno general el día í 1 de Septiem
bre al amanecer por quatro bre
chas, con cinquénta Compañías de 
Granaderos, quarenta Batallones, 
y seiscientos Dragones desmonta-i 
dos 5 abanzaron los. Baluartes de la 
Puerta Nueva, y Santa Clara. De
fendían la Plaza como Leones Da¡~ 
mau , y F/V/^m^/j determinados á 
morir antes que, entregarse. Los 
Franceses asaltaron el Bastión de 
Levante, que está enfrente 5 y los 
Españoles por los lados á Santa 
Clara , y Puerta Nueva. La defen
sa fue la mas obstinada y feroz 
que se ha visto. Tenían las Brechas 
coronadas de Artjjleria, cargada 

de 
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de bala menuda, y metralla , que 
hizo grande estrago. No fueron re
chazados los que asaltaron 5 pero 
morían en el faltal empeño, en
trando siempre gente de refresco, 
hasta que aflojó la fuerza de los 
sitiados,porque ellos no tenían con 
quien mudarse. Todos á un tiempo 
montaron la brecha, Franceses y 
Españoles : el valor con que lo exe-
cutaron no cabe en la ponderación: 
plantaron los Estandartes del Rey 
en el Baluarte de Santa Clara , y 
Puerta Nueva. Dentro ya los Fran
ceses de la Ciudad, empezó el com
bate de nuevo por las calles, en 
donde cada palmo de tierra costaba 
muchas vidas. De las casas arroja
ban fuego: ya no había quartel, ni 
le pedían ; sufrían intrépidamente 
la muerte» Creyendo las Tropas 
que habían vencido , empezaron el 
saqueo, y aprovechados del desor
den los Catalanes, los rechazaron. 

T§m. I V . P . i , Y has -



Hasta la brecha ; no hay duda los 
hubieran echado fuera, á no ser la 
buena' conduda de los Oficiales, 
que intrépidos sostubieron el com
bate. Volvió el sangriento choque. 
Los Españoles tomaron la Artillería 
que tenian los de dentro eri las en
crucijadas de las calles, que los des
alentó mucho* Tomaron el Ba
luarte de San Pedro espada en ma
no , y á costa de mucha gente. V i -
llarroel y el Cabo de los Conse-
ilers de la Ciudad acometieron i 
los Franceses, que se iban desorde
nando , y ambos quedaron grave
mente heridos. Esto desmayó mu*, 
cho á los defensores •> pero por toa
das partes se mantubo el combate 
por doce horas continuas* No se 
ha visto jamás defensa ni acometi
miento mas cruel: morían gustosos 
los sitiados á manos del furor antes 
que rendirse.. Algunos hombres 
principales, que se hablan acogí-. 
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do i h casa del Magistrado pusie-; 
yon Vandera blanca : el Duque de 
Berwiek dispuso una suspensión dé 
Armas. Habiendo anochecido pi
dieron para entregarse un perdón 
general , y la restimcion de los 
Privilegios : el Duque respondió, 
que si no se rendían antes del ama
necer , los pasaría todos á cuchillo. 
Se volvió al combate : se previnie
ron incendiarios para quemar la 
Ciudad: y en el Ínterin se entrega^ 
ron á discreción 5 el Duque ofreció 
las vidas y y a una misma hora del 
día 13 de Septiembre de 1714 se 
rindió Barcelona, Montjuy, y Carr 
dona. Quatro mil hombres costó el 
asalto , y dos mil heridos : no faltd 
quien aconsejase al Rey , que aso
lara la Ciudad, y plantara en me
dio una columna, que refiriera el su-* 
ceso 5 mas el Rey Felipe usó de su 
natural clemencia, concediéndoles 
las haciendas: pero les quitó los 

Y 2 fué-



Eiero$, y mandó que fuesen g o f e 
nados según hs Leyes de Castilla. 
D io el Gobierno al Marques ds 
Lede, y puso por Capitán Gene* 
tal del Principado al Principe d« 
pTerclas. 

Los Concilio celebrados en 
jESta Cíüdad han sido muchos, y, 
tro los mencionamos todos, por no 
ser de nuestro asunto: eí primero 
fue en el año 540 {a\ el quarto en 
el de 1068, en donde sé ordenó se 
dejasen los Ritos Góticos, y que se 
siguiesen los Romanos. Él quinto 
en el año 1070 para que no se casa* 
sen los Clérigos; y uno Provincial 
por el Arzobispo de Tarragona» Se 
han celebrado en ella muchas Cor
tes: las primeras por el Conde Don 
Ramón Bérenguer el viejo , en el 
año de 1040j por Don Ramón Bé
renguer en el de IO^S, en que se 

es-
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Üsíablecleron las Leyé ílaffia'das 
Usages* por Doña Petronila Rcyna 
el de ^enunciando el cetro 
en su hijo Don Alonso j por Don 
ijayme I en el año 121^, estable^ 
cíendo la Militar Oráen de la Mer
ced , como se ha dkho. El mismo 
Rey celebró otras en para la 
conquista de Mallorca y Menor
ca 5 y otras muchas los Condes de 
Barcelona , Reyés é t Aragón, 
y Reyes de Castilla j el Empera* 
dor Carlos V 5 y últimamente el 
Rey Don Felipe V . en el Real 
Convento dé San Francisco de es
ta Ciudad , en donde era estilo 
abrirlas , el día i^deOdubre de 
1701, y se fenecieron en 14 de 
Enero del siguiente año , én cuyos 
días hizo su Magestad á diferentes 
personas repetidas mercedes de ca-« 
torce Títulos, veinte Nobles, VCIIM 
te Caballeros, y otros tantos QtW 
oadianos*,. 

1 El 



. El día (5 de Oótubre dchaño de. 
175^ se embarcó can toda su Real r 
familia en el Puerto decapóles, eí 
Rey Don Carlos. IIL de España^, 
que felizmente reyna^para Yenir 
á coronarse en Madrid , y el día' 
7 á las ocho de la mañana se hicie
ron á ia vela las Esquadras que le; 
acompañaban : el dia 13 llegó a . 
esta Ciudad el extraordinaria de 
Ñapóles can la noticia del embar^ 
co de S, M», y Real Familia : el 1 
á las cinco de la tarde se avistó des-, 
de Montjuy, aunque muy lexos,Ia 
Real Armada , e hizo la señal cora 
Ja Vandera ,;y cañonazo, con cu
yo motiva.se llenó la Ciudad de 
nlborozo,, y ios mas de sos vecinos 
fueran gritando Viva el Rey r i las. 
murallas > y montaña de Mont|uy. 
para ver las Esquadras,, que na pu^ • 
dieran descubrir por causa de la 
poche; al amanecer del 15 todos 
los habitantes de la Ciudad; se pre^ 
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sentaron en su Puerto , Torres, 
Muro, y Almenas, para descubrir 
ías Esquadras, en cuya ocupación 
se pasó todo el dia j se avistaron 
por fin , y por la tarde pasó al 
Navio en que estaba el Rey el Ex
celentísimo Señor Marqués de la 
Mina á felicitar á S. M . su arri
bo de parte de todo el vecindario, 
acompañado de muchos Grandes 
de España, que juntos con su Exce
lencia se restituyeron á la Ciudad 
á prevenir el desembarco para la 
mañana siguiente. A l amanecer del 
deseado día 17 fondeó la Real 
Armada á las seis de la mañana, lle
nándose la Ciudad de alegría al es-
ttépito de la salva general de A r t i 
llería tanto de la Plaza , como de 
la Real Armada, fuertes, y em
barcaciones que estaban en el 
Puerto. Se llenó la Marina, y toda 
la carrera por donde había de pa
sar S. M . de innumerable Pueblo; 

Lúe-



l uego ocupo la Tropa toda ía catfá 
rera en esta forma. En ía escalera 
del desembarco , hasta lo alto de 
ella , estaban los Reates Guardias 
de Corps: luego las Reales Guar
dias Españolas, y Walonas: ios Re
gimientos de Infantería de Zamo
ra , Asturias , Galicia , Suizos , y 
Dragones de Nnmancia. A las siete 
de la mañana partió el muy ilustre 
Ayuntatwenfo para el Puerto, y 
esperó á S. M . en el lugar de! 
desembarcadero : los ocho Re
gidores principales llevaban las va
ras del Palio , v los demás seguian 
en cuerpo de Ayuntamiento. Lue
go que desembarcaron SS. M M . y 
Altezas les hizo uní arenga en 
nombre de la Ciudad y Principa
do el Marque's de Castellvell, De
cano del Ayuntaaiiento: besaron 
la mano á SS. M M . y Altezas, 
executando lo mismo todo el Pue
blo, que por Su inmediación pudo 

lo-
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lograr ésta dicha. Luego que el 
Marqués de ia Mina hubo besado 
la mano á S. M . en el desembarca
dero , se volvió á Palacio para re
cibir á SS. M M . con la Real A u 
diencia , que esperaba en la pri
mera pieza. 

Continuó el Ayuntamiento 
sirviendo en el Palacio á los Reyes 
al subir la escalera , y en lo alto 
de ella el Exceientisimo Señor 
Marqués de Ceba!ios presentó á 
S. M las llaves de la Ciudad , co
mo á su Gobernador. 

Luego que llegó S. M . á Pala
cio , y obtenido su Real permiso, 
le besaron la mano los Obreros de 
la Iglesia de Santa María del Mar, 
Parroquia del Palacio, (y por con
cesión del Señor Rey Don Felipe 
,V. Capilla Real) le entregaron se
gún costumbre la llave de la Tr i 
buna , que de Palacio sale á aque
lla Iglesia. 

Cq-



Comieron SS. M M . en- publi
co, y en una mesa con toda su Real 
Familia: por ia: noche se principia
ron las, lumínaxlas:^ y- coros; de Mú
sica c|ue estaban colocados en las 
inmediaciones del Real Faitcio , y 
habiendo salido SS.MM. y A A . á 
los balcones á las ocho de la no
che se disparó un gran castillo de 
fuego artificial ? dando, fin al pri
mer dfa de gala , de los tres que 
solamente quiso SJVLque hubiera.. 

• El día 18; pasaron SS. M M , y 
A A, á las once de la mañana des
de el Real Palácio á la Santa Igle
sia Catedrál , y luego que llega
ron se arrodillaron en el estrado 
que estaba prevenido en, el Fres* 
byterio , y se cantó el T*? I>eum,\ 
Acabado el Hymno pasó- el Rey 
á tomar posesión del Canonicato 
que en la propia Catedral obtie
ne, acordándole que su glorioso 
Padre el Señor Don Felipe V, la 

ha-



había tomado : acompafíáron tam
bién en este ado á S.M, la Rey na, 
Principe,é Infantes, con el Gabildo, 
y Clero,y concurrencia de la Gran
deza al Aula Capitular. A l llegar 
al Solio S.M. el Señor Don Ventu
ra Fernandez de Cordova quito el 
tafetán carmesí que cubría el Es
trado ^ y Silla, y al querer éste 
leer para descanso de S.M. la for
mula del juramento , dixó S. M , 
Fues fo soy Camnígo de esta Igle
sia ̂  debo , y qtllero leen r f pres
tar' el juramento por m¡ mismo, 
lo que hizo S,M. en voz alta ; lue
go dieron los Oficiales del Ca
bildo á S> M . las porciones, y 
plomos que es costumbre dar á 
todos los Capitulares, con la parte 
de pan correspondiente a aquel 
día, que recibió S. M , con mucho 
agrado j todos los dias que se man-
tubo en Barcelona > fue á Palacio 
el Maestro de Ceremonias con las; 

for-



formalidades acostumbradas á íle-* 
var eí pan á S.M. que como Ca
nónigo le pcrtenecia. Después de 
este ado, y haber S. M . y Real 
Familia bajado á visitar las Reli
quias de la Proto-Martyr Santa 
Eulalia y que se veneran como se 
ha dicho en una magnifica Ca
pilla debajo el Presbyterio, se re
tiraron con grande acompañamien
to , y aclamación de Pueblo á 
Palacio. 

Por la tarde de este dia fue S. 
IvL y Real Familia a la Real Ciu-
dadela : por la noche se repitieron 
las luminarias, y salieron SS.MM. 
y A A . al balcón á ver fas Mas-* 
caras Reales, y función que los 
Crremios , y Colegios hablan dis
puesto para festejar á su. Rey, y, 
Señor. 

El 19 ultimo dia de gala lo
graron los Comunes de Barcelo
na besar ia mano á SS* M M . y; 
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rAA , y se les señalo pata este acto 
las once de la mañana: entró pri
mero la Real Audiencia presidida 
por el Excelentisirao Señor Mar
qués de la Mina: siguió el muy, 
Ilustre Ayuntamiento, presidido 
por el Marqués de Ceballos ̂  Cor
regidor y Gobernador de la Pla
za : siguió el muy Ilustre Cabildo 
de la Santa Iglesia , presidido por 
su Ilustrisimo Prelado Don Asen-
sio Sales : entró luego la Venera
ble Congregación Benedidina 
Claustral Tarraconense Cesarau-
gusta,presidída por Don Fray A n 
tonio de Grimau : scguia la Real 
Academia de buenas Letras de esta 
Ciudad , presidida por su Direc
tor el Marqués de Llió: luego iba 
el Tribunal del Santo Ofício de 
la Inquisición, y habló en su nonv 
bre Don Joseph Otero : la Vene
rable Asamblea de Caballeros del 
Militar Oíden de San Juan de Je-. 
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rusalen seguía , presidida , por e| 
Bayiío Don Fréy Magín de Vilia-
longa : iban después los Prelados 
de todas las Religiones de la Ciu
dad 5 lós Comisionados de los Ca
bildos Eclesiásticos y Seculares 
del Principado, y por el Re y no 
de Mallorca Don Francisco de Be-
rart. Por la tarde fueron SS. M M . 
y AA. á la Esplanada donde es
taba formado el Real Cuerpo de 
Reales Guardias de Inftmterla Es
pañola , que hicieron el exercicioj 
y al restituirse del paseo tubic-
ron el honor dehesar las Reales 
manos las Damas de esta Ciudad; 
concluida esta ceremonia salieron 
SS.MM.y A A. á los balcones á ver 
la Mascara Real. No obstante de 
haber durado ia fiesta mas de dos 
horas, .á causa de los diferentes ex
quisitos bayles, no se separaron 
SS. M M . y A A . de los balcones, 
hasta habejse concluido , prueba 

con-



( 3 " ) 
convincente que había merecida 
su Real aprobación el reverente 
festejo de ios Goiegios y' Gremios 
de Earedona. , 

Cómo S. M» había mandad© 
que solo durara tres días ía gala9 
el Sábado 20 se, volvió á vestir la 
Corte de luto ,, y por la pía.fia na 
se empleó S.M» en recibir Memo-
ríales^ y dar auditncía á quanros 
apetecían hablarle.' Por la tarde 
pasó S.M. con toda la Real f amilia 
á las Atarazanas^ en donde registró 
muy por menor rodas las provi
siones de guerra ,. y demás ajuar 
de esta copiosa Oficina. A l salir 
de las Atarazanas vieron SS.MM. 
desfilar los Regimientos de Gali
cia , Zamora , Asturias , y Drago
nes de Numancia, que se haliaban 
de Guarnición. 

El Domingo por la mañana, 
que era el 21 , se publicaron las 
gracias hechas por $, M . de Gran-
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de de España al Excelentísimo Se
ñor Duque de Losada ; y Damas 
de la Reyna nuestra Señora á las 
Excelentísimas Señoras Marquesa 
de la Mina, y Princesa de Pío. 

Esta mañana besaron la mano 
i S.M. y Real Familia los comisio
nados de ios Colegios y Gremios 
de Barcelona^ presididos por Agus
tín Vidal, que es el que habla te
nido á su cuidado , como se dixo, 
el desempeño de las fiestas y Mas
cara Real: hizo con este motivo 
una breve Oración áS.M. dignán
dose responder con paternal be
nignidad, que las fiestas habían 
sido de su Real agrado. El Mar
qués de Castellbell , como á De
cano, y en nombre del muy Ilus
tre Ayuntamiento , presentó á S. 
M . doce Medallas de oro de las 
que se habían fundido para la Real 
Proclamación de S.M. 

La Real Compañía de Comer
cio, 
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cío , y Magistrado de la Lonja del 
Mar tubo ei honor de besarla ma
no á S. M . y Real Familia , y para 
ello fue diputado Don Francisco 
de Clota, su primer Diredlor , ^ 
Cónsul Militar. 

Por la tarde pasó $*Mé y Real 
Familia á la Esplanada á ver hacer, 
las evoluciones Militares á las 
Reales Guardias Walonas 5 y des-* 
pues que se concluyó fueron á 
la Rambla para ver la Real Fun
dición. 

El día 21 se dignó S. M , dar 
un indeleble testimonio de la acep
tación , qüe generalmente hablan 
merecido en su Real piadoso áni
mo las rendidas demonstracioness 
y zelo Con que Barcelona se ha
bía esmerado en festejarle á su ar
ribo 3 mandando publicar, y fíi 
jar el Real Decreto del renor sh 
guien te. 

" Satisfecho el Rey nuestro Se* 
Tom. / K P. i . X 5? ños 



5̂  ñor del amor 7zelo, y ndelídad 
que á su glorioso ingfeSó en esta 

-» Ciudad ha manifestado el Públi-
99 co de ella, y el de todo el Prin-
9> cipado; se ha dignado S# M*mo-
9> v/ido de su Real clemencia , per-
9í donar á dicho Principado las can-
5>tidades qtte hasta el día 31 de 
V Diciembre de 1758 debió ha-
9>ber satisfecho ala Real Haden-
9>da por razón de Catastro, así 
aren lo Real , como en lo personal, 
9t industrial, ó ganancial, censos, 
^ 6 censales , reservándose S. M . 
a> hacer con mayor conocimiento, 
•>•> que experimente este benemerí-
9> to Principado los mayores efectos 
v de S.R. Munificencia 5 y manda 

que esta gracia se haga desde 
9> luego pública. Doy áV. S. este 
rí aviso igualmente que al Capi-

tan General de esta Provincia, 
9> y al Ministro de Hacienda , para 

que cada uno lo sepa , y cum-



3» pía en la parre correspondiera 
"te, ¿¿Marqués de Esquílace.^ 
" Señor Don Joseph de Conta-r 

mínai 
Comieron S5. MM* y A A. erí 

público cOmó todos los demás diaŝ  
habiendo besado las manos á sus 
Magestades el Ilustre Ayuntsfmien* 
to i qüe estaba puesto en dos alas 
hasta ía puerta principal, donde 
ocuparon SS.MM. las Carrozas,di
rigiendo la marcha por los Encan
tes , Fustería , Calle Ancha , Dor* 
mitorio de San Francisco, Rambla^ 
calle del Hospital, y Puerta de 
San Antonio, en cuya carrera es
taba formada la Tropa hasta la 
Cruz cubierta. 

A exemplo de la Capital se 
esmeraron los Pueblos de la car* 
reta del Principado á porfía en el 
cortejo, acreditando sus respetos 
al Rey , y Familia Real» 

La Ciudad de Lérida, porsec 
^ 2, í.«l 



la mas distinguida Población dé la 
barrera, se singularizó con el dis
paro de un castillo de fuego ar
tificial : salieron de esta Ciudad 
escoltados (á mas de la lucida tro
pa de Infantería y Dragones) de 
una gran parte de las valientes Es
cuadras de Fusileros del Bayle de 
iValls , que merecieron que S. M . 
mandase le siguiesen hasta la Cor
te , habiéndose después restituido 
á Cataluña , y en el año de 1762 
«lando S. M . formar una lucida 
Compañía, toda de naturales de 
Cataluña con el nombre de Guar
da Bqsques Reales, los quales guar
dan los de los Mtios Reales, sub
sistiendo aun en el día. 



NUEVA POBLACION 

D E L A 

BARCELONETA. 
dos tiros de fusil de Jas Mu

rallas de Barcelona, inniedíato a! 
Baluarte de San Carlos, y del Mar 
Mediterráneo, está situada la nue
va , y hermosa Población de la 
Barceloneta , de hermosa vista , y 
bella co nstruccioní Todas sus vein
te calles son redas, desde cuyas 
plazas se vé el extremo de todas 
ellas: las casas son uniformes, y 
de igual altura unas y, otras. Las 
plazas son dos: la principal se lla
ma de San Miguel, y la otra de la 
Fuente, por haber en su centro 
usa tan caudalosa. que no sola 

pro* 
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provee al vecindario , sino que ha
cen en ella aguada jnuchas em-
"barcaciones? • . 

En la plaza de 3an Migué! está 
|a Iglesia Parroquial dedicada á 
este Santo , con tin Vicario anexo 
a la parroquia 4e Santa Matia 4el 
Mar de Barcelona : el Templo es 
hermoso, y qiaadrado, con siete 
ÍAÍtares de bella arquitedura, todos 
dorados, y uniformes; en este 
iTemplo esta el magnifico Partteoti 
de marmol, y jaspes, con muchas 
molduras y aaorh,os en que esr| 
¡enterrado el Exceíentisímo Señor 

-Marquésde la Mina, Capitán Ge-̂  
tieral del Principado de Cataluña, 
fundador de esta rmeva Población^ 
que tiene seiscientas quarenta y¡ 
tres casas, con ochocientos cín-
qnenta vecinos , esto es, novecien* 
rtos y cinquenta hombres: mil y; 
quarenta y Cinco mugeres ̂ ocho
cientos sesenta y nueve niños, y; 

ocho-s 
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bchocientas veinte y siete ninas: 
los más de estos habitantes se ha
llan eíiipleados en el servido ? y 
tráfico de la Marina : Tiene dos 
Quarteles para yn Regimiento de 
Infantería que los ocupa : dos es
cuelas públicas de prlrrieras letras> 
y tres Alcaldes de Barrio, sujetos á 
la jurisdicción del Alcalde , 6 M i 
nistro 4el Barrio de Palacio de ía 
Cipdad; 

Su fundación fue el ano de 
!1753 t en que hallándose'la Mari
na de Barcelona llena una muí* 
titud de Barracas , desagradable a 
la vista ? transformó aquel terreno 
en una hermosa Ciudad el Exce-
lentísimo Señor Marqués de la Mí* 
na, Capitán General de este Prin
cipa do , con permiso, y muchos 
caudales para ello del Rey Don 
Fernando V I . y de Otros particu
lares. La obra se empezó el dia 
3 de Febrero: el dia 8 de Mayo 

del 
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Hcl mismo año puso la primera 
piedra del Templo de San Miguel 
el líustrisimo Señor Don Manuel 
López Aguirre, Obispo de Bar
celona , con asistencia del Mar
qués , como á protedor de la obra, 
que la aceleró tanto, que en 
veinte y ocho meses estaba con
cluida; habiéndose consagrado eí 
Templo el dia 29 de Septiembre 
de 1755 por el líustrisimo Señor 
Don Asensio S^ks, Obispo de 
Barcelona* 

Ví-



V I L L A ' 

S A R R I A . 
Villa de Sarria, distante una 

legua de Barcelona, está situada 
encima de un collado , á los diez 
•y ocho grados j y quarenta y dos 
minutos de longitud, y quarenta 
y. un grados, y veinte y siete mi-
notos de latitud. 

Tiene ciento y cinquenta ve-
cinos en una Parroquia , y un 
Convento de Capuchinos : los mas 
de sus habitantes son labradores: 
á fuerza de afán en cultivar las 
tietras, la hacen producir dos co
sechas ai ano ; ábunda en trigo, 
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cebada , y mucha hortaliza, y cic-: 
licadá fruta de toda espede $ 
calidad, que llevan i Barcelona. 

A poca distancia de esta Ví* 
Ha hay un Monasterio de Mon
jas, franciscas , con el titulo de 
Nuestra, Señora de Pedralbas, que 
luego que murió el Rey Don Jay 
me i b de Arágon fundó su niu-
ger Dona Elisen de Moneada, ^ 
se retiró á el acompañada de ca-* 
toree Señoras principales: dotó ef 
Convento , dandóle renta para se
senta Religiosas, y doce Sacerdo* 
íes pata el Culto Divino, y asis
tencia de jas Monjas : los seis de 
ellos Clérigos , y los otros seis Re
ligiosos de San Francisco. Murió 
santamente la Re y na , y está se
pultada en la iglesia de dicho H9 ' 
fiasterio (a) * 

l í 
M CJonzaga, Cm*. de San Praiuuco , g' %% 

ffL 1117, 



H año de 1569 llegaron !osv 
Padrea Capuchlilos a Barcelona, 
y füeron recibidos con cordial afec
to y devoción de la Ciudad : en
trególes ésta Ja Capilla, y Herml-
ta de Santa Madrona: de aquí para 
mayor comodidad pasaron á San 
Ocryasio, y el año de 1578 Juan 
Terrés les concedió ima Capilla 
y Campo, o terreno en la Villa 
¿e SaEríá vque según tradición fue 
la Quinta de los Padres d? Sanra 
Eulalia 4e Barcelpna, aun se mani
fiesta allí la primera Qmz que esta 
Religión plantó eii este Re y no, 
{a) ení?uyo sitio se fundó el pri
mer Convento de España. 

El principal fundador fue Fray 
'Archangel de Aiarcon con cinco 
compañeros de la Provincia de 
Ñapóles, y todos seis antes de la-
fundación subieron á visitar á la 

Vir-
(a) MíirsUlo > Crisis de C&taluna , f o l , ¿00* 
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Virgen de Monserrar, y á pedír-í 
le auxilio , formando el sello do 
esra Provincia en esta forma : a la 
parte superior de él está Nuestra 
5e;iorq de Monserrat: á la infe* 
ríor Santa Eulalia Barcelonesa"; y 
siof.ro lado el Seráfico San Francis
co, Lo primrrot. porque tomaron 
pofnombre-: Rrdvimt'a de Nuestra 
•Señora de Monserrat 5 lo según* 
do por haber: sido el primer Con* 
vento de España con titulo de 
S-anta Eulalia; y el tercero por 
ser los Capuchinos verdaderos hu 
|os del Seráfico Patriarca San Fran
cisco (áT) •*; i\ 

Dentro de la misma cerca del 
Convento hay un gran bosque, 
que llaman el Desierto, es muy 
grande y pob'ado de arboles, y 
asi éstos, como varias yerbas, y 

plan-
(a, Moneadas Chronic» de la Sagrada, Rtlit 

gi-m tAe Capuchino!. 
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plantas figuran , runchas coevaŝ  
plazas, y laberintos: las calles son 
rectas , y están rodeadas de altos 
y gruí sos arboles;, como hay mu
cha ngua, se mantiene verde-todo 
el año.:' quañtos éxtrangeros' han 
pene nado aquel sitio aseguran no 
haber visto cosa semejante , ni mas 
hermosa por el,termino. 

En la jurisdicción de esta:1 
Villa , y á un quarto de legua 
de ella hay un Palacio Reaí^ 
que fue de los Condes de Barce
lona , y Reyes de Aragón, muy 
delicioso , en donde pasaban el 
Verano. En este Palacio, llamado 
Bellesguart, celebró sus bodas el 
Rey Don Martin í. de Aragón en 
segundas nupcias con Doña Mar
garita de Piades, hija de Don Pe
dro de Prades , y Doña Juana 
de Cabrera, viviendo eí Con
de de Prades su abuelo, de la 
Familia Real. Celebráronse estas 

bo-
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bodas el día 17 de Septiembre 
del año 1409 y desposándoles eí 
Papa Benedicto X I I I . (entonces 
venerado por tai en los Reynos 
de Aragón) y les díxo la Misa 
de Bendición San .Vicente Fer-
rer (d), 

(a) Tener ,Vidd de Sari Vicente Ferrer, lib. ie 
t , 25./. ^4. Zurita, tom, %. d, Ss/.fal, 350. 
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"VIL L A 

D E 

ARTORELL. 
L A Vílla de Martorell dista de 
Barcelona su Capital cinco leguas, 
y está situada á los diez y ocho 
grados, y treinta y dos minutos 
de longitud , y quarenta y un 
grados, y treinta y un minutos 
de latitud , al pie de una Mon
taña : Tiene quatrocientos y se
senta vecinos en una sola Par
roquia , con una Comunidad de 
doce Capellanes, bajo el Titulo 
de Nuestra Señora de la Asun
ción : por un lado la ciñen los 
ríos Hobregát, y No ya ; por 

el 
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el 4e Barcelona está aqud famo* 
so Puente de piedra que hizo cons
truir Aníbal 228 años antes de la 
venida de Nuestro Señor Jesu-
Christo , á la otra parte del cami
no Real de Madrid1: y por el otro 
lado está el Puente de madera para 
pasar el Rio Noy a. 

Es Martorell antiquísimo pue
blo 5 pero no se halla la época de 
su fundación , aunque consta que 
en ia primera antigüedad Roma
na era pueblo grande > como se 
puede ver en el Itinerario Anto
nia no , y en Mela , que le dan el 
nombre deTeoboüs. 

Su cosecha consiste en trigo, 
vino en abundancia, y fruta : la 
labor de las mu ge ¡es consiste en 
hacer blondas f y encages finos de 
todas calidades. 

Hay dos Molinos de papel , y 
uno de harina; una fuente princi
pal , y una sola puerta 3 un Hos-

pi-



pltal , y una Hei mica de Nuestra 
Señora del Eoncarró, de mucha 
devoción. Tiene un Convento eív 
un alto de Padres Capuchinos con 
yeinte y quatro Rdigiosos,, y 
su Señor temporal es ei Marqués 
de Villafranca. 

A un quarro de legiiá" está 
la Hermita de Santa Margarita? 
hay das ferias al año , y un Mer
cado cada semana: Tiene un Quar-
teí de Caballería : una Iglesia con 
el titulo de Nuestra Señora del 
Fincar: una Qermíta de San Bar-
tholomé , que está- en el Campo 
Santo , en donde entierran á mu
chos de limosna, y á otros que 
mueren en el Hospital: A un 
quarto de legua de esta Villa hay 
una Cruz de piedra labrada , en 
cuya derecha está puesto un ro
tulo que dice: Este es el cami
no para Madrid : y en el izquier
do otro que dice : Este es el cami-

T m J F . P . i . Y no 
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fj^ para Monserrat. Las Arm'as 
'de esta Villa son en escudo una 
iTorre de Gules, por cuyas al
menas sale una mano que em
puña un martillo , del modo qué 
quedan' demostradas en el numero 
sexto de ia estampa segunda. 
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V I L L A 

DE 

MOLINS DE REY. 

-Ak Los diez y ocho grados, y ¡ 
treinta y cinco mmírtcMe longitud, 
y quarenta y un grados, y veins 
te y siete minutos de latitud éstl 
Moliás de Rey ; es una Villa que 
dista tres leguas dé Barcelona su 
Capital : tiene doscientos vecinos 
en una Parroquia dedicada á SaÉ 
Miguél, Con un Redor , y su 
Vicario : Está situada al pie dfc 
una Montaña, v pasa por su im-
mediación el Rio Liobregat, 

Su terreno abunda en arbola 
frutales, se coge en él bastante 
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trigo, cánamo ? vino f y seda; en 
fcsie pueblo esta el famoso puente 
He la nueva carretera de Madrid^ 
fundado sobre el mismo arenal 
ton quince arcos , y quatro tor
reones , dos a cada lado, que le 
hermosean: por encima del refe
rido puente andan dos coches de 
frente, quedando por ambos lados 
bastante capacidad para gente de 
a pie, y caballerías. 

Se empezó el año de 176^ 
$ en el primer Domingo de Oc
tubre de dicho año , coloco en él 
la primera piedra ei Cura Párro
co; duró su fábrica cinco años, 
^habiendo trabajado en él trescien
tos Moros, a mas de ía mucha 
gente del país: tiene de largo qua-
trecientas varas, y ha costado qua
trocientos mil pesos fuertes. 

Ene! termino de Molins de Rey 
se hallan quatro molino» con los 
gue se abastece de trigo U mayor 

par-
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parte 'del llano de Barceíotfa; tie
ne una fuente, de cuya agua se 
sirven todos los vecinos. Es del Se
ñorío del Marqués de los Velez, 
hoy de Villafranca; está situada al 
Mediodía, y tiene á la parte sm 
perior una Hermita al Cuidado 
de un Hermitaño que la adminis
tra : hay también un Hospital para 
la gente de la Villa, y para con
ducir los pobres de Lugar en Lu* 
gar hasta Barcelona. 

Tiene por Armas en Escudo 
una Rueda de Molino. 

A una legua de esta Villa está 
la de San Boy, cabeza de la Baro
nía de su nombre , con noventa 
vecinos , y todo su terreno es 
muy fértil de todos frutos. 
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V I L L A 
DE 

C A S T E L L V Í 
DE ROSANÉS. 

"JiSta Villa de Gastellví, llamada 
de Rosane's, para distinguiría de 
otra que hay cerca de Villafranca 
del Panadés con la denominación de 
Castellví de Rosane's de la Marca, 
está situada á los diez y ocho gra
dos, y treinta y dos minutos de lon
gitud, y quarenta y un grados y 
veinte y nueve minutos de latitud: 
Tiene ciento y veinte vecinos, par
te en población, y parte en caserías 
de campo,con una sola Parroquia, 
y su Párroco que la administra, bajo 
el titulo de Nuestra Señora de los 

An-
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Angeles: su cosecha consiste jsw Vi
no y trigo. Es del Señorío del 
Marqués de Villafranca: está en ella 
aquel famoso Castillo en que los Es<í 
panoles se hicieron fuertes én las 
guerras pasadas del año de 1710* 

Tiene esta Villa un Convento, 
de Religiosos Agustinos bajo el t i 
tulo de Casa de Dios, con su Prior, 
y doce Religiosos, muchas fuentes, 
y especialmente una que llaman de 
San Nicolás; celebra quatro fiestas 
al año , y concurren á ella mu
chas gentes de distintas partes. 

Hay una Imagen de Santa Rita, 
que se venera con mucha devo
ción ; y dista esta Villa de Barce
lona seis leguas acia el Poniente. 
Tiene unaHermita deSantiagodc 
mucho concurso una vez en el año. 

Su Escudo de Armas es un 
Castillo con tres Torres de Gules, 
como queda demostrado en la es* 
tampa segunda numero once, 

y i -
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J IJ< j^k, 

DE 

CASTELL DE FELS. 
A Villa de Cistell de Fels está 

Situada auna legua del mar Me-
iditerraneo , en el camino Rea! 
que va desde Barcelona á Valen-
da , á los diez y ocho grados, y 
treinta y cinco minutos de lon
gitud , y quarenta y un gra^ 
dos, y veinte y un minutos de la
titud. Tiene quarenta vecinos en 
tina Parroquia dedicada á Santa 
María, con un Redor: En esta 
[Villa empiezan las costas de Gar-
raf, que son unas Montañas muy 
ásperas, y un camino muy an-
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gosto, y por consiguiente muy pe
ligroso, que dura unas quatro ho* 
ras : los Moros acostumbraban ha
cer en estas Montanas algunas em
boscadas, y saltan al encuentro de 
las embarcaciones , pero para su 
resguardo hay algunas Torres cotí 
guarnición. 

Su terreno es fértil, y abun-s 
dante en trigo , azeyte, horta-, 
lizas , fruta , y mucho vino. 

Es Pueblo muy antiguo, y ha
ce mención de él el Ilustrisimo 
Marca en el folio 141; pero no fija 
ia época de su fundación. 
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V I L L A 

B A D A L O N A . 
T JA Villa de Badalona está situada 

SL losdiezy ochogrados,y cinquen-
ta y un minutos de longitud, y qua-
renta y un grados , y treinta y uñ 
minutos de latitud. Fue Badalona an
tiguamente famosísima Ciudad, su 
fundador fue Beto V I . Rey de Es
paña, hijo de Tago Rey de ella, en 
el año de 2150 del Mundo, y 1811 
antes de nuestra Redención , lia-
mandola de su nombre Bethulonia, 
interpretado , Refugio y acogida 
de Doncellas {a): llegó á ser muy 

po-
(a) Mendeí de Silva, M/MJ./O/.W- Pujaos» 

t&. t . i í . Tarafa > wf. 4. 
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poblada y honrada de los Ronia« 
nos, cabeza de muchos Pueblos, y 
finalmente muy temida, y respe
tada de los Cartagineses: pues los 
Pueblos Bethulons , cuya cabeza 
era Badalona, Betholonia, 6 Bethu* 
¡orna , fueron tan fuertes guerre
ros , que á mas de haber dado mu -
cho que entender al famosísimo 
Cartaginés Capitán Amilcar, en la 
fundación , 6 ampliación de la 
Ciudad de Barcelona , le derrota
ron todo su Exercito con un ardid 
de guerra nunca visto, y le mata
ron en campo de batalla en un lu
gar llamado Castro Alto, hoy Cas-
tellserfas. Es en el día Badalona 
Villa , aunque apenas lo parece, 
pues pocas de las antiguas casas es
tán juntas 5 y las que hay que for
man, y no muy bien , cinco ó seis 
calles, están fabricadas de pocos 
años á esta parte : las demás 
que componen la Parroquia, y su 

tec-
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termino están muy separadas unas 
de otras en Torrts , 6 Masías, lla
madas asi en idioma Catalán. Esta 
Villa de Badalona , reliquia que 
ha quedado de su antiquisimo nom* 
bre r y nobilissima Ciudad, está 
situada á la orilla quasi del mar, á 
una legua poco mas de la Ciudad 
de Barcelona sú capital aciá Orien
te. El sitio , o posición de ella , es
to es, las casas antiguas que lacom-
ponen, están parte en llano, y parte 
en una cuestecita, que á lo íexos no 
se percibe por notarse poco* 
En lo espiritual depende del Ca
bildo de Barcelona , el que 
elige Cura para su Iglesia , y 
es una de las quatro Dignidades 
Reales de la Catedrál, con el titu
lo de Arcediano de Badalona. 
Aunque la Titular de su Iglesia es 
Nuestra Señora de la Asunción» 
tiene no obstante por su principal 
Patrón á San Anastasio Martyr, na-

tu-
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toral de la antiquísima Ciudad dá 
Lérida en Cataluña, Caballero, y, 
Soldado de los rEmperadores Ro
manos i fue martyrizado este Santo 
ea ja. i misma Ciudad , de Lérida^ 
que era entonces de Badalona en 
el ano de 304 con setenta com? 
paneros (otros dicen setenta ys 
tre?). Aunque se ignora donde 
fue sepultado el SantoCuerpo .de 
csce glorioso Martyr , y los de 
sus Santos Compañeros, ni en don-, 
jde están sus santas Reliquias , s0 
tiene por común tradición estar en 
Badalona , y piamente se cree fue
ron enterrados dentro el grande 
cerco de la casa Hustre del SeñoE 
Marqués de Pinos, entonces Mar-* 
qués de Barbará , sita en dicha Ví* 
lia , y muy immediata al Mar : se 
funda dicha presunción en que 
dentro de dicho cerco había U Í | 
Almendro que daba sus frutos con 
la siguiente particularidad ¿ toda la 

con* 
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concavidad, o parte interior de la 
cascara en que está encerrada la al
mendra estaba teñida de color de 
sangre, de manera que muchos de 
los naturales qué hoy viven, se 
acuerdan habet visto dicho Ahilen* 
dro, y haber cogido sus friitos 
con dicha estrañeza. Lo que fue 
antes esta Villa se demuestra por 
sus^ vestigios , pues no se abre 
zanja alguna para hacer alguna 
tibra, ó construir otros edificios, en 
que no se hallen cimientos de mu
rallas y casas, con otras antigüeda
des 5 en tanto grado, que años pa
sados se derribó la Iglesia antigua, 
para constrüir otra mayoí , que 
hoy dia está á medio hacer, y se 
hallaron en sus cimientos algunas 
grandes piedras de marmol con 
inscripciones del tiempo de los Ro
manos, dedicadas a sus Principes, 
de las que se han colocado algu
nas Q U la paite exterior de las 

pa* 



paredes 'de dicha Fabrica rmeva* 
cuyas inscripciones son las sU 
guientes. 

IMP. Ci£S. 
M. i V l l O . PHILIPPÓ. ; 

P I O . - H E L I C I 
I N V I C T O A U G U S T O . 

P O N T I F . M A X . T R I B . POTEST» 
P. P . C O S . P R O . C O S , 

O R D O . DECÜR. B S T U L . 
D E V O T U S . N Ü M I N I . 

M A G E S T A T I Q U E EIÜS. 

I M P E R . cas. 
M . A N T O N I O G O R D I A N O 

P I O F E L I C l A U G . 
P O N T . M A X . T R I B . P O T E S T . 

eos P R O C O S . PP. 
OPTIM. MAXIMO. Q. PRINCIPI. 

NORDOBJE f U L O N E N S I Ü M 
D E V O T U S N U M I N Í 

M A I E S T A T I Q U E EIÜS. 

^»ill,>«^»*.̂ .«ir,i*.» ^ f * * „ ^ ^ . H i . ^ y . ^ a t e t ' ^ 

SABlNliE TRANQÜILLINÍE S A N T I S S I M B . 
A Ü G . C O N I U G Í . 

DN. M. A N T O N I N I . G O R D Í A N I . P H . 
P E L I C I S , A U G . O R D O . 

BiüTÜLONENS. D E V O T I S S I M U S . N Ü M I N I . 
M A G E S T A T I Q U E 6 0 R V M . 

Q. 
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Q. LICINIO 

Q. FSILVANO ; 
GRANIANb 

QWADRONIO 

MOCULO- III . VIRO. 
ÁD MÓKfETAM t TRÍB. MIL.» 

L E G . VI . 
VICT. P. F. D. D4 

CSSARI DIVI ADRIANÍ F l . DIVI 
'TRAIANI PALTICI NEPOTI. DIVI N i R V S 

PR&N EPTÍfcLIÓ HADRIANO 
ANtpNINO AVG.r PIO. PONT. MAX. 

TRIB POT. COS. I I I . Di X. T . 

LUPA AÜGUSTJS 
L , VISELLIUS EVANGELI 

LIB. TERTIÜS 
£- ' - ^ - '* ' ' sat • • AUG. 

SOLL D . SAPORÜM. 
A. P. ABASO. ANÜS. 

En la parte superior de todas 
estas lapidas se hallan unos hue

cos, 
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^ós , que denotan haber habido al
gunas estatuas antiguas de tiempo 
de los Romanos. Otra particulari* 
dad se descubrió en una casa de la 
ealit llamada de Fiuviá^ en la qu« 
se halló un subterráneo bastante 
hondo , y a lo ültinio una están* 
cia llana , que tendría veinte pies 
de largo , diez de ancho, y cator
ce de alto, y en todo el circuito de 
esta pieza > y ea la bobeda mu
chos, muy grandes, y gruesos gar^ 
fios de hierro > y otras señales > de 
que se infiere haber sido en tierna 
po de los Romanos alguna caree! 
para los sentenciados á muertfc i ^ 
ú un lado de dicha pieza se halla 
un po^o , que nadie se ha atreví* 
do á registrar* Otra particularidad 
Se notó pocos aííos hacê  y fue que 
un Labrador haciendo astillas un 
Naranjo, al partir el tronco prin^ 
cipal, se abrió á lo largo en dos 
iguales partes ̂  y en cada una de 

n m . l K P . u 2 ellas 



(a4^) 
ellas se halló estampada una Cruz 
bastante grande, con su píe de co
lor quasí negro 5 cosa singular : de 
suerte que hallándose alli á la sazón 
el Ilustrisimo Obispo de Barcelona, 
mandó tomar testimonio del suce
so , y se archivó en la Guria 
Episcopal para perpetua memoríaé 
Es esta Villa .Realenga y consta de 
quinientos vecinos, con dos mil 
Almas de Comunión en una sola 
Parroquia con el titulo de Santa 
María del Mar de Badalona: cuen
ca entre sus vecinos la Nobitisima 
jQasa de Pinos dentro de la Villa; 
y fuera de ella la del Conde de Cen
tellas , la del Marqués de Rubí , la 
de Don Cayetano Pignatelli, casa 
solar de su titulo , la del Marqués 
del Llió j sin otras muchas de prin
cipales Caballeros de Barcelona. Su 
termino muy dilatado es de ios me-
-'jores de Cataluña. Todo lo que com-
prehende la orilla del Mar desde 

Oriea-



Oriente a Mediodía, es una llanu
ra muy espaciosa , y bueiü ter
reno, que produce toda especie 
de granos, frutas , verduras r y 
enjespecial muchísimo cammo de 
muy buena calidad. E« ío demás 
de su termino ácia Poíiiente, y 
Norte, aunque algo morstuoso, hay 
buenas llanuras de tierra en sus va
lles que siembran, estando todo io 
demás plantado de viñas, olivos, 
algarrobas , y muchísimos ar
boles frutales de toda especie: de 
suerte que parece un jardín deli
cioso, asi en invierno, como en ve
rano , por estar siempre verde su 
terreno: se coge en él muchísimo 
vino muy bueno, y alguno exqui
sito 5 abundancia de azeyte de 
fnuy buen gusto. Tiene un cielo 
muy benigno , alegre y templado, 
de suerte , que ni es muy frió en 
invierno, ni demasiado caluroso en 
verano, por templarle en una y 

Z 2 otra 
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ntn estadon ei ayre de la Mat, !á 
s^üe'riade cambiea con abundancia 
iniichos > f exquisitos pescados. 
Bío tíeae Badalona baño' alguno^ 
mi fuente particular aunque se 
.puede decir que -todas lo son , poe 
«ersus aguas tñüf buenas y salu
dables* POÍ ultimo , fecundan este 
íermino las aguas áet iSo Besos: 
-desagua «e'áte en el Mar por quasi 
êl mvedio>del í-erreno que hay-entre 

Barcelona y Badalona. Llamase 
•tst" río Besos del mismo Bittv 
queíunáó Badaloíná, -según opinaíí 
muches-, y «tros d^Bis-Odo, por-
que^ken se-compone de diez f 
ŝds, óteos ríos, h a-r-royos..' Tiene 

esta Villa > y á media legua -de dis-
tandiá -el celebre Monasterio de 
Monges ^Gerónimos entre fomen
te y Norte. Aunque el vulgo le 
llama San Geroniino de h Murrra, 
sn Titular es Nuestra Señora del Va-
||g4e'Bel-éa-? ñomb-re ú mas -a-de-



^uador p0PG[ue todo eí conjiiftto efe 
él; es im Belérj, tanto par el litio tati 
amenos cojmo pĉ r el valle t m heCr 
^KXSO: que tiene á su frente hasta el 
Mar^ pues en \os dia& serenos se aí» 
canzam á ver ias momaSas de Ma,« 
!]arca» Fue fundado este Monasterio» 
el anbde 1413. por Beltráo NicoIa% 
Caballeradv ikrcelooa en la Par
roquia de Sm. Pedro de Ribas^ CQÍIÍ 
autoridad Apostólica y íLeal per
miso del. B:e.y Don. Juanl. 4^ Ara,-
goíi peta, pasada algún - tiempo* 
por Justas causas scrraaía.daran los 
Monges:al Moxvasteno déla Mur-
ira que fabricaron (V).. La Enejoí>-y 
tnar. bella joya del tc.Emtn.Q ¿c Ba.~ 
¿(alona es la que esta erxdícfeo Ma-
nasteáo,, que es. la, mtaEayilIasa, y 
preciosa Imagen, del Santo Christo^ 
tan perfeda ^devota j . a^niirable^ 

que 
'.,•>> • .1 . " i ' . ' . i " ' . ' ; . |,i.«l>« ^ i M - ' V n . nn,, 

: U ) 'Sigaenza ,-Hist«r. k t ^ m , Gtrnúm^. ds \ 



(35°) , 
qué ha;n afirmado muchos extra 
geros que la han visto , ser la cosa 
mas peregrina de todo el Orbe. Es 
común tradición, que dos Peregri
nos con habito de Terceros de San 
Francisco la hicieron : lo admira* 
ble está en que después de tres dias 
de encerrados en un aposenta de 
la Hospedería , habiendo antes pe^ 
dido materiales para hacer la San
ta Imagen, en toda este tiempo na 
se oyó jel menor ruido, y advir
tiendo los Monges, que dichos Pe
regrinos aún en las. horas de comer 
no se veían f preguntaron por ello* 
al Padre Hospedero, quien respon^ 
dio serían dos Vagamundos. % que 
se habrían marchado; con esto des
cerrajaron la cerradura del apo
sento para recoger los materialesa 
y se hallaron absortos los Monges 
al ver esta Santa Imagen de 
tanta belleza, tan prodigiosa, y 
mucha mas no pareciendo rastro 

de 
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He los Peregrinos , de que infíríé-
ron ser Angeles los dos Artífices. 
Visitan esta Santa Imagen infinitas 
gentes de todos estados, asi del 
Reyno , como extrangeros ? con 
grande devoción , por los conti
nuos beneficios que reciben. En 
este Monasterio fue (aunque se ig
nora el parage) en donde degollar 
ron al Santo Moñge , y Anacoreta 
Sergio , en tiempo que padeció el 
Martyrio San Anastasio con sus/ 
setenta companeros. Estubo tam
bién de huésped en este Monaste
rio , entre otros, el Rey Don Juan 
H, de Aragón, quien mando hacer 
el refectorio, que es pieza admira
ble. Los Reyes Católicos Don 
Fernando y. Doña Isabel estu-
bieron en él varías veces , y pa
saron la Semana Santa. El Em
perador Carlos V. estubo algu
nas veces retirado e» dicho Mo
nasterio para descansar, y dar al

gún 



Cas2) 
gtjft alivio á las fatigas del gob'ér* 
no, y mandó hacer el coro y con 
grande sillería , adornada de mu
chas figuras, y relieves. También 
estubieron Carlos V i Emperadoí 
de Alemania , con su muger la 
Reyna , y el Príncipe Filiberto de 
Saboya. Han estado también en él 
Cardenales,, algunos Arzobispos^ 
Obispos, dos Virreyes de Catalu
ña , y entre otros Caballeros de la 
mayor distineion Momieur át ' Man* 
r i , que fue después Arzobispo de 
París. Hallase en dicho Monaste* 
rio una celebre, y copiosa librería» 
en la que hay quatro grandes to
mos de blasón > los das primeros 
contienen los Escudos de Armas-
de la Santa Sede , Emperadores de? 
Alemania 5 Reyes Godos de Espa
ñ a , y de los demás Rey nos, que 
ha tenido y tiene España; junta
mente de los Duques , Condes^ 
Ma'rqufcses % &c. El tercero contie

ne 
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tic las de todos ios Obispos de Es
paña \ Ordenes Militares, Aba
días , Prioratos , &c. El qaarto las 
Armas de todas las Familias No
bles, y Caballeros de Cataluña, y 
Rosellon. Todos/los expresados 
Escudos están pintados con los co-
loresT y circunstancias, que ^ cada 
uno corresponde : de suerte qué 
muchas Familias han restaurado la 
Nobleza de sus Padres con probar 
por dichos libros que descienden 
de tal Familia, 

Tiene esta Villa por Armas en 
Escudo quartelado, én primero y 
quarto en campo de oro las qua-
tro Barras sangrientas , y en se
gundo y tercero en campo de pla
ta quatro fa^as ondeadas de azur, 
del modo que dejo demostradas en 
la segunda estampa, numero dfcz. 

LTJ-, 



L U G A R 
•• '•DE, 

MPIOL DE ARRIBA.; 

A kos diez ^ ocho grados , y 
treinta y seis minutos de longú, 
tud , y quarenta y un grados-, y 
veinté y octiarninutOS; de latitud, 
á tres leguas de Barcelona ,. y á su 
Norte está el tugar de Fajpiol de 
Arriba , habitado de cien, v:ecínos 
cñ una Parroquia, cuya Patrona 
es Santa Eulalia de Merida, con 
un Redor , y tres Beneficiados./ 

La Iglesia aunque pequeña es 
hermosa > está situada en un mon
te que tiene un quarto de hora de 
subida 5 hay un castillo que de-

mués» 



muestra haber sido fortaleza con-* 
siderable en tiempo antiguo 5 pero 
está quasi arruinado del todo, y 
es del Señor del Lugar: Su terre-
no produce almendra , buen vino, 
trigo , azeyte, y las tierras del lla
no rinden frutas, seda y legum
bres. 

Este Lugar se llama Papioí dé 
pAmba,pafa distinguirle de otro 
que está á un quarto de legua 
con el nombre de Papiol de Aba
jo , el qual no tiehe sino algunas 
casas de campo para la comodidad 
de la labranza. 



LIJ A Rt 

ADRIAN 

J lS te Pueblo de San Adrián d'c* 
Besos, que es cabeza de la Baror 
mk de su nooibre es un peque-
BO Lugar de sofos-veinte y cin
co vecinos, con ci^n Almas de 
Comunión, en una Parroquia de
dicada- ¿ San Adrián Márt i r , que 
es Patrono- del Lugar. Está situa
da á la orilla del Rio Besos i la 

par--
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parte de Oriente, y á los diez y 
ocho grados 9, y quarenta y ocho 
sitiinucos de longitud , y quarenta 
y 'Ufe grados > y veinte y nueve 
tóemeos de iatít-üd^ entre Badalo^ 
lia , y Barcelona sa Capital , dis-
tas-te de ésta tres* quarios de legua. 
Su termino ̂  aunque no muy exr-
tenso '̂es amefte-, y abundaifte d¿ 
todo genero de granos, carñarao? 
y otros 'frutos s porque quasi todo 
le fecunda el referido rio , que 
afruÍMa gran parte de él con sus 
ígrandes -aveaidas--, por atravesarla 
casi -por di'medio, por cicya causa 
fio es de los mejores del llano de 
Barcelona ; abunda mucho en fra
tás de toda especie y se coge bas'-
tan te Vía o rico , y azeyte en ; d 
terreno alto que tiene á suísíor^ 
te ; á mas de lakermosura , y ame* 
nidad del sitio, tiene un Cielo muy 
benigno, y alegre 5 pero con todo 
fía dejan de estác sus moradores 

al-
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Silgó rnolestados de tercianas^ pot 
la inmediación del rioj y: de algünas 
lagnñas.Lo que hoy es Iglesia^ yla 
habitacioil del Cura Párroco^ es te* 
Üquia de las ruinas del antiquisimo 
Monasterio que era de Canónigos 
Regulares de San Juan de Letran» 
Algunos pedazos de arcos ̂  y; 
paredes que se ven * demuestran 
ser obra antiquísima* En este Mo
nasterio abrazó el Instituto de di
chos Canónigos (que antes lo era 
de Barcelona) San Oiaguér, que 
después fue Abad de San Rufo 
del mismo Instituto en la Pro Ven
za 5 y últimamente Obispo de 
Barcelona, junto con el Arzobis
pado de Tarragona. El año de 
1105 aun existia este Monasterio, 
pues el Conde Don Ramón Be-
renguer de Barcelona , y su muger 
hicieron varias donaciones á dicho 
Monasterio de San Adrián de Besós. 
Había fundado, este Monasterio el 

año 



„ , ( 359) t 
ano de l op 2 el Obispo de Barccf 
lona Don Beltrán % y fae de Cano-, 
nigos Reglares de San Agustín 
de la Congregación de San Ru
fo , del qual Monasterio solo ha 
quedado la Iglesia > que es la Par
roquia (a), 

Es Señor de este Lugar , con 
titulo de Barón , el Obispo de 
Barcelona, con dominio asi en 
lo espiritual como temporal, per̂  
muta que hizo con el Obispo ds 
Mallorca, cuyos documentos cons
tan en el Archivo del de Bar
celona. 

Tiene por Armas en escudo 
quartelado, en primero tres pun
tas de Lanza en pal : en segundo 
dos Palmas contrapuestas : en 
tercero un Pino: en quarto tres 
Estrellas sobre quatro fajas hon
deadas , y por timbre un Som-

bre-



hítró Episcopal con sus Cordo
nes y borlas, del modo qué 
quedan demostradas en la Estam-* 
jpa segunda > numero tercero» 

L U -



L U G A R 

DE 

SANTA COLOMA 
DE G R A M A N E T . 

E s t e Lugat de Santa Goloma der 
Graitiaftet es cabeza de la Baronía 
de su nombre, tiene ciento y diez 
vecinos con quatrocientas y chi
quen ta Airtias de Comunión ; está 
situado a ios diez y ocho grados, 
y quarenta y siete minutos de Ion-» 
gitud * y quarenta y un grados, 
y treinta y un minutos de latitud 
á la orilla del rio Besos, á la par* 
te de Oriente ^ distante de Barce
lona su Capital una legua. ¿>u ter^ 

Tom.IF.P.x. Aa mw 
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imno bastante dilatado es de los 
buenos que se hallan en e l distri
to de la Capital, pues es muy 
abundante ^ asi en granos de 
íoda espede, como en caña^ 
líio i lino i y depiás frutos* Asi
mismo abunda mucho en frutas 
¿de todo genero de buena caUdadj 
jse coge bastante azeyte , y grande 
¡porción de vino en las tierras al
tas que. tiene á su Oriente, y 
Korte. La situación del Lugar es 
muy hermosa, y parece ün deli
cioso jardin, el Cielo es muy ale* 
gre j benigno, y templado; y aun
que es bastantemente sano no dejan 
por eso sus vecinos algunos ve
ranos de adolecer de tercianas 
por la inmediación al rio. Tie
ne por Patrona , y Titular á San
ta Coloma, ó Columba Virgén, 
y Martyr , y no se halla otra par
ticularidad en é l , que la de te
ner la Iglesia , aunque pequeña, 

de 
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He Ia§ mas hermosas deí Obispan
do de Barcélohái ÉsSéñor de di
cho Lugar d Cabildo de Bar
celona , con titulo de Barón , quien 
elige su Gura con titulo dé Vicario 
perpetuó* 

Tiené póí Armas tú escudo,? 
y campo de oro una Paloma ten-* 
didas las alas, y encima de ellas 
un rotulo que dícé Santa Coloma^ 
del modo que están figuradas en 
fe estampa Segunda > numero veint 
te y cinco* 



( 3 6 4 ) 

L U G A R 

DE 

CASTELL-BISBAL. 

E l Lugar de Castell-bisbal esíá 
situado á ios diez y ocho grados,y 
treinta y quatro minutos de longi
tud , y quarenta y un grados, y 
treinta y un minutos de latitud, en 
un terreno montuoso, menos por 
la parte del Norte? está su termino 
islado , porque tiene á su Orien
te el rio de las Arenas, al Oc
cidente el de Llobregat, junrap-
dose ambos rios al Mediodia: 
está al Norte de Barcelona , de 
que dista quatro leguas. Lo habi
tan sesenta vecinos en una Par

ro-



toquia dedicada a San Salvador, 
con un Cura Párroco , y algunos 
Beneficiados. La cosecha de gra
nos es algo limitada , pero pro
duce mucho azeyte , y vino de 
buena calidad. El Marqués de los 
iVelez , y Villafranca es su Señor 
temporal. Tiene por Armas en 
Escudo un Castillo con tres tor
res , del modo que quedan grava
das en la Estampa segunda, nu
mero once. 

A legua y media de este L u 
gar, y á su Norte, está el de Us-
trel l , con ciento y cinquenta ve
cinos en una Parroquia dedicada 
á San Miguel con un Re&ou 



h V G Á K 

D I 

SAN FEJLIU 
DE LLOBREGAT. 

L Los 4íe2| y ocho grados, y¡ 
treiata y seis íiiinutos de longi
tud , y quarenta y un gradqs, y 
iveínt^ y ŝ is minutoiS de latitud, 
está el ¿úgar de San, Feliu de Llo-
bregat % distante de Barcelona dos 
leguas acia Levante : tiene dos
cientos vecinos, y una sola Par
roquia con su Cura Párroco , que 
la administra bajo el titulo ite
ran Lorenzo s' está en llano , y 
m la carretera de Madrid: abun-, 

da, 
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cía fett trigo, seda, vino, vér* 
duras , muchos arboles frutales, 
y porción de cálamo : Es Señor 
de este Pueblo Don Juati Fal-
güera? 

Tiene porTArmas en escudo 
lina Faxa azul qiie le atraviesa, 
y encima de ella vn León rapante, 
del modo que están demostradas 
enft la estampa segunda, numero 
veinte y seis. 

No lejoŝ  de éste Lugar hasfei 
Barcelona, y en e} mismo camino 
real se hallan los de San Juan de 
Espi con treinta izednos i el Hos^ 
pitajet con ciento ? y el de Sansf 
con quarenta ^ en sus términos se 
cogen los mismos frutos, que et| 
d de San JFeüu? 
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L U G A R 

D E 

SAN ESTEBAN 
* SAS ROVIRAS. 

Ü S t e Lugar está situado á los 
diez y ocho grados, y veinte y 
quatró mitiutos de longitud, y 
quarenta y un grados , y treinta 
y un minutos de latitud : dis
ta de Barcelona seis leguas ácía 
el Poniente; Tiene cien vecinos, 
parte de ellos en casas de cam
po, y una sola Parroquia dedi
cada á San Esteban Proto-Martyr, 
cpn 3U Párroco, bajo el titulo d^ 



. . (369) 
JSan Esteban sass Rovíras; e$t| si
tuado en llano á la onlla del rio 
Koya y qne riega sus campos, cu
ya cosecha consiste en trigo y 
vino : es del Señorío del Marqués 
de Villa franca. 

JLas Armas de este Lugar son 
un Escudo con el campo roxo, 
racima del qual hay uáa Palman 
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L U G A R 

DE " 

; SAN ANDRES 
PE L A BARCA, 

E l Lugar de San Andrés de íá 
Barca , distante tres leguas de su 
Capital Barceipüa, está situado 
á los diez y ocho grados, y trein
ta y tres minutos de longitud, 
y quarenta y un grados, y vein
te y ocho minutos de latitud; tie
ne cíen vecinos en una sola Par
roquia , con su Párroco que la ad
ministra bajo el titulo de San A n 
drés de la Barca ; está á la orilla 
Occidental del m Llráregat, 



que se pasa con Barca. 
Su terreno es llano, y fértil 

en trigo, cebada , cáñamo, seda, 
azeyte , mucha fruta , y verdura. 
Es del Señorío del Marques de V i -
llafranca, y tiene una Hermita á 
un quarto de legua con titulo de 
Nuestra Seííora de ios Angeles, 

m m lAmumh PARTE 
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I N D I C E 

A L F A B E T I C O 
D E L A S C I U D A D E S , 
.Villas , y Lugares mas famosos 

que se contienen en esta pri
mera parte del Principado 

de Cataluña. 

Adalona 338 
Barcelona 207 
Barceloneta.. . . , . , 317 
Casrell-bisbal.. . , . « 3^4 
Casrell de Fels. . . » . . . . . « • 33^ 
Casteüví de'Rosanes 334 
Descripción general del Prin

cipado de Cataluña 1 
Marrorrell . . • 327 
Molins de Rey 331 
Papiol de Arriba 354 
San Adrián de Besos.... • • 35^ 
^ San' 
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San Andrés de la B a r c a . . . 3 7 0 
San Esteban sas Roviras... 568 
San F.-liu de Llobregat. . . . 366 
Sanca Coloma de Gramaner. 361 
Sarria 321 
Serie de los Condes Sobera

nos de Barcelona. 53 
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